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 AGUILAR CONDE, Pablo y CANTALAPIEDRA NIETO, Basilio 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD COMO ESTEREOTIPO DISCRIMINATORIO 

 ALONSO JARRÍN, Ángel M. 

LA ADAPTACIÓN DE LOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN AL FLUJO CONTINUO DE NOTICIAS 

 ALONSO JARRÍN, Ángel M. 

RADIO Y CORONAVIRUS: EL AUDIO SOBREVIVE A LA INVASIÓN DE LAS PANTALLAS 

 AYUSO ROS, Francisco M. 

DISPOSITIVO, METALENGUAJE Y LAS ESTRUCTURAS DEL ORDEN SIMBÓLICO EN POLICÍA, ADJETIVO (C. PORUMBOIU, 2009) 

 BARRIENTOS BUENO, Mónica 

LA CABECERA DE LA SERIE 30 MONEDAS (HBO, 2020), UN ANÁLISIS AUDIOVISUAL DESDE LA ICONOGRAFÍA Y LOS PAISAJES SONOROS PASIONISTAS 

 BERNETE, Francisco, PERLADO LAMO DE ESPINOSA, Marta y RUBIO ROMERO, Juana 

CAMBIOS, ACTITUDES Y DILEMAS EN EL USO DE WHATSAPP 

 BRÍA LAHOZ, Carlos y ARÁN RAMSPOTT, Sue 

¿LA ALTERIDAD BAJO SOSPECHA? LA MIGRACIÓN DESDE EL DOCUMENTAL DE LLORENÇ SOLER 

 CARRERAS LARIO, Natividad Cristina 

SERIES ESPAÑOLAS PRODUCIDAS EN LA TVE DE LOS SESENTA: DE ALFREDO CASTELLÓN A NARCISO IBAÑEZ SERRADOR 

 CERDÁN MARTÍNEZ, Víctor 

LA BELLEZA DE LO FEO EN LA PELÍCULA PERDERLO TODO (2021) 

 DEL CAMPO CAÑIZARES, Elpidio 

VOCES NARRATIVAS, INTERTEXTUALIDAD Y MISE EN ABYME EN LOS ABRAZOS ROTOS (PEDRO ALMODÓVAR, 2009) 

 DELPONTI, Patricia, RODRÍGUEZ WANGÜEMERT, Carmen y ORTEGA RIVAS, Antonio 

SERIES DE FICCIÓN, PLATAFORMAS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE RECEPCIÓN Y EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES PARA INTEGRAR EN EL AULA 

 DONSTRUP, Mayte 

FEAR THE WALKING DEAD (AMC, 2015-): PRINCIPIOS PARA SUPERVIVENCIA DURANTE EL APOCALIPSIS ZOMBIE 

 ERDMANN, Anett, FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ruth y FERNÁNDEZ LORES, Susana  

LA REALIDAD VIRTUAL Y LA REALIDAD AUMENTADA COMO INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN DE VALOR 

 GARCÍA MIRÓN, Silvia 

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 



 GÓMEZ ARROYO, Ana Rosa 

LA FUNCIÓN PERSUASIVA DE LA IMAGEN EN LA COMUNICACIÓN TRANSMEDIA. CHANEL 

 GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, Begoña 

HUELLAS DEL CINE MANIERISTA EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN: UN ESTUDIO DEL PUNTO DE VISTA EN MAD MEN 

 HERNÁNDEZ ALFONSO, Eduardo Alejandro 

SEMIÓTICA DE LA IMAGEN TELEVISIVA EN LA PRODUCCIÓN DE SPOTS DE BIEN PÚBLICO 

 JURADO MARTÍN, Montserrat y BENÍTEZ ROJAS, Raquel Victoria 

FESTIVALES DE CINE DE ANIMACIÓN: MERCADOS POTENCIALES, MERCADOS INEXPLORADOS 

 LINARES BARRONES, Álvaro 

LA IDENTIFICACIÓN MÚLTIPLE DEL ESPECTADOR Y SU REPRESENTACIÓN EN LA FICCIÓN GAME OF THRONES 

 LÓPEZ DELACRUZ, Santiago 

NUEVOS SIGNOS EN LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA: DE LA POÉTICA DEL CINE DOCUMENTAL A LA CONVERGENCIA DEL DOCUMENTAL TRANSMEDIA 

 LÓPEZ VILLAFRANCA, Paloma 

LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN FORMATO PODCAST. LOS DOCUMENTALES SONOROS EN LA PLATAFORMA PODIUM PODCAST 

 MACÍAS RODRÍGUEZ, Leonela Elisa 

PERIODISMO CIUDADANO EN LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA DIGITAL. LA UENLÍNEA, UN CASO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR 

 MARTÍNEZ OÑA, María del Mar y MUÑOZ MUÑOZ, Ana María 

LILITH EN LA CULTURA AUDIOVISUAL 

 MARTÍNEZ OTÓN, Laura 

EL REPORTAJE EN LA RADIO QUE SE ESCUCHA, SE VE Y SE COMPARTE: EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 

 MÉNDEZ MUROS, Sandra 

APLICACIÓN PERIODÍSTICA DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS DE INMERSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD 

 MIGUÉLEZ JUAN, Blanca y GOIRIZELAIA ALTUNA, Maialen  

EMPLAZAMIENTO DE MARCAS EN LOS VIDEOCLIPS Y LAS LETRAS DE LOS REFERENTES DE LA ESCENA MUSICAL URBANA EN ESPAÑA: CECILIOG, C. TANGANA, 

YUNG BEEF, BADGYAL, LAZOWI Y NATHY PELUSO 

 MOLINA DÍEZ, Marta 

EL USO DE LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA AL PERIODISMO: ESTUDIO DE LOS CASOS DE THE NEW YORK TIMES Y THE GUARDIAN 

 MUÑIZ ZÚÑIGA, Viviana y TERRI SEGRERA, Nayrobi 

REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN: UNA ARTICULACIÓN NECESARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA MEDIÁTICA DE TELEVISIÓN AVILEÑA 

 NEVES, Jaime 

AS NOVAS FORMAS DE VER CINEMA: DO GRANDE AOS PEQUENOS ECRÃS 

 ORTEGA FERNÁNDEZ, Eglée 

EL AUDIO COMO CLAVE EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL 



 PEDRO CARAÑANA, Josep 

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE NETFLIX: PUBLICIDAD EXTERIOR Y PRESENCIA EN EL MERCADO ESPAÑOL 

 PÉREZ FEMENÍA, Esther e IGLESIAS GARCÍA, Mar 

LA RADIO COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN E INNOVACIÓN: MAPA DE RADIOS ESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 RIBEIRO, Vera Cristina 

SERVICIO PÚBLICO EN LOS PROGRAMAS MAGAZINE DE LA TELEVISIÓN GENERALISTA PORTUGUESA 

 SÁIZ DÍAZ, María Jesús 

VALORES Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES: UNA MUESTRA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JUVENTUD 

 SÁNCHEZ DE LA NIETA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, MILÁN FITERA, Antonio y SÁNCHEZ DE LA NIETA HERNÁNDEZ, Claudio 

ANÁLISIS PSICO-SOCIAL DE LOS MODELOS PRESENTADOS EN LAS SERIES DE FICCIÓN DE ADOLESCENTES CON MÁS REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES 

DURANTE LA PANDEMIA (2020-21) 

 SERRANO GONZÁLEZ, Luis 

LA SUBVERSIÓN DEL CINE RETROFUTURISTA COMO GÉNERO CINEMATOGRÁFICO  

 SERRANO TELLERÍA, Ana 

CROSS/MULTI/TRANSMEDIA AND THE HYBRID MEDIA SYSTEM: DEALING WITH LIQUIDITY AND COVERING THE PANDEMIC 

 SOLÍS LÓPEZ, Augusto Pavel 

ENTENDIENDO VIDEOS MUSICALES DE CUMBIA PERUANA EN YOUTUBE DESDE LA TEORÍA COGNITIVA DE LOS MEDIOS 

 VÁZQUEZ SACRISTÁN, Isabel A. y RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Marina 

ADVERGAMING Y ROLEPLAY: EL CASO DE KFC EN MARBELLA VICE 

 VILLAR CIRUJANO, Ernesto, HERNÁNDEZ BARRAL, Fernando y RUEDA RIEU, Fernando 

FICCIÓN, DOCUMENTAL O BASADO EN HECHOS REALES: TRES CAMINOS PARA MOSTRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE ETA 

 

COMUNICACIÓN 3: Comunicación Literaria y Periodística: tradicional y digital 

 

 ARROYO CABELLO, María 

AMPARO BRIME, CRONISTA E ILUSTRADORA DE MODA EN LA EDAD DE PLATA DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

 DE VICENTE DOMÍNGUEZ, Aida María y CEA ESTERUELAS, Nereida 

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA COBERTURA DE EUROPA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES 

 FLORES HEYMANN, Bernardo 

LA FÓRMULA TRANSMEDIA: FRAGMENTACIONES PERIODÍSTICAS PARA LA COTIDIANEIDAD DIGITAL 

 MORALES GUERRERO, Nicolle y CHAMORRO MALDONADO, Miguel 

HERIDAS DEL PERIODISMO: FACTORES QUE AGUDIZAN LA CRISIS Y PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DESDE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CHILE 

 



 OLIVAR DE JULIÁN, Francisco Javier 

LA AGENDA SETTING EN NOTICIAS SOBRE SUICIDIOS EN LA PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA 

 RAMOS RUIZ, Álvaro 

L’IDÉOLOGIE DANS LA PRESSE ESPAGNOLE: LE DISCOURS DU BREXIT 

 RIVERA SALAS, Paola Eunice 

STANDARDS FOR JOURNALISTIC INFOGRAPHICS BY EXPERTS 

 SALIDO FERNÁNDEZ, Juana 

LA COMUNICACIÓN DEL DEPORTE OLÍMPICO: EL CASO DE RÍO 2016 

 SUBIRES MANCERA, María Purificación  

INFORMACIÓN LITERARIA EN RNE: LA DIFUSIÓN DE LAS LETRAS EN LA RADIO PÚBLICA ESPAÑOLA 

 UNDA ENDEMAÑO, Annette e ITURREGUI MARDARAS, Leire 

DE CORRESPONSALES DE GUERRA A PERIODISTAS DE CONFLICTO: UNA REVISIÓN DESDE LA HISTORIA A LA AUTODEFINICIÓN DEL OFICIO 

 VALENTE, Helena Maria  

O IMPACTO DO TEMPO NA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS 

 VAQUERIZO DOMÍNGUEZ, Enrique 

NARRATIVAS LITERARIAS TRANSMEDIA EN EL ECOSISTEMA DIGITAL: ¿OBRA O PERFORMANCE? 

 ZAZO CORREA, Laura 

ANÁLISIS DEL MENSAJE PERIODÍSTICO EN TWITTER. INFORMACIÓN FRAGMENTADA Y NUEVAS PAUTAS DE CONSUMO 

 

COMUNICACIÓN 4: Nuevas formas de expresión organizacional y empresarial, nuevos lenguajes y nuevas lecturas 

 

 ANTÓN CARRILLO, Elvira, MUT CAMACHO, Magdalena yBLAY ARRÁEZ, Rocío 

CRÓNICAS DEL CORONAVIRUS: #CORNELL@S, UN PROYECTO COMUNICATIVO LEGITIMADOR DE LAS MARCAS 

 DÍAZ-BAJO RODRÍGUEZ, Javier y MARTÍNEZ BORDA, Rut 

LA CELEBRIDAD DEPORTIVA COMO MEDIADOR DISCURSIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE RAZA 

NEGRA 

 FREIRE SÁNCHEZ, Alfonso, VIDAL MESTRE, Montserrat y RUIZ VIÑALS, Carmen 

LA NUEVA NARRATIVA EMPRESARIAL: BRAND PURPOSE Y STORYDOING EN LA FAGEDA 

 GALARZA FERNÁNDEZ, Emelina , SOSA VALCARCEL, Aimiris y LÓPEZ RAMÍREZ, Blanca 

ESTRATEGIA COMUNICATIVA DIGITAL DE INSTITUCIONES CULTURALES EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. EL CASO DEL MUSEO DEL PRADO 

 GARCÍA-ALONSO MONTOYA, Pedro, SHAN, Xuesong y FAN Xiaojing 

CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA INFORMATIVA. TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EMPRESARIAL DE LA PRENSA 

PERIODÍSTICA 



 GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Margarita  

LA INTERACCIÓN CON NODOS CULTURALES MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES: DINAMIZACIÓN, VISIBILIDAD E IDENTIDAD 

 GUERRERO CARDONA, Jessie M. y CUEVAS TORRES, Marilis 

EL SALARIO EMOCIONAL EN ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

 HERNÁNDEZ ROMERO, Gladys 

EL SEXTING EN UNIVERSITARIAS TABASQUEÑAS: UNA MIRADA DESDE EL INTERIOR 

 LAVANDA REYES, Flor Angélica 

INFLUENCIA DEL ENDOMARKETING EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LAS EMPRESAS PERUANAS EN TRABAJO REMOTO 

 LE PODER, Marie Evélyne y GONZÁLEZ SANTOS, María Teresa 

LA ROBÓTICA DE SERVICIOS Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN. UN ESTUDIO TERMINOLÓGICO DESDE UN ENFOQUE SOCIOCOMUNICATIVO 

 LÓPEZ LARA, Yolanda y SÁNCHEZ FLORES, José Eduardo 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, ESTRATEGIA PARA EL RESGUARDO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 

 LÓPEZ NAVAS, Cristina y CADILLA BAZ, María 

DE LA SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN A LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN ORGANIZACIONES DE DESARROLLO JUVENIL 

 MAÑAS VINIEGRA, Luis 

LA EVOLUCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE MARCA EN ESPAÑA 

 MARTÍNEZ COLÓN, Leisha y CUEVAS TORRES, Marilis 

TELETRABAJO, TECNOESTRÉS Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN EMPLEADOS DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PUERTO RICO 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María Eugenia, NICOLÁS SANS, Rubén y BUSTOS DÍAZ, Javier 

EL PUNTO DE VENTA Y SU PAPEL EN LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 MENDOZA, María Rosa 

LA REFLEXIÓN Y EL COMPROMISO COMUNITARIO COMO APRENDIZAJES IN SITU DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 MUÑOZ SASTRE, Daniel y SEBASTIÁN MORILLAS, Ana 

CULTURA CORPORATIVA Y TELETRABAJO, UN BINOMIO MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA 

 PÉREZ GARCÍA, Álvaro, SACALUGA RODRÍGUEZ, Ignacio y VARGAS DELGADO, José Jesús 

LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN LOS PROCESOS COMUNICATIVOS DEL CARNAVAL GADITANO Y SU USO EN EDUCACIÓN 

 RANGEL PÉREZ, Celia 

THE NEW CHALLENGE FOR INTERNATIONAL LUXURY BRANDS OPERATING IN CHINA 

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Macarena y MARTÍN DÍEZ, Pablo 

VISIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS PÁGINAS WEB DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN 2021 

 ROMERO DELGADO, Claudia Ivett y CAMACHO GÓMEZ, María del Carmen 

“LAS NENIS”, LAS NUEVAS MICRO EMPRENDEDORAS QUE TRAJO LA CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19 

 



 SOLA MARTÍNEZ, María José 

LOS HILOS EN TWITTER: CÓMO EVALUARLOS Y ESTUDIO DE SU USO EN EL PERFIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

 

COMUNICACIÓN 5: El Protocolo como uso y como forma. Los eventos. La organización, dirección y comunicación de y en las Instituciones: 

Administraciones, ONG, Asociaciones, Empresas... 

 

 CENTENERO DE ARCE, Fátima y CENTENERO DE ARCE, María José 

UNA COMPARATIVA DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 

DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 GÓMEZ DE TRAVESEDO ROJAS, Ruth, GIL RAMÍREZ, Marta y CASTILLERO OSTIO, Elizabet 

ESTUDIO DE CASO DE LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE DON FELIPE Y DOÑA LETICIA 

 GONZÁLEZ DÍAZ, Lara 

ELEMENTOS SIMBÓLICOS DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL EN LAS ENTRADAS REALES DE ISABEL LA CATÓLICA 

 LOUREIRO, Marlene Conceição 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO FUTEBOL FEMININO EM PORTUGAL 

 MIRA AGULLÓ, José Gabriel y PARRA MEROÑO, María Concepción 

INFORMES INTEGRADOS: COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL S. XXI 

 OLIVER GONZÁLEZ, Ana Belén 

LA INDUSTRIA DE LOS EVENTOS: ANÁLISIS CONCEPTUAL Y EVOLUTIVO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y 

MARKETING 

 RODRÍGUEZ TEIJEIRO, Ariadna 

EFECTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA COMUNICACIÓN INTERNA EMPRESARIAL 

 RUBIO CALERO, Diana 

PROTOCOLO Y COVID19: RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA NUEVA SOCIEDAD PANDEMICA 

 SANJUÁN MONFORTE, José Carlos y CAÑAMERO ALVARADO. María Cristina 

LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES. LA PRESENTACIÓN DE CARTAS CREDENCIALES, RITUAL DE LARGA TRADICIÓN Y HONDO SIGNIFICADO 

PROTOCOLARIO Y POLÍTICO 

 

COMUNICACIÓN 6: Realidades legales: Actualidad legal, ciudadanía, libertad de expresión, discurso del odio, eurolegalidad, acoso, sexismo 

 

 AGUILAR LÓPEZ, Ana María y MIGUEL BORGE, Marta 

LA CREACIÓN DE UN CONSTRUCTO EN PROCESO DESDE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO: LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 



 ARANDA SERNA, Francisco José 

LA INCIDENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL CORONAVIRUS EN EL STALKING. EL HOSTIGAMIENTO DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 BARBERÁ GONZÁLEZ, Rafael 

FREEDOM OF THE PRESS IN AFRICA: ATTACKS IN CAMEROON, NIGERIA AND SOUTH AFRICA FROM THE 90’S TO THE PRESENT 

 DEL PASO GALLEGO, Ana Cristina 

CUANDO CAPTAR LA TRAGEDIA HUMANA SE DIRIME ENTRE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y AL HONOR 

 ESCUDERO GARCÍA, José Carlos y ESCUDERO SALVADOR, Paloma Rocío 

¿SON LA Z.E.P.A.S. FIGURAS DE CONSERVACIÓN O SE HAN DESVIRTUADO PARA SER HERRAMIENTAS DE MANIOBRAS POLÍTICO-SOCIALES? 

 GUAMÁN GUADALIMA, Nelly Gabriela 

LA PRÁCTICA PERIODÍSTICA Y LA LEY DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

 HUNT GÓMEZ, Coral Ivy 

DETECCIÓN DE LOS DISCURSOS DE ODIO EN TWITTER. PERSPECTIVAS DESDE LA INVESTIGACIÓN 

 ROJO GALLEGO-BURÍN, Marina 

LA FIGURA DEL DESHEREDADO EN EL DERECHO HISTÓRICO 

 ROSAS LANAS, Gabriela y PILA CÁRDENAS, Geoconda 

LA BIDIMENSIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN ECUADOR: DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO 2013-2019 

 ROSAS LANAS, Gabriela y PILA CÁRDENAS, Geoconda 

LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO EN ECUADOR: RASTREO TEÓRICO-NORMATIVO 2013-2019 

 SILVA GIRALDO, Edward Johnn y SILVA GIRALDO, César Augusto 

NARRATIVAS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA A PARTIR DE NOTICIAS Y COMENTARIOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES 

 

COMUNICACIÓN 7: Comunicación y Salud: la crisis del coronavirus, Burnout, relaciones médico-paciente, Mindfulness  

 

 AMAYA MANRIQUE, José Víctor y GONZALES SANDOVAL, Cristhian David 

GEOLOCALIZACIÓN ORIENTADA A REPORTAR POSIBLES FOCOS DE INCUBACIÓN DEL DENGUE EN UNA ENTIDAD LOCAL DE SALUD 

 BARRIOS ARROYAVE, Freddy Andrés  

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN HISPANOAMÉRICA PARA FOMENTAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID19. REVISIÓN DE LITERATURA 

 CAMACHO GÓMEZ, María del Carmen y ROMERO DELGADO, Claudia Ivett 

ANÁLISIS DE LA LÍNEA EDITORIAL DE LAS PRIMERAS PLANAS DE LOS PERIÓDICOS MEXICANOS EL UNIVERSAL, LA JORNADA Y EL FINANCIERO DURANTE EL 

INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

 COMINO CRESPO, Francisco José 

LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE HIGIENE VOCAL. APORTACIONES DEL COACHING Y MINDFULNESS AL OBJETIVO DEL BIENESTAR VOCAL 

 



 FORMOSO BARRO, María Josefa  

EL SECTOR AUDIOVISUAL EUROPEO Y LA CRISIS SANITARIA 

 GAGO, María Paula  

ANÁLISIS DISCURSIVO DE UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CORONAVIRUS. EL CASO DE “SEGUÍ CUIDÁNDOTE” EN ARGENTINA (2020) 

 GÓMEZ FRANCO, Tomás 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE SALUD  

 GÓMEZ FRANCO, Tomás, MATARÍN RODRÍGUEZ-PERAL, Eva y GARCÍA MANSO, Almudena 

COMUNICACIÓN Y SALUD: BUEN GOBIERNO Y ESCRUTINIO PÚBLICO EN LA CRISIS DE LA COVID-19 

 GORDO ALONSO, María Concepción 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, María Constanza Lidia 

LOS ADOLESCENTES Y SU SALUD EMOCIONAL DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID-19 

 LAVERDE GUZMÁN, María Yolanda 

BURNOUT, SIGNOS DE ALARMA EN LOS CONTADORES PÚBLICOS EN COLOMBIA. LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR LO INAUDIBLE Y LEER ENTRE LÍNEAS 

 MACIÁ BARBER, Carlos 

RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS SOBRE LA OBESIDAD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 MARTÍNEZ VIVANCOS, Marcos y RÍOS CORTÉS, Antonio Tomás 

APORTACIÓN CLÍNICA Y HUMANA DE LA FISIOTERAPIA AL PACIENTE CON ENFERMEDAD COVID-19 

 MAZUECOS GÓMEZ, Francisco Javier 

EL TELETRABAJO EN SERVICIOS SOCIALES: REPERCUSIÓN DE LA CARGA MENTAL EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN 

ESPAÑA 

 OCHOA TAMAYO, Diana y GARCÍA ORELLÁN, Rosa 

LA ETNOGRAFÍA Y LOS RETOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO 

 PEÑA ACUÑA, Beatriz, SÁNCHEZ COBARRO, Paloma del Henar y CARNOTA LAUZÁN, Orlando 

REVISIÓN ACERCA DE LA ESFERA EMOCIONAL RECONOCIDA DENTRO DEL MARCO DE CUIDADO DE SALUD UBICUO EN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 PÉREZ ARROYO, Olga 

El INICIO DE LA PANDEMIA EN WUHAN (CHINA): CONTENIDOS, REFLEJO E INCOGNITAS EN LA PRENA ESPAÑOLA 

 SIMANCAS GONZÁLEZ, Esther y BLANCO SÁNCHEZ, Tania 

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y YOUTUBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 SIMUNOVIC SIMUNOVIC, Sava 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE FELICIDAD, SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y ESTILO ATRIBUCIONAL EN MUJERES ALTAMENTE EXIGIDAS, PRIVADAS DE 

LIBERTAD Y PROFESIONALES NO PRIVADAS DE LIBERTAD 

 



 TOLEDANO CUERVAS-MONS, Fernando y DE BLAS Y GARCÍA, Jorge 

LA INFLUENCIA DEL COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN DE LOS FESTIVALES PUBLICITARIOS 

 WELSH, Carlota GARCÍA NIETO, María Teresa y DÍAZ OLIVER, Ana María  

PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE UN GRAN HOSPITAL DE MADRID 

 

COMUNICACIÓN 8: Alfabetización informacional, humanidades digitales, gestión del conocimiento, prospectiva y sistémica 

 

 ACUYO VERDEJO, María del Carmen 

COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA EUROPEA: NUEVOS RECURSOS DIGITALES PARA EL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 

 ALFAYA LAMAS, Elena 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA BRECHA DE GÉNERO EN EL SISTEMA 

 ALONSO MARTÍN-ROMO, Luis y PINTO TORTOSA, Antonio Jesús  

LA DIFUSIÓN DE LAS HUMANIDADES Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DE LA RADIO: UNA EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL MUNDO 

ACTUAL, CORRESPONDIENTE AL GRADO EN PERIODISMO 

 CASAS MAS, Belén 

THE VIRTUALISATION OF RELATIONSHIPS: INTERGENERATIONAL DIFFERENCES AMONG SPANISH INTERNET USERS 

 CASTILLO CARRILLO, Gerardo y RICO SULAYES, Antonio 

LA CONFIGURACIÓN DISCURSIVA DEL PARLACHE EN LA NARRATIVA SICARESCA: UN ESTUDIO SEMÁNTICO DESDE LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS 

 DE GRACIA SORIANO, Pablo, JAREÑO RUIZ, Diana y NAVALÓN MIRA, Alba 

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS SOBRE EVENTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

 GARCÍA GARCÍA, Michel y GONZÁLEZ SEGURA, Cinthia Maribel 

MINERÍA DE DATOS BASADA EN LA PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL Y DOCENTE, PARA PREDECIR EL RIESGO DE REPROBACIÓN 

 GIRBAL GONZÀLEZ, Edmon 

COMUNICACIÓN DIGITAL, PREDOMINIO DE LA IMAGEN E IDENTIDADES DE GÉNERO EN TINDER 

 HADADD HADADD, Amal 

FALSE FRIENDS IN SCIENTIFIC AND TECHNICAL LANGUAGE: A CORPUS-BASED STUDY IN CLIMATE CHANGE DISCOURSE 

 IZQUIERDO EXPÓSITO, Violeta y SUÁREZ MEDINA, Aarón 

COMUNICACIÓN ARTÍSTICA EN WIKIPEDIA: EL CASO DE WIKIART 

 MORE VALENCIA, Rubén Alexander, CHUNGA ZAPATA, Elmer Alfredo, MADRID CASARIEGO, Jaime Leandro y MARTÍNEZ SERNAQUÉ, Marlón Nelson 

MINERÍA DE TEXTO SOBRE EXPRESIONES DE CLASES VIRTUALES EN 76000 FEEDS DE TWITTER DURANTE PANDEMIA COVID-19 

 RÍOS HERNÁNDEZ, Iván Neftalí y GALVIS ORTIZ, Carlos Alberto 

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE COMPETENCIAS MEDIÁTICAS EN ALUMNOS LATINOAMERICANOS DE COLOMBIA, ECUADOR, ARGENTINA Y BOLIVIA 

 



 ROMÁN GARCÍA, Sara y CARRERA PÉREZ, Elena  

HACIA EL CAMBIO SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. PLATAFORMAS MOOC PARA EL APRENDIZAJE 

 WEINGARTNER REIS, Ingrid y ESTEVÃO ROMEIRO, Artieres 

GESTÃO DO CONHECIMENTO E CRITERIOS DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES VISUAIS 

 

DOCENCIA 1: Las nuevas fórmulas docentes: contenidos 

 

 ACOSTA CASTRILLÓN, Luisa Fernanda 

EL ETIQUETAMIENTO Y LA ESTIGMATIZACIÓN EN EDUCACIÓN: UN ANÁLISIS DEL CASO DE UNA ESCUELA PÚBLICA A LA LUZ DE LAS CONTRIBUCIONES 

ACADÉMICAS  

 AGUIRRE LEÓN, César 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 AGUIRRE MARÍN, William 

EL DOCENTE COMO SUJETO POLÍTICO EN EL ACTO EDUCATIVO EN LA PERSPECTIVA DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIO-CULTURALES DEL SIGLO XXI 

 ALEGRÍA GUTIÉRREZ, Natalia, PEÑALVA BENGOA, Igor, URKULLU SAN CRISTÓBAL, Koldo, TORVISCO ZARANDONA, Esther y LEGARDA IBÁÑEZ, Fernando 

EL AULA DEL AGUA “CABB”: 2019-2021 

 ALIAGA HERRERA, Celia 

DEL ARBOL GENEALÓGICO A LOS DIAGRAMAS DEL PARENTESCO. VISIBILIZANDO LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA  

 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Paula, LÓPEZ MIGUENS, María Jesús y CABALLERO FERNÁNDEZ, Gloria 

¿QUE HABILIDADES DEMANDAN LOS EMPLEADORES A LOS GRADUADOS? UNA ORIENTACIÓN PARA LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 ANTORÁN ENCISO, Ester y CASTELLANOS VEGA, Reina 

PROPUESTA E INSTRUMENTO PARA VALORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

 AQUEVEQUE AHUMADA, Daniela 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA, UTILIZANDO DIFERENTES METODOLOGÍAS DE 

ENSEÑANZA 

 BAYA ESSAYAHI, Moulay Lahssan 

EL TEXTO PERIODÍSTICO Y LA TRADUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA MÉDICA EN EL BINOMIO ESPAÑOL/ÁRABE. APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL AULA DE 

TRADUCCIÓN 

 CALATAYUD REQUENA, Laura y MONSALVE LORENTE, Laura 

UNA MIRADA HACIA LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LAS ESCUELAS DE EUROPA. 

 CLAUDIO QUIROGA, Gloria, DE DIOS ALIJA, Teresa y MATARÍN RODRÍGUEZ-PERAL, Eva 

EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO Y SU RELACIÓN CON LA EMPRESA  

 



 CORONADO RUIZ, Carlota 

EL CINE COMO RECURSO EDUCATIVO: PLATAFORMAS DIGITALES Y CONTENIDOS EDUCATIVOS 

 CORROTO MARTÍN, Ana, VELA LLAURADÓ, Esther y MARTÍN MARTÍNEZ, Laura 

LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL PARA MEJORAR EL DESARROLLO INFANTIL: FORMACIÓN E INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 CRUZ CRUZ, Purificación, BORJAS, Mónica Patricia, LAFAURIE MOLINA, Andrea, MUÑOZ REILLO, Andrea y LOPESIERRA PALACIOS, Angie 

RELACIÓN FAMILIA Y ESCUELA: ESTUDIO DE LAS ESCUELAS DE PADRES Y MADRES EN ESPAÑA Y COLOMBIA 

 DE LA CALLE ARROYO, Carlos y RODRÍGUEZ ARAGÓN, Licesio 

DISEÑANDO EXPERIMENTOS, UNA ESTRATEGIA DOCENTE 

 DE LA PAZ ELEZ, Pedro y COMENDADOR MARTÍN, Ángela 

ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA LAS PERSONAS SORDAS: INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 DEL RÍO PÉREZ, Jorge 

LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN MARKETING 

 DÍAZ PORTUGAL, Andrés 

PENSAMIENTO ESPACIAL A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN POR ORDENADOR Y LA IMPRESIÓN 3D: EVIDENCIAS Y LIMITACIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 FERRE PÉREZ, Francisca 

HACIA UNA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA DE HERENCIA 

 GALLEGO JIMÉNEZ, María Gloria 

LAS TERTULIAS DIALÓGICAS SON UNA BUENA FÓRMULA DE ENSEÑANZA 

 GALLEGO TRIJUEQUE, Sara y OLIVA MARAÑÓN, Carlos 

VISIBILIDAD DE LAS TIC EN LOS GRADOS EN SOCIOLOGÍA, CIENCIA POLÍTCA, RELACIONES INTERNACIONALES Y GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS 

UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 GARCÍA NOGUERA, Luis 

FORMACIÓN DE DOCENTES EN CIENCIAS NATURALES EN UNA CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 GÓMEZ ZÚÑIGA, Patricia 

LA IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN DEL CONTEXTO EN LA FORMACIÓN DE DISEÑADORES CON VOCACIÓN SOCIAL 

 GREGORIO CANO, Ana 

LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO SINÓNIMO DE EMPLEABILIDAD: EL CASO DEL ESTUDIANTE DEL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 HUERTA VIESCA, María Isabel 

DOCENCIA DE DERECHO PRIVADO Y RECURSOS ARTÍSTICOS 

 IRUSKIETA QUINTIAN, Mikel y BOILLOS PEREIRA, Mari Mar 

LOS MODELOS DISCURSIVOS DE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EUSKERA 

 KERRAS, Nassima y BAYA ESSAYAHI, Moulay Lahssan 

LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS ONLINE Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 



 LORENZO DE REIZÁBAL, Arantza 

LA EXPRESIVIDAD MUSICAL EN LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE CONSERVATORIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES  

 LORENZO DE REIZÁBAL, Arantza 

LA IMPROVISACIÓN EN LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES DE MÚSICA 

 MARÍN CORBERA, Marta 

HISTORIA DEL ARTE Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 MARTÍ, Alexandra 

L’ÉVOLUTION DE L’INTERLANGUE PAR AFFORDANCE LORS DU FEEDBACK INTERACTIF CORRECTIF (FIC) ENSEIGNANT/APPRENANTS À L’ÉCRIT 

 MEJÍA ÁNGEL, Luis Gabriel 

CUENTOS PERTURBADORES Y CONFIGURACIÓN DE SUBJETIVIDADES. MIRADAS DESDE LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

 MOLINA MARTÍNEZ, Rolando, MUÑOZ GRIFFITH, Vicente y DEL VALLE RODRÍGUEZ, Pía 

LA INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA PEDAGÓGICA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO VERSUS UNA 

METODOLOGÍA EXPOSITIVA, DE ESTUDIANTES QUE CURSAN MÓDULOS DE ÚLTIMO AÑO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CHILENA DE LAS CIUDADES DE 

ANTOFAGASTA, LA SERENA, SANTIAGO Y CHILLAN, AÑO 2021 

 MONTAGUD MASCARELL, Dolores, D’AGOSTINO GARCÍA, Teodoro y SENDRA PONS, Pau 

A STRATEGIC ALLIANCE FOR ETHICS: BRINGING THE UNIVERSITY COMMUNITY TOGETHER FOR A MORE ETHICAL 

 MORALES SÁEZ, Nicolás y SARMIENTO MACHADO, Julio 

LA FORMACIÓN MÉDICA EN LA ENCRUCIJADA. DISEÑO DE ESTUDIO LONGITUDINAL CUALITATIVO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA EN CHILE. 

 OSSORIO NÚÑEZ, Margarita 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. ESTUDIO DE CASO 

 PADILLA SÁNCHEZ, Juan Enrique, CUTILLAS VICTORIA, Benjamín, RAMALLO ASENSIO, Sebastián F. y ROS SALA, Milagros 

LA ARQUEOZOOLOGÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA TRANSVERSAL EN ENSEÑANZA SECUNDARIA 

 PATIÑO HURTADO, Natalia Andrea 

EXPERIENCIAS DE MAESTROS EN TORNO A LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DOCENTES ADIDA 

 PÉREZ ALÍA, María y SÁNCHEZ EMETERIO, Gema 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: CONTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE UN PROYECTO SOBRE HUMEDALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 PONCE DE LEÓN LEIVA, Rossana 

APORTES ÉTICOS A LA EDUCACIÓN DESDE LAS PEDAGOGÍAS DE LA ALTERIDAD  

 PUCHE GIL, Javier 

LA PRENSA ECONÓMICA COMO RECURSO DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

 REY DE VIÑAS GARCÍA, Sandra, CRUZ CRUZ, Purificación y RODRÍGUEZ TORRES, Javier 

LAS SOFT SKILLS, COMPETENCIAS TRANSVERSALES MÁS DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS, QUE DEBERÍAN FORMAR PARTE DEL CURRÍCULO DE LOS GRADOS 

SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESINAL 



 RODRÍGUEZ FUERTES, Alfredo y CUQUERELLA JIMÉNEZ-DÍAZ, Ana 

ECOMMERCE DESARROLLADO MEDIANTE ABP Y APRENDIZAJE SERVICIO 

 RODRÍGUEZ PÉREZ, Nieves 

DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS: REVISIÓN 

TEÓRICA, REFLEXIÓN Y PROPUESTA DIDÁCTICA 

 ROMERO GODOY, Rosalinda, PAZ LOURIDO, Berta y MINGORANCE RUBIÑO, Jose Antonio 

LA NARRACIÓN TERAPE ́UTICA EN LA FORMACIO ́N DE ESTUDIANTES DE FISIOTERAPIA: CARACTERI ́STICAS Y DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA 

GERONTOLOGI ́A 

 SÁNCHEZ CLAROS, Juan Patricio 

EL COMPONENTE ORIENTAL PARA UN RENOVADO CONCEPTO DE CULTURA UNIVERSITARIA 

 SOLOGUREN, Enrique, VALENZUELA SCHMIDT, Marcia, ECHARD PADRÓN, Bárbara, LUNA MUÑOZ, Dángelo, GREZ, Francesca y BELTRÁN SALVO, María Paz 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA EN FORMACIÓN: 

UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

 SUBIRES MANCERA, María Purificacion 

EL GÉNERO DOCUMENTAL EN LOS ESTUDIOS DE PERIODISMO EN ESPAÑA 

 TOMÁS MIRALLES, Ana y BENEYTO FLORIDO, Nuria 

LA ESTRUCTURA ACADÉMICA EN UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO COMO PROYECTO FINAL DE MÁSTER 

 

DOCENCIA 2: Las nuevas fórmulas docentes: técnicas y formas 

 

 ALARCÓN QUIÑÓNEZ, Antonia Lorena 

PERSPECTIVAS DE LA EDUCOMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN ERA DIGITAL 

 ALEANDRI, Gabriella y BATTISTA, Fernando 

ARTS-THERAPIES IN THE PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL FIELDS AS A TOOL TO PROMOTE INCLUSION 

 ALIAGA AGUZA, Laura María 

EL EFECTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CLIMA DE AULA DE LA CLASE DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

 ALIAGA CÁRCELES, José Javier 

EL PROYECTO DOCUARTE. INNOVACIÓN DOCENTE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DESDE EL ÁMBITO EDUCATIVO UNIVERSITARIO: ACERCARNDO EL 

ARTE A LA SOCIEDAD 

 ALONSO JARTÍN, Ruth y CHAO FERNÁNDEZ, Rocío 

LA ENSEÑANZA DEL CONTRABAJO EN EDADES TEMPRANAS: PROCEDIMIENTOS Y ENFOQUES DIDÁCTICOS 

 

 



 AMENEDO COSTA, Mónica, SÁNCHEZ DÍEZ, Alicia y MENDO CARMONA, Concepción 

DOCUMENT SCRAPING FOR STUDENT RESEARCH: PROPUESTA METODOLÓGICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 AMORES AMPUERO, Anabel 

PERCEPCIÓN DE LA COEVALUACIÓN ENTRE DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 ANDRADE RUIZ, Gricela Elizabeth, CARRASCO GONZÁLEZ, Ramón Alberto y BLASCO LÓPEZ, María Francisca 

ANÁLISIS MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO EN EL PERIODO 2015 A 2020: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO 

 ANGUITA ACERO, Juana María y SÁNCHEZ-VERDEJO PÉREZ, Francisco Javier 

EDUCACIÓN BILINGÜE EN CASTILLA-LA MANCHA: PROGRAMAS Y METODOLOGÍAS 

 ANTÓN SANCHO, Álvaro  

LA ENSEÑANZA DE LA COMBINATORIA EN ESTUDIANTES DE MAGISTERIO MEDIANTE MAPAS CONCEPTUALES 

 ARRUNÁTEGUI SERRANO, Hellen Sofía y CHERO MOSCOL, Juan Carlos 

NAVEGACIÓN 3D ENFOCADA EN IMA ́GENES PARA CONTENIDO ACADE ́MICO DE UNA ESCUELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE PSICOLOGI ́A 

 BERASATEGI, Naiara, EIGUREN MUNITIS, Amaia y PICAZA GORROTXATEGI, Maitane 

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO INTERGENERACIONAL EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 BERNÁ MARTÍNEZ, José Vicente 

EVALUACIÓN ENTRE IGUALES PARA UNA EVALUACIÓN MÁS JUSTA EN ENTORNOS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 BLANCO CORDÓN, Tatiana 

LA HISTORIETA ECOCRÍTICA EN LA CLASE DE LENGUA EXTRANJERA 

 BOBKINA, Jelena y DOMÍNGUEZ ROMERO, Elena 

LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS PARA EL INGLÉS PARA FINES ESPECIFICOS: EL CASO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE 

INGENIERÍA 

 BORGIA SORROSAL, Sofia 

COACHING PARA DOCENTES COMO MOTOR DEL CAMBIO EN LAS AULAS 

 BORJA TOMÁS, Cristina y GARCÍA JIMÉNEZ, Marta 

LA NEUROARQUITECTURA EN LA EDUCACIÓN: UNA REVISIÓN DE LA NARRATIVA ACTUAL 

 BOUILLE DE VICENTE, Luis 

CINE SÓLIDO: UNA PROPUESTA DE TALLER ENTRE EL APRENDIZAJE BASADO EN OBJETOS Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 BUENO DORAL, Tamara, LARA MARTÍNEZ, María y GARCÍA CASTILLO, Noelia 

PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN DOCENTE ANTE LOS DESAFÍOS ACTUALES DE LA UNIVERSIDAD: APRENDIZAJE SERVICIO, DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y 

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 

 CAETANO, Joyce Jaquelinne 

MATEMÁTICA COLETIVA: PRODUÇÃO DE TEATRO ON LINE EM VÍDEOS 



 CALLERO CASTILLO, María del Carmen 

ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 CANALS BOTINES, Mireia y LEPRONI, Rafaella 

HOW TO TEACH CREATIVITY AND DIDACTICS TO WRITE CHILDREN’S STORIES WITH A PEDAGOGICAL AIM. A CASE STUDY OF AN INTERNATIONAL BLENDED 

COURSE 

 CASAL, Horacio Ángel 

PANDEMIA Y PERCEPCIÓN ESPACIAL. CRISIS COMO OPORTUNIDAD PARA REDEFINIR CONCEPTOS EN EL LABORATORIO DE PROYECTO 

 CASSEL, Mônica OJEDA, Caroline 

INSTITUTIONAL POLICY FOR REMOTE EDUCATION: A CASE STUDY OF TEACHING METHODOLOGIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 CHABÁN GARCÍA, Omar 

EXPERIENCIA PILOTO PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN EN LA REALIZACIÓN DE SUPUESTOS USANDO HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA 

 CHARRÓN VÍAS, Marta y RIVERA CRUZ, Beatriz 

INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN FINANZAS: COMPROMISO Y APRENDIZAJE ACTIVO A TRAVÉS DE CASOS ESCRITOS POR ESTUDIANTES 

 CHÁVARRY NORIEGA, Elizabeth 

LOS PODCASTS DE POESÍA CIENTÍFICA, UN RECURSO EFICAZ PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA CELULAR 

 CHÁVARRY NORIEGA, Elizabeth 

SISTEMATIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BASADA EN APRENDIZAJE SERVICIO EN EL CURSO DE BIOLOGÍA HUMANA EN UNA UNIVERSIDAD 

PRIVADA DE LIMA 

 DE LA TORRE GIL, Álvaro  

EL APRENDIZAJE DEL DERECHO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DEL DEBATE ACADÉMICO JURÍDICO COMO FORMA DE INNOVACIÓN DOCENTE: LA EXPERIENCIA DE 

LAS LIGAS DE DEBATE DE FEDEJ 

 DE LEÓN HERRERA, Rina y ACOSTA FERNÁNDEZ, María del Socorro 

NECESIDADES DE LA EDUCACION ACTUAL Y RESILIENCIA 

 DE PONGA MAYO, Javier 

LA MÚSICA EN EL AULA DE PRIMARIA: RECURSO PARA EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

 DE PRADA CREO, Elena y PÉREZ MATO, Federico 

APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS, OCIO Y DESARROLLO LOCAL: PROGRAMAS INTENSIVOS SOSTENIBLES 

 DÍAZ-EMPARANZA ALMOGUERA, Miguel 

LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE MUSICAL, LA TRANSCRIPCIÓN AUDITIVA Y EL ANÁLISIS DE LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO DIRIGIDAS 

 DONOFRIO, Andrea y RUBIO MORAGA, Ángel Luis 

COMUNICAHISTORIA.COM: UN RECURSO INTERACTIVO Y AUDIOVISUAL DE Y PARA ESTUDIANTES 

 



 ECKHARD BONDAN, Daisy, CORREA WERLE, Flavia Obino y MOLINA SAORÍN, Jesús 

A GESTÃO DA ESCOLA: O QUE É PRECISO CONSTRUIR PARA SE ALCANÇAR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PLENA 

 ESTÉVEZ MENDOZA, Lucana María 

APLICANDO LAS TIC PARA ENTRENAR LA RESILIENCIA DE LA ABOGACÍA: UNA APROXIMACIÓN EDUCATIVA 

 EZQUIETA LLAMAS, Icíar  

ESTRATEGIAS DE FOTOGRAFÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA (CICLOS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA) 

 FELIPE MORALES, Andrea, CREMADES GARCÍA, Raúl, RODRÍGUEZ AYLLÓN, Jesús Alejandro y FORTES SÁNCHEZ, Miguel 

LA MICROGAMIFICACIÓN APLICADA A LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL: EL BREAKOUT EDUCATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 

 GALLEGO JIMENEZ, María Gloria 

LA COEDUCACIÓN FOMENTA UNA BUENA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 GARCÍA MORENO, Alberto Enrique, MÁRQUEZ BALLESTEROS, María José y BONED PURKISS, Javier 

PENSAR LA CIUDAD DESDE EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. MÁLAGA A TRAVÉS DE DOS MIRADAS: TARKOVSKY Y SORRENTINO 

 GARCÍA SALAS, Luisa María, TRUJILLO VARGAS, José Jesús, PEÑA ACUÑA, Beatriz y CANDELORO, Antonio 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARTIENDO DESDE LA ZONA PRÓXIMA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 

 GARCÍA TORRECILLA, Silvia, LADRÓN DE GUEVARA PASCUAL, Begoña y CARRASCO POLAINO, Rafael 

FACTORES MOTIVACIONALES Y DEL ENTORNO QUE PUEDEN AFECTAR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN 1º DE E.S.O. 

 GAYOL GONZÁLEZ, Ana Maria y TRICIO GÓMEZ, Verónica 

ELABORACIÓN DE FICHAS DOCENTES SOBRE BIOMASA PARA JOVENES 

 GIL LÓPEZ, Águeda y FONT DE VILLANUEVA, Cecilia 

LA DOCENCIA DE HISTORIA ECONÓMICA EN INGLÉS: ¿BARRERA U OPORTUNIDAD? 

 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Ana Belén 

EL CINE COMO METODOLOGÍA DOCENTE DEL MEDIO RURAL  

 GONZÁLEZ LEONARDO, Elena 

LA TÉCNICA DEL PUZZLE DE ARONSON COMO HERRAMIENTA PARA LA DOCENCIA DE LA CREATIVIDAD EN LOS GRADOS EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 

PÚBLICAS 

 GONZÁLEZ TORRES, Javier 

LA CULTURA GASTRONÓMICA DE AL-ÁNDALUS, NEXO DE INTEGRACIÓN ESTUDIANTIL Y VÍA EXPERIMENTAL DE CONOCIMIENTO. UN EJEMPLO DE 

TRANSVERSALIDAD ENTRE BACHILLERATO Y FPB 

 GRAELL MARTÍN, Mariona y PUJOL VALLS, Maria  

ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE ALTERNANCIA EN LA ASIGNATURA DE APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS Y LA LECTOESCRITURA 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 



 HOYOS ALONSO, Julián 

PATRIMONIO INTERGENERACIONAL, UNA PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 INDA FUENZALIDA, Julio, INDA DUPRÉ, Gloria Carolina y BIZIEN, Anne Michele 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS MEDIANTE DOS TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS 

 ÍÑIGO MENDOZA, Victoria, JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Concepción María y SANTA MARÍA FERNÁNDEZ, María Teresa 

DISEÑO DE UN PROCESO DE DIRECCIÓN DE TFM ADAPTADO A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN LÍNEA 

 KATO, Sayaka 

USO DEL MÉTODO DRAMA PARA UN CURSO DE JAPONÉS EN LÍNEA: UNA PROPUESTA DE CURRICULO ORIENTADO AL APRENDIZAJE ACTIVO  

 LECHUGA JIMÉNEZ, Clotilde, CHAVES GUERRERO, Elisa Isabel y TRIVIÑO CABRERA, Laura 

LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO RECURSO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

 LEDESMA SILVA, Yolanda Esperanza y COBOS REINA, Ángel Rodrigo 

MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Aurora 

ENSEÑANZA EN INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD: EFECTO EN LAS CALIFICACIONES DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS EN UN PROGRAMA BILINGÜE 

 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Isabel 

LA DOCENCIA DE LA LENGUA INGLESA A TRAVÉS DE TALLERES DE POESÍA 

 MADRID CÁNOVAS, Sonia 

LA CREATIVIDAD EN LA CLASE DE ELE PARA SINOHABLANTES. UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 MANCHADO NIETO, Cristina, ALONSO DÍAZ, Laura y DELICADO PUERTO, Gemma 

AULAS ABIERTAS PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE BILINGÜE Y LA OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES 

 MARFIL CARMONA, Rafael 

FOTOGRAFÍA, CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN. ANÁLISIS Y PROPUESTA DE TRABAJO DESDE EL COMPROMISO TRANSFORMADOR 

 MARTÍNEZ ROMERA, Daniel David 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y PENSAMIENTO CRÍTICO. LAS ANOTACIONES DE VÍDEO COMO CATALIZADOR EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 MENESES PINTO, Carla 

EL DESARROLLO DE LA VOZ INCLUSIVA EN LAS POSICIONES DOCENTES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN UNA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN  

 MINDIOLA BRACHO, Dariana 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

 MINGORANCE RUBIÑO, José Antonio 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA LEGISLACIÓN SANITARIA 

 MOLINA MARTÍNEZ, Rolando, OLIVARES VANETTI, Elliod y MUÑOZ GRIFFITH, Vicente 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN INTEGRAL: ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN AULA DEL MAPA DE APRENDIZAJES PARA LA 

FORMACIÓN INTEGRAL EN EL NIVEL PREESCOLAR DE UN COLEGIO DE LA CIUDAD ANTOFAGASTA, CHILE 



 MONTOYA PÁRRAGA, Lucy Alcira 

CONTRIBUCIÓN AL MODELO EDUCATIVO RURAL, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA POLICIAL PARA MINIMIZAR LA REPITENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROMERAL SIBATÉ Y SUS SEDES 

 MORILLA GARCÍA, Cristina, ESPEJO MOHEDANO, Roberto 

CATALOGACIÓN DE VÍDEOS DIDÁCTICOS EN BASE A LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS DE BILINGÜISMO EDUCATIVO 

 MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Marta 

A FAVOR DE LO “VINTAGE” O SOBRE CÓMO LA CLASE MAGISTRAL SIGUE SIENDO ÚTIL Y NECESARIA 

 MUÑOZ RUIZ, Josefa 

LA INTEGRACIÓN DE LA CLÍNICA JURÍDICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO PENAL: UNA PRÁCTICA DE JUSTICIA SOCIAL 

 NOGALES BOCIO, Antonia Isabel 

APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DEL PERIODISMO. EL TRABAJO CON ENTIDADES EXTERNAS Y LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA 

PROYECTOS TIC 

 OLIVERAS MASRAMÓN, Julita y KHANNOUS LLEIFFE, Olfat 

PROGRAMA CIENCIA Y SOCIEDAD UVIC-UCC: PROYECTO TERTULIAS DE LITERATURA CIENTÍFICA (TLC) - PROYECTO PREMIO LEEMOS CIENCIA (PLC) 

 OZORIO HERRERA, Daniela y RODRÍGUEZ BULNES, María Guadalupe 

DESAFÍOS POSMODERNOS EN LA PRÁCTICA EVALUATIVA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 PALACIOS GÓMEZ, Javier y HORTIGÜELA ALCALÁ, David 

INTEGRAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN LA IDENTIDAD PROFESIONAL DE UN DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 PALAZÓN CASCALES, Bartolomé y FAYOS BOSCH, Leticia 

ARTES DE ACCIÓN: LA POÉTICA DE LO EFÍMERO PERMANECE EN LA COMUNICACIÓN ARTÍSTICA 

 PAREDES DUARTE, María Jesús 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL CONTEXTO DEL AULA 

 PARRA FERRERAS, Sara, COSTA DA SILVA, Thaís y HÄNNINEN, Liisa 

INNOVACIÓN DOCENTE EN PROYECTOS EUROPEOS: PROFUNDIZANDO EN LA MIGRACIÓN FORZOSA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE UN WORKSHOP 

INTERNACIONAL 

 PAZ GARCÍA, María Begoña y PINTOS PAZOS, Sonia 

FORMACIÓN PARA UNA TRANSFORMACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA-TALLER 

 PÉREZ DE VILLARREAL ZUFIAURRE, Maider 

PROPUESTA DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA TRABAJAR EL TEMA DE LA EMIGRACIÓN EN EL AULA: 

CUENTOS DIDÁCTICOS SOBRE ANIMALES MIGRATORIOS 

 PÉREZ QUINTANA, Anna y FORGA MARTEL, María 

EDUCACIÓN INCLUSIVA INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN 

PRODUCTO AUDIOVISUAL DE CONCIENCIACIÓN 



 PESQUEIRA CALVO, Carlos 

ENSEÑANZA Y ARQUITECTURA. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 PRETELÍN RICÁRDEZ, Ángel 

DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA ORIENTADA A QUE LOS ESTUDIANTES GANEN EXPERIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

INTERDISCIPLINARIOS 

 PUJANTE SEGURA, Carmen María  

INNOVACIÓN EN DOCENCIA HUMANÍSTICA: COMENTARIOS LITERARIOS COOPERATIVOS 

 RODRÍGUEZ GÓMEZ, María del Pilar, JIMÉNEZ CABRÉ, Elisa, SANTOS MORIANO, Paloma y GÓMEZ QUEVEDO, Sara 

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS INTEGRADORAS COMO EL PBL EN CUARTO CURSO DEL GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 

 RODRÍGUEZ LUIS, Daniel José, RIBERA PUCHADES, Juan Miguel y ROTGER GARCÍA, Lucía 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS VÍDEOS EDUCATIVOS DEL CURSO ONLINE DE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

 RODRÍGUEZ ROSELL, Ana María y MELGAREJO MORENO, Irene 

BOOKCASTING EN EDUCACIÓN: NUEVAS NARRATIVAS SONORAS AL SERVICIO DEL EMPODERAMIENTO DEL ALUMNO  

 ROMERO PASTOR, Antonio José y PADILLA BLANCO, Ascensión  

GEÓGRAFAS Y CIENCIA. UNA EXPERIENCIA DOCENTE ENTRE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD  

 ROSAS MENDOZA, Alejandro Miguel y MOLINA ZAVALETA, Juan Gabriel 

APRENDIZAJE CON ESCRITURA DE ARTÍCULOS 

 SÁNCHEZ AMAYA, Tomás 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS COMO ESTRATEGIAS DE CONTROL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. EL CASO DE DOS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

COLOMBIANAS 

 SÁNCHEZ RIVERA, Jesús Ángel 

«ROSTROS DEL RASTRO»: PROYECTO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL ANTE SU URGENTE SITUACIÓN 

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Luis 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL ALUMNADO DE VIOLÍN CON ALTAS CAPACIDADES 

 SÁNCHEZ TORNÉ, Isadora y PÉREZ SUÁREZ, Macarena 

EL ALUMNADO UNIVERSITARIO APRECIA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL 

 SANTILLÁN ACHING, Nilton Omar y TICONA CONDORI, Madeleine Nanny 

EFICACIA DEL PROGRAMA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN, PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 

 SANTOS DE LA ROSA, Inmaculada 

LA LUDIFICACIÓN APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ÁRABE COMO LENGUA EXTRANJERA 

 SERRANO TELLERÍA, Ana 

AFFORDANCES, CREATIVITY & INNOVATION WITH TRANSMEDIA & DESIGN THINKING 



 

 SOUSA, Ana, OLIVEIRA, Mónica y LAVELLBERG, Rosa 

NARRATIVAS DOCENTES NA FORMAÇÃO EM ARTES VISUAIS DE EDUCADORES DE INFÂNCIA E PROFESSORES DE 1º CICLO 

 TORQUEMADA VIDAL, María Asunción y ZAMBRANA TÉVAR, María del Claustro 

ANALISIS DE RECURSOS WEB PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 VAN LIEMPT SERRE, Saskia, RODRÍGUEZ GÓMEZ, María del Pilar y GÓMEZ QUEVEDO, Sara 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL: GAFAS DE BIOPLÁSTICO. DESDE EL PROCESO DE FABRICACIÓN HASTA LA COMERCIALIZACIÓN 

 VELASCO MORENO, María Isabel 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 VICENTE MARÍN, María Gertrudis 

LA IMPROVISACIÓN EN LA CLASE CON EL PIANISTA ACOMPAÑANTE. DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN LA METODOLOGÍA IEM PARA PRIMER CURSO 

DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 VILLALBA DELGADO, Yaiza Adaya, QUIJANO LÓPEZ, Rocío y PÉREZ FERRA, Miguel 

EL MÉTODO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE UNA ESCALA EN MATERIAS DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 ZOZAYA MONTES, Leonor 

ANÁLISIS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN EN LA DOCENCIA DE PALEOGRAFÍA 

 

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

 

 AGUADO BLOISE, Empar y PITXER CAMPOS, Josep Vicent 

DIAGNÓSTICAR LA NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITÀRIA DEL GRADO EN RELACIONES 

LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. PRIMERAS APROXIMACIONES 

 ALARCÓN OROZCO, Elena y MARTÍNEZ GARCÍA, Cristina 

TRABAJAR LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN EL AULA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO ÍNTEGRO DE LA PERSONA 

 AMORÍN DE ABREU, Tamara 

UNA APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN INICIAL SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 BALAGUER FÀBREGAS, María del Carme y FUERTES CAMACHO, María Teresa 

USO DEL LENGUAJE Y DISCURSO ORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. COMPLEMENTO A LAS TIC  

 BOTELLA NICOLÁS, Ana María y HURTADO SOLER, Amparo 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTÍFÍCA Y ARTÍSTICA A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES  

 CELIS DOMÍNGUEZ, Adriana Berenice 

LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEXICANA: ALGUNAS NOTAS 

 



 CRESPÍ RUPÉREZ, Paula 

LA MENTORÍA UNIVERSITARIA. UNA EXPERIENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES 

 ESCUDERO SALVADOR, Paloma Rocío, SOSA DÍAZ, Teresa y ESCUDERO GARCÍA, José Carlos 

UTILIZACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES FÍSICAS Y NATURALES DEL EMBALSE DE REFRIGERACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ COMO ACTIVIDAD 

DOCENTE 

 GIRALDO HENAO, Leandro Arbey  

TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA OPCIÓN METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE 

CONTEMPORÁNEO 

 GREGORIO CANO, Ana 

INTERPRETACIÓN EN EL CONTEXTO MÉDICO-HOSPITALARIO: UNA EXPERIENCIA PILOTO 

 GRIFFITH, Mary 

LA INTELIGIBILIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA BILINGÜE UNIVERISTARIA 

 GUARDEÑO JUAN, Mireia y MONSALVE LORENTE, Laura  

POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 HERNÁNDEZ BLANCO, Julio, MONTERO PAREJO, María Jesús y GARRIDO VELARDE, Jacinto 

LA ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS TÉCNICAS AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES): UNA VALORACIÓN DIEZ AÑOS DESPUÉS 

 IRIARTE ROMERO, Emilio 

PROGRAMAS DE INMERSIÓN: UN PASO HACIA EL PLURICULTURALISMO Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL CORPORATIVA 

 LUCAS BORJA, Alejandro 

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA CARGA DE TRABAJO NO PRESENCIAL. EL CASO DE ESTUDIANTES DEL GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA ETSIIAB 

 NÚÑEZ CANA, Margarita, BOTEY FULLAT, María y MARÍN PALACIOS, Cristina 

STUDY OF THE FACTORS THAT ENHANCE THE TEACHER'S ENTREPRENEURIAL ATTITUDE 

 ORDUNA NOCITO, Elena  

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA REFLEXIÓN SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

 PERELLÓ ROSSELLÓ, María del Mar y PÉREZ HERRERO, Julio César 

EL CURRÍCULUM DE LA FORMACIÓN DEL ORGANIZADOR DE EVENTOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 RODRÍGUEZ JUÁREZ, Carolina y GARCÍA FLEITAS, María Luz 

EL MITO DE PIGMALIÓN EN EL AULA DE INGLÉS: UN EJEMPLO DE COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR 

 ROJAS PALACIOS, Heidy Yadiviz 

REFLEXIÓN SOBRE EL HÁBITUS PROFESIONAL DEL PROFESOR DE BÁSICA PRIMARIA EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

 SÁNCHEZ DE LA NIETA HERNÁNDEZ, Miguel Ángel 

INTERÉS, PARTICIPACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO: EL MÉTODO DEL CASO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL PERIODISMO 

 



 SMITH PALACIO, Eulisis  MATOS DUARTE, Michelle 

RECURSO DIDÁCTICO PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE 

 ZOZAYA MONTES, María  

NUEVAS NARRATIVAS PARA RECONOCER PATRIMONIOS. REALIZAR INVENTARIOS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL CON IDENTIFICACIÓN DIDÁCTICA Y 

REFLEJO EN MAPAS 

 

DOCENCIA 4: Las TIC y la Enseñanza (flipped classrom, gamificación, e-learning, blended learning, m-learning) 

 

 AARÓN GONZÁLVEZ, Marlin Alicia, SOLANO BARLIZA, Andrés David, CUESTA LÓPEZ, Rosalba y CHOLES QUINTERO, Patricia Esperanza 

USO DE FLIPPED CLASSROOM EN UN PROGRAMA DE POSGRADOS: EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 ACOSTA MANZANO, Irene 

USO DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA FUERA DE CLASE POR PARTE DE APRENDIENTES ADULTOS 

 ALARCÓN OROZCO, Elena y ALDANA FERNÁNDEZ, Flores 

¿SON LOS CORTOS ANIMADOS UN RECURSO PARA EDUCAR EN VALORES? 

 ALÍA GARCÍA, Cristina y OCAÑA LÓPEZ, Rosa 

LA TÉCNICA DE LA PREGUNTA COMO UNA ACTIVIDAD DE GAMIFICACIÓN PARA DINAMIZAR LAS LECCIONES MAGISTRALES 

 ARBULÚ PÉREZ-VARGAS, Carmen Graciela 

DE LA USABILIDAD PEDAGÓGICA A LA IMPLEMENTACIÓN DIDÁCTICA DE QUIMIMEDIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

 AYALA FRANCO, Enrique, MENÉNDEZ DOMÍNGUEZ, Víctor Hugo y LÓPEZ MARTÍNEZ, Rocío Edith 

EFECTO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC EN EL PERFIL AUTODIRIGIDO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 AZORÍN DELEGIDO, José Manuel 

¿ECHAMOS UNA PARTIDA? PRESENCIA DE LA MÚSICA DE VIDEOJUEGOS EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN MUSICAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

ANÁLISIS DESDE LA REGIÓN DE MURCIA 

 BAÑOS MARTÍNEZ, Vanesa 

UNIVERSIDAD DE MAYORES: UNA EXITOSA EXPERIENCIA DE ELEARNING EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 BARREDA TARRAZONA, Raquel, MORAL PAJARES, Encarnación, GALLEGO VALERO, Leticia, PEDROSA ORTEGA, Cristina y MARTÍNEZ ALCALÁ, Concepción 

TIC, MOTIVACIÓN Y ACTITUDES DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE COVID EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 BERNAL ORTIZ, Mario Alejandro y PEÑA AYALA, Luz Karina 

PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA MECÁNICA. UNA PROPUESTA PARA LA VIRTUALIDAD Y LA PRESENCIALIDAD REMOTA DESDE EL 

MODELADO Y LA SIMULACIÓN 

 CASADO MÁRQUEZ, Edilberto 

FLIPPED STREAMING CLASSROOM: UN MODELO PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL BASADO EN ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 

 CEVALLOS SOLÓRZANO, Gabriela y MOREIRA PALACIOS, Máximo Oswaldo 



FLIPPED CLASSROOM EN ESCENARIOS DE CLASES VIRTUALES DE BIOLOGÍA 

 

 CHAVES YUSTE, Beatriz 

FLIPPING A 3RD YEAR OF SECONDARY EDUCATION EFL CLASS ROOM: IMPROVEMENTS IN THE ACQUISITION OF GRAMMATICAL CONTENTS 

 CORREAL CUERVO, Andrés, ROMERO GARZÓN, Ethna Yanira, BERNAL ÁLVAREZ, Ángela Carolina, CELY BOTTÍA, Juan Sebastián, CORREDOR GAMBA, Sandra 

Patricia, RUÍZ CAÑADULCE, Edith Marcela y SANDOVAL VALERO, Erika María 

ORIENTACIÓN A LA INSERCIÓN LABORAL POR MEDIOS VIRTUALES, UNA EXPERIENCIA DESDE LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 

 DE LEÓN JIMÉNEZ, Salvador y ZARAZÚA VILCHIS, José Luis 

MODELOS PEDAGÓGICOS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, EN LA EDUCACIÓN REMOTA DENTRO DE LA LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN 

 DEL BLANCO GARCÍA, Federico Luis y MARTÍN TALAVERANO, Rafael 

SIMULACIONES DIGITALES Y PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

 ESPAÑA PALOP, Eduardo  

ADAPTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESCRITURA TRADICIONALES A LA ERA DIGITAL: DE ESCRIBIR PARA EL PROFESOR A CONVERTIRSE EN WIKIPEDISTAS 

 FERNÁNDEZ ALLES, María Teresa y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Miguel Ángel 

E-LEARNING EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA DOCENTE Y ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO ACERCA DE SU 

APLICACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL 

 FIGUEROA MENDOZA, Mauricio y ASTUDILLO GONZÁLEZ, Camila 

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO MEDIOAMBIENTAL A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE CLASE INVERTIDA: UN BUEN RECURSO EN CONTEXTO DE VIRTUALIDAD 

 GALDÁMEZ HERNÁNDEZ, Yanci Yamileth, CALIDONO FLORES, Marylin Rocío, CHAVARRÍA DE COCA, Laura Noemí y ACOSTA HENRÍQUEZ, Giovanni 

DISEÑO DE SIMULADORES VIRTUALES PARA LA PRÁCTICA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 GARCÍA BEN, Javier, DELGADO FERREIRO, Ignacio y BERMÚDEZ GARCÍA, Juan Manuel 

BLENDED LEARNING METHODS FOR MODERN TEACHING OF CRYSTAL CHEMISTRY IN SCIENCE BACHELOR DEGREES 

 GARCÍA SÁNCHEZ, Noemy y OREJUDO GONZÁLEZ, Juan Pablo 

BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES: MEJORA EN EL PROCESO LECTOR DE LITERATURA INFANTIL A TRAVÉS DE REALIDAD AUMENTADA 

 GONZÁLEZ LORENTE, Cristina, MARTÍNEZ JUÁREZ, Mirian, PÉREZ CUSÓ, Javier, GONZÁLEZ MORGA, Natalia y MARTÍNEZ CLARES, Pilar 

SATISFACCIÓN CON LA TUTORIA INVERTIDA EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DEL MAESTRO 

 GUTIÉRREZ ARTACHO, Juncal 

LA EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA DE LA TRADUCCIÓN: UNA AVANCE MULTIDISCIPLINAR DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 

 HIGUERAS RODRÍGUEZ, Lina, MEDINA GARCÍA, Marta y GARCÍA VITA, María del Mar 

IMPACTO DEL USO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 IRIARTE ROMERO, Emilio, MARTÍNEZ SÁEZ, Antonio y DE MIGUEL VALLÉS, Estíbaliz 

DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA INTERCULTURAL EN INTERCAMBIOS E-TÁNDEM 

 IZQUIERDO ÁLVAREZ, Vanessa y GALÁN ZAZO, José Ignacio 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ONLINE: EL CASO DEL MÁSTER EN BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE 

 

 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, José Manuel 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ANTE LA RÚBRICA COMO METODOLOGÍA EVALUADORA EN LA ENSEÑANZA E-

LEARNING 

 JUSTO ÁLVAREZ, José Angelo y DE ABREU, Thiago Pedro 

A GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR 

 KÓRENEVA, Elena 

LA GAMIFICACIÓN O CÓMO AUMENTAR LA MOTIVACIÓN EN LAS CLASES DE HISTORIA DE ESPAÑA 

 LEDESMA SILVA, Yolanda Esperanza y COBOS REINA, Ángel Rodrigo 

GAMIFICACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 LÓPEZ BERNAL, Desirée, HINDI MEDIAVILLA, Nadia y GARRATÓN MATÉU, Carmen 

EL PODCAST Y LA DOCENCIA DE LITERATURA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: EL PROYECTO KAN YAMAKAN/ÉRASE UNA VEZ 

 LÓPEZ ELDREDGE, Francisco 

MODELOS 3-D Y ANIMACIÓN DIGITAL 

 LÓPEZ OTERINO, Lorena 

FLIPPED LEARNING CLASSROOM ACTIVITIES THAT SECOND LANGUAGE TEACHERS CAN INCLUDE IN THEIR EDUCATIONAL PRACTICES 

 LÓPEZ RODRÍGUEZ, María Isabel y BARAC VUCKOVIC, Maja 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DE DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR: ¿QUÉ OPINAN NUESTROS ESTUDIANTES? 

 MARRAHÍ GÓMEZ, Víctor 

APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLESA MEDIANTE EL USO DE REALIDAD AUMENTADA EN EL AULA DE SECUNDARIA 

 MARTÍN VALES, Priscila y TEIJÓN LÓPEZ-ZUAZO, Evelio 

DOCENCIA DE AULA INVERTIDA EN ESCUELAS DE INGENIERÍA 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María Elizabeth, ZAMORA VALTIERRA, Lissette y PEROCHENA GONZÁLEZ, Paola 

INTEGRACIÓN DE TIC POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN SECUENCIAS DIDÁCTICAS. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA MODALIDAD B-

LEARNING: DGTIC Y CCH, UNAM 

 MELLADO MORENO, Pedro César, SÁNCHEZ ANTOLÍN, Pablo y RAMOS PARDO, Francisco Javier 

EL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN AULAS DE ESTADOS UNIDOS Y CHINA: ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES RECIENTES EN WEB OF SCIENCE 

 MENÉNDEZ DOMÍNGUEZ, Víctor Hugo 

DESARROLLO DE UN COMPONENTE PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA MOODLE CON EL REPOSITORIO DSPACE 

 MENESCARDI, Cristina 

LA COMPETENCIA DIGITAL DEL FUTURO PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA. EMPLEO DE LAS APLICACIONES 

 MERCHÁN MURILLO, Antonio 



LA NECESIDAD DE INCLUIR LEGALTECH EN LAS AULAS DE LOS GRADOS EN DERECHO 

 

 MOSQUERA GENDE, Ingrid 

FLIPGRID EN CONTEXTOS EDUCATIVOS NO PRESENCIALES 

 NAPIÓRKOWSKA, Marta y BARRIOS, Elvira 

E-TÁNDEM EN AMBIENTE INTERCULTURAL: LA AUTOPERCEPCIÓN DE LA SENSIBILIDAD INTERCULTURAL DEL ALUMNADO DE SECUNDARIA EN ESPAÑA, 

POLONIA Y RUMANÍA 

 NIETO RATERO, Álvaro y CHACÓN LÓPEZ, Helena 

EVOLUCIÓN EN MATRICULACIONES DEL CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS REGLADAS A DISTANCIA DESDE EL AÑO 2016 HASTA EL 2020. DIFERENCIAS POR 

SEXO Y PROMOCIÓN 

 NINA CUCHILLO, Josué, NINA CUCHILLO, Enoc Eusebio y SÁNCHEZ AGUIRRE, Flor de María 

PLATAFORMA MOODLE Y ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN EL APRENDIZAJE VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 NÚÑEZ VÁZQUEZ, Isabel  

COGNITIVE PROCESSES INVOLVED IN FOREIGN LANGUAGE E-LEARNING OF LITERACY SKILLS 

 ORUNA CABRERA, Diego Francisco y URRELO HUIMAN, Luis Vladimir 

IMPACTO DE LA REALIDAD AUMENTADA Y NEUROEDUCACIÓN EN EL NIVEL DE ATENCIÓN EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 PARDO BENEYTO, Gonzalo y ZARAGOZA MARTÍ, María Francisca 

IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL ÁMBITO JURÍDICO: EL ALUMNADO Y EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS 

 PERALES MOLADA, Rosa María, HIDALGO NAVARRETE, José y MORENO FUENTES, Elena 

EL CONCEPTO DE GAMIFICACIÓN A EVALUACIÓN. GRADO DE CONOCIMIENTO DE SU SIGNIFICADO Y DE LA METODOLOGÍA EN ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 

DE EUCACIÓN 

 PÉREZ ASPERILLA, Estíbaliz, GONZÁLEZ GARCÍA, Coral y FERNÁNDEZ ARAGÓN, Cristina 

INTEGRACIÓN DE UNA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL AULA VIRTUAL A TRAVÉS DEL AVATAR: LAS MUJERES EN EL ÁMBITO STEM 

 PÉREZ MUÑOZ, Salvador, RODRÍGUEZ CAYETANO, Alberto, CASADO MELO, Amparo, SÁNCHEZ MUÑOZ, Antonio, DE MENA RAMOS, José Manuel y 

HERNÁNDEZ MERCHÁN, Félix 

CÓMO AFECTA EL MODELO DIDÁCTICO EN EL DISFRUTE: COMPARACIÓN TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 

 PLAZA SUÁREZ, Lucía y VALERO FERNÁNDEZ, Pilar 

EL DESARROLLO SEMÁNTICO A LO LARGO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: PROPUESTA PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LAS TIC 

 PRETELÍN RICÁRDEZ, Ángel 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR MOTORES DE VIDEOJUEGOS PARA EL APRENDIZAJE STEAM 

 RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Moramay y TÉLLEZ BARRIENTOS, Omar 

REALIDAD AUMENTADA EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE M-LEARNING 

 



 RODRÍGUEZ CHOKEWANCA, Ingrid Rossana y TICONA CONDORI, Madeleine Nanny 

EL TIEMPO EN UN SNACK: EXPERIENCIA DE JUEGO SERIO APLICADA A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 RODRÍGUEZ PEÑARROJA, Manuel 

THE EFFECT OF AUTOMATED WRITING EVALUATION APPLICATIONS ON UNDERGRADUATE STUDENTS’ WRITING MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY 

 RUIZ BAÑÓN, María Luz 

LOS JUEGOS SURREALISTAS COMO HERRAMIENTA COOPERATIVA EN LA CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES 

 RUIZ HIDALGO, David 

LA GAMIFICACIÓN COMO ELEMENTO MOTIVADOR EN EL AULA DE INGLÉS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 RUIZ REY, Francisco José 

ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN ENTORNOS FORMATIVOS DEL MÁSTER DE MATEMÁTICAS DE 

SECUNDARIA 

 SÁNCHEZ DÍAZ, Lisette C. y VEGA PIZARRO, Marianela S.  

JUEGOS GERENCIALES Y SIMULACIÓN DE NEGOCIOS COMO ESTRATEGIA FORMATIVA DE GAMIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

 SANZ FERRER, María 

WHATSAPP Y M-LEARNING: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

 SERNA SERNA, Sonia y SANZ MANZANEDO, Marta 

LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS: METODOLOGÍA E-LEARNING EN LA ASIGNATURA DE “PALEOGRAFÍA” DEL GRADO EN HISTORIA Y 

PATRIMONIO 

 SIMARRO VÁZQUEZ, María 

GRAMÁTICA COGNITIVA GAMIFICADA EN ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES DE OTRAS LENGUAS 

 SOSA MENDOZA, Raúl, TORRES COSÍO, Verónica y FLORES AGUILERA, Glenda Mirtala 

REESTRUCTURA CURRICULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN UN POSGRADO EN LINEA. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LOS 

ESTUDIANTES 

 SUÁREZ MONSALVE, Doris Eugenia 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN EN ASIGNATURA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

 TOLEDO SAN MARTÍN, Álvaro y VICENCIO PARDO, Inés 

UNA REVISIÓN DE PAQUETES DISPONIBLES EN R (SOFTWARE) BASADOS EN GGPLOT2 COMO HERRAMIENTA PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 TORRES OUTÓN, Sara María 

USO DE TIC Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 1º CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL, UNIVERSIDADE DE VIGO 

 VALDIVIA YÁBAR, Silvia Verónica 

LA PRESENCIA Y TEMPORALIDAD DE LOS CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN EN CLASE INVERTIDA 

 VALLÉS CATALÁ, Toni 

BLENDED LEARNING AYUDA A LOS ALUMNOS CON BASE NO NUMÉRICA A APRENDER CONCEPTOS DE FÍSICA EN UN GRADO DE PILOTOS 



 VASCO GONZÁLEZ, Margarita 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS A TRAVÉS DE RECURSOS DIGITALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 VELASCO MUÑOZ, Juan Francisco, LÓPEZ FELICES, Belén, AZNAR SÁNCHEZ, José Ángel y MESA VÁZQUEZ, Ernesto 

LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES COMO METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA FORMACIÓN EN 

SOSTENIBILIDAD. EXPERIENCIA PRÁCTICA EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 VÍLCHEZ GUIZADO, Jesús y RAMÓN ORTIZ, Julia Ángela 

APRENDIZAJE INVERTIDO EN MATEMÁTICAS: UNA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ÉPOCA DEL COVID-19 

 YÉLAMOS GUERRA, María Salomé 

EL USO DEL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS COMO MEDIO DE MOTIVACIÓN EN LAS AULAS DEL SESO IES DUNAS DE LAS CHAPAS 

 

DOCENCIA 5: Alfabetización, Cultura digital y Nuevas políticas educativas… 

 

 ALONSO TENA, Beatriz 

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN LA ESCUELA. ¿EXIGENCIA O NECESIDAD PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA? 

 BERTOLDI CARRETTO DE CASTRO, Adriana y DE CASTRO, Sergio Alexandre 

ALFABETIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: UMA INVESTIGAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

 BONNEFOY DIBARRART, Carmen María, ROMERO ROJAS, Denis Antonio y NOSEDA GUTIÉRREZ, Pamela Katherine 

ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE COMO RESPUESTA A LA BRECHA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 CAMPOS GUIDO, Laura Lizeth 

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA, UN DIAGNÓSTICO DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA DE LOS JÓVENES DE NIVEL SECUNDARIA PARA PREVENIR Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA 

 CAPÓN GARCÍA, José Luis 

ANDAMIAJE DIDÁCTICO DE LA PARTICIPACIÓN CRÍTICA. DIMENSIONES Y PRINCIPIOS PARA UNA CONVERSACIÓN EN REDES QUE DECONSTRUYA LA 

DESINFORMACIÓN 

 CISNEROS BARAHONA, Andrés y MARQUÉS MOLÍAS, Luis 

DISEÑO DE UNA RÚBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN EL CONTEXTO ECUATORIANO 

 CONTRERAS GUTIÉRREZ, Jorge y PÉREZ ACUÑA, Claudia  

AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIA DIGITAL EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA EN CHILE 

 DÍAZ CUESTA, José 

FIRST STEPS TOWARDS AN AUDIOVISUAL DIGITAL CULTURE OF VALUES 

 DÍAZ ROMERO, Leocadia  

MEDIA LITERACY EDUCATION STRATEGIES BEFORE COVID-19 

 



 GARZA SÁNCHEZ, Juan Antonio 

EDUCACIÓN DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA JUVENIL: UN DIAGNÓSTICO DE LOS JÓVENES DE NIVEL SECUNDARIA 

EN MÉXICO 

 GÓMEZ JIMÉNEZ, Óscar y RODRÍGUEZ TORRES, Javier 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS: ¿REALIDAD O ASIGNATURA PENDIENTE? 

 LEIVA CONTARDO, Roberto, NÚÑEZ ROJAS, Mauricio, FIGUEROA MORALES, Lorna, HERRERA SEDA, Constanza y GALLEGO CONCHA, Camila 

LA INDAGACIÓN NARRATIVA DE LAS REPRESENTACIONES SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN ACTORES CLAVES DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 MARÍN CASANOVA, José Antonio  

NEW DIRECTIONS IN THE PHILOSOPHY OF EDUCATION BEFORE THE PRAGMATIC TURN: FROM PEDAGOGICAL MOVEMENTS TO TEACHING CAMPAIGNS 

 MOLINA TORRES, María Pilar 

LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO. PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE LAS TIC 

 MONTIJANO CABRERA, María del Pilar 

LA ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL COMO SENDA HACIA EL BIENESTAR: EL CASO DEL AULA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 MORENO LATORRE, Esther, HERNANDO MORA, Inmaculada y IVORRA CATALÁ, Eugenio S. 

LA ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL EN RESIDUOS PLASTICOS. PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA SU MEJORA EN ALUMNOS DE GRADO EN MAESTRO DE 

PRIMARIA A TRAVÉS DE WEBQUEST 

 NAVARRO LALANDA, Sara 

COMPETENCIAS CIUDADANAS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN MUSICAL: ORIENTACIONES, NORMATIVAS Y PROSPECTIVAS DE 

FUTURO PARA LA CREACIÓN DE UN CURRÍCULO TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR 

 PAREDES VÁSQUEZ, Karina Lisset 

RELACIÓN ENTRE LA ACTITUD HACIA LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL PRIMER CICLO 

 PORRAS LIZANO, Karen y CASTRO RODRÍGUEZ, Elena 

EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA: UNA PERSPECTIVA CURRICULAR 

 PORTA NAVARRO, Amparo 

MASSIVE AUDIOVISUAL MUSIC AND HIGHER EDUCATION, NEW HORZONS FOR NEW CHALLENGES 

 RUIZ GONZÁLEZ, María de los Ángeles y SÁNCHEZ VIGNAU, Bárbara Susana 

IMPACTOS DE LA CÁTEDRA UNESCO GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE CUBA EN TIEMPOS DE COVID-19 

 SÁNCHEZ MOJICA, John Fredy 

MIGRACION INFANTIL E INCLUSION EDUCATIVA: DE LA NORMA A LA REALIDAD EN BOGOTÁ 

 TABUENCA CUEVAS, María y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Gabriel 

CULTURE IN THE DESIGN OF MOOCS: HOW IMPORTANT IS CULTURE? 

 

 



DOCENCIA 6: La nueva docencia tras la COVID-19: de lo presencial a lo virtual. 

 

 ABANADES SÁNCHEZ, Marta 

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DIGITAL EN EL DOCENTE EN EL PLANO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 ALARCÓN MARTÍNEZ, Virginia y TEJERO CLAVER, Blanca 

COVID-19: TRANSFORMACIÓN DE EDUCACIÓN PRESENCIAL A VIRTUAL DE UN CENTRO EDUCATIVO EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 

 ÁLVAREZ GIL, Francisco José 

LA DOCENCIA VIRTUAL DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA UNIVERSIDAD PRESENCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 

ESTUDIANTADO 

 ÁLVAREZ HERRERO, Juan Francisco 

INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA CLASE VIRTUAL DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS: APRENDIZAJE COMPARTIDO 

 ÁLVAREZ SAAVEDRA, Euguenia Beatriz 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS E INNOVADORAS, ADAPTACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO Y PANDEMIA 

 BAÑOS MARTÍNEZ, Vanesa 

MODELO COMBINADO DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA, LAS PERCEPCIONES, LOS COMPORTAMIENTOS Y LA 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO EN PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 BARRIENTOS FERNÁNDEZ, Alberto 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN Y DE ADAPTACIÓN DEL DISEÑO DIDÁCTICO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

TRAS EL COVID-19 

 BASTOS, Ana María y FERREIRA, Carlos Alberto 

TRABALHO AUTÓNOMO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO NO ENSINO A DISTÂNCIA: O QUE DIZEM ESTUDANTES DA UTAD? 

 BIES, Andrea 

FOMENTAR LA COMPRENSIÓN AUDITIVA. UNA EXPERIENCIA CON LA ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES A LA ENSEÑANZA ONLINE 

 BONNEFOY DIBARRART, Carmen María, ROMERO ROJAS, Denis Antonio y NOSEDA GUTIERREZ, Pamela Katherine 

EL SYLLABUS COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA EN CONTEXTOS VIRTUALIZADOS 

 BORREGO RAMÍREZ, Nali y RUIZ CANSINO, Marcia Leticia 

MICROAPRENDIZAJE: HUELLA DE COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 BRIONES LLORENTE, Raúl, RODRÍGUEZ SAIZ, Ángel, MUÑOZ RUJAS, Natalia y AGUILAR ROMERO, Fernando 

METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LÍNEA DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EN EL TRABAJO FIN DE 

GRADO DE LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, CONDICIONADO POR LA PANDEMIA DE COVID 19 

 CANTÓ DOMÉNECH, José y SOLBES MATARREDONA, Jordi 

TRABAJANDO JUNTO A LA ESCUELA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN TIEMPOS DE COVID-19 

 



 CARAVACA LLAMAS, Carmen 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS COLABORATIVOS DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO MEDIANTE LA CREACIÓN DE VIDEOS 

 CARBAJALES, Mariano Osvaldo 

LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA CARRERA DE DERECHO EN UN ENTORNO VIRTUAL: PRINCIPIOS DE ANTAÑO CON MEDIOS DE OGAÑO 

 CERVANTES QUEZADA, Danette 

CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA EN LA PANDEMIA POR COVID-19 

 COBO ENRÍQUEZ DE LUNA, Enriqueta y REYES RUIZ DE PERALTA, Natalia 

ACCESIBILIDAD DE LAS TIC AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TRAS LA COVID-19 

 COPPARI, Norma 

EL DÍA DESPUÉS: IMPACTO DE LA COVID-19 EN LOS DOCENTES Y SU LABOR EDUCATIVA 

 CRUZ ESCRIBANO, Celia y PERPIÑÁ GALVÁN, Juana 

SATISFACCIÓN Y AUTOCONFIANZA CON LA SIMULACIÓN CLÍNICA DE ALTA FIDELIDAD, TRAS LAS RESTRICCIONES POR COVID-19, EN ALUMNOS DE 

ENFERMERÍA 

 CURCHOD, Miguel Ángel 

TRANSICIÓN HACIA LA VIRTUALIDAD: ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN TEORÍA RETICULAR 

 EGUÍA ARMENTEROS, Diana 

CUIDANDO LA INTERACCIÓN PERSONAL EN EL ENTORNO DIGITAL A TRAVÉS DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 

 ESPINOSA NAVARRO, Johanna, PEREA MORENO, Alberto Jesús, PEDRÓS PÉREZ, Gerardo, VAQUERO ABELLÁN, Manuel, APARICIO MARTÍNEZ, Pilar y MARTÍNEZ 

JIMÉNEZ, María Pilar 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE AND PERCEPTION IN EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE COVID-19 IMPACT 

 GALLARDO FUENTES, Francisco, CARTER THUILLIER, Bastian y ÁLVAREZ, Cristian 

EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN VIRTUALIDAD: PERCEPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO 

DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 GAMBARINI, María Fernanda, SAINZ LÓPEZ, Vanesa, RODRÍGUEZ VELASCO, Javier y ROMERO DE ÁVILA, Carmen  

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO ENTRE IGUALES PARA MEJORAR EL SISTEMA HÍBRIDO PRESENCIAL-ONLINE EN EL AULA UNIVERSITARIA 

 GARCÍA AZPURU, Amaia, ARCOS ALONSO, Asier y MARTÍNEZ PORTUGAL, Tania  

RESPUESTA Y ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. ESTADÍSTICA APLICADA A LA EMPRESA, ¿UN CUATRIMESTRE 

PERDIDO? 

 GARCÍA CORTÉS, Teresita de Jesús y RÍOS CASTILLO, Alma Carolina 

REFLEXIONES ACERCA DE COMPETENCIAS DOCENTES DESCUBIERTAS DURANTE LA PANDEMIA 

 GONZÁLEZ PÉREZ, Beatriz, RUIZ CAÑETE, Olga y DE GREGORIO VICENTE, Óscar 

TALLER DE BIGDATA Y MODELIZACIÓN MATEMÁTICA, APLICADO AL COVID-19 Y ADAPTADO A EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA 

 



 GUERRERO LALAGUNA, Iván y VALLÉS CATALÁ, Toni 

LA REALIDAD VIRTUAL PERMITE A ESTUDIANTES PILOTOS MANTENER HABILIDADES DE VUELO Y ADQUIRIR NUEVOS CONCEPTOS DURANTE LA PANDEMIA DE 

COVID-19 

 HEINSCH, Bárbara 

LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN TIEMPOS (POST)PANDÉMICOS. HACIA UN MODELO MIXTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 HERNÁNDEZ COLÓ, María del Rosario, HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Xóchitl Adriana y SANTAMARÍA AGUIRRE, Consuelo 

TRANSITANDO DEL AULA FÍSICA A LA VIRTUAL, EXPERIENCIAS DOCENTES EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN (UNAM) 

 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Coral y ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio  

LA WIKI COMO HERRAMIENTA DE COCREACIÓN Y GESTIÓN COLABORATIVA DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

 HERNÁNDEZ LINARES, Daniel Antonio 

EDUCACIÓN DE EMERGENCIA: UNA MIRADA DESDE LAS REDES SOCIALES Y EL COVID-19 

 JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, David y GONZÁLEZ CALATAYUD, Víctor 

EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓNEN TIEMPOS DE COVID 

 KHAMIS GUTIÉRREZ, Nadia y JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Olga 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA VIRTUAL. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DURANTE EL COVID 

 KROFF TRUJILLO, Francisco, HILLER GARRIDO, Evelyn y CASANOVA CÁRDENAS, Olga 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19): EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SEDE CHILOÉ, CHILE 

 LADRÓN DE GUEVARA PASCUAL, Begoña 

LA VIRTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIA ESCUELA DURANTE LA PANDEMIA 

 LEAL LEAL, Gisela Alexandra y ACUÑA GIL, Maritza 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: RETOS Y DESAFÍOS PARA GESTIONAR EL CAMBIO 

 LIGARDO HERRERA, Iván, CORONA SOBRINO, Carmen y GONZÁLEZ URANGO, Hannia 

CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA DOCENCIA EN EL CONTEXTO DEL COVID-19. PERSPECTIVA DESDE LOS DOCENTES Y ALUMNOS 

 LLORÍA ADANERO, Reis y SELMA CASTELL, Sergi 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 

 LOMBARTE LONDRES, Ana, CARMONA LEGAZ, Ana y FERNÁNDEZ VIDAL, María del Carmen 

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN EL PROFESORADO UNIVERSITARIO A PARTIR DEL COVID 19 

 LÓPEZ GUTIÉRREZ, Ángel y BERMÚDEZ MAÑUECO, Cristina 

CONVIVIENDO CON LA PANDEMIA. EL SISTEMA HÍBRIDO DE ENSEÑANZA 

 LÓPEZ LARA, Yolanda 

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DE LO PRESENCIAL A LO VIRTUAL 

 MARTÍN CARABALLO, Ana María  y TENORIO VILLALÓN, Ángel F. 

¿HA VENIDO LA DOCENCIA VIRTUAL PARA QUEDARSE? 



 MARTÍN CRUZ, Inés 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES Y SU GRADO DE MOTIVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 MARTÍNEZ CARO, Eva y ALEDO RUIZ, María Dolores 

ENHANCING ENGINEERING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN INDUSTRIAL ENGINEERING STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE COVID CRISIS 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Olaya y MONTERO AMENEIRO, Lidia María 

EXPERIENCIA TELEDOCENTE EN LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS 

 MARTINS OJEDA, Caroline y CASSEL, Mónica 

A TEACHER'S VIEW: DIFFICULTIES IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN TIMES OF PANDEMIC 

 MATOS DUARTE, Michelle, MERINO FERNÁNDEZ, María y SMITH PALACIO, Eulisis 

LA EXPRESIÓN CORPORAL INCLUSIVA EN FORMATO HÍBRIDO  

 MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Roi, LÓPEZ GÓMEZ, Antia y CASTELLÓ MAYO, Enrique 

ANÁLISIS DE USO DE ENTORNOS VIRTUALES 3-D PARA LA ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES E IMPARTICIÓN DE CLASES MAGISTRALES A DISTANCIA 

 MIQUEL VERGÉS, Joan 

LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: AULAS Y CLASES VIRTUALES, CLASES SÍNCRONAS Y 

ASÍNCRONAS, GRABACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTUDIO DE CASO: EL CAMPUS REMOTO DE LA UNIVERSIDADE DE VIGO EN ESPAÑA 

 MOLINA ZAVALETA, Juan Gabriel y ROSAS MENDOZA, Alejandro Miguel 

LA CLASE DE MATEMÁTICAS A UNA MODALIDAD EN LÍNEA 

 MORA DE LA TORRE, Victoria y GONZÁLEZ CABALLERO, Marta 

DE LA ADAPTACIÓN URGENTE A LA TRANSFORMACIÓN ACTIVA EN EDUCACION SUPERIOR. REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE EN TIEMPOS DE COVID 

 MORENO PABÓN, Cristina 

REINVENTARSE COMO DOCENTE EN TIEMPOS COVID 

 MUÑOZ DAGUA, Clarena y URIBE PÉREZ, Sandra 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ÉPOCA DE CONFINAMIENTO 

 NICOLÁS SANS, Rubén y BUSTOS DÍAZ, Javier 

MÉTODOS TRADICIONALES PARA EVITAR EL PLAGIO EN TIEMPOS DE LA COVID19: EL EXAMEN ORAL EN EL ENTORNO DE LA EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 OLMEDO CIFUENTES, Isabel, RAMÓN LLORENS, María Camino y SÁNCHEZ CASADO, Noelia 

MOTIVACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DURANTE LA COVID-19 

 ORTEGA VILLALOBOS, Maricela 

PRINCIPALES DIFICULTADES PERCIBIDAS POR ESTUDIANTES DE LICENCIATURA PARA CONTINUAR SU FORMACIÓN BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 PALMA TRONCOSO, Marcela y VALLEJOS GÓMEZ, Rosse Marie 

EL ROL DEL PROFESOR MENTOR EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: APORTES Y DESAFÍOS EN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA 



 PAREDES ESCOBAR, Mario R. y DÍAZ MÉNDEZ, Montserrat 

THE COVID-19 AND HIGHER EDUCATION IN ONLINE CONTEXTS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW UNDER A SERVICE-DOMINANT LOGIC PERSPECTIVE 

 PARRA MUNDACA, Carmen Luz y NOSEDA GUTIÉRREZ, Pamela Katherine  

PRÁCTICAS TELEMÁTICAS COMO PARTE DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL 

 PÉREZ CARVAJAL, Alejandro, CATALÁN CUETO, Juan Pablo y VILLALOBOS LARA, Raquel  

FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR APORTES DESDE EL LIDERAZGO, LA VIRTUALIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

 PICHARDO DE SALCEDO ROSA, Julissa Altagracia y TINEO ESPINAL, Patricia Esther 

SEGUIMIENTO A LA CALIDAD ACADÉMICA. RETOS DE LA TRANSICIÓN PRESENCIAL A LA VIRTUALIDAD 

 PUCCIO, Hilda Yolanda y GAVRIC, Alejandro Fabián 

EL APRENDIZAJE DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES TURÍSTICAS MEDIADO E INTEGRADO POR LAS TECNOLOGÍAS 

 QUIROGA LOBOS, Marta y SOTO LILLO, Paula 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CONTEXTO DE VIRTUALIDAD 

 RAMOS RAMOS, Valentina 

LA EQUIDAD, EL PRINCIPAL DESAFÍO POST COVID EN EL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 RODRIGO MARTÍN, Isabel 

DOCENCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL. EL NUEVO RETO DE LA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Nuria 

ADAPTÁNDOSE A LOS NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES: PROPUESTA DE UN DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE DIRECCIÓN DE 

OPERACIONES 

 ROMO JIMÉNEZ, Ana María, AYALA PALACIOS, Roberto y RODRÍGUEZ GUERRERO, Bárbara 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DIGITALES DE ENSEÑANZA 

 SÁNCHEZ AGUIRRE, Flor de María 

UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO, TUTOR E-LEARNING Y MANEJO DE EMOCIONES EN ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA 

 SÁNCHEZ MARÍN, Fancisco José, LÓPEZ MONDÉJAR, Loida y CARMONA MARTÍNEZ, María Mercedes 

DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

 SÁNCHEZ ORELLANA, Mario 

LA FORMACION DE GRUPOS PEQUEÑOS DE INVESTIGACION COMO METODO DE ENSEÑANZA COLABORATIVA Y GENERADORA DE VINCULOS 

INTERPERSONALES 

 SANDOVAL ZÚÑIGA, María Soledad y FUENZALIDA CABEZAS, Rodrigo 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DESARROLLADAS EN MODALIDAD ONLINE EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 

 



 SANTABÁRBARA SERRANO, Javier 

UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO LIBRE JAMOVI EN ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE GRADO DE MEDICINA ESPAÑOLES DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR COVID-19 

 SERRANO, Clara Isabel y NETO, Sergio 

‘THE WINTER OF THE WORLD?’ TEACHING DURING THE PANDEMIC 

 SILVA PAYRÓ, Martha Patricia 

APRENDIZAJE DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUACIÓN SUPERIOR DE TABASCO, MÉXICO 

 SIMIAN FERNÁNDEZ, María Paula 

REDES DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA, INTERCAMBIOS DE SABERES PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE DISEÑADORES UC TEMUCO DESDE 

EL TERRENO DE LA VIRTUALIDAD 

 SOTO GUTIÉRREZ, Alba 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ONLINE CON ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. DESENTRAMANDO LA MALDICIÓN CONTEMPORÁNEA DE ECO Y 

NARCISO 

 TOMÁS PASTOR, Lina María y MARTÍNEZ CASTRO, Sonia María 

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA DOCENTE EN UN ENTORNO EDUCATIVO MARCADO POR LA COVID-19 

 TORRES OUTÓN, Sara María 

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA DOCENCIA, EL USO DE TICS Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL GRADO DE EDUCACIÓN  

 UGENA CANDEL, Tania 

JÓVENES Y COVID 

 VARGAS UGALDE, Johanna y GONZÁLEZ RAMÍREZ, Isabel 

CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA VIRTUAL EN CHILE 

 VÁSQUEZ SANTIAGO, Dahiana Josefina y CORTÉS GÓMEZ, Sara 

LA ENSEÑANZA Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN TIEMPOS DE COVID-19 

 VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica 

LA DOCENCIA TRAS EL COVID-19 (CURSO 2020-2021) EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 VELASCO MORENO, María Isabel  

ENSEÑANZA BIMODAL, FUTUROS MAESTROS Y DESARROLLO DE FUNCIONES COMUNICATIVAS EN LENGUA EXTRANJERA EN ÉPOCA DE PANDEMIA 

 VERGARA ESTUPIÑÁN, Lady Mayerli 

CARACTERIZACIÓN DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 VIANA AZEVEDO, Leo Cardoso, FERNANDES DE OLIVEIRA, Daniel y PINTO GIESTA, Josyanne 

ADAPTAÇÃO DO ENSINO DO BIM AO CONTEXTO REMOTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NO IFRN – CAMPUS NATAL CENTRAL 

 ZARCO PERIÑÁN, Pedro J. y ZARCO SOTO, Francisco Javier 

ENSEÑANZA EN INGENIERÍA EN TIEMPO DE PANDEMIA: DOCENCIA, PRÁCTICAS, LABORATORIO, SEMINARIOS, TUTORÍAS, EXÁMENES 



 ZEGARRA CÁCERES, Joly, HUAMÁN ASILLO, Luis Daniel y HUANQUE SURCO, Marisol Marleny 

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL DESARROLLO ACADÉMICO E-LEARNING EN TIEMPOS DE PANDEMIA, ESTUDIANTES DE PRE-GRADO DE UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, AREQUIPA – 2020 

 

HUMANISMO 1: Antropología, Turismo, Historia, Patrimonio, Gestión del ocio... 

 

 ACUÑA GONZÁLEZ, María Teresa  

ORIGINALIDAD EN EL LEGADO DE UN INDIANO DE GALICIA: EL PARQUE DEL PASATIEMPO DE BETANZOS (A CORUÑA) 

 ALONSO VERDUGO, Carmen 

LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN LA GUERRA RUSO-JAPONESA (1904-1905) A TRAVÉS DE LA FIGURA DE EDUARDO HERRERA DE LA ROSA 

 ARANA VELARDE, Freddy, CASAS VÁSQUEZ, María Cristina y ALANIA CONTRERAS, Rubén Darío 

EFECTOS DEL CRECIMIENTO DE LAS ÁREAS URBANIZADAS EN LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL VALLE DEL MANTARO, 1999-2019 

 BARRERA FERNÁNDEZ, Daniel y HERNÁNDEZ ESCAMPA, Marcos 

EL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA GESTIÓN PATRIMONIAL Y TURÍSTICA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS. ANÁLISIS DE CASOS DE MÉXICO, REINO 

UNIDO Y ESPAÑA 

 BARRIENTOS BÁEZ, Almudena, CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David y GONZÁLVEZ VALLÉS, Juan Enrique 

WOMEN, TOURISM AND BUSINESS: A REALITY 

 BECERRA FERNÁNDEZ, Daniel y LOZA AZUAGA, María Luisa 

SPOLIA CLÁSICOS EN EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SEVILLA, DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 

 BOLAÑOS DE MIGUEL, Aitor Manuel 

ENSEÑAR HISTORIA EN EL SIGLO XXI: SISTEMA EDUCATIVO, GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALISMO Y POSTMODERNIDAD 

 BOURRET, Christian y DA RE, Claudia 

ELEMENTS DE REFLEXIONS AUTOUR D’UNE APPROCHE GLOBALE DE «MISE EN TOURISME» DES TERRITOIRES EN FRANCE DANS UN CONTEXTE DE 

TRANSFORMATION NUMERIQUE ET DE CRISE SANITAIRE 

 BUSTILLO CASTILLEJO, María y DE LA ESPRIELLA MENDOZA, Yesid 

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE EN EL PUEBLO PATRIMONIO SANTA CRUZ DE MOMPOX. UNA PERSPECTIVA DESDE EL 

RESIDENTE 

 CAEIRO, Ilda Rosa 

HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE CENTRO DE ARTE UNIVERSITARIO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (ESPAÑA) 

 CAMBA GUTIÉRREZ, María 

PIÑATAS Y CARNAVAL: EN BUSCA DE SUS ORÍGENES EN EUROPA. ¿JUEGO, RITO O MITO? 

 CARLUCCI, Marcelo  

PAISAGEM CULTURAL E CIDADE CONTEMPORÂNEA 



 CARRANZA PECO, Luis Miguel 

MATERIALES INÉDITOS DE LA EDAD DEL HIERRO PROVENIENTES DE MADRIGALEJO (CÁCERES, ESPAÑA). UNA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

PROTOHISTÓRICO DEL ENTORNO DEL RÍO GUADIANA 

 CASTELLI OLVERA, Azul Kikey y RAMÍREZ AVILÉS, José Iván  

UN ACERCAMIENTO AL USO Y PÉRDIDA DE LA LENGUA EN HABLANTES DE TEPEHUA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, HIDALGO (MÉXICO) 

 CORTÉS DUMONT, Sara   

SALIDA DE CAMPO EN GEOGRAFÍA HUMANA: UN RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE GRANADA 

 DELTELL ESCOLAR, Luis  

MADRID EN LA CASA DE PAPEL. MARCA Y PATRIMONIO 

 DENEGRI ÁLVAREZ-CALDERÓN, Ana María Francesca 

LA MONJA NO TIENE QUIEN LA ESCUCHE. EL CASO DE DOMINGA GUTIÉRREZ Y LA PROSA DE LA CONTRA-EMANCIPACIÓN 

 DÍAZ CUEVAS, Pilar, BECERRA FERNÁNDEZ, Daniel y FERNÁNDEZ TABALES, Alfonso 

INTELIGENCIA TERRITORIAL Y DECRECIMIENTO TURÍSTICO. INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS EMERGENTES EN LAS TESIS TURÍSTICAS 

 DÍAZ FERNÁNDEZ, José Antonio 

LA PLANIFICACIÓN INVERSORA EN INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE DEL XXI EN ESPAÑA: LAS DIFICULTADES DE LA GOBERNANZA 

 DÍAZ FERNÁNDEZ, José Antonio 

TURISMO RELIGIOSO DE PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA: LA IMPRONTA DE UN PRODUCTO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

 ESPINOSA VILLEGAS, Miguel Ángel  

MITOS CULTURALES Y PARQUES TEMÁTICOS: LAS JUDERÍAS ESPAÑOLAS. REHABILITACIÓN Y RESCATE 

 FERNÁNDEZ HOYA, Gema y ARQUERO BLANCO, Isabel 

LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD PARA EL CINETURISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio Rafael  

EL PROGRAMA ICONOGRFÁFICO DEL TRONO PROCESIONAL DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA DE ANTEQUERA, CONFIGURACIÓN, FUENTES Y ESTILO 

 FERNÁNDEZ SUÁREZ, María Edén 

POSIBLES ACTIVIDADES FÍSICAS DESEMPEÑADAS POR LOS POBLADORES DE MATAPOZUELOS (VALLADOLID) ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XIX SEGÚN SUS RESTOS 

ESQUELÉTICOS 

 FERNÁNDEZ SUÁREZ, María Edén 

CONOCIENDO A LOS INDIVIDUOS EXHUMADOS EN LA NECRÓPOLIS TARDOANTIGUA DE HERRERA DE PISUERGA (SEGOVIA, ESPAÑA) A TRAVÉS DE SU RAQUIS 

 GARCÍA MARTÍN, Miguel, VILLAR LAMA, Arsenio y DÍAZ CUEVAS, Pilar 

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CASAS DE JUEGO Y APUESTAS EN SEVILLA (ESPAÑA): UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 

 GARCÍA MOLANO Olga Judit y ALFONSO BERNAL, Nohora Elisabeth  

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUAYATÁ-COLOMBIA, ALCANCE LOCAL DE UNA CRISIS MUNDIAL 

 



 GIJÓN JIMÉNEZ, Verónica 

LA ESPAÑA DE EMMA BARZINI. PERCEPCIONES DE UNA PERIODISTA ITALIANA EN ÉPOCA DEL DESARROLLISMO 

 HERNÁNDEZ ESCAMPA, Marcos y BARRERA FERNÁNDEZ, Daniel 

EL TURISMO COMUNITARIO. INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y EN EL URBANISMO 

 HINOJOSA PÉREZ, Hortencia 

VALORES HISTÓRICOS, CULTURALES PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL BARRIO SAN LÁZARO AREQUIPA (PERÚ) 

 HOLGADO SÁEZ, Christina 

CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES: BURDELES EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS 

 IGLESIAS ALONSO, Ángel  

TURISMO RURAL Y DESARROLLO DE LA ACCIÓN LOCAL EN ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE LA COVID 19 

 LARRINAGA RODRÍGUEZ, Carlos 

EL TURISMO EN LA ESPAÑA DE POSTGUERRA. LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGENCIAS DE VIAJES (1943-1948) 

 LECHUGA JIMÉNEZ, Clotilde 

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN PATRIMONIAL: ESTUDIO DE CASO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 LÓPEZ CARRILLO, Enric 

ESTUDIO SOBRE EL TURISTA RURAL EN ÉPOCA DE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

 LOSCERTALES SÁNCHEZ, Pilar y PELÁEZ VERDET, Antonio 

THE SOCIAL IMPACT IN THE PERCEPTIONS OF CRUISE TOURISM: A SENTIMENT ANALYSIS PUT INTO PRACTICE 

 MALDONADO HOLGUÍN, Leonor Alejandra, ALFONSO BERNAL, Nohora Elisabeth y GARCÍA MOLANO, Olga Judit 

COMUNICANDO LA MEMORIA DE UN PUEBLO EN TORNO AL CAFÉ  

 MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ, Daniel Jesús  

LA TRANSVERSALIDAD EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL. EL CASO DE LA CULTURA DEL OLIVO DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS 

 MARTÍNEZ I ÁLVAREZ, Patrícia Victòria 

MANUELA SÁENZ: LUGARES ENTRE LA LIBERTAD, LA HISTORIA Y LA MEMORIA 

 MEDINA RUIZ, Israel David y FERNÁNDEZ PARADAS, Mercedes 

LA INDUSTRIA GASISTA EN BILBAO DURANTE LA GRAN GUERRA EN EL CONTEXTO DE LAS GRANDES CIUDADES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

 MÍNGUEZ MARTÍNEZ, Enrique y MÍNGUEZ ROS, Enrique 

ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN PARA DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES: LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA, ESPAÑA) 

 MONTERO LEIVA, Trinidad 

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LAS UNIVERSIDADES PERUANAS: POSIBILIDADES Y REALIDAD 

 MORENO GALILEA, Diego 

A POR LA RIOJA: NUEVA RIOJA COMO ALTAVOZ DEL PROCESO AUTONÓMICO 

 



 MOTTA ZAMALLOA, Edmundo 

VILANCHA A LA MADRE BANDERA EN UNA COMUNIDAD FRONTERIZA DE ALTO PERÚ 

 OLIVERO GUIDOBONO, Sandra  

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SER NACIONAL IBEROAMERICANO. IDENTIDAD Y CIUDADANÍA, DE LA COLONIA A LA REPÚBLICA 

 PALÓU RUBIO, Saida 

GÉNERO Y TRADICIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN BARCELONA DURANTE LA POSGUERRA 

 PARADINAS MÁRQUEZ, María del Carmen y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pilar   

MARKETING INTERNO EN LA GESTIÓN DEL CONFLICTO LABORAL DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA: DIVERSIDAD E ISLAM COMO VARIABLES DE ESTUDIO 

 PIEDADE, Ana 

MESA DE RICOS E MESA DE POBRES – OLHARES SOBRE AS PRÁTICAS ALIMENTARES NO BAIXO ALENTEJO 

 RODRÍGUEZ BARCÓN, Alberto, CALO, Estefanía y OTERO ENRÍQUEZ, Raimundo 

VACÍOS URBANOS, SOSTENIBILIDAD Y USOS ALTERNATIVOS DEL ESPACIO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE AS 

PERCEBEIRAS (A CORUÑA, ESPAÑA) 

 RODRÍGUEZ GARCÍA, Óscar 

LA INFANCIA COMO CAMPO DE ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES. UN ACERCAMIENTO DESDE LA ANTROPOLOGÍA, LA HISTORIA Y LA SOCIOLOGÍA DE LA 

INFANCIA 

 RODRÍGUEZ LÓPEZ, María 

LAS CANDIDATURAS UNESCO: COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA UN PROCESO COMPLEJO. EL CASO DEL PATRIMONIO ANDALUZ 

 RODRÍGUEZ LORA, Juan Andrés, NAVAS CARRILLO, Daniel y PÉREZ CANO, María Teresa  

EL URBANISMO DE LE CORBUSIER. UNA APROXIMACIÓN A SUS MODELOS Y PROPUESTAS URBANAS PARA CIUDADES COSTERAS Y DE INTERIOR 

 SÁNCHEZ ARCEDIANO, Sandra y BABINGER, Frank 

VULNERABILIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 SÁNCHEZ TEBA, Eva María y BENÍTEZ MÁRQUEZ, María Dolores 

INFLUENCIA DE LAS PERCEPCIONES DE LOS RESIDENTES Y DE LA PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD SOBRE EL DESARROLLO TURÍSTICO 

 SELMA CASTELL, Sergi y LLORÍA ADANERO, Reis 

CAMBIOS EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS VALENCIANOS EN EL TRÁNSITO A LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

 SERRA FOLCH, Carolina y MARTORELL CASTELLANO, Cristina 

LA DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA PUBLICIDAD: UN ESTUDIO DE CASO 

 SOBREVILLA PEREA, Natalia 

LA CREACIÓN DE UNA HEROÍNA DECIMONÓNICA. MARÍA PARADO DE BELLIDO. ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA 

 TORRES DE ABOAL, Germán Manuel  

PRÁCTICA INNOVADORA EN LA DOCENCIA DEL PROFESOR JOSÉ FILGUEIRA VALVERDE (1906-1996), CATEDRÁTICO DE INSTITUTO DE LENGUA Y LITERATURA 

ESPAÑOLA (1935-1976) 



 TORRES PONCE, José Manuel  

LA APORTACIÓN DE LA ESCUELA SEVILLANA A LA ICONOGRAFÍA PROCESIONAL MALAGUEÑA 

 VALDÉS ARROYO, Maria Pilar  

EL CAMINO DE LA VERA CRUZ: CAMINO DE PEREGRINACION COMO HERRAMIENTA PARA AL REACTIVACIÓN LOCAL 

 VELASCO RODRÍGUEZ, Celia 

LA SUBVERSIÓN DEL ORDEN EN EL FLAMENCO Y COMO LA REBELDÍA ABRE NUEVOS CAMINOS 

 VENTURINI, Edgardo José  

LA IMPORTANCIA DE LOS PAISAJES CULTURALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 

 VERDUGO ÁLVEZ, María Nieves  

LA EMIGRACIÓN DE MINEROS DE HUELVA A ESTADOS UNIDOS DURANTE LA CRISIS DE 1920 

 VILAS MEIS, Diana 

LA INFANCIA EN EL ARTE: DEL ACADEMICISMO A LAS PROPUESTAS PLURALES DE FINES DEL S. XIX 

 VIVAS ZIARRUSTA, Isusko y LEKERIKABEASKOA GAZTAÑAGA, Amaia 

CIUDAD CONTEMPORÁNEA ‘TENSIONAL’. ENFOQUES SOCIOCULTURALES Y ESTÉTICOS PARA LA URBE EVOLUCIONADA EN EL ‘ARCHIVO DEL TIEMPO’ 

 

HUMANISMO 2: Manifestaciones culturales como expresiones humanas: Arte, Música, Teatro, Danza, Literatura, Cómic, Traducciones, Oralidad... 

 

 AGUILERA MARTÍN, Ana  

RELACIONES ENTRE LA DANZA Y EL ARTE PLÁSTICO: PARADE Y MERCURE  

 ÁLVAREZ CASTAÑO, Emilio José  

LA HISTORIA COMO COMPROMISO POLÍTICO EN LA POESÍA DE TOM PICKARD 

 ÁLVAREZ CASTAÑO, Emilio José  

RECUERDOS DE LA GUERRA EN LA POESÍA DEL ÚLTIMO STEPHEN SPENDER 

 ANGOSO DE GUZMÁN, Diana 

ICARUS REACTIVATED: MYTHICAL HYBRIDITY, SCIENCE FICTION AND CYBORGS IN CONTEMPORARY CULTURE 

 ARRIZABALAGA, María Inés  

SIETE CASASVACÍAS, DE SAMANTA SCHWEBLIN "TIPOS DE TRADUCCIÓN" Y CANCELACIÓN DEL FUTURO 

 ASENSIO PASTOR, Margarita Isabel  

ŶUBĒNA, UNA BLANCANIEVES ÁRABE. ESTUDIO DE TRES VERSIONES DE ESTE CUENTO DE TRADICIÓN ORAL PALESTINO-JORDANO 

 AVILÉS MÁRQUEZ, Desirée del Mar 

LA INTERACCIÓN ENTRE LECTURA FÁCIL Y LITERATURA. ¿CONCEPTOS ANTAGÓNICOS? ESTUDIO DE CASO CON LA NOVELA TO KILL A MOCKINGBIRD DE 

HARPER LEE 

 



 BARREIRO RODRÍGUEZ-MOLDES, María Covadonga y PAZ GARCÍA, María Begoña  

EL MUSEO PORTÁTIL COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA, EDUCATIVA Y RELACIONAL 

 BARRERA RAMÍREZ, Fernando 

DE SAMURÁIS Y CANTAORES: LA HIBRIDACIÓN SEGÚN PONY BRAVO 

 BERNABÉ VILLODRE, María del Mar 

PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS MUSICALES EN EL ESPACIO FISIOTERAPÉUTICO DESDE UNA REVISIÓN DEL HISTÓRICO DE 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

 CASTELLI OLVERA, Sarahi Isuki 

LA REPRESENTACIÓN DE CIUDAD APOCALÍPTICA EN LA HISTORIETA MEXICANA CRÓNICAS DE FÁTIMA 

 COMINO CRESPO, Francisco José y MORALES VILLAR, María del Coral 

EL CUIDADO DE LA VOZ ARTÍSTICA: LOS TRATADOS EUROPEOS DE HIGIENE VOCAL EN EL SIGLO XIX  

 CUADROS CONTRERAS, Raúl  

SERIES DE TELEVISIÓN: LA TRANSPOSICIÓN ENGLOBANTE 

 CUADROS CONTRERAS, Raúl  

CINE Y NACIÓN: DISPUTAS POR LA REPRESENTACIÓN DE HECHOS, HÉROES Y EMBLEMAS NACIONALES EN EL CINE COLOMBIANO 

 DE VICENTE-YAGÜE JARA, Antonio José  

SOBRE LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS. ANÁLISIS DEL PROCESO TRADUCTOR DE OMPHALE, CUENTO FANTÁSTICO DE THÉOPHILE GAUTIER 

 DONATE LAFFITTE, Irene y CALVO DEL VALLE, María Teresa  

LA “SINESTOPÍA” DEL TACTO Y DEL GUSTO EN EL SUEÑO DE ÁFRICA DE JAVIER REVERTE 

 DURANTE ASENSIO, Isabel 

RETÓRICAS DE LO INCONCLUSO: LOS PROYECTOS FRUSTADOS DE SALVADOR DALÍ EN EL CINE 

 ESGUEVA LÓPEZ, María Victoria 

REDEFINICIÓN DE LA LETRA EN EL ARTE ABORDADA DESDE EL SIGNIFICADO Y EL SIGNIFICANTE 

 FERNÁNDEZ PARADAS, Antonio Rafael  

ANTONIO DE RIBERA, UN MAESTRO DE LA ESCULTURA EN LA ANTEQUERA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

 GARCÉS GARCÍA, Pilar  

IMAGINERÍA Y REPRESENTACIÓN DE LAS EPIDEMIAS: UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

 GARCÍA ARMAS, Nilo Jesús 

LA PRIMERA EDITORIAL MUSICAL DE GALICIA. CANUTO BEREA Y COMPAÑÍA 

 GONZÁLEZ MUÑOZ, Ricardo Adrián 

FREUD Y PSEUDO LONGINO: LO SUBLIME DE LA SUBLIMACIÓN 

 IGLESIAS PRUVOST, Virginia 

LA DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE LA FEMME DU PEUPLE DANS LA TRILOGIE DOFFIENNE 



 IRALA HORTAL, Pilar 

MISTICISMO Y ESPIRITUALIDAD EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

 ITURRIAGA BARCO, Diego  

LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA REGIONAL: EL CASO RIOJANO 

 JOÃO CASTRO, María 

TRAÇOS PÓS-COLONIAIS NA PINTURA PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA 

 LAPETRA NAVARRO, Alejandro  

RECOMPOSICIÓN HERMENÉUTICA DE LA ESTRUCTURA CIRCULAR OCULTA EN PETER PAN: EL RELATO DE LOS JARDINES DE KENSINGTON COMO PRECUELA 

 LE BARBIER RAMOS, Elena  

IMAGO MUSICAE DEL REY DAVID: LAS BIBLIAS CONSERVADAS EN OVIEDO 

 LENA ORDÓÑEZ, Alberto J. 

APROPRIATING F. SCOTT FITZGERALD: MELODRAMA, SOCIAL DISCOURSE AND HOLLYWOOD’S ADAPTATION OF “BELOVED INFIDEL” 

 LLONCH MOLINA, Carlos  

FUTUROS COMUNES PARA UN PRESENTE EN CRISIS: LAS ECOTOPÍAS DESDE MORRIS AL SOLARPUNK 

 LÓPEZ GÓMEZ, Cristina 

LA INCLUSIÓN COMO ESTRATEGIA DOCENTE: UNA NECESIDAD PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

 LÓPEZ IZQUIERDO, María Ángeles, FURIÓ VITA, Dolores y SILVESTRE GARCÍA, Laura  

EL BOSQUE: DESARROLLO DE UN ENTORNO INMERSIVO EN REALIDAD VIRTUAL. UNA APROXIMACIÓN ARTÍSTICA A LA SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL (1ª 

FASE) 

 LÓPEZ PÉREZ, Sidoní 

EL TEATRO NATIVO-AMERICANO CONTEMPORÁNEO COMO EL GÉNERO LITERARIO MÁS AFÍN A LAS CULTURAS NATIVAS: BREVE COMPARACIÓN CON OTROS 

GÉNEROS LITERARIOS 

 LUQUE CUESTA, Fernando y HIDALGO RODRÍGUEZ, María del Carmen 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL GERMOPLASMA RURAL ANDALUZ. LA ILUSTRACIO ́N COMO MEDIO PARA LA REPRESENTACIO ́N DEL PROBLEMA AGRARIO Y LA 

POSIBLE SOLUCIÓN A LA EROSIÓN EDA ́FICA Y GENE ́TICA 

 MÁRQUEZ MONTES, Carmen  

BENITO PÉREZ GALDÓS Y LA DE SAN QUITÍN, TEATRO PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 MARTÍN ARNEDO, Santiago 

LA IDEA DE LA LITERATURA EN M. L. KASCHNITZ 

 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Olaya y MONTERO AMENEIRO, Lidia María 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRADUCCIONES DE LA CASA TORCIDA DE AGATHA CHRISTIE 

 

 



 MORALES CARUNCHO, Xana, CHACÓN GORDILLO, Pedro y SÁNCHEZ RUIZ, Joaquín 

LA REALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y LA CONCEPCIÓN DE LOS FUTUROS DOCENTES A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA ARTÍSTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

 MORALES VILLAR, María del Coral 

LA ESCUELA ESPAÑOLA DE CANTO A FINALES DEL SIGLO XIX: LA TEORÍA DE LA SONORIDADES LARÍNGEAS DE RAMÓN TORRÁS 

 MOTOKI, Chie 

METÁFORAS CREATIVAS DERIVADAS DE METÁFORAS LEXICALIZADAS: EL CASO DEL SENTIDO DEL OÍDO EN LA LITERATURA JAPONESA  

 NAVARRO AZORÍN, María José  

PRESENCIA DE LA MUJER EN EL TEATRO CON UN ROL PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

 NAVAS ROMERO, Cristina  

LAS DRAMATURGAS DEL LITTLE THEATRE MOVEMENT 

 NIETO SÁNCHEZ, Jesús  

CONSTANTINO UNGHETTI, IMAGINERO ENTRE LO TERRENAL Y LO DIVINO 

 NIETO SÁNCHEZ, Jesús  

LA ESCUELA BOLERA ANDALUZA A TRAVÉS DE PEPITA DURÁN, UNA MALAGUEÑA OLVIDADA 

 OURO AGROMARTÍN, María Dolores  

LITERATURA Y CENSURA 

 PALOMINO TIZADO, Natalia 

LA “HUELGONA” DE MIERES EN LOS VENCEDORES (1908) DE MANUEL CIGES APARICIO 

 PÉREZ MANCILLA, Victoriano J.  

LOS ESPACIOS Y LOS SONIDOS DE LA MUERTE: EL MANUALE GRANATENSE DE 1625 

 PORTA NAVARRO, Amparo  

COMBATIR LA VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA Y LA JUVENTUD A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

 RAMOS MIRALLES, Santiago  

TRADITIONAL WITCHCRAFT: LA EXPRESIÓN DE NUEVAS ESPIRITUALIDADES POR MEDIO DEL ARTE EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES 

 RIOS MOYANO, Sonia  

APROXIMACIÓN AL GRABADO EN LA LITERATURA POPULAR (SIGLOS XVI AL XVIII) 

 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Alfredo A.  

FRONTERAS: ¿ANACRONISMO DEL SIGLO XXI O SALVAGUARDA DE DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES?  

 RODRÍGUEZ HUERTA, Sonia María  

FUNCIÓN DEL BAILE Y DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. CARACTERIZACIÓN DE PRECIOSA EN LA GITANILLA DE MIGUEL DE 

CERVANTES  

 



 RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli 

“FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL” EN EL GRADO DE MUSICOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: ESTUDIO ANALÍTICO Y COMPARATIVO 

 ROLDÁN LÓPEZ, Carlos y SANDULESCU BUDEA, Alexandra 

LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA DE LA VOLUNTAD DE PODER: FICCIÓN, SUBJETIVIDAD Y DANZA EN NIETZSCHE 

 SEGURA CABAÑERO, Jesús y SIMÓ MULET, Toni 

VISUALIDAD Y AFECTO EN LA OBRA DE EIJA-LIISA AHTILA 

 SIGONA, Concetta María 

LA RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA DELL’ESODO ISTRIANO NEI TESTI ITALO-CANADESI 

 SIMMARANO, Carmela  

DAL CANTAUTORATO ITALIANO AGLI OSCAR: APPROCCI TRADUTTIVI DEL TESTO CANTATO NEL BRANO IO SI (SEEN) DI LAURA PAUSINI 

 SONG, Yuying 

WE COME FROM CHINA 

 SORDO IBÁÑEZ, Laura 

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA FOMENTAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

 SOTO, Ana Belén  

COQUELICOTS D'IRAK, UN EJEMPLO DE AUTOFICCIÓN ILUSTRADA EN LAS XENOGRAFÍAS FRANCÓFONAS 

 SUÁREZ GARCÍA, José Ignacio y RODRÍGUEZ LORENZO, Gloria Araceli 

MÚSICA Y UNIVERSIDAD EN ESPAÑA: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE UNA RELACIÓN COMPLEJA 

 TERRÓN BARBOSA, Lourdes de los Ángeles 

IMÁGENES DE JAPÓN EN LOS RELATOS Y GUIAS DE VIAJES DE LAS LITERATURAS FRANCESA Y BELGA DE LOS SIGLOS XVI AL XXI 

 VEGA BAEZA, Rita  

EL ARTE DE LA PULSIÓN. LA PULSIÓN DEL ARTE  

 VIRAMONTES CABRERA, Sonia 

SAMUEL BECKETT COMO UN PENSADOR DE LO TRÁGICO 

 ZHANG, Bo 

LA CENSURA EN LA LITERATURA TRADUCIDA: CONTROL Y NEGOCIACIÓN EN EL CONTEXTO CHINO CONTEMPORÁNEO 

 

HUMANISMO 3: Filosofía, Política, Religión, Ética, Deontología, Semiótica, Lingüística y Nuevas epistemologías. 

 

 ALÍAS BERGEL, Antonio 

EL NIÑO, EL COLECCIONISTA, EL FLANÊUR: FIGURACIONES POÉTICAS DE LA ILUMINACIÓN PROFANA EN LA ESCRITURA DE WALTER BENJAMIN 

 

 



 ALÍAS BERGEL, Antonio 

EL RESTO ESCATOLÓGICO DE LA EINGEDENKEN BENJAMINIANA: DIALÉCTICA TELEOLÓGICA ENTRE EL MESIANISMO Y UN ORDEN POLÍTICO REVOLUCIONARIO 

PROFANO 

 ÁLVAREZ ROSA, Carmen Vanesa 

A ARGUMENTAÇÃO E A HOMÍLIA CATÓLICA DO SÉCULO XXI 

 AMADO CORBACHO, Noelia 

“LIBERTAD” COMO PALABRA CLAVE EN EL DISCURSO POLÍTICO NEOLIBERAL ESPAÑOL 

 ANDALLE, Leila  ORTIZ GARCÍA, Pilar 

UNA EPISTEMOLOGÍA POSDISCIPLINAR PARA ABORDAR UN TEMA DE SOCIOLOGÍA FISCAL 

 BASULTO GALLEGOS, Óscar 

UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA UN MODELO DE ANÁLISIS: “SEMIOSIS DEL IMAGINARIO SOCIAL” 

 BEAULIEU, Hélène, PÉREZ AYMERICH, Pol y AYMERICH LEMOS, Sílvia  

PROYECTO DE DICCIONARIO HISTÓRICO DEL VOCABULARIO DEL AJEDREZ 

 BOMHOLT, Marius Christian  

VIRAL THINKING. A REVIEW OF PHILOSOPHICAL RESPONSES TO THE COVID-19 PANDEMIC 

 BRIALES BELLÓN, Isabel y FILSINGER SENFTLEBEN, Gustavo 

COMUNICACIÓN DIGITAL E IDEOLOGÍA DE EXTREMA DERECHA: ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO EN LA PRENSA GERMANOPARLANTE 

 CALDERA YNFANTE, Jesús y VIVAS BARRERA, Tania Giovanna 

DE LA “TEOLOGÍA DE LA PEREGRINACIÓN” A LA “TEOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES” 

 CHÁVEZ RAMÍREZ, Alejandra  

EL CAMINO HACIA LA INTEGRACIÓN DE UN PODER LEGISLATIVO PARITARIO. CASO MÉXICO 

 CHICA NÚÑEZ, Antonio Javier 

LA COMUNICACIÓN MULTIMODAL EN TRADUCCIÓN ACCESIBLE Y TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 CRUZ VILAIN, Margarita Amalia, LINARES HERRERA, Manuel Paulino y VIERA HERNÁNDEZ, Niurys 

PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICOS EN TIEMPOS DE COVID-19. UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA DESDE LA ÉTICA Y 

DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 CUENCA ALMARIO, Yina Sofia  

SABERES E INTERCULTURALIDAD: UNA SERPIENTE CON MUCHAS CABEZAS 

 CUEVAS ALONSO, Miguel y MÍGUEZ ÁLVAREZ, Carla María 

ASPECTOS FÓNICO-ORTOGRÁFICOS EN LAS ARTES FILIPINAS DE TRADICIÓN ESPAÑOLA (S. XVII Y XVIII) 

 CUOMO, Elena 

FRATERNITÀ VERSUS ESTRANEITÀ 

 



 DE DOMINGO SOLER, Carlos y URGELLÉS MOLINA, Alicia 

PODER, VERTICALIDAD Y REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA (II). UNA LECTURA DE “HIGH-RISE”, “US” Y “EL HOYO” 

 DE LA FUENTE ANUNCIBAY, Marién 

HELENA DE ESPARTA BAJO EL PRISMA DEL NUEVO MILENIO. DE HOMERO AL STAR SYSTEM DEL SIGLO XX 

 DEL CASTILLO SOTO, Daniel 

ROMÁN PERPIÑÁ GRAU: CRITICA AL LIBERALISMO DESDE LA FILOSOFIA CLASICA. NUEVAS IDEAS EN ESPAÑA 

 DEL RIVERO DEL RIVERO, José Alberto 

LAS CONSECUENCIAS DE LA CLASIFICACIÓN DE PERSONAS. REFLEXIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE SENECTUD 

 DÍAZ ROSALES, Raúl 

AMÉRICA EN LA LEXICOGRAFÍA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: ANÁLISIS DE LOS PARATEXTOS EN EL SIGLO XXI 

 DÍAZ ROSALES, Raúl 

EL COMPONENTE LEXICOGRÁFICO EN LOS LIBROS DE ESTILO DE CANAL SUR (1991, 2004) (II): LENGUAS DE ESPECIALIDAD, TOPONIMIA Y PESOS Y MEDIDAS 

 DUEÑAS ROQUE, Diana Milagros   

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DEL DERECHO 

 FANÁ DEL VALLE VILLAR, Amalia y DE LA ROSA RUY, Daniel  

DEL VALOR PEDAGÓGICO AL PODER TRANSFORMADOR DE LA LEY 

 FERNÁNDEZ MORILLA, Mónica, ALBAREDA TIANA, Silvia, JIMÉNEZ LÓPEZ, Esther y VIDAL RAMÉNTOL, Salvador 

ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA VINCULADA CON EL ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

 FERNÁNDEZ MUÑOZ, Jesús 

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA PARA LAS REFORMAS POLÍTICAS DESDE LA PERSPETIVA DE MAQUIAVELO, GUICCIARDINI Y GIANNOTTI: DE LA HISTORIA A 

LA FILOSOFÍA POLÍTICA 

 FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Cristian Andrés  

INSTITUCIÓN MENOR Y ESTRATEGIA MINORITARIA. APORTES PARA A UNA RESIGNIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DESDE GILLES DELEUZE 

 FERREIRA BRAGA BARBOSA, Maria Helena 

UMA VISÃO DIACRÓNICA DOS CONCEITOS DE CARTAZ, CARTEL, CARTELA, CARTAZEIRO, CARTAZISTA E CARTAZETE EM PORTUGAL DO SÉC. XVIII AO SÉC. XX 

 FIGUEROA CÁRDENAS, Andy Kid 

UNA PROPUESTA DE AMOR SALUDABLE: TEORÍA DASBIEN 

 FONTANILLA CASATORRES, Melanie 

CIUDADANOS, SUS ÚLTIMAS VOLUNTADES 

 GARCÍA DE LA SANTA DELGADO, Carlos y DELGADO BURGOS, María Ángeles 

TRASLACIÓN SEMIOTICA ASIMÉTRICA EN LA RELACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA PANAMEÑA CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 GARCÍA HUERTAS, Juan Gabriel 

METAFÍSICA DE LA AMISTAD EN FACEBOOK: ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD DEL CONCEPTO EN LA RED SOCIAL 



 GASCA SALAS, Jorge  

HENRI LEFEBVRE: METAFILOSOFÍA DE LA MODERNIDAD. APORTES A LA TEORÍA DE LA CIUDAD Y DEL ESPACIO URBANO 

 GRACIA CALANDÍN, Javier 

INNOVACIÓN ÉTICO-EDUCATIVA FRENTE A LA OBSOLESCENCIA ACELERADA DE LA TECNOLOGÍA 

 GUERRERO LOBO, José Francisco, ROSELL AIQUEL, Rafael y VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente 

ALCANCES ÉTICOS EN MUNDO DIGITAL 

 GUERRERO LOBO, José Francisco, ROSELL AIQUEL, Rafael y VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente 

UN ACERCAMIENTO AL IMPERATIVO DE LA FELICIDAD EN LA ERA DIGITAL 

 HERNÁNDEZ CORREA, Emilio y GARCÍA GONZÁLEZ, Luisa María  

LA INFLUENCIA DE CHINA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN EUROPEA 

 KONSTANTINIDI, Konstantina  

LA DESCODIFICACIÓN DEL TEXTO LITERARIO DESDE LA PSICOLINGÜÍSTICA, COMO PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO TRADUCTOR 

 KOZANDA, Dominik 

HAS THE CAT GOT YOUR TONGUE, OR THE DOCTOR? COUNTERING SOCIAL REJECTION BY FOSTERING INTERCULTURALITY IN THE MULTILINGUAL CLASSROOM 

 LIU, Anqi  

ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LOS MARCADORES CONDICIONALES DEL ESPAÑOL, EL INGLÉS Y EL CHINO EN LOS TEXTOS JURÍDICOS 

 LÓPEZ GONZÁLEZ, Luis 

IMPORTANCIA DE LAS METÁFORAS EN EL ESTUDIO DEL LIDERAZGO 

 LÓPEZ VIÑAS, Xoán 

AFIJACIÓN LATINA VS. GALLEGO-PORTUGUESA: UNA ESCISIÓN NECESARIA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA EVOLUCIÓN AFIJAL 

 LOPORCARO, Fabio 

EL MODO EN LAS ORACIONES COPULATIVAS ENFÁTICAS CON LO: UN ESTUDIO DE CORPUS DEL ESPAÑOL EUROPEO  

 MAHYUB RAYAA, Bachir  

LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL MUNDO ÁRABE FRENTE A LA COVID-19 EN TWITTER. ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO  

 MAINA, Marcelino y RINALDI, Mariano 

REFLEXIONANDO EN TORNO AL PERONISMO SANTAFESINO: LA LARGA METAMORFOSIS POLÍTICA DE LOS OCHENTA A LOS NOVENTA 

 MANDUJANO ESTRADA, Miguel 

HACIA UNA ÉTICA INTERCULTURAL CRÍTICA. PERFILANDO EL ETHOS DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS 

 MARCET RODRÍGUEZ, Vicente José 

EL ENSORDECIMIENTO DE SIBILANTES EN EL LEONÉS MEDIEVAL: LA DOCUMENTACIÓN DE SAN ANDRÉS DE ESPINAREDA (S. XV) 

 MARFIL MEDINA, J. Pedro, GONZÁLEZ VEGA, Eduardo y ARTERO MUÑOZ, Alejandra 

LA FORMACIÓN DE LOS MINISTROS EN PERSPECTIVA COMPARADA. EL CASO DE ESPAÑA Y REINO UNIDO (2000-2020) 

 



 MARTÍNEZ ALMAGRO, Lucas Jesús y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Mercedes 

DIFICULTADES EN EL PROCESAMIENTO NEUROCOGNITIVO DE LOS SUSTANTIVOS INCONTABLES: CASOS DE AFASIA 

 MÍGUEZ ÁLVAREZ, Carla María 

ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESPAÑOL: ANÁLISIS DEL ALUMNADO DE PRIMARIA 

 MORALES ROJAS, Arturo  

ESPIRITUALIDAD Y AUTENTICIDAD: UN DIÁLOGO ENTRE KIERKEGAARD Y HEIDEGGER 

 MORALES ROJAS, Arturo  

LA RECEPCIÓN DE LA AMISTAD CLÁSICA GRIEGA EN EL CRISTIANISMO TARDOANTIGUO: SAN AGUSTÍN DE HIPONA Y SAN PAULINO DE NOLA 

 MUNHOZ MACHADO PRIGOL, Natalia 

O DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA NAS ORGANIZAÇÕES DE TENDÊNCIA CONFESSIONAIS 

 NEGUERUELA, Jacobo 

LUTERANISMO Y BACKGROUND LUTERANO EN LA PROPUESTA TEOLÓGICA DE RUDOLF OTTO 

 NICOLETTI VILLAVICENCIO, Carolina 

LOS RELATOS DEL WITRAL. PROYECTO DE DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DEL RELATO TEXTIL DE TEJEDORAS MAPUCHE DE LA ARAUCANÍA 

 OAMRONI, Abdelali  

EN EL UMBRAL DE LA VERSIÓN ÁRABE DE LES MOTS ET LES CHOSES: DE LA ARQUEOLOGÍA A LA ONTOLOGÍA  

 PÉREZ CALLE, Begoña 

EL MODELO DE MERCADO DE TRABAJO DE EDUARDO PÉREZ PUJOL, CONCILIACIÓN ENTRE LIBERALISMO Y REESTABLECIMIENTO GREMIAL 

 PONCE DE LEÓN LEIVA, Rossana 

LECTURAS FILOSÓFICAS DE LA LITERATURA DE JEAN GENET: ENTRE ABYECCIÓN, MALDAD Y SANTIDAD 

 PUMACAHUA YUCRA, Maribel C.  

FUNCIONES SOCIALES DE LAS LENGUAS QUECHUA Y CASTELLANO 

 RINCÓN ALONSO, Silvia 

PREDICAR LA VERDAD: RECUPERAR LA RETÓRICA COMO DISCIPLINA FILOSÓFICA Y COMUNICATIVA 

 RIVERA VICENCIO, Eduardo Alejandro, BARROSO TRISTÁN, José María y TRUJILLO VARGAS, José Jesús 

EMPRENDIMIENTO Y NEOLIBERALISMO. REPERCUSIONES DE UN SISTEMA ¿SIN MARCHA ATRÁS? 

 RODRÍGUEZ TORO, María Concepción 

FILOSOFIA, NACIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA: UNA PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE LIBERTADES 

 ROMERO SÁNCHEZ-PALENCIA, Carmen y REIG ALEIXANDRE, Natalia 

ESENCIA Y EXISTENCIA HUMANA: MÁS ALLÁ DE LA REFLEXIÓN ANTROPOLÓGICA 

 RUIZ CALLEJÓN, Encarnación 

LA BIBLIOTECA DE LOS CONFINES DISCIPLINARES DE LA FILOSOFÍA: DOS EJEMPLOS DE CRÍTICA RADICAL Y DE EXPERIMENTACIÓN 

 



 RUIZ MARTÍNEZ, Daniel 

LAS ONOMATOPEYAS DEL JAPONÉS RELATIVAS AL DOLOR: ANÁLISIS FORMAL Y LÉXICO-SEMÁNTICO 

 RUIZ MARTÍNEZ, Daniel  

SEMÁNTICA DE LAS ONOMATOPEYAS DEL JAPONÉS RELACIONADAS CON LAS ACCIONES DE REÍR, SONREÍR Y LLORAR 

 SÁEZ MÉNDEZ, Leonor  

UNA PERSPECTIVA COSMOPOLITA: CONCIENCIA REFLEXIVA E INTERCULTURAL EN LA METODOLOGÍA DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 SÁNCHEZ LEYVA, María José 

EL MEME Y LA CRÍTICA SOCIAL CON HUMOR. CUANDO REÍRSE NO TIENE NINGUNA GRACIA 

 SANTOS, Isabel A. y CARAPINHA, Conceição  

USO DE ADVÉRBIOS EM -MENTE EM PRODUÇÕES ORAIS DE APRENDENTES DE PORTUGUÉS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) 

 TABAKOV, Emil y BEAULIEU, Hélène 

MILITARY VOCABULARY USED IN CHESS BOOKS IN SPANISH 

 TAILLEFER DE HAYA, Lidia 

PERSUASIÓN Y GÉNERO EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN INGLÉS Y ESPAÑOL 

 TUCCI, Emiliana 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ORTONESE 

 VELASCO GUERRERO, Lorena 

POLÍTICA Y COVID-19: ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA POLÍTICO Y JURÍDICO ESPAÑOL EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

DURANTE LA PANDEMIA 

 VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente y CALDERA YNFANTE, Jesús E.  

DIGNIDAD, MIGRACIÓN Y DERECHO A LA AUTOBIOGRAFÍA. PERSPECTIVA DEL COSMOPOLITISMO IUSFILOSÓFICO EN DIÁLOGO BIOÉTICO Y BIOPOLÍTICO 

 VILLALOBOS ANTÚNEZ, José Vicente y CALDERA YNFANTE, Jesús E. 

PSICO-BIOPODER, BIO-PSICOPOLÍTICA Y DERECHO A LA AUTOBIOGRAFÍA: UNA INTERPRETACIÓN DESDE VITA ACTIVA, SOCIEDAD DEL CANSANCIO Y 

PSICOPOLÍTICA 

 

HUMANISMO 4: Género y sus lecturas en el siglo XXI. 

 

 ALMAGUER KALIXTO, Patricia Eugenia, GONZÁLEZ GRANADOS, Paula y HERNÁNDEZ CORDERO, Ana Lucía 

LOS CUIDADOS A MAYORES ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID, UNA CUESTIÓN DEMUJERES 

 ÁLVAREZ LEDESMA, Gretel y PERALTA GONZÁLEZ, María Josefa   

EL GÉNERO EN COLECCIONES DOCUMENTALES: INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 

 AMORÍN DE ABREU, Tamara 

¿SERÉ SUFICIENTEMENTE BUENA PARA ESTUDIAR INGENIERÍA? 



 AYUSO MARENTE, José Antonio, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen y MARISCAL VEGA, Sara  

GUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL A TRAVÉS DE LAS TIC: UN ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE EDUCAR EN VALORES 

 CALVO DEL VALLE, María Teresa y DONATE LAFFITE, Irene  

BREVE RECORRIDO DEL CASTING CRUZADO Y ANÁLISIS DE UN CASO: BLANCA PORTILLO COMO SEGISMUNDO 

 CANET BENAVENT, Encarna y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Lucía  

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 CUADRADO HIDALGO, Fatima 

DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN REPRESENTACIONES GRÁFICAS INFANTILES 

 CUADRADO HIDALGO, Fátima 

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN EL ÁLBUM ILUSTRADO DESTINADO A POBLACIÓN INFANTIL. UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 DÍAZ CUESTA, José y ASENSIO ARÓSTEGUI, Mar  

KEELY’S MASCULINITY IN CIARAN O’CONNOR’S FILM TEXT CAPITAL LETTERS (2004 

 DÍAZ JIMÉNEZ, Vanessa y ALMANSA MARTÍNEZ, Ana María 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRESENCIA FEMENINA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y CUBANAS 

 DÍAZ VARGAS, Berenice e HIDALGO WUEST, Óscar  

MODELO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL GENERADA EN REDES SOCIALES EN RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN PERÚ 

 FERNÁNDEZ ROTAECHE, Patricia y IDOIAGA MONDRAGÓN, Nahia 

REPRESENTACIÓN DEL SEXISMO Y DEL FEMINISMO DEL FUTURO PROFESORADO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA COEDUCACIÓN 

 FRANCO SAAVEDRA, María Angélica  

CARACTERIZACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA VIOLENCIA INTRAGENERO EN PAREJAS DE HOMBRES GAYS EN LA CIUDAD DE TEMUCO-CHILE 

 GARAY VILLARROEL, Leonor  

VIOLENCIA EN PAREJAS LESBIANAS: EXPERIENCIAS Y ABORDAJE EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 GARCÍA CARDONA, Juan  

LA EXPERIENCIA DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA LITERATURA FEMENINA: LOS DIARIOS Y LA AUTOBIOGRAFÍA DE LAURA FREIXAS 

 GARCÍA GARRIDO, Lidia  

CREADAS PARA SER MIRADAS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GÉNERO PIN-UP EN LA CULTURA AMERICANA 

 GRACIANO CASAS, Lucía y GONZÁLEZ GRACIANO, Augusto Federico 

LAS MUJERES PRESAS EN MEXICO. SITUACION ACTUAL 

 HIGUITA BEDOYA, Nora María 

SABERES DE LOS NIÑOS SOBRE SEXUALIDAD 

 IZQUIERDO MEDINA, Giovanna y GARCÍA VALLINAS, Eulogio 

IGUALDAD DE GÉNERO: PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS EN UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 



 MARTÍN-ARROYO SÁNCHEZ, Daniel Jesús  

LA MUJER EN LA ANTIGÜEDAD DESDE LA DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 MARTÍNEZ ROLÁN, Xabier y PIÑEIRO OTERO, Teresa  

COMUNICAR LA IGUALDAD EN TWITER. ANÁLISIS DE 50 MUJERES REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

 MELÉNDEZ CHÁVEZ, Sendy  

EL PAPEL DEL ENFERMERO: DEL DISCURSO SOCIAL A ROL FUNDAMENTAL 

 MELÉNDEZ TÁBOAS, Amelia  

EL MITO DE HÉCATE EN EL VIDEOCLIP Y LAS SERIES DE FICCIÓN 

 MIRANDA SANTANA, Paulina y HIDALGO CASTILLO, Angélica  

EL APORTE DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE GÉNERO Y SU APLICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO, EN PARTICULAR LA 

“CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ” 

 MOURONTE LÓPEZ, Mary Luz 

PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO. UN ANÁLISIS COMPARADO ENTRE SEXOS 

 NAVARRO BELTRÁ, Marián y MARTÍN LLAGUNO, Marta  

LA INVESTIGACIÓN SOBRE PUBLICIDAD Y GÉNERO EN ESPAÑA: UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS PUBLICACIONES 

REALIZADAS POR HOMBRES Y POR MUJERES INDEXADAS EN WEB OF SCIENCE Y SCOPUS 

 NAVARRO BOSCH, Celina y GÓMEZ BERNAL, Gemma  

LA EVOLUCIÓN DEL DISCURSO HEGEMÓNICO DEL #8M EN TWITTER (2016-2020) 

 NAVARRO CEJAS, Mercedes Carolina del Valle y DELGADO DEMERA, Hipatia  

LA PANDEMIA COVID-19 EN EL ECUADOR Y SUS SENSIBLES REPERCUSIONES EN EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES: UN ESTUDIO 

JURÍDICO Y SOCIAL 

 NÉSTORE, Ángelo 

LA PALABRA DYKE COMO REIVINDICACIÓN FEMINISTA: EL CASO DE SU TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y AL ITALIANO EN LA SERIE GRÁFICA DYKES TO 

WATCH OUT FOR DE ALISON BECHDEL 

 PALOMO CHINARRO, Ana María y SOLÁ SAÑA, Sergi  

LA MATERNIDAD EN LA PLÁSTICA FEMENINA: RELATOS CRÍTICOS DE VOCES LATINAS, INDIGNADAS Y REIVINDICATIVAS 

 PÉREZ SÁNCHEZ, Yolanda  

LA FLÂNEUSE EN EL CINE. DE AGNÈS VARDA A CHANTAL AKERMAN 

 PORRAS PÉREZ, Concepción  

ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE TEXTO UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA: TÉRMINOS DE 

GÉNERO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 QUINTERO POMARES, Sara 

REPRESENTACIONES DE HÉCATE EN EL CÓMIC CONTEMPORÁNEO: UNA REVISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 



 RODRÍGUEZ QUILES, José Antonio

DERRIBANDO BARRERAS. UN PROYECTO EDUCATIVO DESDE LA MÚSICA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN PRO DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

 TÉLLEZ DELGADO, Virtudes, MARTÍNEZ MARTÍN, Irene y BEJARANO FRANCO, María Teresa

SUBJETIVIDADES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN TORNO A LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD 

 VALLEJOS GÓMEZ, Rosse Marie, CORRALES HUENUL, Angélica y PALMA TRONCOSO, Marcela

RESIGNIFICAR LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROFESORADO 

 VILLAR SECANELLA, Eva María

EL CONCEPTO DE PRESTIGIO SOCIAL EN LA LITERATURA JUVENIL ANALIZADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 WEXEL, Juliana y MENDES DA SILVA, Bruno

VULVA ART, ARTE URBANA E MÉDIA-ARTE DIGITAL: REFLEXÕES SOBRE A ESTETIZAÇÃO DA VULVA E OS DISCURSOS ESTÉTICOS NO ESPAÇO PÚBLICO 

HUMANISMO 5: Psicología, Sociología y Sociedad. 

 AGUDELO VERGARA, Andrés Camilo

LA FENOMENOLOGÍA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. CONTEXTOS Y APROXIMACIONES TEÓRICAS 

 ALCÁZAR RUIZ, Rafael, SOTO ESTEBAN, Raúl y GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Silvia

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FACTORES DE VULNERABILIDAD ASOCIADOS 

 ALONSO LARZA, Lucía

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

 ANTOLÍNEZ MERCHÁN, Pilar y CABRERA RODRÍGUEZ, Elvira del Carmen

LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: EL USO DEL LÉXICO EN LA PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA 

 ARCA MÍGUEZ, Joan Manel

ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE SOPORTE INDIVIDUALIZADO (PSI) EN SALUD MENTAL Y ADICCIONES EN CATALUÑA (2020) 

 ARIZTÍA FISCHER, Xavier E.

EXPERIENCIAS COMPARADAS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS, MODELOS PARA SU EVALUACIÓN Y POSIBLES ALTERNATIVAS PARA EL CASO CHILENO 

 AZCONA, Noelia

¿ABORTO PUNIBLE O NO PUNIBLE? UNA DISCUSIÓN YA TERMINADA EN ARGENTINA 

 BARROS RODRÍGUEZ, Francisco, FAJARDO FERNÁNDEZ, Rocío y LÓPEZ CAPRA, Federico

DIVULGANDO LA LABOR CIENTÍFICA A LA SOCIEDAD: “EL PRECIO DE LA ECONOMÍA GLOBAL LOCALIZADA” EN LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 

 BENGOA LAZARTE, Jeannette R.

CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTO MAYORES: ZONA ALTOANDINA, REGIÓN AREQUIPA 2017-2019 

 CONTRERAS MONTERO, Bárbara

LOS PROCESOS DE MOVILIDAD Y ASENTAMIENTO DE LAS PERSONAS SIN HOGAR: CAUSAS Y CONSECUENCIAS SOCIALES 



 CUESTA RUIZ-CLAVIJO, Ana Belén  

DISCURSOS DE LAS PROFESIONALES DE LA RIOJA: TRABAJO SOCIAL Y PERSONAS MAYORES 

 DELLA CORTE, Bianca y RAPP RICCIARDI, Max  

BULLISMO E AMBIENTE IN CAMPANIA IN TEMPO DI COVID.PROPOSTE DI STRATEGIE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI MIRATI 

 ENJUANES LLOP, Jordi, MORATA GARCÍA, Txus y PALASÍ LUNA, Eva  

LA ENTRADA EN PRISIÓN. EL NECESARIO APOYO DE LOS IGUALES 

 GALÁN CASADO, Diego y DE JUANAS OLIVA, Ángel  

LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO INSTRUMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE 

LA LITERATURA CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 GALLEGO MONZÓ, Joan   

LA CRÍTICA EN LA SOCIOLOGÍA FRANCESA DESPUÉS DE BOURDIEU 

 GALLEGO MONZÓ, Joan   

LAS POTENCIALIDADES DE LA HERMENÉUTICA MATERIALISTA DE ADORNO PARA LA SOCIOLOGÍA 

 GARCÍA DEL CASTILLO LÓPEZ, Fernando, RAMOS SOLER, Irene y GARCÍA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ, José Antonio 

CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL COMPORTAMIENTO DIGITAL 

 GARCÍA PÉREZ, María, LÓPEZ BERTOMEO, Eduardo y ORTEGA NAVAS, María del Carmen  

ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 GONZÁLEZ PELÁEZ, Marta y MARQUÉS PASCUAL, Joaquín  

EL EDADISMO Y LA RSC 

 GRIMALDO SANTAMARÍA, Rolando Óscar y RUIZ FINCIAS, María Inmaculada  

¿PROBABILIDAD DE SER VÍCTIMA DE UN DELITO POR POBLACIÓN JUVENIL NATIVA Y EXTRANJERA EN ESPAÑA? PERFIL DE LA OPINIÓN DE DISTINTOS 

COLECTIVOS PROFESIONALES MEDIANTE TÉCNICAS MULTIVARIANTES 

 GUERRA GUERRA, Paulina y MORENO PROAÑO, Gilda 

LABOR COMPETENCES PROMOTING POSTCOVID-2019 SMEs 

 HAN, Jiaxuan 

CIUDAD OLVIDADA Y GENTE OLVIDADA. ANALISIS DE LAS ALDEAS URBANAS DE SHENZHEN 

 HERNÁNDEZ LINARES, Daniel Antonio 

VENTAS INFORMALES EN BOGOTA: LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO COMO POLITICA ESTATAL 

 HERRANZ LLÁCER, Cristina V. y HERVÁS ESCOBAR, Aránzazu 

DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS Y ESCRITORAS EN MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: UN ESTUDIO DE CASO 

 HUESCA GONZÁLEZ, Ana María 

LAS RESTRICCIONES DE DERECHOS Y LIBERTADES POR LA COVID-19 Y EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS 

 



 JAREÑO RUIZ, Diana, DE GRACIA SORIANO, Pablo y JIMÉNEZ DELGADO, María 

CAMBIOS SOCIALES Y TRANSICIONES FAMILIARES: HACIA UNA SOCIOLOGÍA DE LAS ADOPCIONES 

 MARTÍN SANZ, Noemy y DE DIOS ALIJA, Teresa 

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE DESEMPEÑO DE COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 

 MOLLÁ PÉREZ, Salvador y SANJUÁN QUILES, Ángela 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: UNA VISIÓN DESDE SUS PARTICIPANTES 

 NÚÑEZ VÁZQUEZ, Isabel  

BOOSTING THE THEORY OF MIND IN FOREIGN LANGUAGE STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME 

 ORTEGA CAMARERO, María Teresa  

DISCAPACIDAD Y OPORTUNIDADES DE VIDA. UNA PERSPECTIVA DE ANALISIS DESDE EL ENFOQUE DE LA SOCIOLOGIA 

 ORTIZ NOGUERA, Guadalupe y AZNAR CRESPO, Pablo 

ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN DE PARQUES NATURALES 

 PADILLA CASTILLO, Graciela 

TIKTOK COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS  

 RAMÍREZ FRANCO, Justo Alberto y ANTOLÍN LÓPEZ, Raquel  

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA INCLUSIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA COMPARATIVA ENTRE ALUMNOS DE PRIMER Y ÚLTIMO 

CURSO 

 RIVERA ROSALES, Valentín y ALCARAZ VERA, Jorge Víctor 

PROPÓSITOS DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

 RODRÍGUEZ PÉREZ, José Gabriel  

REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE DEPENDENCIA EMOCIONAL EN PAREJAS LGTBI 

 ROGER MONZÓ, Vanessa y CASTELLÓ SIRVENT, Fernando  

EL IMPULSO DE LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA 

 ROJAS GUERRA, Luz Edilma, GARCÍA LEAL, Gleydi Leonor y SILVA GIRALDO, Edward Johnn 

RESIGNIFICAR LA VIOLENCIA COMO ESTRATEGIA DE RESISTENCIA SOCIAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

 RUBIO JORDÁN, Ana Virginia 

INFLUENCIA DE LA POSVERDAD Y LA DESINFORMACIÓN EN NUESTRA SOCIEDAD. DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LA SOCIEDAD DE LA IGNORANCIA 

 SÁENZ DE JUBERA OCÓN, Magdalena, SANZ ARAZURI, Eva y ALONSO RUIZ, Rosa Ana, VALDEMOROS SAN EMETERIO, María Ángeles y PONCE DE LEÓN 

ELIZONDO, Ana 

CULTURA DIGITAL Y OCIO JUVENIL 

 SANHUEZA CISTERNA, Adriana 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN SOCIO-COMUNITARIA EN CHILE: ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FOMENTAR 

CAMBIOS SOCIALES 



 SILVA HERNÁNDEZ, Francisca  

CULTURA DE PAZ A TRAVÉS DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA 

 TEJERO CLAVER, Blanca  ALARCÓN MARTÍNEZ, Virginia  

IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALERTA ASOCIADOS A TDAH A TRAVÉS DE INFOGRAFIAS 

 TOMÁS LÓPEZ, Ana  

LUCES Y SOMBRAS EN EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS EN CANADÁ 

 VELÁSQUEZ CHACÓN, Erika y CASTILLO URETA, María Luz de Fátima 

LIDERAZGO DE LOS COMUNES PARA LA GOBERNANZA DEL TERRITORIO A PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DEL AGUA EN EL DISTRITO ALTOANDINO 

DE CABANACONDE AREQUIPA -PERÚ- 

 VILLEGAS RETAMAL, Kevin, CISTERNAS CHANDÍA, Ignacio y JARA FIERRO, Felipe  

SOLEDAD, HABILIDADES SOCIALES Y USO DE REDES SOCIALES VIRTUALES EN ADOLESCENTES DE 18 AÑOS QUE RESIDEN EN LA REGIÓN DE ÑUBLE (CHILE) 

 

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

 

 ANDRADE ZAPATA, José Santiago y LÓPEZ VÉLEZ, Ana Luisa 

APRENDIZAJE-SERVICIO ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DESDE LA PERCEPCIÓN DE SUS ACTORES: DEL TERRITORIO EN FIRME AL ESPACIO VIRTUAL Y 

COMBINADO 

 CONTRERAS FUENTES, Leonor, VILLAROEL SÁNCHEZ, Ignacio y ROZAS SOTO, Roberto 

REALIDAD VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE GENERACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO CON DEFECTOS PARA EL DISEÑO DE TRANSPORTADORES DE 

DROGAS 

 GARCÍA-LUNA ROMERO, Ana Cristina 

CALIDAD DE VIDA URBANA Y SU PATRÓN ESPACIAL 

 GÓMEZ ZAMBRANO, Sandra Jeraldine 

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA DESDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑOS 

 HIDALGO RODRÍGUEZ, María del Carmen y VALAREZO GUZMÁN, María Paula 

EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS: EL LIBRO-ÁLBUM CENTRADO EN SENTIMIENTOS 

 JIMÉNEZ ANDÚJAR, Eva María  

EL HORIZONTE EDUCATIVO DE LAS EMOCIONES: ESTUDIO, PRÁCTICA Y FORMACIÓN 

 LARA MENÉNDEZ, Jossue , OTERO ESCOBAR, Alma Delia y VEGA ZÁRATE, César 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE PROCESOS DE GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 LEIVA SANDOVAL, Paula y PUIG CRUELLS, Carmina 

LA PRÁCTICA REFLEXIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR EN TRABAJO SOCIAL 

 



 MAYA CARRILLO, Maribel 

FACTORES ORGANIZACIONALES Y TECNOLÓGICOS QUE INTEGRAN LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

 MELERO MASCAREÑAS, Luis 

LITORAL: MÁS DE 90 AÑOS DE ARTE Y LITERATURA 

 MICELI, Silvina, CORENGIA, Ánglea Virginia y DE VINCENZI, Ariana 

UNIVERSIDAD Y CAMBIO ORGANIZACIONAL ANTE LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA 

 RAMÍREZ FRANCO, María Mercedes 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES DESARROLLADAS POR EL USO DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM A TRAVÉS DE LA CUENTA PSICOVIVIR 

 REINA LINARES, María Auxiliadora 

LA INFLUENCIA DEL TRAP LATINO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO: UN ESTUDIO DE CASO EN ESTUDIANTES DE LA ESO 

 RIJALBA PALACIOS, Pablo 

INNOVACIÓN COMUNITARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL DESDE LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD 

 SÁNCHEZ ACOSTA, Juan Santiago 

ANALGESIA EPIDURAL POST-QUIRÚRJICA DEL FENTANILO EN PERRAS (CANIS LÚPUS FAMILIARIS) OVARIOHISTERECTOMIZADAS 

 

INNOVACIÓN 2: Redes sociales, lo 2.0, 3.0 y 4.0.  

 

 ALARCÓN DEL AMO, María del Carmen y GALLO MARTÍNEZ, Rosalía 

MOTIVACIONES PARA USAR LOS GRUPOS DE WHATSAPP EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 ARROYO MACHADO, Wenceslao 

CONTEXTUALIZANDO LA IVESTIGACIÓN SOBRE EL VIDEOJUEGO: UN ANÁLISIS ALTMÉTRICO 

 BERMÚDEZ GARCÍA, Juan Manuel 

THERMOGRAMER: UNVEILING THE HIDDEN THERMAL WORLD 

 FLORES HEYMANN, Bernardo 

NEWSLETTERS: ¿NOTICIAS SOLICITADAS O ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA? 

 GARCÍA NAVARRO, Rosa María 

JÓVENES: USO-ABUSO DE INTERNET Y SUS HERRAMIENTAS 

 GUIJARRO SÁNCHEZ, Rocío e IGLESIAS GARCÍA, Mar 

PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DEL MACA. UN REFERENTE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ALICANTE 

 IBAR ALONSO, Raquel, ESCRIBANO RÓDENAS, María del Carmen y FRANCO RODRÍGUEZ DE LÁZARO, Antonio 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIO. OPINIÓN EN LAS REDES SOCIALES 

 

 



 MARTÍN PÉREZ-ARANA, Gonzalo, PRADA OLIVERA, José Arturo y VARGAS DELGADO, José Jesús 

DOCENCIA ANATÓMICA 4.0: USO SÍNCRONO DE INNOVADORAS HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS PARA UNA ÓPTIMA METODOLOGÍA DOCENTE UNIVERSITARIA 

EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

 MARTÍNEZ MARÍA-DOLORES, Soledad María 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS EN REDES SOCIALES: IMPORTANCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 MUÑOZ SASTRE, Daniel, RODRIGO MARTÍN, Isabel y RODRIGO MARTÍN, Luis 

PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LAS REDES SOCIALES EN EL MARCO DEL 5G 

 RODRÍGUEZ ALEGRE, Lino Rolando y LÓPEZ PADILLA, Rosario del Pilar 

LA INDUSTRIA 4.0 EN LATINOAMÉRICA: NEOLIBERALISMO TECNOLÓGICO O DESAFÍO BIOÉTICO 

 RUANO LÓPEZ, Soledad y FERNÁNDEZ FALERO, María del Rosario 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA EN REDES SOCIALES 

 SANHUEZA CISTERNA, Adriana y BORCOSKI, Iván 

ASOCIATIVISMO MUNICIPAL. SU POTENCIAL COMO AGENTES DE DESARROLLO GENERADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL TERRITORIO 

 

INNOVACIÓN 3: Temáticas emergentes en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

 

 ACEBES GOZALO, Judit Rebeca y PINEDO GONZÁLEZ, Ruth 

FUNCIONES EJECUTIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL. SU IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 

 ALBUSAC JORGE, Miriam  

INTERACCIONES ENTRE LA RED POR DEFECTO CEREBRAL Y LA MÚSICA: ESTADO DEL ARTE 

 ARDA, Zeynep, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesáreo y BERNAD MONFERRER, Estela 

HOME TURNED INSIDE OUT: BLURRING OF THE LINES BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC WITH COVID-19 INDUCED REMOTE WORK PRACTICES 

 BELLIDO MÁRQUEZ, María del Carmen 

COMPARATIVA DOCENTE SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE EN GRANADA Y NÁPOLES 

 CABO BILBAO, Aintzane, BILBAO URKIDI, Saioa, PICAZA GORROTXATEGI, Maitane, DOSIL SANTAMARÍA, Maria y GUERRA BILBAO, Nagore 

RESEARCH BASED LEARNING PARA REFORZAR UNA EDUCACIÓN SOCIAL COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 CÁCERES SÁNCHEZ, José Antonio y RODRÍGUEZ QUILES, José Antonio 

MINDFULNESS EN LA UNIVERSIDAD. IMPLEMENTACIÓN DE UN ESTUDIO PILOTO EN ALUMNADO DE EDUCACIÓN MUSICAL 

 CASTELLÓ SIRVENT, Fernando 

LA EMPRESA FAMILIAR ESPAÑOLA DURANTE LA CRISIS COVID-19 

 CEDILLO CORROCHANO, Carmen María  

TRADUCTORES E INTÉRPRETES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19: (RE)CONOCIMIENTO MEDIÁTICO EN ESPAÑA A GOLPE DE TWEETS 

 



 CERNUDA LAGO, Amador 

APLICACIONES DE LAS ARTES COMO COADYUVANTES EN TRATAMIENTOS CLÍNICOS PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y LA CALIDAD DE VIDA DE ADULTOS 

MAYORES  

 COTÁN FERNÁNDEZ, Almudena 

FOTO-ELICITACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESDE UNA PERSPECTIVA NARRATIVA 

 CUADRADO REY, Analía y NAVARRO BROTONS, Lucía 

ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LA LEGISLACIÓN INCLUSIVA: PERTINENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LECTURA FÁCIL 

 DE LA FUENTE ANUNCIBAY, Raquel 

EL RETO DE LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO 

 DE PABLO CABRERA, Alejandro y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pilar 

ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE COSMÉTICA HALAL MASCULINA EN ESPAÑA 

 DURÁN MEDINA, José Francisco y FERNÁNDEZ-PACHECO GARCÍA, Alejandro 

ESCAPE ROOM: INNOVACIÓN EDUCATIVA EMERGENTE 

 FERNÁNDEZ MORILLA, Mónica, JIMÉNEZ LÓPEZ, Esther y GRAELL MARTÍN, Mariona  

OPINIÓN DEL PROFESORADO DE LA DE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN 

CATÓLICA VINCULADA A LA PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

 FIGUEROA MENDOZA, Mauricio y PALLERO AGÜERO, Carolina 

EL FUTURO ENERGÉTICO Y SU RELACIÓN CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN EL MERCADO ELÉCTRICO CHILENO 

 FITO MICÓ, Cristina 

EL DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA PARA UN CAMBIO SOCIAL 

 GAUDENZI ASINELLI, Mainardo  

OPEN-SOURCE HARDWARE FOR CULTURAL HERITAGE PRESERVATION: THEORY AND CASE STUDIES 

 GEZURAGA AMUNDARAIN, Monike, BELOKI ARIZTI, Nekane y BERASATEGI, Naiara 

LA RADIO COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS 

 GÓMEZ JARABO, Inmaculada, SOBRINO CALLEJO, Rosa, GÓMEZ GÓMEZ, Marta y SABAN VERA, Carmen 

FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN EL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

 HURTADO SOLER, Amparo y BOTELLA NICOLÁS, Ana María 

LA RECREACIÓN MUSICAL DEL PAISAJE SONORO COMO RECURSO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 HURTADO VIERA, Liliana y LÓPEZ LEÓN, María Elena 

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: ALGUNOS PRECEPTOS TEÓRICO–METODOLÓGICOS 

 LÓPEZ MONDÉJAR, Leticia 

PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DESDE LA ARQUEOLOGÍA: UNA REVISIÓN DE CONJUNTO 

 



 LÓPEZ-CASARES PERTUSA, Helena 

DEL CONFORT A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL: UN ENFOQUE DEL CAMBIO DESDE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD 

 MARCONE FLORES, Giancarlo y GARCÍA BENAVENTE, Gabriela 

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, SOCIABILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CO-CREACIÓN DE LA AGENDA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ¿PODEMOS 

EVITAR EL DIÁLOGO DE SORDOS ENTRE ACADEMIA Y SOCIEDAD? 

 MAZUECOS GÓMEZ, Francisco Javier 

VIRTUALIDAD DE LAS ENTREVISTAS EN TRABAJO SOCIAL POR DISTANCIAMIENTO SOCIAL: REFLEXIÓN PROPOSITIVA DESDE LA PRÁCTICA 

 MENESES MARÍN, Carlos E., GONZÁLEZ PÉREZ, Beatriz y DE GREGORIO VICENTE, Óscar 

MÉTODOS INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS DE CENSOS HISTÓRICOS: SALVAGUARDANDO EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO ASTURIANO 

 MÍNGUEZ MARTÍNEZ, Enrique y MÍNGUEZ ROS, Enrique  

RENATURALIZAR LA CIUDAD PARA AVANZAR HACIA CIUDADES VERDES MÁS SOSTENIBLES  

 MORENO LÓPEZ, Roberto y MORALES CALVO, Sonia 

INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO: UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE MUJERES GITANAS EN CASTILLA-LA 

MANCHA 

 NARES HERNÁNDEZ, José Julio, SILVA BORJAS, María de la Paz, OLMOS PEÑA, Samuel, POLANCO OLGUÍN, Mirtza y BARRAGÁN OCAÑA, Alejandro 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: UNA PERSPECTIVA DESDE LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 NIETO MORENO DE DIEZMAS, Esther Luisa y FERNÁNDEZ BARRERA, Alicia 

"REMARE-EMI”: REPOSITORIO BILINGÜE ONLINE PARA FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

 NOCITO MUÑOZ, Guiomar y JAVALOYES SÁEZ, María José 

EL ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO. RETOS Y NECESIDADES FORMATIVAS PERCIBIDAS POR LOS ASESORES 

 OLLORA TRIANA, Natalia y LÓPEZ PEREA, Eva María  

LA FORMACIÓN EN DANZA EN CONTEXTO VIRTUAL: RETOS PARA LA REVISIÓN METODOLÓGICA 

 ORTIZ AGUIRRE, Enrique  

DIDÁCTICA DE LA LITERATURA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: INTERDISCIPLINARIEDAD Y DISEÑO EXPOSITIVO 

 PÉREZ PORRAS, Ana 

NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA NARRATIVA BRONTËANA: LA DISEMINACIÓN CULTURAL Y ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN EN LAS REESCRITURAS DE 

WUTHERING HEIGHTS (1847) 

 QUESADA MUÑOZ, María Carmen, ORTEGA NAVAS, María del Carmen y GARCÍA PÉREZ, María 

LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 RAMOS RAMOS, Valentina, FRANCO CRESPO, Antonio y TEJERA, Eduardo  

DETERMINACIÓN DE ESTILOS DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL MEDIANTE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 



 ROSALES DÍAZ, Flavio Alonso, FEDERICO VALLE, Olga Selenia y SEPÚLVEDA MORENO, César Omar 

RECONSTRUCCIÓN DE LAS EMOCIONES DOCENTES 

 SÁNCHEZ ARANEGUI, Mónica Desirée 

CUIDAR[SE] EN COMUNIDAD. EL LUGAR QUE OCUPO. CUIDADO Y AUTOCUIDADO A TRAVÉS DEL ARTE  

 TRUJILLO VALDIVIEZO, Guido, RODRÍGUEZ ALEGRE, Lino Rolando y MEJÍA AYALA, Desmond 

EL DESAFÍO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PERÚ 

 VARELA CASAL, Cristina y DÍAZ VIDAL, Carla 

LA HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PEDIÁTRICOS: EL LENGUAJE PLÁSTICO/VISUAL COMO RECURSO 

 VARELA GADEA, Florencia y MARENCO MARA, Paola 

LA CULTURA DEL ATELIER EN LA EDUCACIÓN Y SUS CONEXIONES CON LA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA: UNA ORIENTACIÓN HACIA LA 

COMPRENSIÓN DE LO REAL 

 VILAPLANA PRIETO, Cristina 

INCORPORANDO EL SARS-CoV-2 AL TEMARIO DE ECONOMÍA: REFLEXIÓN SOBRE EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS 

 

INNOVACIÓN 4: Modelos y resultados de emprendimiento.  

 

 CARDONA GÓMEZ, Leonardo y TORRES HERNÁNDEZ, Ana María  

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE SOSTENIBILIDAD DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS RURALES EN EXPERIENCIAS DE MERCADOS CAMPESINOS 

 CEA ESTERUELAS, Nereida y DE VICENTE DOMÍNGUEZ, Aida María 

LA INNOVACIÓN PERIODÍSTICA APLICADA A LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LOS MEDIOS DIGITALES 

 FUERTES CAMACHO, María Teresa y BALAGUER FÀBREGAS, María del Carme 

INSTRUMENTOS PARA LA INTERACCIÓN ENTRE SITUACIONES ACADÉMICAS Y SITUACIONES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LOS GRADOS DE EDUCACIÓN 

 GUANANGA QUISHPE, Luis Armando, POVEDA BAUTISTA, Rocío y GARCÍA MELÓN, Mónica 

INDICADORES DE GESTIÓN PARA EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS 

 PERALTA VALLEJO, Ximena, ÁLAVA ATIENCIE, Gabriela y MORQUECHO VINTIMILLA, Wilson 

INTEGRAL MANAGEMENT MODEL FOR AGROECOLOGICAL ORGANIZATIONS IN ECUADOR  

 PRADO WOHLWEND, Christian 

TIMVAL: PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN EL AULA DE ESTUDIOS DE TEATRO 

 RAMOS MAÇÃES, Manuel Alberto, SANTOS, Andréia y ROMÁN PORTAS, Mercedes 

INOVAÇÃO DE PROCESSOS E SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL 

 RUIZ BERNARDO, María Paola, SÁNCHEZ-TARAZAGA VICENTE, Lucía y SANAHUJA RIBÉS, Aida 

BUENAS PRÁCTICAS EN UN GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA SOBRE PRÁCTICA REFLEXIVA: ACTUAR Y REFLEXIONAR EN EL AULA UNIVERSITARIA 

 



 SALUM TOMÉ, José Manuel 

EL LOGRO DE COMPETENCIAS BA ́SICAS PARA EL MUNDO LABORAL 

 SILVA GIRALDO, César Augusto, RUEDA MAHECHA, Yohanna Milena y MORENO, Angélica María 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LAS MIPYMES POR MEDIO DE REDES COLABORATIVAS Y EL USO DE LAS TIC 

 SOLANO SANTOS, Luis Felipe 

MEDIALAB MADRID: UNA INICIATIVA CULTURAL, ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 TORQUEMADA VIDAL, María Asunción y ZAMBRANA TÉVAR, María del Claustro 

INCIDENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES EN INTERNET EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ESCOLARES DE 10.12 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 TORRES ORTEGA, Jorge 

DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE EMPRENDER EN ESTUDIANTES SECUNDARIOS: EL CASO DE CHILE 

 

INNOVACIÓN 5: Líneas de innovación multidisciplinares. 

 

 ARMADA MARTÍNEZ, Celia y SEGARRA VICENS, Eduardo 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA EN CIUDADANOS DE CARTAGENA, EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS RECOMENDACIONES DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) TRAS LA COVID-19 

 DE PABLO CABRERA, Alejandro y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Pilar  

PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO HALAL EN ALIMENTACIÓN: REALIDAD EN EL SECTOR MINORISTA CÁRNICO ESPAÑOL 

 DESMET, Luisa 

DIREITOS HUMANOS E MIGRAÇÕES: INTERVENÇÃO SOCIAL DA CÁRITAS PORTUGUESA 

 GÓMEZ-PIMPOLLO ZARAGOZÍ, Pablo 

LA PARADÓJICA IMPOSIBILIDAD DE DES-IDENTIFICARSE EN UNA SOCIEDAD LÍQUIDA. LA RESACRALIZACIÓN DEL EXTRAÑO-PELIGROSO Y EL DISCURSO 

CRIMINOLÓGICO CONTEMPORÁNEO 

 HENRIQUES ANTUNES, Vanessa  

THE LOVE AND FRIENDSHIP EXPRESSIONS IN THE TESTAMENT OF THE PAINTER VIEIRA PORTUENSE AND IN THE TESTAMENT OF HIS WIFE MARIA BERNESCONI 

 MALDONADO CURREA, Adriana, RAMÍREZ SALAZAR, María del Pilar, ROMERO RINCÓN, Juan Carlos, VARGAS LAVERDE, Jennifer y REYES PÁEZ, Jaime Andrés 

INNOVACION ACADEMICA PARA UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA ACORDE A LAS NUEVAS GENERACIONES EN LA ACTUAL INCERTIDUMBRE 

 MORALES RODRÍGUEZ, Francisco Manuel, MORALES RODRÍGUEZ, Ana y NARVÁEZ PELÁEZ, Manuel 

DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EN EL EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS COTIDIANO Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 PÉREZ PÉREZ, Ketzalcoatl, ESTRADA RODRÍGUEZ, José Luis y MENDIETA RAMÍREZ, Angélica 

LOS CIUDADANOS HIPERCONECTADOS 

 



 ROBAYO CORALl, Lina Juliana, ZÚÑIZA RAMOS, Karen y GARCÉS AGUILAR, Wilson Noé  

LA DIMENSIÓN SOCIAL EN ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A PROPÓSITO DEL COVID 19 Y EL PARO NACIONAL, EN EL SUR OCIDENTE COLOMBIANO 

 RUIZ MARTÍNEZ, Ángela y SALGADO SANTAMARÍA, María del Carmen 

EL PODCAST NARRATIVO DE NO FICCIÓN: LA CRÓNICA SONORA Y SUS POSIBLES VARIABLES  

 SANTOS, José Henrique, VAZ LEAL, Francisco y SUÁREZ GÓMEZ, Maria  

IMPACT OF COVID-19 IN MENTAL HEALTH. LEVELS OF ANXIETY, DEPRESSION AND OBSSESSION IN GENERAL POPULATION 

 SILVA HERNÁNDEZ, Francisca y MARTÍNEZ PRATS, Germán 

FORMACIÓN RESILIENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO EN PANDEMIA 

 STEUD, Wolf Robin 

POLÍTICA EXTERIOR, NARRATIVAS Y ROLES NACIONALES: EL CASO DE JULIAN ASSANGE 

 VERCHER GARCÍA, Enrique Javier 

INNOVACIÓN DOCENTE Y MODELO READICAL. CONCEPTOS, EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES. EL CASO DE LOS ESTUDIOS ESLAVOS 

 VILLA GRACIA, Daniel 

EVOLUCIÓN DE LAS POSIBILIDADES EXPRESIVAS EN LOS SISTEMAS DE EDICIÓN DIGITAL 

 

INVESTIGACIÓN 1: Líneas de investigación de vanguardia: Labores y Proyectos.  

 

 ÁLVAREZ ROSARIO, Génesis, RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Ana V. y RIVERA RODRÍGUEZ, Hilda P. 

APLICACIÓN DEL ACERCAMIENTO RESPONSIVO EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: CONSIDERACIONES Y OPORTUNIDADES PARA LA GERENCIA DE 

SERVICIOS SOCIALES 

 BILBAO URKIDI, Saioa, CABO BILBAO, Aintzane, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Irantzu y BELOKI ARIZTI, Nekane 

CLAVES METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN DE CALLE 

 CANALS BOTINES, Mireia y RALUY ALONSO, Ángel 

WRITING FOR INCLUSION: CARE IN EDUCATION AND CREATIVITY IN THE FRAME OF A EUROPEAN KEY ACTION 

 CERECEDO CORNEJO, Nohemi Viridiana 

PERFIL VOCACIONAL EFECTIVO, UNA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR EL ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

 CORREAL CUERVO, Andrés, BERNAL ÁLVAREZ, Ángela Carolina, CELY BOTTÍA, Juan Sebastián y CORREDOR GAMBA, Sandra Patricia 

POLÍTICAS EDUCATIVAS CON BASE EN DOS INDICADORES: OPINIÓN DE EMPLEADORES Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 DEL BLANCO GARCÍA, Federico Luis, AIRA ZUNZUNEGUI, José Ramón, FERNÁNDEZ CABO, Miguel Carlos y GONZALO CALDERÓN, Laura 

ALGORITMO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIES DESARROLLABLES ARQUITECTÓNICAS 

 GARCÍA RUIZ, Olga y ROMERO LÓPEZ, María del Carmen  

HIGIENE ALIMENTARIA: DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS MICROORGANISMOS 



 GIMÉNEZ RODRÍGUEZ, Francisco José 

MÚSICA ESPAÑOLA EN SUECIA: OLALLO MORALES (1874-1957) Y LA SOCIEDAD SUECO-IBERO-AMERICANA 

 KUPERVASER, Ana Silvina y CORENGIA, Ángela Virginia 

LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES ARGENTINAS 

 LENDÍNEZ TURÓN, Ana y LORENZO QUILES, Oswaldo 

EQUIDAD, ACCESO Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

 LEWIN, Teresa 

CON LA MIRADA EN EL PRESENTE Y EL FUTURO: ALTERNATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICA EN ENTORNOS 

DIGITALES 

 LLORCA PORCAR, Alicia  

LACTANCIA MATERNA Y LA COVID-19 

 MARÍN RUIZ, Antonio, TRILLO PEÑA, Paula y LÓPEZ MONDELO, Lucía 

USO DE LA TERMINOLOGÍA DEL FUNDRAISING EN LAS UNIVERSIDADES DE HABLA INGLESA Y FRANCESA 

 ORTEGA AZORÍN, Carolina, ASENSIO MÁRQUEZ, Eva María y SORLÍ GUEROLA, José Vicente 

ASOCIACIÓN ENTRE ESTILO DE VIDA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

 PÉREZ OLMOS, Liliana Margarita, GONZÁLEZ ACEVEDO, Hermes Ramón, ARDILA BARBOSA, Wilman, JAIMES DELGADO, Pedro Emilio y ZAMBRANO 

VALDIVIESO, Óscar Javier 

DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN Y CONTROL DEL RIESGO BIOLÓGICO 

 RIJALBA PALACIOS, Pablo 

INCLUSIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DE LAS MICROFINANZAS EN PIURA 

 ROJAS GARCÍA, Juan 

ANÁLISIS SEMÁNTICO DE RÍOS CON NOMBRE PROPIO EN TEXTOS ESPECIALIZADOS DE LA INGENIERÍA DE COSTAS 

 ROMERO LÓPEZ, María del Carmen y BARÓN LÓPEZ, Sergio David  

REPRESENTACIONES MENTALES DE LOS MICROORGANISMOS MEDIANTE DIBUJOS EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 ROS CLEMENTE, María Isabel y LÓPEZ MARÍN, Rubén 

DISEÑO DE UN PROYECTO INTERGENERACIONAL HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

 ROYO GARCÍA, Pilar, SERRANO GARCÍA, Cristina, LAORDEN GUTIÉRREZ, Cristina y GUTIÉRREZ GARCÍA, Ángeles 

ESTUDIO PILOTO SOBRE LA VALIDACIÓN DE JUGUETES INTELIGENTES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE PROBLEMAS EN EL DESARROLLO 

 RUIZ BEJARANO, Aurora María 

CAMINOS DE IDA Y VUELTA DE ALUMNAS DE UN CEPER: RETRATOS DE ABANDONO ESCOLAR Y RETORNO EDUCATIVO 

 SERER MARTÍNEZ, Clara  

ESTUDIO SOBRE EL NACIMIENTO DE LA “ÓPERA DE PEKÍN” Y SU ERRÓNEA CONCEPCIÓN EN OCCIDENTE 

 



 SERER MARTÍNEZ, Clara  

MEDIA AND CULTURAL STUDIES: HOW ADVERTISING LEADS TO THE CONSTRUCTION OF NEW VALUES AND IDENTITIES WITHIN CULTURES 

 VALENCIA ACHURI, Paola Andrea y DEL RÍO CORTINA, Abel 

ESTADO DE LA CUESTIÓN: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE STAKEHOLDERS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN 2: Evaluar investigaciones e investigadores: Modelos de trabajo, de análisis y futuro. 

 

 BARRIENTOS FELIPA, Pedro 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN LA ECONOMÍA 

 CÓRDOVA ZAPATA, Álex Brayan y QUINDE RAMOS, Martha Jennifer 

RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES PARA UN PRE-DIAGNOSTICO DE ONICOMICOSIS (HONGOS EN LAS UÑAS) 

 DANTAS CARNEIRO, Cleide y ANTUNES BRÁS, Filomena 

“DAR OU NÃO DAR?” A RELAÇÃO ENTRE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO E DOAÇÕES NAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

 DE JUAN VIGARAY, María Dolores y GONZÁLEZ GASCÓN, Elena 

INDIVIDUAL GENERIC SKILLS FOR CRITICAL THINKING QUESTIONNAIRE (IGSQ): APPLICATION IN MARKETING 

 GÁLVEZ, Carmen  

COVID-19 Y ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO: VISUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2020-2021) 

 GIL GUZMÁN, Anny Esther 

EL DESEMPEÑO DEL LÍDERAZGO EN LA GESTIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO 

 GIORDANO LERENA, Roberto 

LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CON IMPACTO SOCIAL EN ARGENTINA 

 GONZÁLEZ DÍAZ, Cristina 

COMUNICACIÓN, ALIMENTACIÓN Y CONSUMO COMO ÁMBITO DE ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 GUERRA BILBAO, Nagore 

LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO (MENTOR/A) SOBRE SU PROCESO DE MENTORING EN UN PROGRAMA FORMATIVO EN METODOLOGIAS ACTIVAS DE LA UPV/ 

EHU 

 MONDÉJAR NAVARRO, Juan Manuel 

SISTEMATIZACIÓN DIGITAL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO. EL CASO DE LA TESIS DOCTORAL “UNA APROXIMACIÓN A LA 

ARQUITECTURA DE JOSÉ ANTONIO CORRALES Y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN. EL GRUPO PARROQUIAL JESÚS MAESTRO DE VALENCIA” 

 MORE VALENCIA, Rubén Alexander, VÉLEZ UBILLUS, Luis y ARMAS JUÁREZ, Ricardo Antonio  

EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ETAPAS FORMATIVAS UNIVERSITARIAS DE UNA UNIVERSIDAD DE PERÚ 

 RODRÍGUEZ GUZMÁN, Carmen, BARROS RODRÍGUEZ, Francisco, CÁMARA HUESO, Antonio David y BARROSO BENÍTEZ, Inmaculada 

METODOLOGÍA MIXTA DE INVESTIGACIÓN: UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA A LOS HOGARES UNIPERSONALES EN ESPAÑA 



 RÖMER PIERETTI, Max y CAMILLI TRUJILLO, Celia 

ALFABETIZACIÓN CRÍTICA, MEDIÁTICA Y DIGITAL: UN ENSAYO SOBRE EMPODERAMIENTO Y DEMOCRATIZACIÓN EN CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD 

 TORRES HERNÁNDEZ, Ana María  

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL EN COLOMBIA: UNA MIRADA AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
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Las bibliotecas son instituciones que influyen en el desarrollo social, cultural, educativo y político 

de las comunidades que atienden; por ello resulta necesario estudiarlas como un sistema 

bibliotecario de ciudad, estado o nación para visibilizar la realidad de su situación, influencia y 

valor, así como su fuerza, condiciones y carencias.  La problemática establecida es la falta de 

estudios sobre las bibliotecas vistas como un conjunto. La abundancia de variables e indicadores 

propuestos por diversos organismos y la identificación de varios estudios con enfoque de sistemas 

aplicados a una sola biblioteca deja ver la oportunidad para desarrollar un modelo sistémico que 

identifique los elementos para ser considerados en la evaluación de un sistema de bibliotecas. 

La investigación es no experimental, transeccional y descriptiva. Para el diseño del modelo se 

efectúa un análisis comparativo de las estructuras de los modelos sistémicos usando como base de 

análisis las fases de entradas, procesos y salidas de la teoría de sistemas; también la revisión de 

literatura para identificar componentes, factores, variables y criterios; y finalmente, se realizó un 

análisis de las relaciones de los componentes y factores para su representación gráfica. 

En la comparación de los modelos con enfoque de sistemas se identifica una variedad de estructuras 

que desbordan las fases de entradas, procesos y salidas, y empalme u omisión de fases que no dejan 

visualizar todos los momentos del sistema claramente, entorpeciendo el análisis de la información y 

de sus resultados.   

El resultado es la conformación de una estructura compuesta por las fases contexto, entradas, 

procesos, salidas, resultados, impacto y valor; separando con ello los momentos del sistema para 

mejorar su relación, visualización, análisis e interpretación de resultados. Sobre esta estructura se 

desarrolló un modelo sistémico robusto conformado de 26 factores, 110 variables y más de 500 

criterios que permiten conocer la contextualización, caracterización, operación, el uso de los bienes 

y servicios, los efectos que tiene en los diferentes actores, su valor e influencia en la comunidad.  

Se concluye que el modelo establece criterios que pueden ser compatibles entre todo tipo de 

bibliotecas y así lograr el análisis de las bibliotecas como un sistema de una región; también este 

nivel de desagregación permite el diseño de los instrumentos de medición para cada fase del 

sistema. La estructura completa de las fases del sistema posibilitó la organización de criterios, 

variables y factores, y con ello, la conformación final del modelo a partir del cual se pueden 

plantear estudios específicos para cada fase y estudios transversales abordando todas las fases para 

la triangulación de los resultados. 

Palabras clave; Modelo sistémico - Evaluación bibliotecas - Evaluación sistémica - Evaluación 

enfoque sistemas – Sistema bibliotecas 
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ANÁLISIS TEMÁTICO DEL MOVIMIENTO ISCHOOLS 
 

Liliana González Pérez, María Josefa Peralta González y Grizly Meneses Placeres 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba) 

 
Las habilidades y competencias tecnológicas evolucionan de forma creciente y marcan nuevos 

horizontes y oportunidades al profesional de la información, el cual se ha mantenido durante mucho 

tiempo como una figura de prestigio y alto conocimiento en la sociedad. 

 

En consonancia con ello existen diversos centros y programas de posgrado e investigación que 

potencian la formación de este profesional, tal es el caso de la red académica iSchools, movimiento 

que desde el 2005 se enfoca en el estudio de la relación de las tecnologías, usuarios y la 

información. Posee un modelo interdisciplinar, con una tradición académica en su mayoría de 

Library and Information science y en menor cuantía de Cumputer science y Business management. 

Está integrado por más de 100 escuelas de Norteamérica, Europa y Asia. 

 

El presente estudio se rige por una metodología descriptiva y cuantitativa, a partir del análisis de 

palabras clave de la producción científica de 75 escuelas indizadas en la Web of Science. Tiene 

como finalidad caracterizar las temáticas de investigación del movimiento iSchools en sus tres 

regiones geográficas. Permitirá identificar patrones de investigación, relaciones terminológicas 

existentes entre una región y otra, además de la similitud o divergencia con las líneas de 

investigación de las Ciencias de la Información de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 

Villas. Para ello se aplica el método bibliométrico, como principal del estudio y se visualizan los 

datos con la herramienta de software VOSviewer.  

 

Palabras clave: Movimiento iSchools - Mapas de la Ciencia - Bibliometría - Análisis de 
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LA NECESIDAD DE FORMAR MAESTROS ESPECIALISTAS EN 

BIBLIOTECAS Y MUSEOS ESCOLARES: EL CASO DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN (UNIVERSITAT DE LLEIDA –ESPAÑA-) 
 

Moisés Selfa-Sastre, Nayra Llonch-Molina y Verònica Parisi-Moreno 

Universitat de Lleida (España) 

 

La formación inicial y permanente de maestros normalmente se ha considerado vinculada con la 

adquisición de saberes relacionados con las didácticas específicas y con conocimientos de tipo 

pedagógico y psicológico. Esto es así porque el maestro es el que enseña lenguas, matemáticas, 

ciencias sociales y naturales, artes plásticas, ejercicios físicos adecuados a la edad y todo desde una 

perspectiva didáctica y que atiende la formación conceptual y moral de las personas mientras cursan 

los estudios de Educación Infantil y Educación Primaria. 

 

Por otra parte, formar bibliotecarios y especialistas en museos se considera que es una misión que 

exige una formación específica y característica que debe darse en grados universitarios como los 

ofrecidos en el de, por ejemplo, Biblioteconomía y Documentación y otros grados relacionados con 

las Ciencias Sociales y las Humanidades, ya que se trata de estudios relacionados con la gestión de 

libros, documentos y objetos diversos, con la comunicación audiovisual y, en general, con las 

disciplinas relacionadas con la obtención, gestión y difusión de la información y la documentación. 

 

Sin dejar de considerar y valorar la formación universitaria que tanto en las Facultades de 

Educación y de Biblioteconomía y Documentación, entre otras, se ofrece a estudiantes 

universitarios que aspiren a ser maestros, bibliotecarios y especialistas en museos escolares, 

formados según los estándares y planes de estudio impartidos por especialistas contrastados en cada 

una de las áreas de conocimiento específicas de las didácticas, la educación en general y la gestión y 

el tratamiento de la información, consideramos que es imprescindible que en la formación inicial de 

maestros se apueste por una formación específica en lo que nosotros queremos denominar maestros 

bibliotecarios y especialistas en museos escolares, es decir, docentes que, además de ofrecer 

conocimientos que contribuyan a la formación específica del discente, sepan, además, obtener, 

gestionar y poner al servicio de la comunidad educativa cualquier tipo de información que tenga 

cabida en el espacio educativo de la Biblioteca Escolar y en el Museo Escolar. 

 

El objetivo de nuestra comunicación es mostrar ejemplos prácticos de trabajo en el Grado de 

Maestro de Educación Infantil, en el que, desde las materias de Bibliotecas Escolares y Muesos 

Escolares, ambas de 4ª curso de Grado, se trabaja en paralelo con la intención de crear Planes de 

Lectura y Comunicación. Estos los conforman estudiantes que aportan lecturas literarias infantiles y 

objetos alrededor de un núcleo temático común, como puede ser, por ejemplo, la muerte. Como 

método de investigación, usaremos el cualitativo, que consiste en describir las fortalezas y las 

posibilidades de mejora de los Planes de Lectura y Comunicación presentados en el aula. 
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES 
 

Juan-Francisco Torregrosa-Carmona 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 

A modo de introducción destacaremos la notable evolución experimentada por los servicios y 

departamentos de documentación de los medios de comunicación a consecuencia de la irrupción y 

consolidación de internet y de la digitalización.  

 

El objetivo es conocer cómo ha sido dicha evolución en el caso español hasta el momento presente. 

No hay duda entre los expertos y en la profesión periodística respecto al alcance y significado de la 

información documental en la calidad de los medios de comunicación. Se requiere una adecuada 

gestión de fuentes informativas, especialmente en tiempos de desinformación y manipulaciones.  

 

Como resultados y conclusiones se aspira a lograr una visión panorámica de las etapas que ha 

experimentado la documentación de medios en España desde el primer tercio y la segunda mitad del 

siglo XX, teniendo en cuenta cuándo nacen los primeros departamentos profesionales de archivo y 

documentación en periódicos como La Vanguardia (años veinte) y ABC (años cincuenta). Así se 

podrá establecer el panorama dominante en el siglo XXI. Las etapas han sido las siguientes 

(Hernández y Caridad, 2000; Torregrosa, 2007): 

1. Cortar, pegar y carpetas físicas. Archivos de recortes de papel (1954-1972).  

2. Microfilmación y grandes bases de datos de prensa (1973-1982). 

3. Los CD-ROM y las grandes bases de datos propias (1983-1992). 

4. Texto completo e interconexión de sistemas (desde 1993).  

5. Etapa de internet (desde 1995).  

 

Los centros de documentación de los diarios y medios de comunicación españoles presentan hoy 

aspectos positivos como el interés por la verificación de datos o fact-checking, pero también otros 

negativos, al haber disminuido las plantillas o recursos humanos disponibles (Guallar y Cornet, 

2020). 

 

Palabras clave: Documentación - Información - Gestión - Comunicación - Periódicos  
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PROPUESTA DE UN JUEGO DE METADATOS MORFOLÓGICO-

DENOTATIVOS PARA LA CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS 

FOTOGRÁFICOS 
 

Óscar Colorado Nates 

Universidad Panamericana (México) 
 

La presente investigación parte de la pregunta siguiente: ¿sería posible proponer un juego de 

etiquetas de carácter morfológico-denotativo como encuadre, plano, luz o elementos dentro de la 

toma fotográfica que permita identificar personas o marcas textuales en un conjunto de fotografías? 

Así, se determinó como objetivo de la investigación la creación y aplicación de un sistema para 

agregar metadatos mediante etiquetas. Luego de diseñarse una metodología de lectura y 

etiquetación de características denotativo-morfológicas, se aplicó el sistema a un conjunto de 1206 

fotografías de la Colección Nacho López de la Fototeca de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI, Gobierno de México).  

 

El resultado de la investigación derivó en el diseño y aplicación exitosa, en el citado acervo, de un 

juego de etiquetas con metadatos de naturaleza denotativa y morfológica que podría ser de utilidad 

para bibliotecarios, custodios de archivos fotográficos, curadores, editores, catalogadores y usuarios 

de acervos fotográficos para buscar y recuperar, mediante una base de datos, fotografías con 

características o elementos denotativo-morfológicos similares dentro de un mismo archivo o acervo 

fotográfico. Se concluyó que sí es posible crear y aplicar exitosamente el método objeto de la 

investigación.  
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HISTORIA DEL DERECHO Y ARCHIVOS. CASO ESTUDIO: CUBA 
 

Yorlis Delgado López  
Colegio San Gerónimo de La Habana y UH de la Academia de Ciencias (Cuba) 

 

Los Archivos preservan y gestionan gran información relativa al actuar jurídico de los países. 

Normativas jurídicas, proyectos, actuaciones de instituciones jurídicas, actuaciones penales e 

incluso el actuar personal relativo a juristas encuentran un reflejo documental en estas instituciones. 

Indiscutiblemente, la gestión, preservación y acceso a estas fuentes propiciará una 

conceptualización histórica de los preceptos jurídicos que se manejan. En el caso de Cuba, su 

Archivo Nacional preserva y pone a disposición de los usuarios documentación que ilustra el citado 

precepto. Objetivos: analizar el impacto de preservación documental en la construcción y acceso a 

la historia de las ciencias jurídicas en los países de Latinoamérica, a través del caso estudio del 

Archivo Nacional de Cuba.  

 

Se emplearon los métodos teórico-jurídico, histórico-jurídico, analítico-jurídico y técnica de análisis 

de documentos. Todos propiciaron el análisis del impacto en la historia jurídica. Se obtuvo una 

aproximación teórica y analítica de las áreas de las ciencias jurídicas impactadas por los 

documentos preservados en los Archivos y su posible evolución hacia la construcción de su historia. 

Además, se analiza y se ejemplifica este impacto con los fondos procesados del Archivo Nacional 

de Cuba. En conclusión, la evolución del Derecho tiene un impacto histórico en la generación 

documental en los países de Latinoamérica. Los documentos preservados y gestionados por los 

Archivos tienen un impacto significativo en la construcción de la historia jurídica de los países 

latinoamericanos. Los documentos se configuran como fuente primaria de información para escribir 

la historia jurídica. Los fondos procesados en el Archivo Nacional de Cuba ilustran el impacto de la 

generación documental en la historia del Derecho cubano.   

 

Palabras clave: Archivo Nacional de Cuba - Ciencias Jurídicas - Derecho - Gestión documental - 
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ENSEÑAR HISTORIA AUNANDO GENERACIONES: LOS ARCHIVOS 

HISTÓRICOS NOTARIALES COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES
 

Amalia García Pedraza 

Archivo Histórico de Protocolos de Granada y Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Notariado y construcción social de la realidad. Hacia una 

codificación del documento notarial (siglos XII-XVII). (PGC2018-093495-B-100. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades). 

 

El entusiasmo que despierta, entre los alumnos universitarios que visitan el Archivo Histórico de 

Protocolos de Granada, la contemplación de la vida cotidiana en épocas pretéritas a través de los 

documentos notariales, confirma la necesidad de potenciar este tipo de actividades, impulsando 

nuevos planteamientos en su desarrollo, a fin de concienciar sobre el valor de nuestro riquísimo 

patrimonio documental. Una nueva forma de llevar a cabo esta política de difusión de los fondos 

sería planificar visitas en las que coincidieran distintas generaciones de alumnos. En concreto, 

reunir alumnos jóvenes con aquellos matriculados en la modalidad de mayores de 50 años. A partir 

del montaje de un itinerario documental y de la explicación preceptiva de documentos de tipología 

y temática diversa, se reflexionaría y se entablaría un diálogo sobre problemas de nuestro pasado, 

muchos de los cuales siguen vigentes. Sirvan de ejemplo las cartas de perdón otorgadas en el siglo 

XVI a los hombres que asesinaban a sus esposas.  

 

El propósito de esta ponencia es analizar una propuesta de actividad docente con el fin de 

concienciar sobre el papel clave que desempeñan los archivos como depositarios de la memoria 

colectiva, como custodios y salvaguarda de nuestros derechos, de nuestra identidad. Con esta 

actividad docente se reivindica la investigación en los archivos como única vía de comprender al ser 

humano en sociedad, una investigación de la que ellos pueden ser agentes activos.  

 

Con la actividad docente que se concreta en la visita, se entregará un dossier con información sobre 

el Archivo, la institución que genera la documentación (el Notariado) y la reproducción de los 

documentos exhibidos. Como actividad conclusiva se propondrá formar grupos integrados por 

alumnos de distintas edades, que iniciarían, en el Archivo, la investigación de un tema de su interés. 

El resultado del trabajo investigativo se expondrá mediante paneles. El panel seleccionado por 

consenso de los participantes, incluidos los profesores, se expondría en la UGR y en el Archivo. 
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LA CONFIABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE LOS ARCHIVOS 
 

Vicent Giménez-Chornet 

Universitat Politècnica de València (España) 

 

Generar confianza en los servicios electrónicos y, especialmente, en la gestión de los documentos 

electrónicos de las organizaciones, públicas o privadas, redunda en un mejor servicio fiduciario 

hacia los ciudadanos y hacia las empresas al crear un clima de confianza que despeja la inseguridad 

jurídica o técnica a la hora de realizar tramitaciones por vía electrónica. La eficacia en la gestión de 

los documentos electrónicos, y en la custodia de estos en un archivo definitivo digital, debe ser 

probada para que sus usuarios, personas físicas o jurídicas, tanto en las administraciones públicas 

como en las empresas privadas que han desarrollado servicios digitales, puedan comunicarse por vía 

telemática con estas organizaciones despejando cualquier duda de caer en manos de la 

ciberdelincuencia, y de esta manera potenciar los servicios electrónicos nacionales y 

transfronterizos.  

 

Con el impulso legislativo de la Unión Europea y las normas jurídicas de los estados miembro se ha 

creado un marco legal para regular los servicios electrónicos de confianza, introduciendo los 

conceptos de servicios de confianza cualificados y de prestador cualificado de servicios de 

confianza. Todo ello conlleva la aplicación de buenas prácticas para aminorar los riesgos que 

puedan surgir en determinados servicios electrónicos.  

 

El objetivo del presente artículo fue identificar cuáles deben ser los requisitos que debe de reunir un 

servicio de archivo electrónico, que gestiona los documentos electrónicos, en cuanto a normativa 

jurídica y en cuanto a gestión técnica, para ser un servicio confiable. La metodología de 

investigación se basó en el análisis de la normativa europea o de los estados miembro, 

especialmente la española, que señalan los requisitos para los servicios confiables, y en el análisis 

específico de las buenas prácticas en la gestión de los documentos electrónicos de los estándares 

internacionales. 

 

Palabras clave: Confiabilidad - Gestión de documentos electrónicos - Servicios de confianza 
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PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE DADOS SOBRE A  

COLECÇÃO DE CARTAZES DA COOPERATIVA ÁRVORE: UM ESTUDO 

COMPARATIVO 
 

Mariana Gonçalves Almeida y Maria Helena Ferreira Braga Barbosa 

Universidade de Aveiro, ID+ Research Institute for Design e Media and Culture (Portugal)  

 
Esta investigação é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no 

ámbito do projecto UIDB/04057/2020 e da bolsa PD/BD/150509/2019. Segue o protocolo de investigação estabelecido 

entre a Universidade de Aveiro, a Cooperativa Árvore e a Associação de Colecções Berardo. 

 

A colecção de cartazes da Cooperativa Árvore (1963) é um espólio inédito de vários milhares de 

peças. Tratam-se de documentos representativos do contexto e da actividade da instituição. 

Todavia, não estão catalogados nem fisicamente organizados, desconhecendo-se os conteúdos da 

sua comunicação visual. Estes materiais gráficos carecem, portanto, de catalogação prévia à 

interpretação. O início da investigação implicou a criação de uma base de dados cujos campos 

identifiquem cada exemplar. Para isso, importou perceber a informação apresentada por instituições 

com acervos de cartazes, que digitalizam e disponibilizam as imagens e as fichas-técnicas on-line. 

Este artigo tem como objectivo fazer um levantamento comparativo das informações fornecidas 

sobre os cartazes nos websites consultados. Analisa os campos que conformam os dados descritivos 

de um objecto desta tipologia, justificando as opções tomadas no projecto. 

 

Recorreu-se aos websites nacionais da Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca da Universidade 

de Aveiro, Ephemera - Biblioteca Arquivo de José Pacheco Pereira, Casa Comum - Fundação 

Mário Soares, e aos internacionais do Signe - Centre National du Graphisme, Victoria & Albert 

Museum e MoMA - Museum of Modern Art. Na análise, procuraram-se coincidências e 

divergências entre os modelos encontrados, reproduzidos em tabelas. Foi possível perceber como 

pode um cartaz ser identificado, informando a construção desta base de dados. Considerou-se a 

aproximação à norma Dublin Core, aplicada à plataforma digital MusA - Museu da Universidade de 

Aveiro, em desenvolvimento. Os campos estabelecidos procuram responder à prevista declinação 

da informação nessa plataforma. 

 

Assim promove-se a visibilidade dos cartazes e a preservação da informação tendencialmente 

efémera pois, multiplicar o suporte e os acessos são estratégias de conjuração do esquecimento 

apoiadas na capacidade tecnológica da cibermemória. A informação resultante da catalogação da 

colecção, entretanto adquirida por coleccionador privado, continuará a provar a existência do 

conjunto, independente de futuras integrações desinteressadas da proveniência original. 

Paralelamente, o estudo procura um entendimento mais holístico sobre estes artefactos da cultura 

material, cuja memória gráfica está associada ao contexto nacional da segunda metade do século 

XX.  
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LA REPRESIÓN POLÍTICA DE POSGUERRA EN LAS CÁRCELES DE 

CUENCA. EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

HISTORIAS DE VIDA (1939-1945) 
 

María Isabel Jiménez Barroso 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Finalizada la guerra civil española, la institucionalización de la violencia, mediante la promulgación 

de una serie de leyes y la abolición de otras, otorgará una apariencia de legalidad a lo que, en 

realidad, será un intento de destrucción completa del otro, considerado, también en la paz, como 

enemigo de guerra. Las detenciones, desde el día 28 de marzo de 1939, serán generalizadas entre la 

población considerada no afecta al nuevo régimen y las cárceles proliferarán por toda la geografía 

de la provincia, mediante la habilitación de cualquier tipo de edificio.    

En el presente trabajo, se plantean varios objetivos. En primer lugar, la demostración del importante 

papel de los archivos en el estudio de la represión política de posguerra en la provincia de Cuenca. 

En segundo lugar, la demostración de cómo los datos obtenidos constituyen una herramienta útil 

para la reconstrucción de historias de vida. En tercer lugar, la cuantificación del fenómeno, con la 

identificación de sus protagonistas. Otro objetivo sería la prueba de que la cárcel se convertirá, no 

solo en parte del proceso penal, sino también en un mecanismo específico de castigo.    

El archivo del centro penitenciario de Cuenca conserva fichas y expedientes de la población que 

permaneció detenida en las cárceles de la provincia, sobre todo de los centros correspondientes a la 

capital y a la prisión habilitada de Uclés. Estas fuentes, que se complementan con el fondo 

conservado en el Archivo Histórico Provincial, resultan de gran valor para comprender la magnitud 

del fenómeno de la represión política de posguerra.  Con el estudio de la citada documentación se 

ha conseguido la identificación de las víctimas, con la proyección de su perfil socioeconómico y, en 

algunos casos, la de sus verdugos y la de personas que directa o indirectamente cooperaron en los 

procedimientos por medio de denuncias o testimonios. Así mismo, se muestra la vida cotidiana de 

la población reclusa, sin olvidar la gran cantidad de organismos, civiles y militares, que formaron 

parte de los apresamientos, de los juicios y del itinerario carcelario que, en algunos casos, podía 

convertirse en un interminable peregrinaje por el territorio nacional.   

La dificultad de acceso a la documentación y la escasez de fuentes orales han significado un desafío 

para la investigación de la represión de posguerra. Sin embargo, la novedad que aporta la 

singularización del problema en las personas que la sufrieron, gracias a los documentos que se 

conservan en los distintos archivos consultados, hace posible la reconstrucción de las historias de 

vida y justifican la investigación que se plantea. Arbitrariedad, castigo desproporcionado, confusión 

de la moral con el delito no probado, basado en una denuncia, un testimonio o un informe, sin 

garantías para el reo. La violencia se adaptará a las circunstancias y tomará muchas formas, 

mediante la humillación y el miedo, un miedo que se apoderó de las calles, de las familias… y se 

hizo silencio.   
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TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE LAS CARTAS DE SERVICIO. EL CASO 

DE LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS ESPAÑOLES 
 

Sara Martínez Cardama y Ana R. Pacios 

Universidad Carlos III de Madrid (España)  

 
Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, RTI2018-095187-B-I00. 

 

Las cartas de servicio, como instrumentos de mejora continua, son documentos por medio de los 

cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de calidad de los servicios que 

gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y expectativas de ciudadanos y usuarios y a la 

demanda de transparencia en la actividad pública.  

 

Su objetivo es comunicar y orientar a los ciudadanos sobre los servicios que puedan ser de su 

interés, de forma sencilla y concisa, así como sobre los compromisos y responsabilidades que 

adquiere la institución. Estos instrumentos están vinculados a la transparencia en las instituciones y 

son considerados como un indicador en sistemas de medición de la transparencia, como en el caso 

de TransPA_BA que evalúa la publicidad activa en las bibliotecas y los archivos. Las obligaciones 

de publicidad activa, según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, relativa a la transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, vinculan a las Administraciones Públicas y sus 

instituciones dependientes a publicar de manera obligatoria y proactivamente, sin necesidad de 

solicitud previa, con actualizaciones periódicas, aquella información que exige la ley en los portales 

de transparencia o sedes web.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo tiene por objetivo conocer si las cartas de servicio 

forman parte de la publicidad activa relacionada con la transparencia en las sedes web de los 

archivos históricos provinciales españoles, así como evaluarlas conforme a los indicadores de 

TransPA_BA. Se trata de una herramienta inspirada en la Metodología de Evaluación y 

Seguimiento de la Transparencia (en adelante, MESTA), instrumento oficial para medir la 

transparencia en las instituciones y entidades dependientes de la Administración Pública española. 

La metodología utilizada parte de la búsqueda e identificación de estos documentos en las sedes 

web de los 53 archivos históricos provinciales y posterior evaluación de los localizados aplicando 

los atributos de transparencia que tiene en consideración dicha herramienta (contenido, forma, 

reutilización, accesibilidad, datación y actualización).  

 

Las cartas de servicio, como documento de control y transparencia, son un indicador de publicidad 

activa presente en 19 de los 53 archivos históricos evaluados. Asimismo, los resultados muestran 

que, a la hora de analizar estas cartas a través de los atributos de TransPA_BA, el resultado es 

similar, siendo puntos débiles la falta de actualización y la reutilización. Los resultados de este 

artículo permiten recomendar la utilización de las cartas de servicio como indicador de publicidad 

activa, y que se incorpore la información atendiendo a los atributos de transparencia evaluados. Esto 

contribuirá a la mejora de la transparencia y participación en los archivos históricos provinciales 

españoles dando a conocer sus compromisos y grado de cumplimiento.  
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA: SU FUNCIÓN ASESORA                      

Y CONSULTIVA. UNA MIRADA DESDE SU FONDO DOCUMENTAL 
 

Danays Damarys Perera López 
Secretariado de la Academia de Ciencias de Cuba (Cuba) 

 

Documentos de la Academia de Ciencias de Cuba demuestran que la función asesora y consultiva 

ha caracterizado el objeto social de la institución en las diferentes etapas de su desarrollo, desde el 

año 1861 hasta la actualidad. Se consultaron Actas de la Academia de la Habana, documentos de la 

Comisión Nacional para la Academia de la República de Cuba y de la Academia de Ciencias de 

Cuba y la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Se revisaron, además, artículos sobre los 

conceptos de consultoría y asesoría, sitios web oficiales de otras academias de ciencias con 

similares funciones y el libro Ciencia y Científicos en Cuba colonial: La Real Academia de la 

Habana 1861-1899, de Pedro Marino Pruna, con el objetivo de lograr un primer acercamiento al 

concepto de función asesora y consultiva de la Academia cubana. El objetivo fue presentar algunos 

resultados preliminares de una investigación en curso acerca de la función asesora y consultiva de la 

Academia de Ciencias de Cuba, desde la visión de las Ciencias de la Información.  

 

Se emplearon los métodos de análisis y síntesis, revisión bibliográfica, histórico-lógico para el 

análisis de la función asesora y consultiva en el tiempo, criterio de expertos para el diagnóstico de la 

función asesora y consultiva, así como el establecimiento de indicadores. La aproximación histórica 

a los impactos de la función asesora y consultiva de la Academia de La Habana y la Academia 

actual permitió fundamentar una primera conceptualización. Esta función ha sido planteada desde 

los orígenes de la Academia de Ciencias de Cuba y está refrendada, desde el 1861 hasta la 

actualidad, en documentos jurídicos y normativos que siempre han sido objeto de análisis desde el 

punto de vista histórico. Este constituye el primer intento de acercamiento al tema desde la visión 

de la Ciencia de la Información. Se propone un acercamiento al papel que debe desempeñar la 

institución como entidad de interfaz entre el potencial científico y el Estado. 

 

Palabras clave: Funciones asesora y consultiva - Academia de Ciencias de Cuba - Información -

Toma de decisiones - Recursos de información 
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE 

LA UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS DE CUBA (UCI) 

EN EL PERÍODO 2007-2017 EN CORRIENTE PRINCIPAL EN LA BASE DE 

DATOS DE SCOPUS 

Francisco Jorge D. Aguiar Cedeño, Berna Eva Rey Moline y Manuel Paulino Linares Herrera 

U. de las Ciencias Informáticas de Cuba, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba y

Academia de Ciencias de Cuba (Cuba) 

Según (Rivero, 2015) los estudios bibliométricos constituyen instrumentos fundamentales para la 

evaluación de la productividad científica en un campo determinado del conocimiento. Tales análisis 

han alcanzado una gran importancia permitiendo medir con la utilización de determinados 

indicadores, la calidad de lo que se publica sobre un dominio o tema determinado como herramienta 

de evaluación de la Ciencia. 

Los estudios de producción científica en el ámbito académico, investigativo y empresarial tanto a 

nivel nacional como internacional, demuestran hoy relevantes resultados permitiendo analizar y 

evaluar la productividad científica como herramienta de la evaluación de la Ciencia. Estos estudios 

han permitido la asignación de recursos, identificación de líneas de investigación, temáticas en 

corriente principal, nivel de productividad de los investigadores, así como líderes y tendencias para 

la toma de decisiones por parte de la alta dirección de los centros de investigación, Universidades y 

Empresas. (Peralta, 2009). 

El objetivo de la presente investigación está marcado por la necesidad de comprender a profundidad 

la visión que ocupan el análisis y evaluación de la producción científica en el ámbito académico de 

la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) puesto que permite conocer el nivel de 

productividad de sus investigadores, impacto y visibilidad de sus publicaciones como sus 

principales líneas de trabajo y redes de colaboración entre otros elementos, así como establecer 

pautas o puntos de partidas en cuanto a el estado actual del nivel académico de la Universidad y 

poder elevar su posición en el ranking nacional e internacional. 

La metodología se basa en una búsqueda bibliográfica exhaustiva en la base de datos de SCOPUS 

por dominio institucional, año y autor correspondiente a artículos científicos. Los registros 

exportados se incorporan a una base de datos con la herramienta TOOLINF para el conteo de 

registros, eliminar duplicidad y realizar matrices de índice de actividad.  Posteriormente según las 

agrupaciones obtenidas, se procede a la visualización de redes bibliométricas o clúster de 

agrupamiento como también se le denomina con los softwares NetDraw y Vosviewer.  Dentro de 

los resultados esperados se encuentran: identificar por años la producción científica de la 

universidad aplicando la ley de Nivel de autoría de Lotka, Indicadores de Productividad, Análisis de 

Publicaciones y Colaboración Científica en las cuales han incursionado los investigadores de la 

Universidad para medir su actividad científica.  

Palabras clave: Productividad Científica - Evaluación de la ciencia - Estudios métricos - 

Indicadores métricos - Base de datos SCOPUS 
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BIBLIOMETRÍA Y SEMÁNTICA EN CINTA DE MOEBIO: LA NECESIDAD 

DE REVISAR CATEGORÍAS CONCEPTUALES EN CIENCIAS SOCIALES 

Claudio Díaz Herrera 
Universidad Católica del Maule (Chile) 

Desde el campo de estudio de la sociología de la ciencia, analizamos la producción del 

conocimiento institucionalizado, porque existen aspectos normativos que configuran el 

conocimiento que, a su vez, está normativizado en las estructuras sociales (Pacheco-Méndez, 2017). 

Teóricamente nos situamos desde el enfoque sistémico, por su pertinencia en analizar estructuras 

sociales e institucionales como comunidades científicas, debido a que esta postura teórica estudia 

las relaciones de los sujetos y su aporte a la construcción de los sistemas sociales (Bunge, 1998).  

En este sentido entendemos a la ciencia como un sub sistema de la sociedad, en cuanto es funcional 

a la sociedad moderna constituyéndose como unidad que opera con capacidad de diferenciar lo que 

es verdadero de lo que no (Luhmann 1996). La referencia hacia la diferenciación, radica en la 

capacidad autopietica, clausura operativa, autonomía y estructuralidad de la ciencia (Sánchez, 

2011). 

La ciencia está orientada por medios de comunicación simbólicamente generalizados, como revistas 

científicas entre otros medios. La ciencia es un sistema productor de conocimiento, que requiere de 

la autopoiesis para producir y reproducir sus propios elementos y seguir constituyéndose como 

sistema, así la comunicación pasa a ser relevante cuando se analiza la continuidad de la autopoiesis 

(Luhmann, 1996). 

En el marco de celebrar dos décadas de publicación, el artículo analiza la morfogénesis estructural y 

semántica de Cinta de Moebio como medio simbólicamente generalizado. 

La relevancia de esta publicación es su clasificación miscelánea (Scimagojr, 2021), siendo 

fundamental en la generación del conocimiento como área de estudio científico social más allá de lo 

disciplinar. Por otro lado, es relevante porque la revista se ha erigido como referente válido y 

legítimo dentro de la comunidad científica, una calidad demostrable por su trayectoria e indexación 

Scopus en cuartil 2. 

Metodológicamente se trabajó con indicadores bibliométricos (Díaz y Uribe, 2020) y la propuesta 

para el análisis semántico de medios de comunicación simbólicamente generalizados (Díaz, 2020), 

analizando las 489 contribuciones publicadas entre 1997 y 2019. 

Cinta de Moebio es un medio escrito esencialmente en español; internacionalizada; en alianza 

chileno-argentina; y mayoritariamente escrita por hombres; publica principalmente el ensayismo, el 

que suscribe coherentemente con la teoría del conocimiento mediante el análisis de fuentes 

documentales. 

Más allá del análisis de indicadores bibliométricos por tanto estructurales, aportamos a la 

construcción semántica del medio simbólicamente generalizado, complementando a los estudios 

cuantitativos una mirada interpretativa que profundiza en la semántica contenida del medio de 

comunicación científico. 

Semánticamente las publicaciones velan por la preocupación epistemológica de profundizar 

definiciones conceptuales relativas a las ciencias sociales y las disciplinas que circundan esta área 

de estudio, se analizan constantemente sus perspectivas epistemológicas, teóricas y metodológicas, 

revisando la vigilancia epistemológica que hace frente a la histórica preocupación disciplinar de 

validarse como sistema ciencia. Esto a partir de la revisión y profundización intelectual de estas 

categorías conceptuales. 

Palabras clave: Bibliometría - Semántica - Medios simbólicamente generalizados - Ciencias 

sociales - Epistemología  
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DISEÑO DE SERVICIO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA 

MÉDICA NACIONAL DE CUBA/ INFOMED 

Maria del Carmen González Rivero, Consuelo Tarragó Montalvo, Arelys Borrell Saburit, 

Yanet Lujardo Escobar 

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas/INFOMED/ Biblioteca Médica Nacional 

(Cuba) 

En la actualidad existe un elevado interés por los temas relacionados con el análisis de información 

(bibliometría, informetría, bibliotecometría, cienciometría, patentometría). En este sentido, las 

bibliotecas médicas deben adaptar su quehacer en pos de dar soporte a los procesos investigativos 

que se producen en su comunidad de usuarios. Partiendo desde el objetivo de diseñar un servicio de 

Análisis de Información para la Biblioteca Médica Nacional/INFOMED, se parte de un análisis 

documental para analizar teórica y conceptualmente los servicios análisis de información llamados 

también unidades bibliométricas a nivel internacional. Se seleccionó una muestra compuesta de 

unidades bibliométricas en España y Cuba, a fin de determinar modelos y funciones que sirvan de 

punto de partida para la implementación de este servicio en la Biblioteca Médica Nacional de Cuba 

(BMN). 

La propuesta metodológica toma como base otros modelos establecidos en escenarios 

internacionales; la adaptación a un servicio en BMN /INFOMED se desarrolla mediante el acceso a 

fuentes y recursos que ofrece la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS). A partir del análisis se 

identifican las necesidades específicas a trabajar en los ejes estratégicos definidos para el servicio 

de Análisis de Información en la institución. 

A partir de los resultados, se logra identificar que la BMN requiere un fortalecimiento en sus 

servicios de apoyo a la investigación, es por esto que demanda la implementación de un servicio de 

Análisis de Información (bibliometría, informetría, bibliotecometría, cienciometría, patentometría), 

que permita potencializar y orientar estratégicamente los esfuerzos de investigación para alcanzar 

un desarrollo científico y académico, que le permita posicionarse como servicio especializado en la 

red de bibliotecas médicas de Cuba. 

Palabras clave: Bibliotecas médicas - Servicios de análisis de información - Servicios 

bibliotecarios - Unidades bibliométricas - Cuba 
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IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE COVID-19 

Roelvis Ortiz Núñez 
Instituto de Información Científica y Tecnológica (Cuba) 

La investigación científica sobre COVID-19 responde a la necesidad de contar de manera inmediata 

con evidencias y resultados fiables que contribuyan a contrarrestar los efectos nocivos causado por 

la actual pandemia, por lo tanto, es trascendental determinar la productividad, visibilidad e impacto 

académico y social de los resultados de investigación asociados a esta enfermedad. El presente 

trabajo tuvo como objetivo analizar el impacto de la investigación sobre COVID-19 en el año 2020. 

Se trabajó con el universo constituido por la totalidad de los artículos publicados bajo la modalidad 

de acceso abierto sobre COVID-19. Se utilizan indicadores bibliométricos (número de artículos, 

autores, año de publicación, Scimago Journal Rank, redes de coautorías y co-ocurrencia de términos 

e índice H) y altmétricos (número de citas y menciones en redes sociales y científicas).  

La producción científica total fue de 211,724 artículos. Predominó el idioma inglés, la autoría 

múltiple y la publicación en revistas del primer cuartil en Scimago Journal Rank. Se registra un alto 

índice de colaboración. El análisis de co-ocurrencia de términos arrojó 3 grandes grupos temáticos, 

principales focos emergentes de investigación sobre COVID-19, relacionados con la descripción del 

nuevo coronavirus, los estudios clínicos y los tratamientos propuestos.  

Más del 95% de las publicaciones ha recibido al menos una mención en redes sociales y un número 

elevado de citas. La producción de artículos científicos sobre COVID-19 ha experimentado un 

crecimiento exponencial, se caracteriza por el predominio de la colaboración científica, la 

publicación en revistas de alto impacto y con gran visibilidad en redes sociales.  

Palabras clave: Altmetría - Bibliometría - COVID-19 - Producción científica - Impacto académico 

y social. 
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ALTMÉTRICAS Y COMUNICACIÓN ACADÉMICA. EL CASO DE LAS 

REVISTAS ESPAÑOLAS DE ENFERMERÍA 

Elena Pastor Ramón, Lluís Codina y Cristòfol Rovira 

Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de las Illes Balears y Universidad Pompeu (España) 

La comunicación académica es un sector en plena transformación y cada vez más importante en el 

ecosistema digital de la ciencia.  

Esta comunicación tiene como objetivo analizar la utilización de las métricas alternativas para 

medir el impacto social de las revistas españolas de enfermería.  

Desde hace más de 10 años (2010) las llamadas métricas alternativas o altmétricas, aquellas que 

miden el impacto de la producción científica a través de la web, ha tomado un gran protagonismo ya 

que permite conocer el impacto social, e inmediato, de una investigación, además de las medidas de 

impacto a través de citas de otros artículos. 

Existen herramientas que miden este impacto como son: Google Scholar, Microsoft Académico, 

Almetric, PlumX, Dimensions y Lens. Aún así, para que la comunicación académica pueda ser 

medida, se necesita que el documento tenga algún tipo de identificador, especialmente un 

Document Object Identifier (DOI), un identificador que desde hace más de 25 años (1997) se ha 

implantado en la mayoría de las revistas científicas. El problema es que su implementación es muy 

desigual entre especialidades, entre ellas destacamos el ejemplo de las revistas de enfermería 

españolas. De las 52 revistas activas actualmente, solo 13 de ellas asignan un DOI a sus artículos. 

En el trabajo se analizó la importancia del DOI en la visualización de las referencias bibliográficas 

en Google Scholar y Microsoft Académico. Los principales resultados obtenidos son que el 95% de 

las cien revistas españolas de enfermería más citadas, según Microsoft Academic, tienen un DOI 

asignado. Este porcentaje baja al 65% si se seleccionan las revistas de acuerdo con las citaciones 

detectadas por Google Scholar. No obstante, en ambos casos, estos datos contrastan con que solo el 

25% de las revistas de enfermería españolas tienen DOI. 

Además, se comparan diferentes casos en los que la difusión realizada por Bibliosalut que muestran 

diferente impacto entre artículos publicados en revistas de enfermería que asignan DOI y las que no. 

El que la mayoría de las revistas españolas de enfermería no estén utilizando un tipo de 

identificador válido para que puedan ser detectadas por las diferentes herramientas, hace que este 

campo de investigación tenga menos impacto académico, y sobre todo, menos impacto social, más 

allá de la mera publicación en la revista. Aunque nuestro trabajo analiza el caso de las revistas de 

enfermería, muchas de las conclusiones se pueden aplicar también a revistas de otras especialidades 

publicadas en España. 

Palabras clave: Comunicación académica - Investigación en enfermería - Altmetrics - SEO 

Académico - Análisis de Impacto 
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ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PUBLICADOS EN ESPAÑOL 

Lorena Remuzgo y Carmen Trueba 

Universidad de Cantabria (España) 

Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (Declaración de Bolonia, 1999), la 

innovación docente se situó en un lugar destacado en los planes estratégicos de las universidades 

europeas. Bajo este nuevo modelo universitario que proporciona un mayor protagonismo al 

estudiante, entro otros aspectos, es necesario introducir progresivamente una serie de cambios que 

permitan mejorar tanto la forma de enseñar como la manera de aprender. En este contexto, la 

investigación relacionada con la innovación educativa se ha convertido en la vía más adecuada para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Morales, 2010).  

Al mismo tiempo, la experiencia docente en la universidad española ‒que además de los puestos 

docentes desempeñados se refiere a cualquier actividad relacionada con la innovación educativa‒, 

ha ganado protagonismo en el progreso académico como ponen de manifiesto los criterios de 

acreditación del profesorado universitario. En particular, de acuerdo con los méritos establecidos 

por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca, 2019), para la 

obtención de la acreditación como Profesor Titular de Universidad y/o Catedrático de Universidad 

se requiere tanto un extraordinario currículum investigador como docente. 

Esta mayor preocupación por la innovación docente ha propiciado la puesta en marcha de diversos 

proyectos a nivel institucional relacionados sobre todo con la utilización de las TIC (Trueba y 

Remuzgo, 2014; Cabero et al., 2016), como es el caso de la implantación de “aulas virtuales”. Si 

bien, a lo anterior se han unido otro tipo de iniciativas particulares en forma de publicaciones 

docentes, especialmente en el ámbito de la innovación educativa. Como consecuencia, tanto el 

número de publicaciones relacionadas con el desarrollo docente como el número de espacios de 

difusión de dichos resultados ‒congresos y revistas‒ se han incrementado de manera notable.   

En este trabajo se presenta un análisis de los artículos publicados en la última década en revistas 

editadas en español, a partir de la información bibliométrica proporcionada por Scopus (Elsevier 

Science Publishers, 2021), la cual se utiliza para calcular el Scimago Journal Rank (SJR),  Pajek, y 

Vosviwer. Para ello, se consideran aquellos artículos que se pueden vincular con la temática de 

innovación educativa por medio de las palabras clave que los autores de los artículos especifican en 

ellos. Con este trabajo se pretende proporcionar una visión general de la evolución reciente y de las 

principales características de estas publicaciones docentes.    

Palabras clave: Análisis bibliométrico - Innovación docente - Revistas - Artículos - Scopus 
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA MIGRACIÓN DE JUBILADOS 

EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

Francisco Jesús Rodríguez Necker, Arsenio Villar Lama y Estrella Candelaria Cruz Mazo 

Universidad de Sevilla (España) 

La migración de jubilados extranjeros de países noreuropeos hacia las costas españolas ha 

sido un fenómeno creciente en las últimas décadas. Esta migración se caracteriza por tratarse de un 

grupo humano concreto (jubilados), por un comportamiento móvil disperso (periodos de estancia 

variados, retornos habituales hacia el país de origen, etc.) y unos impactos sociales, económicos y 

medioambientales significativos. Los factores de atracción que impulsan a estos jubilados a emigrar 

son muy peculiares y se diferencian de los factores que motivan las migraciones laborales.  

Así, los principales factores de atracción son la bondad climática, la proximidad a colectivos 

de la misma nacionalidad o el conocimiento del destino por experiencias turísticas previas. Los 

principales destinos de estos jubilados, según Vicente Rodríguez et al en su obra La Migración de 

Europeos retirados en España (2005), son la Comunitat Valenciana y Andalucía, concretamente las 

provincias de Alicante y Málaga.  

Los debates con respecto a este fenómeno han sido variados y desde diversas disciplinas, lo 

que ha generado una nebulosa conceptual sin resolver, hasta el punto de no existir un concepto 

consensuado sobre el fenómeno. Las investigaciones se han centrado en diferentes aspectos: 

motivos de atracción, tipologías de estos inmigrantes, principales focos de atracción, consecuencias 

del proceso migratorio, metodología para su cuantificación, su relación con el turismo residencial y 

la especulación inmobiliaria, su relación con la construcción de campos de golf, el tiempo de 

estancia de estos migrantes en el destino, etc. 

El objetivo del presente estudio consiste en realizar un análisis bibliométrico en el que se 

estudie la producción científica en relación con el fenómeno, estudiando la evolución de la atención 

científica en los últimos años, los principales autores, disciplinas, universidad o centros de 

investigación y países de estudio, así como los principales vínculos o colaboraciones. Además, se 

detectan los principales conceptos o palabras clave y tendencias, así como su evolución a lo largo 

del tiempo. Finalmente, se pretende localizar los espacios donde no se haya investigado el proceso, 

así como nuevas posibilidades de estudio. Todo ello, forma parte de una línea de investigación más 

amplia que continuará con un posterior análisis bibliográfico y análisis empíricos.  

La metodología se basará en una búsqueda bibliográfica exhaustiva en la base de datos Web 

of Science (WOS) y en SCOPUS de las investigaciones publicadas sobre el fenómeno de la 

migración de jubilados extranjeros. Los principales datos de cada investigación (año, autor, 

Universidad o centro de Adscripción, país del autor, ámbito de estudio y palabras clave) serán 

incorporados a una base de datos que será posteriormente explotada. Se usará principalmente el 

software Vosviewer para la explotación de los datos y la visualización gráfica de redes 

bibliométricas.  

Los resultados que se pretenden conseguir son: la cuantificación de la producción científica 

del fenómeno, la evolución temporal de las investigaciones, la identificación de las universidades y 

países donde están adscritos, la evolución de las palabras clave en los artículos y los principales 

ámbitos que se hayan estudiado.  

Palabras clave: Inmigración - Jubilados Extranjeros - Análisis Bibliométrico - Cienciometría – 

Tercera edad en España 
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LOS ARTÍCULOS MÁS RELEVANTES 

EN EDUCACIÓN DENTAL 

Pilar Valderrama Baca y Carmen María Solana Ferrer 
Universidad de Granada (España) 

La docencia en las Universidades ha sufrido importantes cambios a los que no ha sido ajena la 

educación dental, incorporando nuevos métodos educativos y tecnologías de vanguardia dada la 

importancia de la psicomotricidad en este campo. Una forma de identificar las tendencias más 

importantes es analizando los artículos más relevantes que se publican en revistas con revisión por 

pares. La bibliometría, como herramienta fundamental, permite analizar cuantitativamente las 

publicaciones. Uno de los indicadores más importantes para cuantificar la influencia de un artículo 

es el número de citas recibidas. Sin embargo, las citaciones están relacionadas con el tiempo 

transcurrido. Las citaciones por año que ha recibido un artículo desde su publicación, es una forma 

de normalizar el tiempo.   

El objetivo planteado es analizar y caracterizar los 50 artículos sobre educación dental publicados 

entre 2000 y 2019 que hayan obtenido los valores más altos de citaciones por año.  Mediante 

búsqueda avanzada en PubMed, se identificaron todos los documentos publicados en las revistas 

Journal of Dental Education y European Journal of Dental Education, únicas con factor de impacto 

de la categoría Dentistry, entre los años 2000-2019. Los documentos se exportaron al portal iCite, y 

desde allí se obtuvieron los datos de citaciones. Tras ordenar los artículos en orden descendente por 

citaciones/año, se seleccionaron los 50 de mayor valor y se accedió a cada uno para identificar 

número de autores/artículo, año de publicación, país e institución de origen, diseño de estudio y 

subcampo temático. 

La media (desviación estándar) global de citaciones/año fue de 6,75 (3,48), la de citaciones 70,66 

(77,16) y el número de autores/artículo fue de 4,48 (4,01). El año en que se publicaron más artículos 

fue 2017. El 42% se publicaron entre 2016 y 2019. Y el 36% entre 2000 y 2008. Los autores que 

figuraban como primer firmante pertenecían a 12 países, destacando USA (44%) seguido de UK 

(22%) y Alemania (8%). De las 35 instituciones representadas, destacaron las Universidades de 

Connecticut y de Leeds. Respecto al diseño del estudio, la mitad de los artículos fueron revisiones o 

revisiones sistemáticas, seguido de encuestas. La temática más frecuente, fueron las tecnologías 

dirigidas a la enseñanza-aprendizaje. El 54% de los artículos se publicaron en Journal of Dental 

Education. Esta revista tiene significativamente más citaciones que la europea, pero menor número 

de autores/artículo.  

Utilizando citaciones/año como métrica, se han podido recuperar, como artículos importantes, un 

alto número de publicaciones recientes al contrario de lo que ocurre si se tienen en cuenta solo 

citaciones. Se han podido identificar tendencias de forma precoz. Así, se han identificado 5 

artículos sobre modelos impresos en 3D publicados entre 2016 y 2019. La predominancia de países 

e instituciones anglosajonas es muy importante, al igual que los artículos de revisión, que se 

caracterizan por su alto número de citaciones.  

Este estudio, utilizando citaciones/año, ha permitido identificar y caracterizar los artículos más 

relevantes en educación dental y las tendencias recientes. 

Palabras clave: Bibliometría - Citaciones - Educación dental - Universidad – Artículo científico 
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LA POLÍTICA EN INSTAGRAM: ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES 
REALIZADAS DURANTE LAS ELECCIONES A LA COMUNIDAD DE 

MADRID EN 2021 
 

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

 
Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas en España, sólo por detrás de 
YouTube, WhatsApp y Facebook. El auge de esta plataforma social, esencialmente visual y móvil, 
facilita a los partidos políticos un escenario ideal en el que centrar su estrategia de comunicación en 
la humanización de la figura de sus candidatos. Esta investigación analiza la campaña electoral en 
Instagram durante las elecciones a la Asamblea de Madrid celebrada el martes 4 de mayo de 2021, 
con motivo de la elección de la XII Asamblea de la Comunidad de Madrid.  
 
Los principales objetivos de la presente investigación son determinar el grado de engagement e 
interactividad de los principales partidos y líderes políticos en Instagram; clasificar las funciones 
argumentales predominantes en las publicaciones realizadas; comparar el uso y analizar la 
capacidad de difusión de los mensajes publicados desde las cuentas de las organizaciones y de los 
perfiles de sus líderes políticos; y establecer si, tanto líderes como partidos, tienden a utilizar vídeos 
y fotografías con el propósito de centrar su estrategia de comunicación en la humanización de la 
figura de los candidatos durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021. 
 
Para la realización de este trabajo, se ha llevado a cabo un análisis de contenido de las publicaciones 
realizadas durante la campaña electoral en esta red social por las formaciones políticas que 
obtuvieron algún escaño en las anteriores elecciones a la Comunidad de Madrid en 2019 (PSOE, 
PP, Ciudadanos, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos); y sus respectivos candidatos en las 
elecciones de 2021 (Ángel Gabilondo, Isabel Díaz Ayuso, Edmundo Bal, Mónica García, Pablo 
Iglesias y Rocío Monasterio). La metodología empleada es un análisis de contenido cuantitativo, 
cualitativo y de carácter verificativo y transversal. La muestra está compuesta por todas las 
publicaciones realizadas en el feed de esta red social desde las cuentas oficiales de los partidos 
creadas específicamente para esta comunidad y de los líderes políticos anteriormente mencionados. 
El período de estudio comprende desde el 18 de abril, día en el que comienza oficialmente la 
campaña electoral, hasta el 2 de mayo de 2021, cuando finaliza. Los resultados demuestran que los 
partidos políticos y sus respectivos líderes orientan sus estrategias comunicativas a la humanización 
de la figura de sus candidatos en esta red social. 

 
Palabras clave: Comunicación política - Campañas electorales - Instagram - Partidos políticos - 
Redes sociales 
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UNA APROXIMACIÓN DEL ECOSISTEMA DE LAS REDES SOCIALES 
CORPORATIVAS SECUNDARIAS DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS 
ESPAÑOLAS. UN ANÁLISIS NECESARIO PARA UNA PROPUESTA DE 

FUTURO 
 

María Alcolea Parra, Dolores Rodríguez Barba y Víctor Núñez Fernández 
Universidad Udima y Universidad Complutense (España) 

 
En la última década las universidades han sido conscientes de la importancia de las redes sociales 
como instrumento de mejora de reputación a nivel corporate. Es por ello, que encontramos 
numerosos artículos que abarcan la temática de las redes sociales principales y las redes sociales 
científicas en los centros universitarios, sin embargo, no existen estudios que contemplen el 
contexto de las redes sociales secundarias en las que se apoyan las universidades privadas españolas 
para fortalecer y optimizar su imagen y conseguir más matriculaciones. Por lo tanto, se debe tener 
en cuenta que “la presencia corporativa de las universidades españolas en los medios sociales es una 
realidad pero, no es suficiente con crear un perfil corporativo en las redes más populares sino que 
dicha presencia debe responder a objetivos estratégicos” (García, 2018) y en este sentido entran en 
juego las redes sociales complementarias.  
 
El objetivo de este estudio es analizar el ecosistema de las redes sociales secundarias (alumni, 
biblioteca, etc.) que conforman la “organización red” de cada una de las universidades privadas 
españolas teniendo en cuenta que la presencia universitaria en las redes sociales no se debe 
considerar como algo menor (Brito, Laaser y Toloza 2012) ya sean científicas, principales o 
secundarias.  
 
El estudio se va a centrar en una revisión de la presencia de las redes sociales complementarias de 
las 35 universidades privadas españolas durante un periodo de tiempo determinado que se concreta 
desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo de 2021. Realizando un mayor énfasis en aquellas que 
posean perfiles más interesantes en cuanto a contenido y actualizaciones se refiere. Se van a 
recopilar los datos en función de 5 variables (tipo de red, los seguidores, las publicaciones, la 
interacción y los contenidos) y se utilizarán herramientas de medición, así como, de clasificación de 
contenidos.  Además, se realizará una encuesta a cada uno de los/as responsables de la 
comunicación digital de las 35 universidades privadas españolas que contendrá un tema principal: la 
estrategia de comunicación que están siguiendo en sus centros educativos apoyándose en las redes 
sociales secundarias.  
 
A través de esta investigación se pretende llegar a un resultado final que ofrezca una perspectiva de 
la situación actual de las universidades privadas españolas en materia comunicativa centrada en las 
redes sociales secundarias para, de esta manera, poder elaborar un modelo de gestión global 
universitario que sea más útil y eficaz siendo la base para un programa de acción común. 
 
A priori, se observa una alta implicación de algunas de las instituciones universitarias en la gestión 
de las redes sociales secundarias como apoyo a las principales y una clara fragmentación a nivel de 
contenidos y se determina que siguen adaptándose a los vertiginosos cambios que se están 
produciendo en materia comunicativa a través de los social media.  
 
Palabras clave: Redes sociales secundarias -  Universidad española - Estudios de comunicación - 
Corporate - Universidad privada 
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MARKETING DIGITAL EN EL ENOTURISMO: REDES SOCIALES Y 
COMUNICACIÓN MULTILINGÜE 

 
Érika Aldea Nordby y María Pascual Cabrerizo 

Universidad de Valladolid (España) 
 
Desde finales del siglo pasado, la segmentación y la digitalización están transformando 
profundamente el sector turístico. El enoturismo es un claro ejemplo de diversificación turística 
que, si bien existe desde hace mucho tiempo, ha cobrado fuerza en los últimos tiempos como 
respuesta a los gustos e intereses de muchos viajeros que, cada vez más, buscan experiencias 
personalizadas alejadas del turismo masivo. Al mismo tiempo, con la popularización de las 
tecnologías, estos mismos viajeros han cambiado la forma de gestionar sus viajes, desde la elección 
de destinos hasta la tramitación de reservas. El turista ha pasado de consumidor a "adprosumidor", 
está en el centro de la experiencia y, para otros turistas, su opinión va a tener más peso que la 
información que ofrecen turoperadores, hoteles, etc. En este contexto, el marketing digital en 
general, y las redes sociales en particular, han ganado una relevancia que crece exponencialmente y, 
en un mercado tan globalizado, el dominio de la comunicación multilingüe se presenta como una 
herramienta indispensable. 
 
El objetivo de este trabajo es doble: En primer lugar, trataremos de conocer cómo utilizan las 
bodegas las redes sociales para la promoción de sus productos enoturísticos. Después, pasaremos a 
determinar la necesidad de una comunicación multilingüe en este entorno digital. 
 
La metodología seguida para conseguir estos objetivos consiste en la recopilación y el análisis de un 
corpus de publicaciones de bodegas españolas que ofrecen servicios enoturísticos publicados a lo 
largo de un año en las tres principales redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y las 
respuestas de los usuarios a las mismas. La elección de los textos atiende a un criterio de 
popularidad: las bodegas seleccionadas son las más recomendadas en buscadores, artículos y blogs 
temáticos. El análisis realizado sobre los contenidos en varios idiomas cubre aspectos cuantitativos 
y cualitativos. 
 
Los resultados revelan que la mayoría de las bodegas analizadas no promociona sus productos 
enoturísticos de manera multilingüe en redes sociales, mientras que solo un pequeño porcentaje 
ofrece estos servicios en algún otro idioma, con predominio del inglés.  
 
Ha quedado patente que hay bastante comunicación en redes, pero muy poca es multilingüe, incluso 
aunque la web relacionada pueda estar traducida a varios idiomas. Además, se ha observado que los 
clientes hablantes de otras lenguas responden más cuanto más publica la bodega en sus lenguas.  
 
Tras el análisis de estos resultados se evidencia la necesidad de fomentar la comunicación 
multilingüe en nuestro actual mundo globalizado, en este caso, para la promoción de servicios 
enoturísticos. Además, es necesario que esta comunicación multilingüe en redes sociales sea de 
calidad. Con el fin de que el enoturista sienta que es el principal actor a la hora de gestionar sus 
viajes, hay que hacer la experiencia accesible. Para ello, es especialmente relevante ofrecerle estos 
servicios enoturísticos de manera multilingüe. 
 
Palabras clave: Bodegas - Enoturismo - Comunicación multilingüe - Redes sociales - Marketing 
digital 
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LA EXPANSIÓN ACTUAL DE LAS INICIATIVAS DE FACT-CHECKING EN 
TODO EL MUNDO. ORGANIZACIONES EN ACTIVO 

 
Lucía Andaluz Antón 

Universidad Europea de Madrid 
 
El presente texto nace en el marco de la tesis doctoral titulada “Implicación de las emociones, la orientación política, 
la identificación nacional y la opinión sobre la inmigración, en la difusión y viralización de bulos en Twitter.  
 
Existen algunos acontecimientos clave que han tenido lugar en la sociedad de la información, y que, 
además, han marcado la historia y la evolución de las popularmente llamadas fake news tanto de 
nuestro país como del resto de países.  
 
La desinformación en línea es un hecho y las tácticas de manipulación de los medios y de los 
individuos que se encuentran ubicados en el poder se han vuelto cada vez más presentes. Es el 
momento de consolidar los modelos en las empresas de verificación, que surgieron con motivo de 
cubrir los períodos electorales, y dentro de las fronteras de cada país.  
 
El objetivo en este momento es crear un entorno colaborativo de profesionales que responda a los 
desafíos que el nuevo entorno digital demanda (FirstDraft, s. f.).  
 
La mayoría de las iniciativas que trabajan con la metodología de verificación de información están 
afiliadas a organizaciones de noticias y asociadas con grupos no gubernamentales, generalmente no 
partidistas, que tratan temas que preocupan al ciudadano de a pie, como es la transparencia y la 
responsabilidad política (Stencel y Adair, 2016). En esta ponencia resumiremos algunas de las 
organizaciones más importantes que existen hoy en día y que se constituyeron bajo un entorno de 
colaboración común para combatir la falta de información y la desinformación online a nivel global.  
Los verificadores de hechos actuales superan los 300 proyectos, trabajando para desacreditar 
informaciones falsas en 84 países. Este rápido aumento se ha dado por varias razones, desde la 
votación del Brexit de 2016 en el Reino Unido hasta la pandemia de coronavirus de 2020, donde 
han nacido nuevos proyectos para denunciar rumores y desacreditar engaños de todo tipo. Otro 
motivo ha sido que algunas de las principales plataformas como Facebook, WhatsApp y Google han 
otorgado subvenciones e incentivos para que los verificadores de datos trabajen en sus plataformas.  
 
Estamos viviendo un momento desafiante para nuestra sociedad. Nuestros hábitos y nuestras 
creencias se tambalean y la alarma pública sobre los efectos de la información errónea está 
impulsando nuevas e increíbles investigaciones a consecuencia de la actual pandemia del COVID-
19. Los proyectos de verificación se han enfocado hacia temas de salud pública y se han tenido que 
rodear de grandes expertos, para poder realizar labores de investigación sobre temas completamente 
desconocidos para ellos (Paone, 2020). 
 
Palabras clave: Desinformación - Fact-checking - Verificación de información - Organización de  
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PERSUASIVE COMMUNICATION IN THE TOURISM SECTOR 
 

Almudena Barrientos-Báez y Juan Manuel Barceló-Sánchez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
This text was born within the framework of a CONCILIUM project “Validation of communication, business and gender 
models”. 
 
In an industry such as tourism, one of the main economic engines of a large number of countries, 
negotiation is a fundamental element carried out by the professional who performs the functions of 
public relations or the commercial department of a company or institution of a nature public and 
private, and the new university curricular programs must be adapted to this. We must be able to 
communicate and move in favor of the sale of tourist services and products, one of whose 
significant characteristics is their intangibility. Persuasion can be considered a negative activity if it 
is not used as a communicative tool that under an ethical framework is translated as the ideal way to 
stimulate the receiver to understand and approve a message. Deception or manipulation? 
 
The methodology is based on a thorough bibliographic review and updated research articles. 
Marketing communications refer to the plans and actions that tourism companies take to create and 
send messages. These messages are sent, directly or indirectly, to customers and other interested 
parties. The intention is to persuade customers to buy, inform about products and brands, and create 
and change images. As a function, tourism marketing is the department of a company in charge of 
developing a marketing communication plan. The plan refers to the creation of commercial value 
and proposals aimed at clients and interest segments.  
 
All the variables of the marketing-mix have a communicative effect, although marketing 
communications mainly include: customer service and attention, advertising, publicity, direct 
marketing (telephone and postal marketing), personal sales, promotion, social marketing, image 
management and e-marketing. These communication variables tools are collectively known as 
Marketing Communication Mix. Each variable has its mission and must be managed, generating 
synergies through the chosen mix in a given period. A tourism company must decide in each period 
which variables to include in its marketing plan and which not to include, depending on its 
objectives, internal and external circumstances. 
 
Keywords: E-marketing - Digital media - Marketing - Persuasive communication - Tourism  
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MARKETING ELECTORAL Y REDES SOCIALES 
 

Pedro Barrientos Felipa 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

 
En las sociedades democráticas se elige a una persona o grupo de personas para que dirija al país, 
región o comunidad en la que se reside, por un periodo determinado. El ciudadano elector se 
convierte en el enfoque principal del proceso electoral. Todo el esfuerzo comunicacional de la 
organización política -O.P.- se canaliza hacia el voto por el candidato. Hasta hace poco los electores 
recibían información política electoral a través de los diarios de circulación nacional, televisión, 
emisoras radiales, los que en la actualidad se identifican como medios de comunicación 
convencionales.  
 
Esa realidad es superada por la tecnología que añade nuevos medios y ocupando un lugar cada vez 
más preferente entre los electores. La aparición y desarrollo de Internet ha trastocado la forma de 
comunicarse, dando fortaleza a las redes sociales, las que interactúan para hacer conocer las cosas 
en un tiempo más rápido y a menor costo. Internet es la nueva forma de crear y participar en las 
redes para toda actividad social, como puede ser en la política. A través de ella, los electores tienen 
conocimiento de las organizaciones políticas, sus candidatos y sus ofertas electorales. 
 
Las redes sociales por Internet dan origen a una forma de comunicarse masivamente, el meme. A 
través de éste se caricaturiza una opinión política, una forma de pensar, una ocurrencia que se haya 
manifestado en algún momento. Puede ser planificada por la O.P. o puede ser un acto espontáneo de 
algún simpatizante en contra de los rivales. También aparecen las noticias falsas o fake news, las 
que trastocan los principios y valores de la O.P., pero, sin embargo, ocurren, y que se considera 
actos que realizan los votantes para favorecer a la organización de su simpatía.  
 
Es en ese contexto que se considera realizar una investigación acerca del papel de las redes sociales 
en los procesos electorales, planteando los siguientes objetivos. El primero es conocer el papel que 
le corresponde a las redes sociales en los procesos electorales. Segundo, identificar la inclusión de 
las redes sociales en la mezcla de marketing electoral. Y, tercero, determinar el efecto de los memes 
y de las noticias falsas (fake news) en la estrategia electoral. En lo que corresponde a la 
metodología, es de diseño no experimental con aplicación de un cuestionario estructurado, siendo 
de alcance descriptivo. 
 
Las conclusiones iniciales permiten exponer que las redes sociales e Internet tendrán una mayor 
influencia en la estrategia de comunicación. Asimismo, el elector se hace más visible en las redes e 
influye en la realización de la estrategia, motivo por el cual la O. P. tienen que buscar mecanismos 
para administrar esta participación. Los memes y fake news se convierten en mensajes que pueden 
alterar un proceso y dependerá de los valores de la organización si los aplica. 
 
Palabras clave: Fake news - Marketing electoral - Marketing político - Memes políticos - 
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¿CÓMO INFLUYE EL TONO DE LLAMADA DEL IPHONE EN SU 
IMAGEN DE MARCA? ANÁLISIS DE RESPUESTAS 

NEUROFISIOLÓGICAS Y COGNITIVAS DESDE EL NEUROMARKETING 
SENSORIAL 

 
Carolina Bengochea, Marion Roberts, Pablo Martín, Juan Carlos López 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
El marketing sensorial analiza la influencia de determinadas sensaciones sobre la construcción de 
imagen de marca por parte del consumidor. Uno de los elementos sensoriales más importantes en 
este sentido en el iPhone es el tono de llamada.  
 
El objetivo de esta investigación ha sido investigar las respuestas neurofisiológicas (expresión facial 
y respuesta dermoeléctrica/GSR) y cognitivas (evaluación de agrado e imagen de marca) frente a 
dos tonos de llamada del iPhone.  
 
Los resultados indican que un tono de llamada presenta un patrón conjunto de respuestas 
neurofisiológicas y cognitivas más adecuado que el otro. Estos datos permiten comprender mejor 
algunos de los mecanismos del marketing sensorial aportando nuevos conocimientos a este área de 
investigación. 
 
Palabras clave: Neuromarketing sensorial - Neurocomunicación -  Expresión facial - GSR - iPhone  
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DESINFORMACIÓN Y PANDEMIA. VACUNAS E INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL  

 
Yolanda Berdasco Gancedo y Fernando García Chamizo 

U. a Distancia de Madrid - UDIMA y ESIC (España) 
 
La salud es probablemente uno de los elementos más capaces de despertar el temor y la necesidad 
de certezas en el conjunto de los ciudadanos. La incertidumbre respecto a cómo conservar el buen 
estado físico y mental, así como la posibilidad de enfermar o de perder el estado saludable hace que 
el ser humano, acuciado por su instinto de supervivencia, mantiene al ser humano alerta y le hace 
tomar decisiones más o menos acertadas. 
 
En estas circunstancias, el individuo es más vulnerable y presenta una mayor permeabilidad ante la 
recepción de informaciones que puedan corroborar sus temores y, en consecuencia, reforzar su 
pensamiento previo. Esto se ejemplifica de forma clara en la crisis de comunicación y de reputación 
que se ha generado en torno al proceso de vacunación que se ha establecido para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19. 
 
A través de una revisión de algunos de los mensajes emitidos por las instituciones más relevantes en 
la materia y su publicación tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales, 
describimos una serie de patrones comunes en la comunicación institucional y cómo el mensaje 
inicial de los organismos oficiales se tergiversa o se completa con intenciones secundarias para 
desinformar. 
 
El objetivo final de este estudio es conocer, de forma analítica y descriptiva, pues no tiene razón de 
ser un análisis cuantitativo dadas las circunstancias, cómo han transmitido los organismos oficiales 
la información sobre la vacunación y los distintos elementos involucrados y cómo se ha transmitido 
esta información a través de los diferentes canales y descubrir cuáles han sido los principales 
errores cometidos por las autoridades y por los medios y que, frecuentemente, se han utilizado para 
difundir informaciones confusas y bulos y contribuir a la difusión de rumores e informaciones 
falsas. 
 
Palabras clave: Fake News - Covid19 - Desinformación - Vacunas - Pandemia  
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ESTRATEGIA DE NETFLIX EN REDES SOCIALES EN ESPAÑA Y 
LATINOAMÉRICA. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

 
Gema Bonales Daimiel 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
Con la creciente digitalización el uso de las redes sociales se ha generalizado, extendiéndose a nivel 
global y convirtiéndose en un canal de comunicación que la marca aprovecha para conseguir 
engagement (Okazaki, Rubio y Campo, 2012). Netflix ha conseguido posicionarse entre las 
principales plataformas OTT (Over-The-Top) del mercado no solo a nivel nacional, sino también a 
nivel internacional y se ha convertido en la más consumida por los jóvenes. 
 
En este contexto, la hipótesis de investigación es que Netflix, consciente del excelente 
posicionamiento de Facebook e Instagram en la actualidad, está perfilando estrategias 
comunicativas diseñadas de forma particular para cada una de estas redes atendiendo al perfil de 
usuario y al contexto de cada región geográfica.  
 
Este estudio tiene por tanto como objetivo principal definir cuáles son las estrategias comunicativas 
que utiliza esta plataforma en España y Latinoamérica en redes sociales, así como determinar qué 
características presentan las publicaciones que generan mayor reacción entre los usuarios de cada 
una de estas redes para así poder determinar el éxito en cuanto al engagement conseguido en cada 
caso. Para ello se ha realizado un análisis comparativo mixto donde se estudian las publicaciones 
realizadas a lo largo del 2020 y 2021. La principal conclusión obtenida es que Netflix utiliza un 
geo- linguistic marketing diferenciado y adaptado a cada mercado. Asimismo, cabe resaltar que en 
el latinoamericano, se da mayor protagonismo a los actores y actrices en los post, mientras que en el 
español predomina el humor gracias al empleo de memes. 
 
Palabras clave: Netflix - Redes sociales - Autopromoción - Engagement - OTT 
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DESINFORMACIÓN FRENTE A NEUROMARKETING 
 

David Caldevilla-Domínguez, José Daniel Barquero Cabrero y Davinia Martín Critikián 
Universidad Complutense de Madrid, ESERP Business School y USP CEU (España) 

 
En lugar de servir para ilustrar a las masas, el acceso generalizado a la información traído por las 
tecnologías de la información y comunicación ha provocado su infoxicación en serie. La pregunta 
de cómo combatir este fenómeno es una de las más apremiantes del mundo académico y 
comunicacional, y merece que se exploren todas las posibles avenidas de abordaje. En este 
contexto, los desinformadores tienen a mano herramientas que les permiten llegar a grandes grupos 
de personas –y por ende al porcentaje que estadísticamente les va a creer- de forma fácil y sencilla. 
Su esfuerzo desinformador no necesita ser elaborado ni constante: solo oportunista y espontáneo.  
 
Combatir esta tendencia social puede estar en manos de más complejas y avanzadas técnicas para la 
segmentación de públicos y audiencias, de forma que la calidad en el tratamiento difusivo de la 
información compense la mayor facilidad con la que opera la difamación y el bulo. Al fin y al cabo, 
la raíz del problema está en comprender por qué los públicos actúan como actúan y cómo lo hacen 
en redes: un entorno que esta disciplina también existe para investigar en mayor detalle.  
 
Una de estas herramientas es el Neuromarketing: una disciplina que se orienta a ganar un 
conocimiento más detallado del consumidor para poder ofrecerle los servicios que está pre-
dispuesto a comprar. Es importante reseñar que es un saber con importantes críticos en el ámbito de 
la ética publicitaria, y este aspecto debe abordarse necesariamente a la hora de evaluar su utilidad y 
conveniencia como instrumento de intereses legítimos. Pero si los temores de que se llegue a un 
estado de cosas en el cual la gente pueda ser objeto de publicidad y propaganda de forma 
verdaderamente inconsciente son fundados, no se debe permitir que esa ventaja tecnológica quede 
inatendida en manos de los desinformadores.  
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ANÁLISIS DE LAS NUEVAS CONDUCTAS Y MOTIVACIONES DE 
COMPRA DEL CONSUMIDOR DE LA ERA DIGITAL 

 
Patricia Camacho Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
La transformación digital no solo está cambiando el mercado, sino también los objetivos y 
herramientas del marketing a largo plazo. Una gran parte del proceso de compra tiene lugar ahora 
en la web. El público interesado y los clientes potenciales buscan principalmente en la web 
información sobre los productos y sus precios o compran directamente en las tiendas online. Las 
empresas se enfrentan al reto no solo de seguir el ritmo de la rápida evolución de las tecnologías 
web y las formas digitales de comunicación, sino también de anticiparse y utilizar activamente el 
cambio para estar presentes y tener éxito en la red con conceptos y estrategias digitales que no 
abrumen al consumidor. Esto afecta tanto a la presentación de la propia empresa como a la de sus 
marcas y productos.  
 
El neuromarketing interpreta los últimos hallazgos de la investigación cerebral sobre el 
comportamiento del consumidor y los traduce en conceptos de marketing. Al combinar la 
investigación del cerebro con la del mercado, el neuromarketing permite sacar muchas conclusiones 
sobre la motivación de compra y la fidelidad a la marca, lo que puede proporcionar valiosas 
estrategias para atraer con éxito la atención de los clientes hacia los productos propios, 
especialmente en el comercio electrónico, que se caracteriza por una avalancha de información y 
gran variedad de estímulos de compra para los clientes que dificulta, en gran medida, la 
predictibilidad en el proceso de compra y, con ello, la elección de la correcta estrategia o 
herramientas de marketing. Por ello, la idea de que el marketing en la transformación digital 
necesita nuevos conceptos e instrucciones para tener éxito es obvia. La mayor debilidad del 
marketing clásico es que la mayoría de sus métodos de investigación son explícitos. Sin embargo, la 
mayoría de las decisiones de compra no se toman racionalmente, sino que son una decisión 
inconsciente de nuestros sistemas emocionales, que hoy en día se encuentran sobreestimulados en 
su exposición en la red.  
 
Por lo tanto, en este nuevo marco, es difícil que los clientes comuniquen sus verdaderos estímulos y 
motivaciones de compra en una investigación explícita, de hecho, los clientes a menudo no conocen 
sus verdaderas motivaciones de compra cuando son encuestados, incluso creyendo que las conocen 
(cf. Scheier y Held 2018). En este contexto, se plantea la cuestión de cómo deben diseñarse los 
mensajes publicitarios de forma digital para atraer el interés del cliente a pesar de la 
sobreestimulación señalada y cuáles podrían ser las herramientas de neuromarketing más indicadas 
para el estudio de las motivaciones de compra y fidelidad del consumidor, en relación con su campo 
de aplicación en la web.  
 
Palabras clave: Neuromarketing - Investigación cerebral - Comercio electrónico - Motivación de 
compra - Fidelidad a la marca  
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EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y EL TARGETING  
 

Jorge E. Chaparro Medina, Isabel Cristina Rincón Rodríguez, Mauricio A. Hernández 
Anzola, Marcela Garzón Posada y  Lida Neidu Murillo Moreno 

     Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad de Santander UDES  
Unidades Tecnológicas de Santander UTS (Colombia) 

 
El presente texto nace del proyecto de Gestión Empresarial que se adelanta en los Programas de 
Administración de Empresas (Instituciones de Educación Superior) donde están vinculados los 
autores. El estudio del comportamiento del consumidor identifica las tendencias, patrones de 
conducta y cambios en el estilo de vida del cliente potencial, marcando el punto de partida para el 
desarrollo de nuevos productos lo cual motiva a la innovación y los cambios en los estilos de vida, 
incentivan a las empresas a estar informados en todo momento sobre los nuevos patrones de 
conducta de sus clientes para ofrecerles siempre productos de calidad acorde a sus necesidades. 

 
Objetivos de la investigación 

 
Apoyándose en los enfoques y posturas respecto del comportamiento del consumidor, el objetivo 
principal de la investigación se orienta a establecer la evolución teórica e histórica del estudio 
partiendo desde simples perspectivas analíticas a convertirse en rigurosas investigaciones experimentales 
diseñadas con sofisticadas técnicas de investigación, lo cual ha llevado a nutrir el argot teórico reflexivo de 
la literatura científica disponible en esta área temática lo que permite establecer la relación de variables del 
comportamiento del consumidor con el targeting, vínculo que existe entre este proceso del mercadeo y los 
estudios tendientes a analizar la psicología de los consumidor. Metodológicamente la investigación que 
se lleva a cabo mediante la exploración analítica permite concluir como las organizaciones 
empresariales en el contexto actual de la economía de mercado que los estudios sobre la psicología y 
comportamiento del consumidor puede llegar a influir, incluso determinar, gran parte de las estrategias 
empresariales y corporativas generales, aspecto por el cual es hace necesario el estudio de esta nueva 
variable del marketing dada su relevancia para la toma de decisiones. 
 
Palabras clave: Empresa - Consumidor - Comportamiento del consumidor - Estudio - Marketing 
Relacional 
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NEUROMARKETING APLICADO A COFFEE SHOPS. IMPACTO DEL 
TIPO DE TAZA EN LA ATENCIÓN Y EN LAS EXPECTATIVAS 

SENSORIALES DEL CAFÉ 
 

Violeta Corona Cabrera 
Universitat Politècnica de València (España) y Universidad Panamericana (México) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por La Borra del Café, México. 

 
Hoy en día, los consumidores interactúan con las marcas a través de un entorno digital en el que la 
información sensorial es limitada, por lo que las imágenes son esenciales para comunicar atributos 
sobre los productos. En esta investigación se aborda cómo la impresión estética causada por la 
imagen de una taza específica influye en la atención y en las expectativas sensoriales de una bebida 
de café. 270 participantes de México vieron fotografías en línea de espresso, Americano, café con 
leche y capuchino presentados en dos tazas diferentes, incluida una taza de vidrio transparente y una 
taza de cerámica blanca. Evaluaron la intensidad del aroma, amargor, temperatura, intensidad, 
dulzura, agrado y congruencia (entre la bebida de café y la taza). Se determinó que el tipo de taza 
influyó en la valoración subjetiva de las bebidas por parte de los participantes. Cuando el espresso y 
americano se presentaron en una taza de vidrio transparente en lugar de en una taza de cerámica 
blanca, los participantes esperaban que fueran más aromáticos, amargos, más calientes y con un 
sabor más intenso. Cuando el café con leche y el americano se presentaron en una taza de cerámica, 
se percibieron como más congruentes. La taza de cerámica también aumentó las expectativas de 
dulzura en el café Americano.  
 
Este experimento se complementó con 24 mediciones de movimientos oculares utilizando un eye 
tracker, donde se comprobó que el área de atención del consumidor se concentra en la bebida de 
café más que en la taza o en el vaso, por lo que es importante que las fotografías utilizadas en la 
comunicación de las cadenas de cafeterías permitan visualizar el contenido de la bebida. Los 
resultados amplían el conocimiento de las preferencias del consumidor y brindan una idea de cómo 
utilizar imágenes adecuadas para comunicar las características sensoriales del producto y satisfacer 
las expectativas del cliente.  

 
Palabras clave: Café - Expectativas del consumidor - Correspondencias crosmodales - Marketing 
sensorial - Neuromarketing 
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EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL DESDE LA 
NEUROCIENCIA: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Natividad Crespo-Tejero, Susana Fernández-Lores y Ruth Fernández-Hernández 
ESIC University (España) 

Una campaña social es un proceso multidimensional destinado a comunicar y promover cambios 
sociales positivos a través de los medios de comunicación de masas y las redes sociales. Se basa en 
un mensaje persuasivo que pretende cambiar actitudes o comportamientos para mejorar el bienestar 
de los individuos y la sociedad. En general, se refiere a diversas cuestiones que afectan al cambio de 
actitud y el cambio de comportamiento de las personas, como los hábitos alimentarios, los estilos de 
vida saludables, el apoyo financiero a diversas organizaciones benéficas, el cuidado del medio 
ambiente, la conducción segura o el seguimiento de las recomendaciones preventivas en la 
pandemia COVID-19.  

La evaluación del impacto de la publicidad en los consumidores suele basarse en el modelo teórico 
denominado jerarquía de efectos, que propone que la publicidad influye en las opiniones 
(cogniciones) que afectan a las actitudes (afectos, sentimientos) y que, a su vez, repercuten en las 
intenciones de comportamiento. No obstante, este modelo no es siempre válido debido a que los 
resultados afectivos conllevan procesos cerebrales independientes y pueden preceder a las 
cogniciones y a los resultados conductuales de los consumidores.  

El impacto de la eficacia de la publicidad social se evalúa tradicionalmente utilizando una mezcla 
de métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. Estos métodos son útiles para analizar las 
opiniones y juicios de valor de los consumidores, pero tienden a ser bastante subjetivos ya que se 
basan en informes propios que pueden ser sesgados por los individuos. Estudios recientes abordan 
estas preocupaciones mediante el uso de técnicas de investigación de neurociencia que, frente a las 
técnicas tradicionales como las entrevistas o los cuestionarios, que examinan de modo superficial y 
consciente a los consumidores, proporcionan un análisis más profundo sobre procesos como la 
atención, la memoria y la respuesta emocional de los individuos. 

Este documento tiene como objetivo realizar una revisión sistemática de la literatura sobre el 
análisis de la eficacia de las campañas sociales en el contexto del marketing social desde el ámbito 
de la neurociencia. Para ello, se han analizado estudios publicados desde el año 2010 hasta el año 
2021. La revisión bibliográfica se ha realizado usando la base de datos Web of Science y se han 
buscado trabajos en base a las palabras clave: campañas sociales, marketing social, neurociencia, 
EEG, fMRI, GSR, eye-tracking. En función de esta información, se han identificado las principales 
herramientas neurocientíficas utilizadas para analizar la respuesta de los individuos hacia los 
mensajes publicitarios emocionales y, con ello, mejorar la compresión del impacto del contenido, el 
estilo y la composición de los mensajes de marketing social. 

Las conclusiones de la revisión muestran un progresivo aumento del interés por parte de los 
investigadores en el uso de herramientas procedentes de la neurociencia como técnicas adicionales 
de investigación para mejorar la eficacia de las campañas sociales. 

Palabras clave: Campañas sociales - Marketing social - Eficacia publicidad social - Neurociencia - 
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EXPLORANDO, MEDIANTE NEUROFOCUS, EL INSIGHT DEL 
CONSUMIDOR PARA EL LANZAMIENTO DE UNA NUEVA MARCA 

Ubaldo Cuesta, José Ignacio Niño, Luz Martínez y Guillermo Mejías 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El posicionamiento de una marca es el lugar que ésta ocupa en la mente del consumidor. El 
branding, en cuanto a creación y gestión de marca, ocupa un lugar prioritario en el lanzamiento de 
un producto. Como paso previo para realizar un adecuado posicionamiento es necesario obtener el 
insight del consumidor.  

El objetivo de esta investigación es obtener este insight para el lanzamiento de un nuevo vermú. 
Para ello, se realizó un neurofocus group con miembros del target. El neurofocus es una técnica de 
neuro investigación en la cual se realiza un focus tradicional analizando simultáneamente las 
respuestas emocionales (respuesta dermoeléctrica y variabilidad intercardiaca) que emiten los 
sujetos durante la dinámica del focus.  

Los resultados de la psicodinámica del grupo, aportan conocimientos importantes sobre el insight 
del consumidor para el diseño del posicionamiento de esta nueva marca. Adicionalmente, el análisis 
de las respuestas emocionales implícitas proporcionó importantes datos para interpretar 
adecuadamente este insight. 

Palabras clave: Neurofocus - Neuromarketing - Neurocomunicación - Insight - Branding 
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RECURSOS LINGÜÍSTICOS Y MULTIMODALIDAD EN LOS DEBATES 
ELECTORALES 

Miguel Cuevas Alonso e Inmaculada Anaya Revuelta 
Universidade de Vigo (España) 

El presente trabajo se ha realizado en el seno del Grupo de Referencia Competitiva “Language Variation and Textual 
Categorization”, financiado por la Xunta de Galicia (ref. GRC-ED431C2017/50) y del Grupo de Potencial 
Crecimiento “Gramática, Discurso y Sociedad”, financiado por la Xunta de Galicia (ref. GPC-ED431B2020/09). 

Hoy más que nunca, el debate televisado ha de concebirse como un producto sígnico que resulta del 
uso de diferentes modos semióticos que están al servicio del mensaje que se pretende comunicar 
para, por y en diálogo constante con los espectadores. Los individuos moldean intencionalmente 
diferentes recursos semióticos que tienen carácter social y que interaccionan entre sí. En este 
sentido, las dimensiones cognitivas, sociales y culturales del uso de la lengua como parte de ese 
complejo están intrínsecamente relacionadas con las prácticas sociales locales y los patrones de los 
sistemas discursivos en sentido amplio, en tanto que cada modo se distingue de los demás por sus 
propiedades semióticas, la orientación cognitiva y el potencial semántico. 

El objetivo de este trabajo es analizar los recursos lingüísticos y multimodales en la elaboración de 
los mensajes electorales de los debates televisados. 

En este trabajo se analizarán tres de los últimos debates con una perspectiva discursivo-funcional: 
1. RTVE - Elecciones de abril de 2019.
2. ATRESMEDIA - Elecciones de abril de 2019.
3. RTVE 2 - Elecciones de noviembre de 2019.

Las conclusiones más relevantes de este análisis son las siguientes. Los políticos hacen uso de todos 
los recursos que la lengua, la gestualidad y la imagen ponen a su disposición, con el fin de llamar la 
atención y llegar a la gente, bien sea provocando una sonrisa, un enfado o una sorpresa, de tal forma 
que el mensaje llegue a la gente y lo recuerde. Huyen de las formas estereotipadas y de la 
dramatización de la realidad e intentan generar un ambiente más próximo a la mayor parte de la 
gente que no tiene, a veces, el mínimo interés en conocer los programas ni las propuestas de los 
partidos. La construcción de mensajes multimodales ha irrumpido en este género y hace posible que 
saltarse reglas como no interrumpir al adversario, evitar los insultos, apoderarse del espacio del 
otro, etc. puedan ser consideradas formas de expresión adecuadas para el objetivo que se persigue. 

Palabras clave: Debate electoral - Lengua española - Multimodalidad - Discurso - Metáforas 
multimodales 
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AJEDREZ Y DIVULGACIÓN DIGITAL 

  Ricardo Curto Rodríguez 
Universidad de Oviedo (España) 

Las federaciones son las grandes impulsoras del ajedrez en nuestro país. La federación internacional 
y la federación española realizan importantes tareas, aunque el grueso de los aficionados tiene un 
mayor contacto con las federaciones subnacionales, auténticos motores del desarrollo del ajedrez en 
sus respectivos territorios.  

En España existen dos federaciones de ciudades autonómicas (Ceuta y Melilla) y diecisiete 
autonómicas (pertenecientes a cada una de las comunidades autónomas españolas). El hecho de 
estar constituidas como entidades sin ánimo de lucro no es eximente para que rindan cuentas por su 
labor, tanto en la transparencia activa de información económico-financiera, como en la 
comunicación de las principales tareas realizadas. En este sentido, internet se ha constituido como 
un canal eficiente para la divulgación de datos con las consiguientes ventajas de disponibilidad (24 
horas al día, 365 días el año) y de ahorro de desplazamientos. Además, el suministro de información 
en formato digital va a favorecer tanto su redifusión como su reutilización mediante programas 
informáticos.   

El objetivo de nuestra investigación es doble. En primer lugar, valorar la comunicación digital y la 
atención a la transparencia de las federaciones subnacionales de ajedrez realizando, a tal efecto, una 
detallada revisión de sus páginas web prestando especial atención a los menús alojados en sus 
portadas. En segundo lugar, cuantificar el número y el tipo de redes sociales que gestionan las 
federaciones. Para ello, se les envió un cuestionario que incluía, además de preguntas sobre redes 
sociales y número de seguidores, una serie de cuestiones de clasificación que facilitó la descripción 
de la situación actual y la realización de un sencillo análisis bivariable entre el número de federados 
de cada autonomía y el de seguidores de una determinada red social.  

Palabras clave: Ajedrez - Comunicación - Información pública - Transparencia - Redes Sociales 
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LA COMUNICACIÓN DE LA RSC A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD 
RADIOFÓNICA EN ESPAÑA 

Ana María Enrique Jiménez y Estrella Barrio Fraile 
Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

En las últimas décadas estamos asistiendo al auge de la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) en cualquier tipo de organización, pero especialmente en las empresas. La RSC 
o RSE (Responsabilidad Social Empresarial) se define como la integración voluntaria, en las
operaciones de la organización, de los intereses y preocupaciones de sus grupos de interés en los
ámbitos social, medioambiental y económico. Sin duda, la RSC no es concebida como una forma de
resolver todos los problemas sociales y medioambientales presentes en la actualidad, pero sí que
implica el compromiso de estas entidades por formar parte de la solución, especialmente, cuando
desde organizaciones como Naciones Unidas impulsan iniciativas como la Agenda 2030 a partir del
establecimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) donde se hace un llamamiento a
gobiernos, sociedad civil y especialmente a las empresas a alcanzar estas metas con el fin de
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Tal y como señala Azuero (2009) una apuesta por
la comunicación como herramienta de gestión en el contexto descrito aporta beneficios positivos en
la reputación de las organizaciones siempre y cuando se consiga trasladar a sus públicos que la RSC
ha sido incorporada a su gestión por su capacidad de generar valor para todo el conjunto de
stakeholders dentro de un esquema “ganar -ganar”.

Los canales y formatos que pueden utilizarse para comunicar las iniciativas responsables de las 
organizaciones son muy diversos y como apuntan Villagra, Cárdaba y Ruiz San Román (2016) 
abarcan desde los documentos corporativos (memorias de sostenibilidad), el WOM (comunicación 
personal), los propios envases del producto o la publicidad (difundida a través de los medios 
convencionales). Estos autores están en sintonía con las tesis de Jahdi & Acikdili (2009) quiénes 
apuntan que los canales que son considerados como independientes de los intereses de la empresa 
son más creíbles y, por tanto, cuando se usa la publicidad tradicional para comunicar la RSC puede 
presentar problemas de confianza y de efectividad del mensaje. Con el fin de conocer el uso que se 
realiza de la publicidad tradicional para comunicar la RSC de las organizaciones en el contexto 
español se ha elegido el medio radio para articular la investigación. Se seleccionaron las tres 
emisoras generalistas españolas de mayor audiencia que admiten publicidad, se acotó el análisis al 
horario de máxima audiencia radiofónica y se procedió con la grabación de las cuñas (febrero 
2019).  Se obtuvieron 239 unidades de análisis, las cuales se categorizaron en función de las 
variables: anunciante, sector económico, tipo de publicidad, RSC, dimensiones de la RSC y 
stakeholders. Los resultados del análisis revelan, entre otros datos, que sólo el 2,5% de las piezas 
incorporan mensajes relacionados con la RSC de los anunciantes lo que indica que efectivamente el 
uso de la publicidad radiofónica es residual como canal de comunicación de la RSC de las 
organizaciones.  
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PIEL Y AROMA EN LA TRANSICIÓN INTERSECULAR: HACIA OTRA 
MASCULINIDAD. EL HOMBRE Y SU IMAGEN EN LA PUBLICIDAD 

ESTÁTICA DE PERFUMES 

Miguel Ángel Espinosa 
Universidad de Granada (España) 

El uso del cuerpo masculino como imagen publicitaria forma parte de una larga tradición artística. 
No solo se inspira en las diferentes características formales que definen los estilos, sino que emplea 
hábilmente el alcance significativo de los mismos para sustentar la transmisión de un mensaje 
comercial y de una declaración de principios no siempre explícita. Resuelta interesante conocer las 
estrategias de lectura e interpretación de la imagen comercial. 

En las últimas décadas hemos asistido a un vertiginoso cambio en la definición social de conceptos 
como el de masculinidad que tiene su fiel reflejo en el arte y muy especialmente en formas 
vinculadas a la fotografía como la publicidad o el cine. Pretendemos rastrear las causas y 
consecuencias de la redefinición de dicho concepto y otros muchos asociados al mismo a través de 
la imagen, como los de paternidad o fraternidad, por ejemplo. Se hace por esto necesario plantear 
algunos interrogantes en la relación de esta expresión artística publicitaria con los cambios en los 
roles de género estipulados. La publicidad sobre perfumes, que tradicionalmente sexualizó la figura 
femenina, lo hizo también con la imagen masculina como una muestra revolucionaria del cambio 
real en la consideración del papel y valor de la mujer. Hoy en día la sexualización de lo masculino, 
aunque sutilmente mantenida, ha dado paso a otras formas de representación muchísimo más 
acordes a la pretendida realidad actual.  

La publicidad no respalda solo un producto, sino que transmite y vende unos valores 
socioculturales. A menudo estos valores suelen ir acompañados de unos programas muy elaborados 
de clichés, no siempre inocentes, que resulta interesante conocer para desentrañar la época que la 
genera, ya que actúan como documento válido de la misma. Lo interesante de este tema radica, sin 
embargo, en el hecho de que la relación entre publicidad y sociedad no es unívoca y puede 
recorrerse en ambas direcciones. Esto significa que no siempre la imagen publicitaria es un espejo 
del grupo que la crea y que, contrariamente a lo esperado, antes que presentarse como su 
consecuencia inmediata, influye también de manera decisiva en los cambios sociales. De este modo, 
podemos convertir a la publicidad en un instrumento agente y eficiente del cambio deseado. 

Pretendemos, por tanto, analizar el vínculo de la publicidad con el nuevo sistema conceptual en 
torno a la idea de masculinidad, haciendo uso de la misma para estudiar el modo en que se opera el 
cambio de valores a través de la imagen como instrumento agente y efectivo. Para ello utilizaremos 
solo una muestra de la enorme producción de mensajes basados en la imagen: la publicidad 
dedicada al perfume masculino.  
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O DISCURSO DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NOS TEMPOS DA 
PANDEMIA DE COVID-19 

Camila Regina Feitosa Martins 
Universidade de São Paulo (Brasil) 

A publicidade encontra em 2020 o desafio de conversar com seu público, cada vez mais atento e 
ativo na influência de compra de tantos outros possíveis consumidores, em meio a uma crise 
econômica eminente e a sentimentos conturbados visto que o período é cercado de incertezas. O 
discurso deixa então de ser o produto de um vídeo comercial e passa a ser visto como uma extensão 
do que a marca efetivamente faz. A narrativa (seja verbal ou não-verbal) percebida pelo público 
adquire novos contornos de acordo com a sensibilidade dos atuais conhecimentos. 

Seria possível a publicidade rir diante de uma tragédia sem precedentes como uma pandemia global 
que tirou milhares de vidas em um semestre? E qual é a responsabilidade das marcas diante de tal 
acontecimento? Diante deste questionamento fora realizada pesquisas que tangem o âmbito 
filosófico, psicanalítico ou comercial fim de traçarmos uma linha ética dentro da narrativa de casos 
selecionados para esta análise além de uma pesquisa de campo para entender o impacto que é 
causado no público neste novo cenário proporcionado pela pandemia de COVID_19.  

Palavras-chave: Discurso publicitário - Comunicação social - Pandemia - COVID-19 - Publicidade 
na quarentena 
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LOS HOLOGRAMAS COMO FORMATO DE PUBLICIDAD EXTERIOR: 
DE LA CIENCIA FICCIÓN A LA REALIDAD 

Elena Fernández Blanco y Mercedes Ramos Gutiérrez 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

En la actualidad asistimos a nuevas formas de publicidad exterior que parecen extraídas de películas 
de ciencia ficción y, sin embargo, ya son una realidad del paisaje urbano. Sin duda, el hecho 
generador y favorecedor de esta situación han sido las nuevas tecnologías, que permiten que el 
medio publicitario OOH (Out of Home) pase a ser DOOH (Digital Out of Home) cada día con más 
fuerza.  

Una de las nuevas formas de publicidad exterior proviene de la figura emergente de los hologramas, 
que pasa a convivir con formatos clásicos como carteleras, mobiliario urbano, transporte o gran 
formato. El futuro del OOH pasa por los hologramas y nuevos formatos de interacción real con el 
ciudadano, y las marcas están empezando a descubrir todas las ventajas que ofrece este medio, 
aunque su presencia aún es minoritaria en los presupuestos publicitarios.   

Desde el plano jurídico, el uso de hologramas implica además nuevas cuestiones tales como si los 
mismos se podrían registrar como marcas, patentes, diseño industrial, en definitiva, se trata de 
ofrecer algo de luz sobre cómo se protegerán estos intangibles y cuáles serán los aspectos legales a 
tener en cuenta para este tipo de publicidad exterior.  

Para abordar las posibilidades de los hologramas y los nuevos formatos, así como sus límites 
legales, el método utilizado es una revisión del estado del arte y análisis de fuentes secundarias. Se 
realiza además un análisis de 10 casos representativos destacados en las revistas profesionales del 
sector a nivel nacional e internacional.   

En conclusión, estamos ante una nueva herramienta publicitaria, que apenas está iniciando una 
nueva forma de entender la publicidad, ofreciendo nuevas oportunidades para creativos y 
comunicadores audiovisuales, al tiempo que genera nuevas experiencias de usuario. Se trata de un 
fenómeno que no ha hecho más que empezar, porque ya se empieza a hablar de los hologramas 
táctiles, realidad virtual aumentada, QR de publicidad aérea con drones, etc.  
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COMUNICACIÓN Y GOBIERNO EN MÉXICO. UN ANÁLISIS DE LAS 
POLÍTICAS NACIONALES DE COMUNICACIÓN Y DE SU IMPACTO 

TRANSEXENAL 

Claudia Cecilia Flores Pérez 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

Hoy en día la comunicación ha adquirido una dimensión decisiva y trascendental, incluso 
imprescindible, pues se encuentra presente en el éxito de todo tipo de relación, incluyendo las 
diplomáticas, institucionales, políticas, y gubernamentales (Flores-Pérez, 2019). De esta manera, 
Manuel Martín Serrano, destacado experto en la materia, sostiene que en nuestra sociedad, la 
comunicación ha llegado a constituirse en un componente estratégico de cualquier actividad 
relacionada con la producción y la reproducción social, precisamente porque se traduce en un nexo 
importante entre ambas funciones (citado en Álvarez y Caballero, 1997). Además, desde siempre, 
personas e instituciones han utilizado la comunicación como elemento de poder y para hacerse una 
buena imagen pública, aún mucho antes de estudiarse el hecho comunicativo (Álvarez y Caballero, 
1997).  

Sin embargo, uno de los principales problemas que en materia de comunicación enfrentan los 
distintos niveles de gobierno de este país es la falta de políticas claras que permitan manejar 
información con criterios uniformes hacia la sociedad, los poderes y los actores políticos, sociales y 
culturales que interactúan con el Estado, provocando desinformación, confusiones, escasa 
credibilidad y desconfianza en el quehacer gubernamental. En este sentido, desde hace más de cien  
años se viene discutiendo en México la importancia que reviste el establecimiento de las políticas 
de comunicación, en el sentido de definir las grandes líneas de acción informativas, así como la 
responsabilidad y consecuente participación de los distintos sectores que intervienen en el proceso. 
Hoy, a la vuelta de tantas décadas, continúan sin definirse claramente dichas políticas, y la 
legislación en la materia sigue siendo por demás insuficiente, quedando claro que el establecimiento 
de estas políticas continuará siendo un tema pendiente en la agenda pública de este país.  

Hoy más que nunca la comunicación resulta fundamental para mantener la gobernabilidad en una 
nación confrontada por las diferencias ideológicas y los discursos de odio, por lo que esta 
investigación tiene como objetivo documentar las políticas de comunicación en México, y su 
respectivo impacto institucional en diferentes momentos de la historia reciente, con la finalidad de 
realizar un análisis comparativo, tratando de identificar la línea de eficacia-ineficacia en materia de 
comunicación y gobierno, a través de las diferentes administraciones, bajo el entendido de que la 
conocida frase “comunicar para gobernar” puede ser en realidad un factor de éxito en los gobiernos. 
La investigación se lleva a cabo a través de un paradigma cualitativo, mediante la técnica de 
recolección de datos documentales; además del análisis de contenido y del análisis sociológico del 
discurso. Entre los datos documentales analizados se encuentran la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, federales y estatales de este país y por supuesto, los 
tratados internacionales. Los resultados sugieren que la única gestión presidencial que ha 
implementado de manera inmediata sus propias políticas de comunicación -promulgadas durante su 
gobierno-, a través de un verdadero modelo de comunicación social, ha sido la actual, encabezada 
por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No obstante lo anterior, el ejercicio de mejora 
continua en las políticas de comunicación social debe ser la constante en éste y futuros gobiernos, 
para eliminar paulatinamente escenarios desfavorables y de crisis, evitando siempre las 
autocomplacencias.   
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PUBLICIDAD EN TIEMPOS DE POSVERDAD. LA GESTIÓN DEL BRAND 
SAFETY EN EL ENTORNO DIGITAL 

Noelia García-Estévez 
Universidad de Sevilla (España) 

Vivimos en un panorama político y social donde la distorsión deliberada de la realidad hace que lo 
objetivo y lo racional tenga menos importancia en la opinión pública que lo emocional y las 
creencias personales. Los medios de comunicación y, muy especialmente, los social media son los 
escenarios idóneos donde cultivar y difundir esas falsedades.  

Esta investigación aborda el fenómeno de la posverdad y sus implicaciones y consecuencias en la 
industria publicitaria y en la gestión del Brand Safety. Realizamos una aproximación desde una 
doble perspectiva. Analizamos, por un lado, cómo la proliferación de las conocidas como fake news 
está causando un importante daño en cuanto a credibilidad, prestigio y reputación tanto a editores y 
plataformas de difusión como a anunciantes. Por otro, indagamos en el fenómeno de las fake ads, 
esto es, la difusión de anuncios falsos en los que se usa la imagen de una marca de manera 
fraudulenta. A través de una metodología cualitativa, adoptamos un punto de vista exploratorio y 
descriptivo, mediante la investigación documental y el estudio de casos.  

A pesar de los esfuerzos de las plataformas de distribución y de las marcas, la problemática de que 
un anuncio aparezca junto a información falsa no se ha resuelto. Plataformas online de distribución 
están desarrollado medidas para combatir las fake news, ya que se trata de una cuestión de ética 
pero, sobre todo, de rentabilidad. Desde 2018 gigantes como Facebook, Google, YouTube o Twitter 
suscribieron con la Unión Europea un código de conducta voluntario en el que se comprometen a 
redoblar los esfuerzos contra las fake news. En la publicidad por compra programática (RTB), 
propia de Google o YouTube, el riesgo de que una marca aparezca en un sitio web que difunda 
bulos y falsedades es aún mayor. Aunque existen herramientas de Brand Safe y proveedores de Ad 
Verification estos no aseguran la veracidad de la información y en muchas ocasiones su tecnología 
basada en blacklist bloquea páginas legítimas.  

El fenómeno fake afecta también a la publicidad en forma de anuncios y avisos publicitarios que 
utilizan fraudulentamente la imagen de una marca o celebridad anunciando ofertas y/o promociones 
falsas y cuyo objetivo suele ser estafar y recopilar datos personales de los usuarios (phising, 
pharming, etc.). Empresas como Mercadona, Zara o H&M y personalidades como Risto Mejide, 
Pablo Motos o Rafa Nadal han sido objeto de este tipo de fake ads. Podemos encontrar también 
anuncios aparentemente falsos pero que en verdad son reales, ya que responden a una estrategia de 
creatividad publicitaria que adopta el estilo fake para impactar y viralizar.  
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ELECTORAL DE ALCALDES 
COLOMBIANOS EN LA RED SOCIAL DIGITAL TWITTER 

Diana Camila Garzón-Velandia, David Ricardo Aguilar-Pardo, Juan Camilo Carvajal-Builes 
e Idaly Barreto-Galeano 

Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

El análisis del lenguaje en el contexto político posee una gran trascendencia, ya que, a través de las 
palabras, los políticos comunican ideas y expresan estados psicológicos que buscan captar y 
persuadir a los electores. Esta comunicación política busca llegar a la mayor cantidad de personas 
posibles, por lo cual, el uso de redes sociales digitales ha cobrado gran fuerza en las últimas 
décadas. En este contexto electoral, los candidatos a cargos de elección popular (alcaldía), hacen 
uso de la red social digital Twitter como plataforma de comunicación para lograr mayor cantidad de 
simpatizantes y enfocar el discurso de manera estratégica a través de contenidos etiquetados que se 
propagan de manera orgánica en las redes sociales digitales que se asocian con el establecimiento 
de la agenda en medios tradicionales de información. La cuestión es que, en los últimos años, los 
estudios muestran diferencias en el contenido (propaganda política) y en la estrategia (táctica) según 
la orientación política (tradicional o independiente) a la cual pertenece el candidato. No obstante, 
los resultados de los comicios electorales en Colombia (2019) mostraron que la mayoría de 
alcaldías en el país fueron ganadas por candidatos independientes o en alianza. Por lo anterior, 
cobra especial relevancia, identificar los contenidos y estrategia de comunicación electoral que 
muestran independencia de los partidos políticos tradicionales. Con este propósito, esta 
investigación se orientó en comparar los contenidos etiquetados y los usuarios de referencia en la 
comunicación electoral entre alcaldes y en dos momentos distintos que diferencian el discurso 
electoral del periodo de gobierno. 

Para ello, se llevó a cabo un estudio descriptivo comparativo que analizó las menciones y etiquetas 
en Twitter de 18 cuentas oficiales de alcaldes colombianos en periodo electoral y de gobierno. La 
ventana de observación para las menciones y etiquetas analizadas en Twitter fue de 9 semanas antes 
de las elecciones (periodo electoral) y 9 semanas después de haber sido elegido (periodo de 
gobierno). Los resultados de este estudio mostraron que los alcaldes en periodo electoral situaron el 
discurso en sus correspondientes regiones mediante la referencia a las ciudades cuyo discurso 
central se enfocó en las necesidades de sus comunidades mediante una estructura de comunicación 
orgánica apoyada por medios de comunicación. En contraste, se encontró que en el periodo de 
gobierno, las etiquetas estuvieron orientadas al cambio y la generación de esperanza con el 
propósito de legitimar el estatus de gobierno. Para ello, la estructura de comunicación se soporta en 
las cuentas de entidades públicas cercanas a la administración. 

Estos hallazgos muestran que los alcaldes en periodo electoral gestionan el posicionamiento de 
marca personal con el apoyo de aliados estratégicos que sitúan la propuesta de gobierno y la 
propaganda política en la solución a necesidades de la ciudad a la que se aspira gobernar mediante 
una red de aliados digitales que permita llegar de manera masiva y efectiva a los potenciales 
votantes. En comparación, la comunicación política en periodo de gobierno se enfoca en la 
legitimación de la gestión con un enmarcamiento emocional que transmite esperanza a la 
ciudadanía que se vincula con el cambio, el bienestar social y la confianza en las entidades públicas 
que trabajarán bajo su mandato. En conclusión, se identificó que las campañas políticas de partidos 
independientes o en alianza priorizan en la comunicación la empatía y prosocialidad con la 
ciudadanía más que la propaganda basada en ideología. 
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EL PAPEL DE LOS MEDIOS CONVENCIONALES EN LA 
COMUNICACIÓN ELECTORAL A TRAVÉS DE REDES SOCIALES. EL 

CASO DE LAS ELECCIONES MADRILEÑAS (2021) EN YOUTUBE 

Marta Gil Ramírez, Elizabet Castillero Ostio y Ruth Gómez de Travesedo Rojas 
Universidad de Málaga (España) 

Las redes sociales, desde su llegada, han trastocado el tradicional sistema de comunicación 
mediática. Los contenidos generados por los medios convencionales en estos canales de 
comunicación e interacción social vía Internet se imbrican, en el ámbito de la comunicación 
política, con aquellos provenientes de la esfera política o producidos y difundidos por ciudadanos 
particulares. Una de las principales potencialidades que se les ha otorgado ha sido la prosumición 
ciudadana (Gil-Ramírez, Gómez de Travesedo-Rojas y Almansa-Martínez, 2020). En estos espacios 
digitales, los usuarios no solo consumen información, sino que también tienen la posibilidad de 
generarla. Numerosos estudios enarbolan las virtudes que, en este sentido, este tipo de plataformas 
han supuesto a nivel democrático (Feenstra y Casero-Ripollés, 2014; Sampedro y Martínez-Avidad, 
2018; Shirky, 2011). Sin embargo, también son numeras las voces que apuntan en la dirección 
contraria (Groshek y Koc-Michalska, 2017; Morozov, 2011), reduciendo a mínimos la efectividad 
real que la participación ciudadana en redes sociales genera en el contexto político offline. 

Esta investigación tiene por objeto determinar cuáles son los actores protagonistas en la difusión de 
información electoral en la plataforma de vídeos YouTube. El momento pre-electoral se entiende 
como la etapa álgida en comunicación política y en la que, a priori, partidos y líderes políticos 
toman las riendas de los mensajes que se difunden a través de una comunicación estratégicamente 
planificada. A través del estudio de caso de las elecciones madrileñas del 4 de mayo de 2021, y 
empleando a nivel metodológico el análisis de contenido, se examinan los 100 vídeos más 
consumidos en YouTube en relación a estos comicios durante el mes previo a su celebración. 

Los resultados evidencian la preponderancia de los medios de comunicación tradicionales como 
uploaders de la información electoral difundida en la plataforma, en la que la participación 
ciudadana mediante la generación de contenidos, aunque en menor medida, es también recalcable. 
Destaca el prácticamente nulo uso que la esfera política realiza de YouTube para emitir mensajes 
durante la campaña electoral.  

El estudio permite concluir que YouTube, lejos de ser un medio efectivo para una interacción fluida 
y desintermedidada entre la clase política y la ciudadanía, funciona actualmente, en el ámbito de la 
comunicación política electoral, como contenedor de la producción informativa de medios 
convencionales. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA PUBLICIDAD 
DE LAS MARCAS COMERCIALES DURANTE LA PANDEMIA DEL 

COVID-19 

Edmon Girbal Gonzàlez, Mireia Pérez Sabadell, Berenice Ponce Capdeville, Isabel 
Rodríguez-de-Dios y Emma Rodero 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

¿Cómo deberían actuar las marcas comerciales en situaciones de crisis como la del coronavirus? 
¿Sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) deberían hacer referencia a la 
pandemia? Este estudio busca dar respuesta a estas preguntas analizando qué piensan los 
consumidores sobre el papel de publicidad y las acciones de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) en un contexto marcado por la crisis del COVID-19. Según el Barómetro Kantar (2020), la 
mayoría de los consumidores piensan que las marcas deberían invertir más en publicidad y mostrar 
cómo pueden ser útiles en la nueva vida cotidiana o informar sobre sus esfuerzos para afrontar la 
situación. Sin embargo, en contra de estas recomendaciones, la realidad es que las marcas han 
invertido menos en publicidad desde el inicio de la pandemia (InfoAdex, 2020) y parecen estar poco 
implicadas en la crisis. Por ello, esta investigación se plantea analizar la opinión de los 
consumidores sobre el papel de las marcas en la pandemia del coronavirus y determinar si la 
publicidad de las empresas y las acciones de RSC deben hacer referencia a acciones para ayudarles 
a afrontar la crisis. 

Para responder a estos objetivos, durante el mes de diciembre de 2020 realizamos una encuesta a 
través de un panel de Qualtrics en la que participaron 1000 consumidores (49% mujeres y 51% 
hombres). La encuesta se centró en el papel de la publicidad y las acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa en época de pandemia y su influencia sobre variables como el género, la edad, la 
ideología, el lugar de residencia y el impacto del COVID-19 en la vida personal de las personas 
encuestadas.  

Los resultados indicaron que la mayoría de los consumidores (63,6%) consideran que las marcas 
deben contribuir a mejorar los problemas derivados de la crisis. Cuanto más jóvenes son los 
participantes y más progresista es su ideología, más tienden a pensar que las marcas deberían 
contribuir a reducir el impacto de la crisis del COVID-19. Respecto a las acciones de RSC, los 
encuestados consideran que, en general, las marcas deben mencionar acciones de apoyo a los 
consumidores para aliviar la crisis (61%). Cuanto mayor es el tamaño del municipio donde residen, 
mayor es su apoyo a la inclusión de RSC en la publicidad. Por último, cuanto más preocupados 
están los individuos por el impacto de la pandemia -bienestar y salud, medioambiente, situación 
laboral de las personas y finanzas del país-, mayor es su percepción de que la publicidad debería 
mencionar acciones de apoyo a los consumidores a través de la RSC.  

En definitiva, este estudio aporta información relevante sobre las oportunidades que suponen las 
crisis para emprender acciones de RSC que ayuden a los consumidores a afrontar una situación 
como la actual pandemia del coronavirus.  
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ESTRATEGIAS DE POLARIZACIÓN EN LA CAMPAÑA ELECTORAL 
DEL 4-M A LA COMUNIDAD DE MADRID: COMUNISMO, LIBERTAD, 

FASCISMO Y DEMOCRACIA 

Carmen González Gómez 
Universidad de Salamanca (España) 

La política española muestra desde hace algunos años signos de polarización. Esta confrontación se 
enmarca en un contexto global en el que cada vez se tiende más a subrayar el distanciamiento entre 
posiciones ideológicas. García Arenas (2019) observa que la polarización política ha aumentado en 
Europa respecto al 2004 en cuestiones como la inmigración, el multiculturalismo o la confianza en 
las instituciones. Gentzkow (2016) llega a la misma conclusión tras analizar el posicionamiento de 
los estadounidenses y constatar que la adhesión al ideario de sus partidos es más férrea que hace dos 
décadas, y que una gran parte considera que no hay entendimiento posible con el bloque contrario. 

Desde la perspectiva social, la polarización emerge en situaciones de conflicto y se caracteriza por 
la existencia de dos o más posiciones extremas que se representan a sí mismas como las únicas 
viables (Sunstein, 2002). Aunque resulte delicado establecer en 
qué consiste la polarización desde un punto de vista lingüístico, el esquema propuesto por Van Dijk 
(2005: 30) resulta operativo. En él se señalan los cuatro rasgos habituales en este tipo de discurso: el 
énfasis en los aspectos positivos del discurso propio, el hincapié en las cuestiones negativas del 
contrario, la minimización de los defectos o de los errores propios, y la falta de reconocimiento de 
los aciertos del adversario. De modo más específico, una de las estrategias más habituales en la 
polarización discursiva consiste en representar al adversario político como un enemigo, en lugar de 
como un oponente legítimo, y en cuestionar su derecho a participar en el debate público (Mouffe, 
1999). Aflora entonces una dicotomía excluyente entre el nosotros y el ellos, alimentada por 
estereotipos maniqueos que representan la oposición como una lucha entre buenos y malos, 
demócratas y totalitarios, racionales y manipulables, etc. (Bauman, 2010: 96). Esta estrategia ha 
sido habitual en la campaña electoral de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, 
celebradas el 4 de mayo de 2021. El lema del principal partido conservador —que revalidó su 
victoria y quedó a tres representantes de lograr la mayoría absoluta— fue “comunismo o libertad”. 
En el bloque contrario, el eslogan de una de las formaciones de izquierdas fue “democracia o 
fascismo”.  

El objetivo de este trabajo es analizar la selección léxica empleada durante la campaña electoral y 
comprobar cuáles fueron las estrategias de polarización empleadas por el PP, Vox y Unidas 
Podemos. Para ello, se parte de un corpus constituido por diferentes muestras discursivas 
(programas electorales, entrevistas, mítines, debates televisados, mensajes en Twitter de los 
candidatos, etc.), estableciendo como fechas demarcadoras el 18 de abril y el 2 de mayo, el inicio y 
el cierre de la campaña respectivamente. Se emplea para ello una metodología cualitativa que 
analiza la selección léxica de los discursos elaborados por los tres partidos. Los resultados del 
análisis concluyen que la polarización está presente en los tres discursos y que existen diversas 
estrategias de deslegitimación del adversario.  
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PUBLICIDAD EN INSTAGRAM: EL USO DE SESGOS COGNITIVOS 

María Gumiel Barrantes, José Rodríguez Terceño y José Daniel Barquero Cabrero 
ESERP Business School de Madrid (España) 

La presenta aportación trata de estudiar la influencia de los sesgos cognitivos en el consumidor 
recibidas a través de las comunicaciones publicitarias creadas por y para la red social Instagram. 
Desde el marketing de redes sociales hasta la publicidad en Instagram, considerando el 
comportamiento del consumidor a través de sus características entorno a este nuevo formato 
promocional y publicitario, analizamos cómo se construye la publicidad en entornos digitales 
mediante el empleo de los sesgos cognitivos (aquellos que mejor se adapten al objetivo de la 
campaña).  

Estudiaremos y analizaremos cómo aplican determinados sesgos cognitivos las estrategias 
publicitarias de Freshly Cosmetics, en su publicidad creada para difundirse en Instagram. El empleo 
de estos mecanismos redefine el perfil habitual de consumidor, incluso en su nueva tipología de 
público objetivo de las comunicaciones publicitarias a través de redes sociales, considerando la 
influencia y el efecto que los sesgos generan en la interrelación (recepción, descodificación, 
respuesta y retroalimentación, etcétera) de éste con los mensajes promocionales recibidos a través 
del filtro de una de las redes sociales con mayor número de usuario en el mundo. 

Metodológicamente, emplearemos una encuesta por medio de la cual se pretenden conocer la 
influencia y afectación, así como la respuesta, cuestionando a nuestra muestra sobre las variables 
(de los sesgos) y objetivos (de su empleo, de las comunicaciones) que se detallarán en el estudio. 

Las conclusiones principales, como se verá, nos permitirán afirmar que el conocimiento de un sesgo 
no anula, no del todo, su efecto e intención, entendiendo que el objetivo primero y último de la 
publicidad en Instagram es, como en cualquier otra, generar un mayor número de ventas (incluso 
cuando se pretende de forma indirecta). Además, se concluirá que, el conocimiento de algunos 
sesgos cognitivos, su naturalización si se quiere, coloca en una posición aún más indefensa al 
receptor, en tanto que la identificación y asunción propia del sesgo suele ir acompañada de una resta 
de importancia de sus efectos. 
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“A LA MADRILEÑA”: REPOLITIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
EN LA CAMPAÑA ELECTORAL A LA COMUNIDAD DE MADRID (2021)  

Andoni Iturbe Tolosa, Marian González-Abrisketa e Itxaso del Castillo Aira 
Universidad del País Vasco -EHU/UPV- (España) 

La pandemia y el confinamiento han impedido a la ciudadanía salir con normalidad a la calle: las 
distancias sociales, el confinamiento, la máscara y los horarios restringidos son algunos de los 
indicadores de la “nueva normalidad”. En este contexto incierto, se celebraron en mayo de 2021 las 
elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid (España). La victoria sin paliativos de Isabel 
Díaz Ayuso (Partido Popular) no debe obviar los subtextos y los mensajes que se desplegaron 
durante los 15 días oficiales de la campaña electoral. La apelación a los espacios públicos ha sido 
constante en los relatos que se han mediatizado durante la campaña bajo el epígrafe estilo de vida “a 
la madrileña”. 

Este artículo examina la significación de los espacios públicos movilizados durante la campaña 
electoral. La calle y la terraza han sido dos de las referencias resignificadas en los relatos, mensajes 
y promesas electorales de la presidenta electa de la Comunidad de Madrid, en los que el axioma 
libertad ha recobrado una importancia sin precedentes como lema y pugna electoral. Bajo esas 
premisas se articula esta investigación, dentro de los estudios de comunicación política, pero 
enlazándolo con los estudios antropológicos y estudios urbanos. 

El objetivo es analizar los relatos políticos empleados en torno a los espacios públicos y al estilo de 
vida “a la madrileña” como mensajes que han calado en el electorado. La calle se ha repolitizado y 
ha alcanzado una dimensión simbólica e identitaria. Tradicionalmente, la calle ha sido un lugar de 
encuentro de las reivindicaciones sociales y en esta campaña ha sido resignificada en otras claves: 
como espacio público y común definido por el consumo, la actividad económica y de ocio, y el 
disfrute. 

Benet y Varanes (2013) consideran que parte de la identidad europea se ha construido a través de un 
uso determinado del espacio público en cuanto lugar seguro, festivo o lúdico. Los relatos políticos 
de la campaña electoral madrileña hablan precisamente de otro escenario: las terrazas, las calles y 
un estilo de vida “a la madrileña”. 

Palabras clave: Comunicación política - Campaña electoral - Discursos - Estudios Urbanos - 
Espacio público 
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REDEFINIENDO BIG DATA: UNA PROPUESTA DESDE LA ACADEMIA 

Julio López-Núñez y Gerardo Cerda-Neumann 
Universidad Gabriela Mistral (Chile) 

El rápido crecimiento del número de usuarios en las redes sociales, tales como Facebook y Twitter, 
no solo logró democratizar la posibilidad de comentar y publicar información en la Web; sino que 
también provocó un aumento en la generación de datos estructurados como nunca antes. Este 
fenómeno, ampliamente estudiado por diferentes investigadores, trae consigo el desafío de crear una 
infraestructura tecnológica capaz de analizar dichos datos, considerando la velocidad de generación, 
la diversidad de formatos y el volumen de estos. 

Esta situación dio origen al concepto de Big Data y este trabajo se enfoca en analizarlo y 
redefinirlo, recurriendo a la revisión de diferentes propuestas del significado del término. 

La metodología empleada fue la revisión bibliográfica de diferentes definiciones del concepto para 
extraer los elementos en común que permitiesen presentar una versión propia. 

Un caso especial del Big Data corresponde a la aplicación en el ámbito de la educación. Nuestra 
intención no es limitarnos a describir aquellos proyectos enfocados en análisis de resultados 
académicos, ni referirnos a los análisis predictivos en cuanto a la persistencia estudiantil. En 
particular, los proyectos Big Data en el ámbito de la educación que queremos resaltar son aquellos 
posibles de ser catalogados como procesos de analítica del comportamiento de los estudiantes, 
especialmente dado el gran volumen de datos generados producto de la educación virtual. 

Luego de analizar las distintas definiciones en torno a Big Data, la característica asociada al tamaño 
del conjunto de datos es uno de los puntos en tensión. En esta línea, el concepto de volumen 
(implícito en Big Data) se transforma en un campo de batalla ya que no existe unanimidad respecto 
a un valor a partir del cual se puede hablar de Big Data. también se vio que algunas de las 
definiciones se centraban en el volumen de los datos y otras en la infraestructura para procesarlos. 

Finalmente, luego de todos los antecedentes analizados, es posible señalar que el concepto de Big 
Data es un término multivariable y difuso. Sin perjuicio de lo señalado, es posible afirmar que un 
proyecto Big Data deberá cumplir con tres premisas para ser catalogado como tal; cada una de ellas 
enlazada con la anterior. 

1. La velocidad con que se generan los datos es un factor que debe llamar la atención.
2. Lo anterior está motivado por el volumen de datos que se generará en un corto periodo de tiempo.
3. A partir de los dos puntos precedentes, la infraestructura tradicional no será suficiente para su
correcto procesamiento.

Con todo esto, Big Data debe ser entendido como el concepto que permite describir un conjunto de 
datos que, dada su velocidad de generación, logra alcanzar una magnitud tal que solo es posible de 
ser procesado vía el uso de la computación distribuida. 

Palabras clave: Aplicaciones de Big Data - Análisis de Datos - Procesamiento de Datos 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN HIGHER EDUCATION: A 

CASE STUDY OF STUDENT PARTICIPATION 

Belén López Vázquez 

ESIC, Business & Marketing School (España) 

In the current decade, sustainable development has become a global priority for governments, 

companies and universities to face the needs summarized in the 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs) of the United Nations 2030 Agenda, which bring together global priorities affecting all the 

countries. 

The urgency recently declared by the United Nations to take part in the global solution makes 

higher education institutions in the so-called decade of action, adopt an active position in the 

participation of students in the SDGs through different projects in favour of solidarity and shared 

value (Porter & Kramer, 2011) among all stakeholders, through social responsibility actions 

(Carroll, 2021). 

This paper is a case study and the objective is to explain how university teachers involve their 

students to participate in the assessment of actions that companies have taken in Spain during the 

confinement caused by the global pandemic of COVID-19. Through the exposure and selection of 

actions recognized by the Spanish Network of the United Nations, #iniciativasconprincipios, the 

students choose the most notable actions, arguing which values stand out in their vote.  

The results of this experience in the classroom, which has had the participation of 160 

undergraduate students from all courses and university degrees, show that a way of involving 

students in the SDGs is to make them participate in remarkable business practices for its social 

impact. Moreover, solidarity is positively evaluated in the classroom through actions that companies 

communicate on different platforms. In conclusion: 

1. Students acquire an awareness of social needs,

2. They learn how collaboration networks are established between companies and associations,

and

3. They acquire knowledge about how companies put their values into action to favour

vulnerable groups.

Keywords: Sustainable development - Corporate social responsibility - Shared value - 

Communication - Higher education 
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LA COMUNICACIÓN EN TWITTER DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES 
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

Pedro Pablo Marín Dueñas, Antonio Mateo Toscano, Diego Gómez Carmona y César Serrano 
Domínguez 

Universidad de Cádiz (España) 

El 14 de marzo de 2020 se aprobó la declaración del primer Estado de Alarma en todo el territorio 
español para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y Twitter 
pasó a convertirse en canal de comunicación preferente para los políticos españoles, que no dudaron 
en usarlo para relacionarse e informar a los públicos de manera directa configurándose así esta red 
social como una herramienta clave para trasladar mensajes a la población. 

Esta investigación analiza cómo se comunicaron y qué tipo de información transmitieron a través de 
Twitter los líderes de los seis partidos con más representación en el Congreso de los Diputados 
durante los 97 días que duró el Estado de Alarma. A partir de la metodología del análisis de 
contenido se han analizado 1.424 tuits propios (no se han contabilizado aquí los retuits) con el 
objetivo de determinar qué información han dado respecto al desarrollo de la crisis sanitaria y cómo 
lo han dicho. 

De los resultados se desprende que, como no puede ser de otra manera, la pandemia fue el eje 
comunicativo en torno al que giraron la mayoría de publicaciones de la muestra estudiada si bien la 
información relacionada con contenido sanitario fue poca, siendo usada más como un canal 
propagandístico y de difusión de contenido político. Por otro lado, también es de destacar el escaso 
feedback con los usuarios que las cuentas analizadas ofrecen, siendo utilizado como un canal de 
comunicación unidireccional y no como un medio para dialogar. 
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QUIEN CALLA NO SIEMPRE OTORGA: DIFERENCIAS CULTURALES 
EN LA GESTIÓN DE LOS SILENCIOS DURANTE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA NO PRESENCIAL POR COVID-19

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz e Instituto de Lingüística Aplicada –ILA- (España) 

Esta comunicación se relaciona con el área temática “comunicación”, por un lado, y “docencia”, por 
otro, ya que en ella nos centraremos en la comunicación no verbal y más concretamente en el 
paralenguaje y la gestión de los silencios durante la docencia universitaria no presencial síncrona, 
todo ello enfocado, además, desde la pragmática contrastiva o intercultural.  

En el ámbito universitario, la COVID-19 nos ha obligado a recurrir al “sistema multimodal”, en el 
que bien se imparten las sesiones íntegramente en línea o bien estas se combinan con las clases 
presenciales, lo que Chiappe et al. (2016: 159) denominaban “educomunicación en entornos 
digitales”. En este trabajo nos proponemos un doble objetivo: (1) analizar las principales 
limitaciones en la comunicación —verbal y no verbal— entre profesor y alumnado durante las 
clases no presenciales síncronas, aunque centrándonos en el paralenguaje y la gestión de los 
silencios por parte de los estudiantes, para detectar sus causas y comprobar si estas se deben o no a 
cuestiones culturales, y (2) concienciar sobre la importancia del desarrollo de la competencia 
intercultural del profesorado a la hora de interpretar correctamente las diferencias con respecto al 
lenguaje no verbal y la cortesía en otras culturas.  

Para ello, se empleará una encuesta, aplicada a los alumnos de la asignatura “Estrategias lingüísticas 
aplicadas a la comunicación” (del Grado en Lingüística y Lenguas aplicadas de la Universidad de 
Cádiz), en línea con el estudio de Nakane (2006) con estudiantes universitarios japoneses y 
australianos, con el fin de averiguar las razones por las que estos no participan más activamente en 
las sesiones impartidas telemáticamente de forma síncrona. Los resultados coinciden con los 
mencionados por dicho autor, ya que, durante las sesiones telemáticas, gran parte de los estudiantes 
Erasmus evitan interrumpir y/o corregir al profesor para no dañar su imagen —la del profesor y la 
suya propia— y hablan únicamente cuando este los nombra. Estos datos ponen de relieve la 
importancia de adoptar una perspectiva intercultural en la interpretación de los silencios en la 
enseñanza, pues a veces son precisamente los “usos culturales del silencio” (Le Breton, 2006: 15) 
los que subyacen tras la falta de participación del alumnado. 

Palabras clave: Competencia intercultural - Comunicación no verbal - Gestión de los silencios - 
Pragmática contrastiva o intercultural - Paralenguaje 
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LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE VOX EN YOUTUBE 

Joaquín Marqués-Pascual 
EAE Business School (España) 

La popularización de los medios sociales ha modificado sustancialmente muchos de los hábitos 
sociales. El paradigma comunicativo se ha visto afectado en este nuevo escenario de ‘sociedad red’ 
hiperconectada (Castells, 2009) donde la comunicación política ha tenido que adaptarse durante los 
últimos años a estos nuevos cánones discursivos. Tanto partidos como candidatos buscan en los 
medios sociales herramientas para cumplir uno de los grandes anhelos de los estrategas de campaña: 
prescindir del periodismo como intermediario del mensaje ideológico (Aira, 2008). Los social 
media han permitido aportar al marketing político unas herramientas de gran utilidad, pero que no 
necesariamente implican que la relación entre política y ciudadanía sea más transparente y veraz. 

YouTube se ha convertido en una de las redes sociales más exitosas a nivel global debido a que el 
vídeo es el formato de mayor demanda. Ello en parte es gracias a la democratización del poderío del 
formato audiovisual como herramienta comunicativa de importancia capital en cualquier estrategia 
actual de la comunicación política (Mazzoleni, 2010). El discurso político ha readaptado su 
formulación para aprovechar las posibilidades que YouTube ofrece para impactar con propaganda 
ideológica sobre amplios sectores de la población.  

En este contexto se plantea el análisis de la comunicación político-electoral de uno de los nuevos 
partidos surgidos en la pasada década en España: Vox, y la utilización de la plataforma Youtube 
como canal de difusión para llegar a sus públicos. Esta fuerza nacional-populista ha encontrado en 
los social media el ecosistema perfecto para la difusión de su discurso al margen de estructuras 
comunicativas convencionales.  

El trabajo analiza la estrategia comunicativa de este partido fijándose en el contenido temático de 
sus mensajes en esa plataforma (Weber, 1990; Riffe, Lacy y Fico, 2005) durante dos períodos 
electorales: las primeras elecciones que este partido radical empezó a tener representación en el 
Parlamento español (28 de abril de 2019) y las elecciones al Parlamento Europeo, Elecciones 
Municipales y Elecciones Autonómicas de 26 de mayo de 2019 que se celebraron conjuntamente. 
Se profundiza en los videos de su canal, su evolución y cambios, así como el nivel de engagement 
que obtuvo con sus audiencias que, aunque alto, no alcanza los niveles propios de los videos 
pensados para el entretenimiento.  

Se plantean 4 hipótesis de trabajo y a través de una metodología de recogida de datos durante 7,5 
semanas, gracias a la API de Youtube que ofrece la posibilidad de extraer datos masivos, utilizando 
un muestreo estratificado (Krippendorff, 2004) a través del método de análisis de la semana 
artificial o construida con diferentes días de la semana (Riffe, Aust y Lacy, 1993; Stempel y 
Westley, 1981).  

Del análisis de los resultados las principales conclusiones validan las H1 (forma y fondo del 
discurso de un partido condicionan la actividad de los seguidores social media de su órbita), H3 (los 
contenidos de carácter ideológico en social media muestran ciertos rasgos y un discurso poco 
elaborado y sin sentido crítico, alineados con los hábitos de uso instantáneo e irreflexivo que se 
atribuye a los patrones de consumo de información en social media) y H4 (los resultados electorales 
condicionan los cambios de estrategia ideológica en social media de un partido) mientras que no se 
corrobora la H2 (los procesos electorales en un clima de polarización de la opinión pública 
incrementan el consumo y la interacción de los contenidos en RRSS generados por el partido).  
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EL PODER DE LAS EMOCIONES EN EL CONSUMIDOR 

Davinia Martín Critikián, Mónica Viñarás Abad y Juan Enrique Gonzálvez Vallés 
Universidad CEU San Pablo y Universidad Complutense de Madrid (España) 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la 
interacción entre el hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible 
apreciarla bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia 
ambiental y la ecológica.  

Si somos capaces de entender cómo las emociones influyen en el proceso de compra de los 
consumidores y qué es lo que les lleva a tomar esas decisiones, podremos posicionar de manera 
adecuada una marca, producto o servicio, frente a las necesidades emocionales de los mismos. El 
objetivo de esta investigación es conocer la influencia de las emociones en la experiencia de compra 
del consumidor.  

La metodología empleada ha sido una investigación cuantitativa realizada a través de Google 
Forms, compartida mediante Instagram y Whatsapp a los jóvenes pertenecientes a la generación Z 
entre septiembre del 2020 y febrero del 2021. La investigación en cuestión se ha centrado en cómo 
las emociones han influido en los consumidores a la hora de realizar una compra. 

Como conclusión se puede extraer que las emociones en los consumidores condicionan la mayor 
parte de sus decisiones de compra, por lo que es necesario que las marcas conecten emocionalmente 
con sus clientes. Es aquí donde se puede apreciar la importancia de implementar estrategias de 
marketing emocional para fidelizar al cliente. 

Palabras clave: Emociones - Consumidor - Generación Z - Marketing emocional - Decisión de 
compra  
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EL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL SECTOR DEL FAST FASHION EN 
ESPAÑA. HACIA UNA RECONFIGURACION DEL E-COMMERCE 

Juan Carlos Martín López-Delpan, Marile Pretel Jiménez y José Luis del Olmo Arriaga 
Universidad CEU San Pablo y Universidad Abat Oliva (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación de tesis doctoral sobre el comportamiento del 
consumidor en la época del COVID 19. 

La introducción de las nuevas tecnologías en el sector de la moda en España ha resultado ser una 
variable más dentro de la hoja de ruta de la evolución del sector. La continua guerra de precios, los 
cambios demográficos, el impacto de las crisis económicas o sanitarias y los nuevos hábitos de 
consumo, hacen que la industria de la moda viva en una continua tormenta perfecta, en la que la 
tienda física ha seguido siendo el principal punto de contacto de la marca con el consumidor. 

La crisis del COVID 19 ha tenido un impacto enorme en los consumidores y sus marcas; el 
confinamiento ha modificado la demanda de ciertos productos; por un lado, la rotura de stock y la 
falta de distribución en otros, ha favorecido nuevos patrones de comportamiento y de mentalidad en 
el consumidor tradicional.   

Este estudio es un avance de una tesis doctoral que tiene como objetivo analizar el impacto de la 
crisis sanitaria en el e-commerce y en el punto de venta físico de las marcas de moda fast fashion 
españolas. 

La metodología empleada en el estudio se ha basado en la realización de entrevistas en profundidad 
con profesionales expertos en la materia en este campo, dentro de las empresas del fast fashion 
nacional. 

Los primeros resultados obtenidos apuntan a cambios en los patrones del consumo on y off-line, a 
una evolución en el papel que juega la tienda física, y su reconfiguración. 

A la vista de estas variaciones, se podrá inferir una tendencia de futuro en el consumo digital de la 
moda en España, y proponer indicios en la reconfiguración del sector, tanto para su aplicación en la 
tienda física como en el comercio electrónico de las marcas. 
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EL BRANDED CONTENT NAVEGA POR EL STREAMING, LOS 
YOUTUBERS, LOS INFLUENCERS, LOS eSPORT Y LOS MEDIOS 

CONVENCIONALES SUBIENDO A OTRO NIVEL 

Penélope Martín Martín 
Universidad de Málaga (España) 

“Vini, vidi, vincci”, así es como el contenido de marca, el branded content, debe sentirse cuando se 
le pregunta por su posicionamiento en el mundo de la publicidad y de la comunicación. Su llegada 
al mercado de la comunicación como ese producto capaz de crear contenido multimedia financiado 
por una marca, su consolidación en el sector ofreciendo a los anunciantes un nuevo nexo de unión 
con sus consumidores y su actual posición privilegiada convierten a este producto, formato o 
alternativa para las marcas, en el mejor aliado para conseguir el tan preciado engagement con sus 
públicos, así como la conquista o reconquista de aquellos que aún no se encuentran en sus filas. 

Actualmente, plataformas como Twitch con la posibilidad que brinda de retransmisión en directo, 
en streaming, de diferentes eventos relacionados con los videojuegos o los eSports, ponen de 
manifiesto el enorme abanico de posibilidades que ofrecen las nuevas fórmulas de comunicación y 
formatos de entretenimiento para conectar con el público. Y es aquí, en este escenario, donde el 
branded content vuelve a navegar con un rumbo fijo y apuntando a lo más alto, al siguiente nivel.  

El contexto actual de pandemia, limitaciones horarias, teletrabajo, etc. han desatado el ritmo de 
acción de las marcas que, conocedoras de la rivalidad extrema y las dificultades de alcanzar 
eficazmente a sus públicos, no dudan en aventurarse en novedosas acciones capitaneadas por los 
caster de mayor reconocimiento en los eSports, los streamers y youtubers que lideran los ranking 
de seguidores apostando por obtener unas cifras de récord en watchtime, views en directo o 
espectadores totales, que difícilmente alcanzarían con otra acción de comunicación en otro formato. 
Intentaremos analizar este fenónemo que se está desarrollando a pasos agigantados en el sector de la 
comunicación y las marcas a través de una metodología cualitativa, inductiva, pues pretendemos 
comprender y desarrollar conceptos ligados a este fenómeno partiendo de datos de consumo, 
dinámicas sociales, narrativas, impacto que genera en las audiencias… Teniendo en cuenta esto, es 
importante, además, hacer una revisión de lo que los académicos han fundamentado hasta el día de 
hoy respecto al análisis y evolución de este medio de entretenimiento y engagement. 
Entre las conclusiones, se ha de destacar cómo streamers, que han alcanzado una fama que 
trasciende incluso el continente, realizan un trabajo verdaderamente apasionante para el mundo de 
la “nueva publicidad”. Han encontrado el equilibrio óptimo entre contenido interesante, empatizar 
con el público, trabajar con diversas plataformas, hacer marketing y estar dispuestos a la crítica. Son 
apasionados de lo que hacen, cuentan con carisma y por ello, aumentan día a día el número de 
seguidores en todas sus plataformas. Aunque hayan construido su fama a través de sus canales en 
donde suben contenidos de gameplays, comparten su opinión sobre casi cualquier tema, casi 
siempre acompañado de un toque de humor. Dedicación y constancia los colocan entre los más 
vistos en Twitch o Youtube. Así pues, son las nuevas figuras clave que desean las marcas. Y el 
streaming de vídeo, el segmento más atractivo para las jóvenes audiencias, para los creadores de 
contenido y por ende, para las marcas. 
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LOS EVENTOS COMO CREADORES DE BRANDING DE LOS DESTINOS 
TURÍSTICOS 

Victoria Martín Martín, María Galmes Cerezo y Inés Arranz Rodríguez 
U. Complutense de Madrid (España)

La marca de destino es un poderoso instrumento para construir el posicionamiento de una zona 
turística. Cualquier destino turístico puede organizar eventos para fomentar su marca, como por 
ejemplo actos propios o eventos itinerantes internacionales, lo que ayuda a reforzar sus valores. Los 
eventos pueden servir para consolidar y a veces modificar la imagen del destino. Los que más 
efectos producen en este sentido son los de carácter cultural y deportivo. Por ejemplo, un destino 
como Las Islas Canarias puede querer proyectar una imagen de vida sana y buen clima presentando 
su candidatura para acoger una prueba del calendario internacional de la Asociación Profesional de 
Windsurfing (PWA), como es el Campeonato de Windsurf Grand Slam de Sotavento. Asimismo, 
una marca turística que quiera dar una imagen de destino culturalmente activo, podría organizar un 
festival de música de relevancia, como por ejemplo el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada. El objetivo del presente trabajo se centra en analizar los efectos que producen los eventos 
en la creación de marca de los destinos turísticos.  

Se ha elaborado inicialmente un marco de referencia que ha recogido las principales y últimas 
aportaciones teóricas publicadas en revistas de impacto sobre el branding de los destinos turísticos 
y sobre los eventos deportivos y culturales. Posteriormente se ha realizado un análisis de contenido 
de la web oficial de promoción turística de España “Spain.info”, en la que se han examinado los 
256 eventos principales que se realizan en España. La unidad de análisis contemplada ha sido cada 
evento deportivo y cultural incluido en la web, revisando variables como tipología, antigüedad, tipo 
de experiencia propuesta y dimensión del evento.   

Los resultados del análisis muestran diferentes clasificaciones de los eventos en función de las 
variables de análisis, organizadas por comunidades autónomas. Esto nos ha permitido realizar un 
mapa de España, en el que se visualizan los diferentes enfoques de los eventos de cada comunidad 
autónoma. Clasificaciones como tipo de experiencia propuesta en sus eventos o antigüedad de estos 
van a servir para determinar las líneas estratégicas de la organización de eventos de cada comunidad 
autónoma.   

La principal conclusión del estudio muestra que los eventos deportivos y culturales son una buena 
herramienta para asociar valores y reforzar la imagen y posicionamiento de una marca de destino 
turístico. Además, a partir de los eventos principales que acoge un destino turístico se puede prever 
el enfoque de su estrategia de branding y reconocer el posicionamiento buscado. La originalidad de 
la investigación reside en estudiar la creación de la marca turística desde un nuevo enfoque, más 
experiencial que el de la comunicación publicitaria.  

Palabras clave: Eventos - Branding - Destino turístico – Experiencia e imagen de marca - 
Posicionamiento   
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERIODISTA EN UN CONTEXTO 
DE INFODEMIA. LA PRESENCIA DEL DISCURSO NEGACIONISTA 

SOBRE LA COVID-19 EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

José Luis Martín Sáez y Yolanda Ortiz de Guinea Ayala  
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la “situación de 
emergencia de salud pública mundial”, como consecuencia de un tipo de neumonía asociada a un 
nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Una declaración que constata el hecho de que todos estamos 
expuestos a este nuevo patógeno y que, a la luz de lo que sucedió a partir de entonces, no solo a 
este, sino también a la infodemia generada en torno a la COVID-19, la enfermedad causada por 
dicho virus, tal y como alertó tiempo después el propio organismo supranacional. Nos encontramos, 
por tanto, ante “una sobreabundancia de información ‒que puede ser correcta o no‒ durante una 
epidemia”, lo que dificulta encontrar “fuentes confiables y orientación fidedigna” (OMS, 2020).  
 
Un fenómeno que, en una sociedad hiperconectada y en tiempos de desórdenes informativos 
(posverdad, hechos alternativos, desinformación, noticias falsas…), lleva a la propia OMS a 
publicar recomendaciones para aplanar la curva de esa sobreinformación. O del evento, si lo 
analizamos desde la teoría que formuló el premio Nobel de Medicina Ronald Ross en 1916. Una 
“teoría de las probabilidades” que, tomando la prevención de la malaria como punto de partida, 
revela cómo puede variar a lo largo del tiempo el número de personas afectadas por un hecho 
concreto (Ross, 1916). 
 
En este sentido, sobre cómo aplanar la curva de la infodemia y desde el punto de vista de la 
responsabilidad social del periodista, el objetivo de este trabajo es analizar el negacionismo de la 
pandemia, a partir de la visibilidad de dicho discurso en los medios de comunicación, y de la 
premisa de que la presencia de un determinado suceso en la agenda mediática, implica su presencia 
en la agenda pública o, lo que es lo mismo, en los espacios de discusión social. Algo que sucede en 
un marco en el que solo poco más de un tercio de los internautas españoles declara confiar 
habitualmente en las noticias (36%), el nivel más bajo de credibilidad informativa desde 2015 
(Digital News Report, 2020). 
 
En el trabajo se ha utilizado una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad a 
diferentes profesionales del mundo de la comunicación, que desarrollan su labor en medios 
representativos por su difusión o audiencia. Esta metodología nos ha permitido profundizar en las 
reflexiones que estos profesionales hacen sobre la responsabilidad social del periodista y su papel 
en una situación de infodemia. 
 
Palabras clave: Infodemia - Responsabilidad social del periodista - Negacionismo - Agenda 
mediática - Agenda pública 
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EL PODER DEL INFLUENCER SOBRE LA GENERACIÓN Z EN EL 
SECTOR DEL MAQUILLAJE 

Mónica Matellanes Lazo 
Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

El nacimiento de Internet se considera uno de los sucesos revolucionarios más importantes de la 
historia de la humanidad, pero este fenómeno no se cimentó hasta la aparición de las redes sociales 
que cambiaron por completo la manera de relacionarse. De esta forma, el consumo, la publicidad y 
la visión general del maquillaje se han visto transformados con el nacimiento de diversas 
plataformas digitales. Las marcas ya no sólo se centran en comunicar los beneficios de sus 
productos para vender, ahora se necesita un vínculo con el consumidor, una cercanía y credibilidad 
a través de la figura del influencer, que nace para conectar con los públicos más jóvenes y 
establecer conexiones fuertes hacia la marca.  

La presente investigación tiene por objetivos conocer el poder de influencia de estos prescriptores 
en un sector concreto que ha incrementado ventas en los últimos años a través de los canales 
digitales. Además, se ha escogido como objeto de estudio a esta generación de jóvenes porque 
utilizan y consumen más a través de las redes sociales. 

A través de una encuesta con una muestra de 1071 personas pertenecientes al grupo de interés de la 
generación Z, se han tenido como resultados que las plataformas más utilizadas por los 
consumidores jóvenes son las más visuales y dinámicas como Instagram con un 53,5%, seguida de 
YouTube. Se descubre, además, que TikTok comienza a ganar terreno entre el sector de la 
población perteneciente a la generación Z y que Facebook pierde protagonismo siendo la menos 
escogida por los jóvenes. Ha sido el mercado español y la selección de una muestra nacional el 
ámbito en el que los resultados de estudio tienen su validez. Cierto es que se han tomado datos 
internacionales en la recogida de fuentes secundarias, pero la selección de la muestra se ha hecho en 
España a través de contactos de un microinfluencer local de la ciudad de Valladolid. Siendo el 
método de muestro, bola de nieve la técnica para seleccionar miembros de la generación Z. 

Palabras clave: Marketing de influencia - Influencer - Marca - Publicidad - Redes Sociales 
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DIRECTORAS DE CINE GALARDONADAS EN PREMIOS GOYA ENTRE 
2000 Y 2020. UNA APROXIMACIÓN DE GÉNERO A LA SITUACIÓN DE LA 

MUJER EN LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA 

Paula Meliveo Nogués y Carmen Cristófol Rodríguez 
Universidad de Málaga (España) 

Las ediciones de Premios Goya celebradas entre 2000 y 2020 reflejan la discriminación que lleva 
afectando a la mujer en el Cine Español, el mercado laboral audiovisual y el ámbito cultural desde 
décadas anteriores. En los primeros veinte años del siglo XXI los avances de la lucha de género aún 
no han logrado que la mujer sea valorada de forma igualitaria por la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas como directora de largometrajes, ni tampoco un acceso equitativo a este 
trabajo. Esta investigación se plantea como objetivo estudiar la valoración de mujeres directoras de 
cine en los Premios Goya celebrados entre 2000 y 2020 en comparación al género masculino, y las 
aportaciones feministas de sus largometrajes. Las variables analizadas han sido las categorías de 
Mejor Dirección y Mejor Dirección Novel en una comparativa de género cuyos datos se han tratado 
y cruzado para obtener estadísticas que se han representado en gráficas. Asimismo se ha realizado 
otra comparación entre las cineastas premiadas con un Goya y sus obras en la primera década del 
período estudiado y la segunda. Las obras reconocidas en estos galardones de Icíar Bollaín, Isabel 
Coixet, Ángeles González-Sinde y Mar Coll y sus aportaciones, frente a las de Belén Funes, 
Arantxa Echevarría y Carla Simón. No se ha obviado el caso concreto de Ángeles González-Sinde y 
su vinculación a las altas esferas políticas para abarcar un estudio más amplio y exhaustivo sobre las 
posibles causas por las que el sistema patriarcal ha cedido a que lleguen a dirigir películas 
determinadas mujeres, más allá de los motivos artísticos o curriculares. Tampoco el caso de Isabel 
Coixet, la única cineasta que gana dos Goyas en el transcurso de estas dos décadas. La metodología 
utilizada ha sido una triangulación de análisis de contenido cualitativo-cuantitativo, entrevistas 
personales y el estudio de caso. El análisis de contenido nos ha permitido extraer datos necesarios 
que se han tratado, transformado en estadísticas, comparado y representado gráficamente. Las 
entrevistas personales han sido realizadas a través de whatsApp, teléfono y personalmente en la 
edición de Premios Goya 2020 a miembros de la Academia con derecho a voto, representantes de 
asociaciones feministas del audiovisual, profesionales del sector, y algún director ganador de Goya 
en las décadas analizadas. A través de preguntas abiertas se ha obtenido la información 
complementaria necesaria a la que ya se extrajo mediante el primer método mencionado. Tras 
procesar la información obtenida se ha realizado una aproximación a las posibles causas que han 
llevado a propiciar esta situación de desigualdad que afecta a la mujer en el ámbito cinematográfico 
en lo que respecta a estos trabajos creativos y divulgativos. Como conclusión se establece que si no 
se legisla para proteger el derecho laboral de la mujer, incluyendo al ejercicio de cargos y trabajos 
creativos y directivos que conlleven la difusión cultural, la evolución hacia una sociedad más 
igualitaria va a continuar lastrada y ralentizada. 
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EMOTION, VISUAL IDENTITIES AND LIMINAL SPACES AS 
MECHANISMS OF PERSUASIVE COMMUNICATION 

Consuelo Montes Granado 
Universidad de Salamanca (España) 

Introduction 

Processes of persuasive communication in publicity are very subtle and efficient. They rely on a 
range of semiotic codes and inferential processes of communication.  

Aim 

The main objetive of this paper is to deconstruct these processes in one type of publicity: perfume 
advertising. To this aim, an analysis will be presented exploring covert styles of communication 
being used in these adverts, which lead the expected target to emotional and liminal states invoking 
identities.  

Method 

An analytic framework will be implemented, based on some pragmatic theories, especially 
Relevance theory (Sperber and Wilson, 1986, 1995), that explain inferential communication. This 
approach will prove to be useful since advertising messages are not fully encoded. Persuasion is 
achieved appealing to emotional processes of identity construction and by building liminal spaces, 
invoking glamour, youth and beauty.  

Results/ Discussion 

This study will show the explanatory power of this analytical framework for exploring covert 
communication, which is the main strategy used in this kind of adverts. As the theories used 
postulate, the goal of communication is changing the cognitive environment of a hearer. It will be 
shown that the cognitive system of humans is more susceptible to some cognitive phenomena, for 
instance those related to identity construction or having a sense of membership. Advertisers profit 
from this resonance in their attempt to lead the expected target audience through the interpretative 
routes they so subtly design.  

Conclusion 

In synthesis, the analysis implemented will show how these adverts of glamourous products like 
perfumes create a liminality, a liminal or liminoid space between reality and unconsciously desired 
identities, in the oniric appeal of emotions and the visual identities presented. 

Key words: Persuasive communication in publicity - Perfume advertising - Covert communication 
- Liminal identities - Liminal spaces
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LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES COMO GARANTÍA DEL 
ÉXITO DE UN COLEGIO PROFESIONAL  

 
Ana Morales Rodríguez y Francisco Manuel Morales Rodríguez 

ESIC Málaga y Universidad de Granada (España) 
 

El presente texto nace a raíz de un estudio realizado por La Suite Comunicación acerca de la administración de las 
redes sociales del Colegio Oficial de Veterinarios. 
 
La Suite Comunicación es una agencia de marketing y comunicación, cuyas sedes están repartidas 
en Málaga y Madrid, y que ha tenido la oportunidad de trabajar con el Colegio Oficial de 
Veterinarios, situado en Málaga. La razón principal por la que estas dos empresas han trabajado en 
equipo, se ha basado en la obtención de una mayor notoriedad y engagement de Colvet en las redes 
sociales, con la ayuda profesional de La Suite Comunicación.  
 
El estudio llevado a cabo por La Suite Comunicación recoge las estadísticas de los últimos meses de 
marzo y abril de 2021, y de las respectivas redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Así 
como, las impresiones e interacciones de cada una de las publicaciones que haya realizado el 
Colegio Oficial de Veterinarios en cada una de las plataformas. Publicaciones como el Día de la 
Mujer, las elecciones y la guía de gestión de Alertas Sanitarias, entre otras. 
 
La comparativa entre los meses de marzo y abril se ha centrado en la subida de seguidores que ha 
experimentado todo el social media del Colegio Oficial de Veterinarios y en el tipo de 
publicaciones que se subían a las redes sociales, ya que, según la tipología de las mismas, había una 
mayor o menor acogida por parte del público. 
 
La metodología llevada a cabo por La Suite Comunicación ha sido el análisis de las distintas 
publicaciones en las diferentes plataformas (Facebook, Instagram y Twitter) para dar con la fórmula 
perfecta. Asimismo, conocer qué tipo de publicaciones son las que más repercusión tienen para 
sacar el mayor potencial a las mismas. El Día Mundial del Veterinario, así como las noticias de la 
donación del centro residencial Hermanas Hospitalarias y el anuncio de formaciones, son claros 
ejemplos de publicaciones que han funcionado y que han sabido aportar valor al público. 
 
A partir del estudio, La Suite Comunicación lanza recomendaciones para lograr más interacciones, 
como la publicación de contenido de valor e información de talleres sobre animales con el fin de 
que el público no veterinario se forme y posicione al Colegio Oficial de Veterinarios como experto 
divulgativo. 
 
En definitiva, La Suite Comunicación ha propuesto dos opciones a raíz del análisis realizado a las 
redes sociales de Colvet. Por un lado, disminuir el precio del servicio y suspender la cuenta de 
Twitter ya que es la que menos repercusión genera y, por otro, mantener el precio del servicio y 
crear un perfil de empresa del Colegio Oficial de Veterinarios en Linkedin para ampliar la red de 
contactos y publicar de forma permanente. 
 
Palabras clave: Redes sociales - Colegio Oficial de Veterinarios - La Suite Comunicación - 
Estadísticas - Publicaciones 
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GESTIÓN DE LA RSC EN EL SECTOR HOTELERO DE LUJO EN ESPAÑA  
 

Mónica Moreno Herranz, Mónica Viñarás Abad, Juan Manuel Barceló Sánchez y José 
Rodríguez Terceño 

U. CEU San Pablo, U. Complutense de Madrid y ESERP Business School de Madrid (España) 
 

La Responsabilidad Social Corporativa está cobrando gran protagonismo en la gestión de las 
empresas, ya que hoy en día puede suponer una ventaja competitiva en su posicionamiento social.  
 
Existe un cambio de mentalidad empresarial por la presión de la sociedad, que cada vez está más 
concienciada con los negocios responsables y demandan servicios que sean sostenibles. El sector 
del lujo es uno de los más observados y cuestionados por cierta parte de la sociedad, por ello el 
propósito es conocer su grado de compromiso e implantación.  
 
La investigación que se lleva a cabo en este trabajo tiene como objetivo descubrir las estrategias que 
realizan los hoteles de lujo en España en dicha materia.  
 
El trabajo se ha dirigido al ámbito geográfico español, considerando que en nuestro país es esencial 
el sector turístico y por ello, los empresarios hoteleros buscan orientarse mediante la innovación y la 
excelencia al cuidado en el servicio y el respeto a las personas y el medio ambiente.  

 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa - Sostenibilidad - Lujo - Hoteles - Turismo  
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ESCAPARATISMO VIRTUAL EN EL ENTORNO DIGITAL: PEQUEÑOS 
DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 

 
Nuria Palau Andrés, Marisa Sarget Tarifa y Miguel Ángel Martín Cárdaba 

Universidad Internacional Villanueva (España) 
 
Este texto de análisis tiene como finalidad estudiar con mayor profundidad el papel que juegan el 
diseño y la creatividad en el entorno online de la web de las marcas de moda en la actualidad; así 
como establecer un paralelismo entre el punto de venta físico y la tienda online. Un contexto que se 
caracteriza por ser global, innovador y estar totalmente interconectado gracias a las nuevas 
tecnologías. 
 
Una realidad donde la tienda online de las firmas se está convirtiendo en su nueva flagship, ya que, 
además de ser para ellas un fuerte canal de venta y medio de compra escogido por muchos de los 
consumidores, se trata de una de las principales vías de comunicación de su esencia y valores de 
marca.  
 
En lo referido a los métodos empleados, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura 
publicada acerca del tema hasta el momento donde se ha recurrido a los autores de referencia, así 
como diversas publicaciones académicas. Esta revisión ha servido para poder posteriormente 
establecer un análisis comparativo entre las partes de una tienda de moda física y las de una página 
web. 
 
Los resultados obtenidos permiten realizar una analogía entre la arquitectura exterior e interior del 
punto físico con el mundo online así como de los diferentes tipos de escaparate con los que podrían 
ser sus homólogos en la web. Se incluye, además, una comparación entre el costumer journey físico 
y el online. En ellas se puede percibir cómo entre ambos canales, existen muchas más semejanzas 
que diferencias. Algo que podría aplicarse también a futuras líneas de investigación como pueden 
ser la evolución de la fotografía de producto en el sector o la influencia del diseño digital en la 
página web. 
 
Por lo tanto, se podría concluir que, en una atmósfera de omnicanalidad, el mundo offline y online 
no son realidades paralelas, sino que constituyen un mismo camino para comunicarse con el cliente. 
De ahí, la relevancia que adquieren tanto el diseño como el concepto creativo para alinear y llenar 
de sentido la estrategia. Contar historias que el cliente transforme en experiencias y, ante todo, le 
aporten valor añadido. 
 
Los resultados muestran que se trata de un sector cuya internacionalización y democratización se 
han visto impulsadas directamente por la transformación digital y la globalización, razón por la que 
sea un tema que avanza a pasos agigantados. Un ambiente cambiante donde el consumidor se 
encuentra más informado que nunca y otorga especial valor a los valores intangibles de marca. Por 
ello, se podría afirmar que el entorno digital ha pasado a ser una de las principales vías de 
comunicación para las marcas. De ahí la relevancia de poner especial ahínco en la congruencia de la 
identidad online.  
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ALIANZAS UNIVERSIDAD-EMPRESA PARA LA COMPRENSIÓN DE 
CONCEPTOS COMPLEJOS. LAS NUEVAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES EN PUBLICIDAD DIGITAL  
 

Natalia Papí Gálvez y Alba Santa Soriano 
Universidad de Alicante (España) 

 
La Universidad actual, enfocada hacia las competencias, tiene una función central en la adquisición 
de conocimientos y habilidades para hacer frente a las necesidades de las empresas. Ante los 
desafíos de la sociedad digital, se pone en marcha una gran oferta de títulos de postgrado, entre los 
que se encuentra el Máster Universitario en Comunicación Digital (MCD) de la Universidad de 
Alicante. 
 
En el marco de este título se propone capacitar al estudiante para aplicar los conceptos y las técnicas 
de la comunicación y de sus canales digitales y realizar, así, un adecuado análisis y gestión dentro 
de tales entornos. Para ello, es fundamental examinar las fuentes de información e investigación en 
comunicación cuyo manejo puede contribuir a dominar los conocimientos relacionados con la 
medición y a tener nociones básicas del funcionamiento de las herramientas profesionales. 
 
Con tales objetivos, se diseña una metodología en la que se debe tener en cuenta el perfil del 
alumnado. A modo de método, esta comunicación expone la planificación llevada a cabo en una 
asignatura del MCD, como estudio de caso, en la que se introduce una de las principales fuentes 
profesionales, referente en el análisis de audiencias: comScore. 
 
Los resultados atienden a la propuesta de materiales de postgrado para la adquisición de los 
conceptos y habilidades clave en publicidad digital relacionados con la investigación, innovación, 
estrategia y planificación de los medios digitales. A través de los mismos se explica la integración 
de las fuentes profesionales de comunicación en la comprensión de conceptos complejos vinculados 
al análisis de datos, con independencia del nivel de conocimiento, a la par que se adquieren otras 
habilidades instrumentales.  
 
Esta comunicación se sitúa en el marco Universidad-Empresa, desde las propias fuentes. Las 
implicaciones de esta experiencia educativa se sitúan en la necesidad de trabajar con programas 
profesionales en el contexto de la comunicación actual, si se pretende facilitar el desarrollo de las 
competencias profesionales en publicidad digital. 

 
Palabras clave: Universidad - Profesión - Estudio de caso - Publicidad digital - Medios digitales  
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AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EUROPA

María Teresa Pellicer Jordá y Paloma del Henar Sánchez Cobarro 
Universidad de Murcia (España) 

La autorregulación publicitaria es un fenómeno que cobra cada vez más importancia en todos los 
países europeos, debido a las ventajas y prácticidad que ofrece en la regulación de la publicidad, en 
comparativa con la vía legal. En esta ponencia vamos a hacer un repaso de cómo funcionan los 
organismos de autorregulación a nivel europeo, prestando especial atención al caso español. Junto 
al repaso teórico, realizaremos un análisis de las últimas resoluciones en materia ética emitidas por 
Autocontrol, el organismo español que se encarga de regular esta materia en España. El estudio de 
esta cuestión desde esta dos vertientes, teórica y práctica, nos permitirá reflejar el panorama actual 
de la ética publicidataria y organismos de aurtorregulación en Europa y España. 

Palabras clave: Ética - Publicidad - Autorregulación - Consumidor - Consumo 
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ABC DIGITAL: ABC DE “LEARN by DOING” À DISTÂNCIA 

Ana Sofia Pereira e Vanessa Ribeiro Rodrigues 
ISCIA- Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (Portugal) 

Esta comunicação pretende dar a conhecer a história do ABC Digital, a sua metodologia, o seu 
progresso até encontrar o seu modelo ideal (digital/distal), o seu resultado junto da comunidade 
académica e para além dela, os seus desafios, nomeadamente em época de pandemia, e as formas 
como continuamos todos (docentes e discentes) a aprender neste processo, agora online e digital, 
porque, já o dizia Aristóteles em Ética a Nicómaco, “as coisas que temos de aprender antes de 
poder fazê-las, aprendemo-las fazendo”. 

O ABC Digital é um evento anual sobre comunicação e marketing digital organizado pela turma do 
primeiro ano do CTeSP (Curso Técnico Superior Profissional) em Comunicação Digital do ISCIA – 
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração. É um formato ainda recente que 
conta, em 2021, com a sua quarta edição e que desde os seus primórdios, e de ano a ano, se tem 
vindo a assumir e consolidar como uma ferramenta pedagógica fundamental para a formação de 
estudantes e futuros profissionais que tenham de funcionar numa sociedade de conhecimento, uma 
em que a aprendizagem, a formação e a evolução pessoal e profissional contínuas são pedras 
basilares. 

O ABC Digital surge com dois propósitos pedagógicos e estruturais distintos, mas interligados: 
primeiramente, o de promover um espaço de partilha entre estudantes e profissionais influentes do 
mundo digital, espaço que possa contribuir para a troca de ideias, experiências, vivências e 
aprendizagens; seguidamente, estimular e favorecer uma metodologia de ensino que permita aos 
nossos estudantes aprender com os oradores do encontro, com a partilha de saberes, mas também, e 
sobretudo, pelo aprender fazendo, com a organização do evento e tudo o que esta implica. 

O conceito de learn by doing (aprender fazendo), prática pedagógica em que os professores tentam 
envolver os seus discentes num tipo de aprendizagem mais prática e criativa, de resolução de 
problemas, tem sido uma base de sustentação do projeto ABC Digital. Autores como John Dewey 
(1897, 1938), Maria Montessori (1949, 2004), Célestin Freinet (1975, 1998), Paulo Freire (1990, 
1994, 2002), Jean-Ovide Decroly, entre muitos outros, têm inspirado a forma como o ABC Digital 
tem vindo a ser pensado, não só como prática de aprender fazendo e de pedagogia crítica e dialética 
aplicada aos estudantes, mas como prática pedagógica para os docentes que vão atualizando 
metodologias e ferramentas de ensino digitais adaptadas às necessidades dos alunos, tornando-se 
em mentores e aliados do processo de trabalho. 

Em 2020, contudo, como acontece um pouco por todo o mundo, o ABC Digital tem de se 
reinventar. Mantendo os seus desígnios primordiais, passa de um evento presencial a um totalmente 
online, à distância, mas nem por isso distante. Os desafios são muitos, as dúvidas quanto ao futuro 
do projeto, ainda maiores. Porém, o que compreendemos em 2020, no primeiro ano teste deste 
modelo digital, é que este nos traz mais benefícios do que inconvenientes. Na verdade, parece 
termos encontrado um formato que consolida não só os nossos propósitos, mas que plasma e 
espelha a própria temática base da iniciativa: o marketing e a comunicação digital. Sem nos 
apercebermos, encontramos a chave e o elemento diferenciador para o sucesso do nosso evento. 

Palavras chave: Comunicação Digital - Marketing Digital - Evento - Learn by Doing - Digital e 
Distal 
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LA VOZ Y LAS MARCAS 
 

Raquel Piqueras Navarro 
Universidad Cardenal Herrera-CEU (España) 

 
La voz es la principal forma de comunicación del ser humano y el elemento de mayor poder 
expresivo, capaz de transmitir información sobre el emisor su estado de ánimo y personalidad. Tal y 
como Guijarro y Muela afirman (2003), la voz es el primer sonido que escuchamos al nacer y, por 
tanto, con el que más pronto nos familiarizamos. Según Westermann (2008), el 38% de la 
información que percibimos de otra persona procede de su voz. Esa información no solo reside en 
las palabras sino también en las propias cualidades sonoras de la voz. 
 
A lo largo de la historia de la publicidad, las marcas se han preocupado mucho más por su identidad 
visual que por su identidad sonora. Sin embargo, la construcción de la marca no está limitada 
únicamente a lo visual, sino que incluye al oído y debe tenerse en cuenta en la estrategia integral de 
la comunicación. Extrapolando esta afirmación a las organizaciones, la voz corporativa adquiere 
una dimensión especialmente relevante a la hora de configurar el posicionamiento de la marca.  
 
La irrupción de nuevos medios y dispositivos de audio amplía las oportunidades de la marca para 
conectar de manera eficaz y diferenciadora con sus públicos. La voz posee la capacidad de 
transmitir los valores de la firma y dotarla de una personalidad acorde a lo que ofrece y a quién se lo 
ofrece. Por tanto, el primer paso en la creación de la estrategia sonora de una marca pasa por 
determinar el tipo de voz que la representa. El género, la etnia, la edad o el tono escogido deben ser 
absolutamente acordes con el destinatario del mensaje y con la naturaleza de la marca.  
 
¿Cómo es el uso de la voz por parte de las marcas en la comunicación publicitaria de sus 
productos?, ¿cuáles son sus formatos más habituales?, ¿qué tipos de voz emplean? 
 
El presente estudio profundizará alrededor de las manifestaciones e hitos más relevantes en el 
empleo del recurso de la voz en la comunicación publicitaria de las marcas aplicando los criterios 
de investigación propios de la metodología historiográfica, con el fin de aportar una información 
completa que permita conocer, contextualizar y comprender la relación entre las marcas y la voz a 
lo largo de la historia de la publicidad. 
 
Palabras clave: Voz - Voz corporativa - Identidad sonora - Audiobranding - Marketing sonoro 
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS OFICIALES DE TWITTER DE BIDEN Y 
TRUMP EN LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS DE 2020 

 
Marta Pulido Polo, Sara Pink y Lola Luque Crespo 

Universidad de Sevilla, Texas Tech U. (EE.UU) y Universidad de Sevilla (España) 
 
Las elecciones norteamericanas suponen una toma de temperatura del estado en el que se 
encuentran las relaciones entre los diversos países de la comunidad internacional, más aún en 
tiempos de una pandemia que, además de una grave crisis sanitaria, ha generado una importante 
incertidumbre económica y social. 
 
Las relaciones públicas suponen una planificación estratégica deliberada (Otero y Pulido, 2018) 
orientada a la gestión de las relaciones de confianza entre una organización y sus stakeholders 
(Grunig, 2009). Desde esta premisa, los procesos electorales suponen un ejercicio institucional de 
normalidad democrática a través del cual tanto las instituciones como los candidatos pueden 
gestionar sus relaciones con la ciudadanía. En este sentido, Twitter se ha erigido en los últimos 
tiempos como una eficaz herramienta digital a través de cuyas cuentas oficiales, cada uno de los 
candidatos, intenta hacerse eco de las necesidades de los ciudadanos para responder a sus intereses 
en períodos electorales. En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es analizar las cuentas 
oficiales de Twitter de Trump y Biden durante la campaña electoral de EE.UU. en 2020 para 
observar su comunicación con los ciudadanos en términos relacionales. 
 
Se realiza un diseño metodológico cuantitativo tomando como referencia las metodologías de 
análisis validadas por Ertem-Eray (2020) y Pulido-Polo, Hernández-Santaolalla y Lozano-González 
(2021). En concreto, se realiza un análisis de contenido (Krippendorff, 2002) que es aplicado al 
corpus de estudio conformado por los tuits de ambos candidatos, en el periodo señalado. Los datos 
se recogen y codifican, atendiendo al libro de códigos realizado, en una matriz de Excel para, 
posteriormente, ser sometidos a un análisis estadístico con SPSS para identificar relaciones 
significativas entre las variables observadas. 
 
Aunque la fase de análisis no se ha concluido, se comienzan a vislumbrar datos significativos en 
cuanto al contenido temático, la periodicidad, el formato y, sobre todo, la bidireccionalidad  de los 
datos observados en relación con el caldeado clima político que contextualiza el análisis. Resultan 
especialmente interesantes los datos derivados del análisis lingüístico como medio para llegar a los 
electores.    
 
Twitter se revela como una poderosa herramienta institucional McGravey (2020), especialmente en 
unas elecciones marcadas por la incidencia social y económica generada por la crisis sanitaria 
derivada de la Covid19. Las temáticas sociales y económicas incrementan su notoriedad en un 
clima sociopolítico marcado por una crispación social que culmina con el asalto al capitolio que 
centró la atención mundial. 
  
Palabras clave: Relaciones públicas - Elecciones USA 2020 - Twitter - Comunicación institucional 
- Planificación estratégica 
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LA EFICACIA DEL FACEBOOK PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD Y CULTURA CORPORATIVA EMPRESARIAL.  

EL CASO DE LA EMPRESA LIDERMAN EN PERÚ 

Julianna Ramírez Lozano 
CENTRUM Católica Graduate Business School-Pontificia- U. Católica del Perú (Perú) 

Un agradecimiento al empresario Javier Calvo Pérez, fundador y ex Guardián de la Cultura Liderman, por su apoyo 
para el desarrollo de esta investigación. 

Facebook es una herramienta que ha pasado de ser una red social de amigos a una útil y versátil 
herramienta de comunicación corporativa, que permite a las empresas conectarse con sus distintos 
grupos de interés. En esta investigación se presenta el valor de esta red social como una importante 
estrategia de gestión de comunicación interna que correctamente utilizada contribuye a la creación y 
al fortalecimiento del sentido de identidad de los colaboradores con su empresa; y por tanto 
contribuye directamente a la gestión de la cultura corporativa. Así mismo, el Facebook también 
tiene un impacto directo y concreta en el logro de una buena comunicación con los grupos de 
interés externos: clientes, proveedores e incluso la competencia.   

El objetivo del estudio fue analizar el impacto positivo en la construcción de identidad, cultura e 
imagen de una empresa, gracias al correcto uso de la red social Facebook. La metodología del 
estudio ha tomado el caso de la empresa peruana de servicios de seguridad Liderman que desde el 
año 2010 hace uso de esta red social no solo para comunicarse con sus colaboradores sino con sus 
diversosos grupos de interés, pues a la fecha la página de Faceook cuena con más de 100 mil 
seguidores. El estudio tiene dos componentes, el primero de carácter exploratorio con enfoque 
cuantitativo mediante la realización de una encuesta a los colaboradores liderman de la empresa, y 
el segundo complementario que implicó 6 entrevistas en profundidad a los principales directivos de 
la empresa, incluyendo al fundador de la empresa.  

El estudio realizado a finales del año 2018, antes de la pandemia, nos demuestra que la red social 
Facebook utilizada bajo ciertos parámetros y características puede llegar a tener un impacto muy 
positivo en la construcción de la identidad corporativa, así como en la cultura empresarial. En el 
caso de la empresa Liderman, se evidencia que esta red social ha sido durante una década el 
principal medio de comunicación interna de la empresa con más de 15.000 colaboradores quienes 
laboran en diversas ciudades de Perú, Ecuador y Chile.  

El buen uso de esta red social, evidencia su gran valor como una de las herramientas más 
importantes de la estrategia de gestión de la comunicación de la empresa, la cual multiplica el 
impacto y nos asegura una buena construcción de una adecuada identidad pero también ayuda a 
proyectar una coherente imagen corporativa entre lo que la empresa realiza todos los días y lo que 
la empresa comunica por sus diversos canales y herramientas a sus grupos de interés.  

Palabras clave: Facebook - Identidad - Cultura - Imagen - Comunicación interna 

75



EFECTOS DE LA COVID-19 EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
DE INBOUND MARKETING EN YOUTUBE EN EL SECTOR DEL 

AUTOMÓVIL EN ESPAÑA 
 

Ana María Rivas Machota y Gema González Carreño 
Universidad Camilo José Cela (España) 

 
Los canales propios y perfiles en redes sociales de las marcas son una realidad presente en las 
actuales estrategias de publicidad y marketing. De hecho, según el último estudio Infoadex (2021), 
el medio Digital ocupa por segundo año consecutivo la primera posición dentro de los medios 
controlados en cuanto al volumen de inversión, con un porcentaje del total en el 2020 de 44,5% en 
el capítulo de medios controlados (p. 6). Ante el nuevo escenario digital, han surgido en el ámbito 
de la comunicación publicitaria y el marketing nuevos conceptos y herramientas, tales como 
comunicación 2.0, redes sociales, engagement, marketing, prosumidores, inbound marketing, entre 
otros. El análisis de estos nuevos enfoques es fundamental para conocer las últimas tendencias en 
relación con el uso de las redes sociales que están realizando las marcas para la comunicación con 
sus públicos. 
 
El presente estudio pretende identificar las estrategias seguidas por las marcas del sector del 
automóvil en España en sus canales propios de YouTube y, en concreto, analizar sus propuestas en 
la citada red social durante el año 2020, coincidiendo con el contexto de pandemia provocado por la 
COVID-19. Para ello, a partir de un estudio previo, se realiza un análisis de contenido de los videos 
difundidos a través de los canales propios de YouTube por las principales marcas de automóviles en 
España. En concreto, la muestra está compuesta por los canales propios de las diez marcas de 
coches utilitarios más vendidos en 2019. De este modo, se podrán identificar, por un lado, aquellas 
estrategias seguidas por las marcas y comprobar su coherencia con los nuevos postulados del 
inbound marketing basados en la no intrusión y la generación de valor para los públicos. Y, por otro 
lado, en base a un estudio previo realizado en 2019, identificar si la estrategia de comunicación de 
las marcas en sus canales propios de YouTube se han visto influencias por la situación de 
pandemia.  
 
Palabras clave: Inbound marketing - YouTube - COVID-19 - Sector automovilístico - Marketing 
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CREATIVIDAD PUBLICITARIA EN VIDEOJUEGOS Y E-SPORT. 
ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD Y PATROCINIOS DEL WORLD 

CHAMPIONSHIP DE LEAGUE OF LEGENDS 
 

Luis Rodrigo-Martín 
Universidad de Valladolid (España) 

 
A lo largo de las últimas décadas el número de usuarios y jugadores de videojuegos y e-sport ha 
crecido de forma exponencial hasta convertirse en un sector de sumo interés para la actividad 
publicitaria. Las particularidades del medio y los perfiles de sus audiencias constituyen un mercado 
muy apetitoso para todo tipo de anunciantes que innovan mediante propuestas creativas para 
conseguir sus objetivos comunicativos.  
 
A lo largo del presente estudio, mediante una metodología multimétodo, presentamos la evolución e 
incremento en el número de acciones publicitarias y patrocinios, los sectores a los que pertenecen y 
las diferentes estrategias creativas empleadas en el World Championship de League of Legends que, 
en la última edición previa a la crisis del COVID, alcanzó una audiencia presencial de 20300 
personas y en línea de 1,9 millones.  
 
El resultado de nuestra investigación permitirá trazar un mapa claro sobre el aumento y evolución 
creativa de la publicidad en dicho ámbito, los principales anunciantes y patrocinadores así como los 
sectores que más invierten en este nuevo medio. 
 
Palabras clave: Publicidad - Creatividad - E-sports - Videojuegos - Patrocinio  
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ANÁLISIS RETÓRICO DE LOS MEMES DE TWITTER SOBRE LOS 
CANDIDATOS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL A LA PRESIDENCIA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID DE 2021  
 

Alezeya Sánchez Lizcano 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Los memes son imágenes, vídeos o textos, por lo general distorsionados con fines caricaturescos y 
difundidos principalmente a través de Internet. Tienen un papel clave como objetos semióticos 
complejos, con grandes cualidades retóricas y potencial persuasivo en la conversación pública.  
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar los principales rasgos de los candidatos a las 
elecciones de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en abril y mayo de 2021, que atribuyen 
los memes a cada uno de ellos, aplicando el punto de vista de la retórica sofista y teniendo en cuenta 
estrictamente la red social Twitter y el periodo electoral.  
 
Los candidatos electorales de los partidos que o bien obtuvieron representación en las últimas 
elecciones madrileñas o bien son considerados "grupos políticos significativos” conforme a la Junta 
Electoral Central, fueron por orden alfabético: Angel Gabilondo (Partido Socialista Obrero 
Español), Edmundo Bal (Ciudadanos), Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular), Mónica García (Más 
Madrid), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), y Rocío Monasterio (Vox). Se han analizado los 30 
memes más virales en Twitter (en base al número de “Retweets”, “Respuestas” y “Me gusta” 
totales) en formato imagen, vídeo y GIF, acompañados o no de texto. El periodo temporal en el que 
se ha realizado el análisis incluye del 18 de abril al 2 de mayo de 2021, la jornada de reflexión del 3 
de mayo y el día de las elecciones, el 4 de mayo de 2021. Se han tenido en cuenta tanto los memes 
que hacen referencia a los candidatos de forma individualizada como aquellos que se refieren al 
proceso electoral de forma generalista, pero que transmiten características de los candidatos. 
Gracias a ello, el corpus de investigación es sólido y queda validado por las fechas y las piezas de la 
investigación.  
 
La corriente filosófica de Platón plantea la existencia de dos retóricas: una “buena”, cuyo objeto es 
la verdad, premisa en la que se basa la escuela aristotélica; y otra “mala”, cuyo objeto es la 
verosimilitud. Para la segunda, la verdad no importa siempre que se logre persuadir al público de lo 
que el orador desea y es la retórica de la escuela sofista y de Gorgias (Barthes, 1974). Este estudio 
realiza su análisis desde el punto de vista de la retórica de estas corrientes contrapuestas para 
comprobar cómo se describe a los candidatos en el ecosistema tuitero y se persuade a la audiencia 
sobre unas u otras características de cada candidato o candidata.  
 
Se concluye que el uso retórico de los memes desdibuja en mayor medida a unos candidatos frente a 
otros, en cuanto a la realidad aportada por datos objetivos y está más cerca de los retóricos sofistas 
que de los aristotélicos y platónicos. 
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ANÁLISIS DE INTERACTIVIDAD, BUSCABILIDAD Y EXPERIENCIA DE 
USUARIO EN EL PERIODISMO DIGITAL  

Gema Santos-Hermosa, Carlos Lopezosa y Lluís Codina 
Universidad de Barcelona y Universitat Pompeu Fabra (España) 

 Este trabajo fortma parte del proyecto estatal RTI2018-095714-B-C21, de título NARRACIÓN INTERACTIVA Y 
VISIBILIDAD DIGITAL EN EL DOCUMENTAL INTERACTIVO Y PERIODISMO ESTRUCTURADO, dentro del 
grupo de investigación DIGIDOC. 

El periodismo debe adaptarse en cada momento al canal o soporte que utiliza. Tuvo que hacerlo, en 
su momento, cuando pasó del medio impreso a la radio. Y volvió a suceder cuando debió adaptarse 
a la televisión. 

Actualmente, el principal reto es adecuarse al medio digital. Por este motivo, el objeto de estudio de 
esta investigación se basa en algunas de las dimensiones especialmente importantes del medio 
digital: la interactividad, la buscabilidad y la experiencia de usuario. Son tres extensiones que 
cualquier diario digital debe cuidar de forma extrema porque, de lo contrario, se expone a perder no 
solo audiencia, sino algo mucho más valioso actualmente, el codiciado engagement de los usuarios. 

Con el fin de poder analizar y mejorar estas dimensiones, en este trabajo hemos desarrollado un 
protocolo de análisis de tipo heurístico para ser aplicado en medios digitales; de utilidad tanto para 
investigadores como para profesionales del periodismo digital. 

Para el diseño de dicho protocolo se ha utilizado el principio característico de la teoría 
fundamentada (grounded theory), de modo que hemos realizado un desplazamiento continuado de 
los datos, que nos ha ayudado a establecer las bases de la teoría, y de esta, hemos ido de nuevo a los 
datos, hasta obtener una versión final del protocolo que será la que se pretende aplicar en un análisis 
comparativo de periódicos digitales.  

Partiendo de protocolos desarrollados y validados en investigaciones anteriores (Linares et al., 
2015; Lopezosa et al., 2020), el presente protocolo desarrolla nueve parámetros de análisis; cada 
uno de los cuales cuenta con diversos indicadores. Cuatro de los parámetros se vinculan con la 
interactividad (relación cibermedio-usuario, contenidos generados por usuarios; relación usuario-
usuario y personalización de contenidos); otros cuatro tienen que ver con la buscabilidad y la acción 
del usuario (acceso a la información, metadatos, señales de usuario y buscabilidad del usuario) y, 
finalmente, se incluye un parámetro que recoge el posicionamiento en buscadores web (visibilidad 
web). 

La propuesta que presentamos pone el foco en el consumidor de los medios digitales, en su 
experiencia como usuario y en sus posibilidades de interacción y búsqueda. El objetivo final a 
alcanzar es la mejora del emprendimiento en la comunicación digital, al ofrecer a las empresas 
periodísticas bases sólidas de valoración de su modelo de negocio y del comportamiento de sus 
lectores.  

Palabras clave: Periodismo digital - Interactividad - Buscabilidad - Experiencia de usuario - 
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PUBLICIDAD ENCUBIERTA Y PÚBLICOS VULNERABLES: 
ESTRATEGIAS DE CREACIÓN DE CONTENIDO EN INSTAGRAM 

MEDIANTE EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO 

Marisa Sarget Tarifa y Ernesto Villar Cirujano 
Universidad Villanueva (España) 

La presente investigación se enmarca dentro del programa de Actividades de I+D entre grupos de investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, PROVULDIG2-CM, con Ref. S2019/HUM-5775. Este 
programa –y sus actividades– está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. 

INTRODUCCIÓN: El emplazamiento de producto o product placement es una técnica publicitaria 
que ofrece una integración total del producto y/o la marca. Es decir, la intención persuasiva se 
oculta bajo la inclusión en el guion de una producción o contenido audiovisual, así como en los 
medios escritos, tanto digitales como en papel, mediante la utilización de tipografías y diseños 
difícilmente diferenciables de los contenidos informativos. Para los anunciantes supone una gran 
ventaja porque se reduce la reactancia que produce la publicidad convencional. 

El product placement ha generado gran controversia en España porque se ha considerado publicidad 
encubierta, una práctica ilícita ya que el cliente debe ser capaz de reconocer claramente si hay un 
intento persuasivo. La ley, por tanto, busca proteger al público, especialmente a los más 
vulnerables. 

Si bien cada vez está más regulado en todos los medios masivos, las redes sociales suponen un 
desafío cada vez mayor. Los creadores de contenido integran los productos y sus recomendaciones 
en su actividad de modo que es especialmente difícil distinguir qué está pagado y qué no. Muchos 
de ellos incorporan hashtag como “publi” o “ad” de forma poco visible.  

El presente artículo se plantea con el objetivo de analizar la legislación vigente, las prácticas más 
habituales y su influencia en los públicos más vulnerables: niños y adolescentes. 

MÉTODOS: Grupos de discusión formados por públicos vulnerables (jóvenes entre 12 y 16 años) y 
consulta a expertos mediante entrevistas en profundidad. Asimismo, revisión sistemática de la 
bibliografía existente al respecto. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN: El estudio mostrará hasta qué punto es necesaria una formación en 
el uso de redes sociales para los jóvenes, así como dotarles de herramientas actualizadas para 
identificar la frontera cada vez más difusa entre publicidad e información. Esta formación debe 
incluir también campañas de concienciación para que los jóvenes conozcan la legislación y cómo 
debe advertirse la publicidad.  

CONCLUSIONES: Los influencers tienen un gran poder prescriptor. El viraje que han hecho hacia 
la creación de contenidos hace que se hayan convertido en plataformas de entretenimiento en las 
que es más fácil la integración de contenido publicitario. El público menor de edad, más impulsivo 
y menos reflexivo en sus hábitos de compra que el adulto, es especialmente vulnerable a las 
estrategias publicitarias como el emplazamiento de producto o el branded content. 

Palabras clave: Emplazamiento de producto - Publicidad encubierta - Redes sociales - Públicos 
vulnerables - Influencers  

80



THE EFFECTS OF TEACHER NON-VERBAL COMMUNICATION AND 
TEACHER-STUDENT RAPPORT ON STUDENT ENGAGEMENT 

Maja Šerić 
Universitat deValència (España) 

The role of teacher as enhancer of student engagement is more important now than ever. Due to the 
COVID-19 outbreak, students are struggling with a number of factors negatively affecting their 
attention and concentration. In the times when the use of new technologies is highly encouraged in 
Higher Education Institutions (HEIs), this paper focuses on more human-related aspects and 
examines what teachers can do to increase student performance. 

In particular, this work seeks to provide an empirical evidence regarding the impact of teacher 
communication skills and teacher-student rapport on engagement of university students. These two 
variables are selected as teacher non-verbal communication is found to be highly influential on 
instructional communication competence (Teven & Hanson, 2004) and student overall performance 
(Šerić, 2020), while teacher-student rapport has been strongly associated with successful 
communication skills and relational satisfaction (Frymier & Houser, 2000).  

To address the objective of this research, an empirical investigation was conducted among 
university students. A structured questionnaire, which was written in several different languages, 
was employed for data collection. Previously validates scales in the literature were employed in the 
questionnaire and items were measured through the five-point Likert scale. 

For data analysis, the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method was 
employed, which is a suitable technique for models dealing with formative measures (Sarstedt et al., 
2016). Teacher non-verbal communication, has been considered as a formative construct, due to a 
number of different non-verbal cues that contribute to its formation, such as: body language 
(kinesics), paralanguage (vocalics), consideration of time (chronemisc) and consideration of space 
(proxemics), among others. Data were subject to the control of measurement tool validity and 
reliability and predictive power of the causal model. Finally, the significance of paths was analyzed 
through the bootstrapping process.  

Results of this study show that both teacher non-verbal communication and teacher-student rapport 
strongly influence student engagement. This finding has a number of important implications for 
university professors, who need to manage successfully their non-verbal expressions while teaching 
and do their best in establishing a successful relationship with students, based on caring, 
availability, and respect. This research was conducted before the COVID-19 outbreak and it would 
be useful to repeat it and compare the results, in order to understand the potential impact of the 
pandemic on its findings. 

Keywords: Non-verbal communication - Teacher-student rapport - Engagement - University 
students - PLS-SEM 
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LA IMAGEN DEL PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA EN EL CINE 

Carmen Silva-Robles, Aránzazu Román San Miguel y Nuria Sánchez-Gey Valenzuela 
Universidad de Sevilla y Centro San Isidoro (España) 

La comunicación corporativa es, sin duda, la labor menos conocida y confusa de la comunicación. 
Como ocurre con muchas otras carreras y empleos, la mayoría de la población tiene conocimiento 
de esta profesión a través de los medios, principalmente a través de la ficción.  El cine transmite 
valores y conocimientos de una manera eficaz, por ello Jiménez y cualquier representación en el 
cine ayuda a definir rasgos, identidades y valores sobre cualquier profesión que se convierten en un 
conocimiento para los espectadores que no están informados (Jiménez y Elías, 2012:164).  

Frente a las figuras del periodista redactor o del publicista, su representación en series y películas es 
bastante menor. Esto supone a su vez, la exsitencia de un escaso corpus teórico y científico sobre la 
imagen que de la misma se transmite. Es por ello que en el presente proyecto se lleva a cabo una 
radiogradía de la represetación que el cine hace de sus profesionales para saber qué concepto se 
proyecta. Se ha llevado a cabo un examen cuantitativo basado en el análisis de contenido de 20 
películas protagonizadas o coprotagonizadas por profesionales de la comunicación corporativa, con 
los objetivos de determinar  qué modelos de comunicación, técnicas y tácticas se plasman; así como 
describir el perfil de relacionista público que se muestra.   

La investigación nos ha permitido comprobar que la representación que se está llevando a la gran 
pantalla del trabajador de la comunicación corporativa no se adapta al ideal que la profesión busca 
en este siglo XXI. Encontramos una presencia mayoritaria del modelo bidireccional asimétrico 
donde predominan la persuasión científica y el doble flujo bidireccional. Asimismo encontramos 
que el perfil más habitual es el de un hombre de gran éxito profesional, frente a una menor 
representación de la mujer, cuyos personajes generalmente están a la orden de superiores.  
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Universitat Politècnica de València (España) 
 
La ingente cantidad de noticias falsas que circulan a diario por las redes sociales han convertido en 
algo complicado el hecho de saber si una información es real o no. Partiendo de dos variables, el 
grado de autenticidad y el de engaño, podemos clasificar las noticias falsas en cinco tipos: la noticia 
satírica, la parodia, las noticias fabricadas, la manipulación fotográfica, la publicidad y la 
propaganda (Tandoc et ál., 2018). La proliferación de este tipo de informaciones ha generado cierta 
desconfianza entre la ciudadanía en torno a la información que consumen en los medios de 
comunicación y las redes sociales. La herramienta que mejor se adapta para combatir las noticias 
falsas es la verificación de datos, o fact-checking, mediante la que se ofrece un mayor rigor en las 
informaciones difundidas (Amorós, 2018). Este panorama informativo ha favorecido, pues, que se 
creen y se consoliden una serie de sistemas de verificación de la información que han sido 
promovidos desde tres ámbitos claramente diferenciados como lo son el periodismo, la academia y 
algunos organismos gubernamentales (Magallón, 2018).  
 
La presente investigación tiene como principal objetivo analizar el funcionamiento de la plataforma 
de verificación de ámbito regional Verificat. Esta plataforma, creada por seis periodistas en abril de 
2019, nace en Cataluña (España) con la misión de combatir la desinformación y los bulos en el 
escenario sociopolítico regional. La metodología empleada para llevar a cabo la investigación ha 
sido la realización de entrevistas personales a las personas responsables de la plataforma, así como 
una observación cuantitativa y cualitativa de la actividad de la misma en el periodo comprendido 
entre las 00 horas del 29 de enero y las 23:59 horas del 12 de febrero de 2021, fechas en las que se 
llevó a cabo la campaña electoral para las Elecciones al Parlament de Catalunya cebradas el 14 de 
febrero del mencionado año. En la observación se han analizado las publicaciones de verificación 
de informaciones falsas en la red social Twitter, la red social Instagram y la propia página web de la 
plataforma durante ese periodo de tiempo, atendiendo a diferentes variables y teniendo en cuenta las 
características narrativas de cada red social y de la página web. Las conclusiones a las que se llega 
tras la realización del estudio es la necesidad de consolidar los equipos de verificación de datos en 
los medios de comunicación para generar mayor confianza entre sus usuarios. Se ha comprobado 
como se ha trabajado de manera activa durante la campaña electoral y el elevado número de 
aseveraciones promulgadas por los candidatos políticos que han sido desmentidas. 

 
Palabras clave: Noticias falsas - Era de la Posverdad - Verificación de datos - Campaña electoral - 
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EFECTIVIDAD PUBLICITARIA:ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA 
COMUNICACIÓN CON ANIMALES EN LA CONEXIÓN EMOCIONAL 
ENTRE EL CONSUMIDOR Y LAS MARCAS,Y SU INFLUENCIA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN.  
  

Saskia van Liempt Serré 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Objetivos 
El objetivo de este estudio es definir en qué medida la aparición de animales de compañía, 
especialmente en el caso de perros y gatos, influye en la eficacia publicitaria, y contribuye a la 
consecución de los resultados de marketing y comunicación establecidos.Adicionalmente esta 
investigación pretende confirmar el rol de los mecanismos neuropsicológicos , como por ejemplo el 
de la oxitocina en una mayor respuesta positiva del consumidor, medida en términos de ventas y/o 
preferencia por la marca. 
 
Metodología: la investigación se sustenta en tres ejes: 
1)Investigación con técnicas de neuromarketing, como “Eye Tracking” y “Magnetoencefalografía” 
sobre la respuesta emocional del consumidor ante el estímulo. Esta investigación se refuerza con 
investigación cualitativa y cuantitativa. 
2)Entrevistas a expertos en psicología e IAA (Intervención Asistida con Animales) para determinar 
cuáles son los procesos que articulan la respuesta en las personas en estas intervenciones.  
3)Estudio y análisis en profundidad de los 3.118 casos de éxito de comunicación publicitaria que 
han sido reconocidos por los Premios a la Eficacia en Comunicación Publicitaria,así como los casos 
de éxito reconocidos el Festival Cannes Lions (Cannes, Francia) y los International Effie Awards. 
 
Resultados preliminares y conclusiones: 
En base a toda la investigación empírica anteriormente mencionada, planteamos la hipótesis de 
cómo la oxitocina adquiere una importancia relevante en la formación de los vínculos de apego y en 
los comportamientos prosociales que facilitan las relaciones interespecies. Podemos destacar el rol 
de este neurotransmisor en distintos aspectos del vínculo humano-perro, como el “efecto mascota” y 
la cercanía emocional, y cómo este efecto se traslada a la comunicación y en consecuencia, a la 
relación emocional entre consumidores y marcas. La oxitocina se encuentra implicada en el apego y 
comportamientos parentales, induce los comportamientos maternales , incrementa la confianza en 
otras personas , incrementa la mirada a los ojos,mejora la habilidad para inferir estados mentales y 
refuerza la empatía emocional.  
 
En este sentido, podemos destacar las siguientes conclusiones: 
1.Los consumidores incrementan significativamente su interés y su intención de compra, en 
respuesta a aquellos mensajes de comunicación que despiertan sus emociones. 
2.La mirada de los animales, especificamente en el caso de perros, refuerza la conexión emocional 
del consumidor y la marca, así como el recuerdo espontáneo de la misma (i.e. Scottex).  
3.Los consumidores desarrollan una mayor fidelidad a las marcas que identifican con animales. 
 
Palabras clave:  Neuromarketing - Comunicacionpersuasiva - Relacionanimalhumanos - Oxitocina 
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LA JUNIORIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES PUBLICITARIOS Y SU 
INFLUENCIA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS AGENCIAS 

TRADICIONALES EN ESPAÑA 

Ana Visiers Elizaincin y Diana Sánchez Serrano 
Universidad Villanueva y Universidad Nebrija (España) 

Las agencias de publicidad tradicionales en España han visto transformadas sus estructuras en 
términos de recursos humanos. Una gran parte de los profesionales que trabajan en las agencias son 
jóvenes recién graduados y la media de edad no supera los 40 años. Siendo sus profesionales el 
mayor activo de las agencias, esta investigación se propone analizar el talento en las agencias y los 
jóvenes como protagonistas de la actividad publicitaria, así como el impacto que ha tenido la 
transformación digital en las estructuras de las agencias tradicionales. Una revolución digital y un 
nuevo lenguaje que exige nuevas habilidades de los perfiles profesionales que trabajan en el sector 
publicitario. 

La metodología elegida ha sido cualitativa, a través de quince entrevistas en profundidad a 
profesionales del sector de la agencia de publicidad nacional e internacional, eligiendo perfiles 
senior, recién graduados y becarios. Asimismo, se ha entrevistado a dos directivos de agencia y a 
dos responsables de marketing de anunciantes relevantes con el fin de contrastar los distintos puntos 
de vista. 

Los resultados obtenidos con la presente investigación muestran que la principal transformación en 
las agencias ha sido la tecnológica. Las agencias han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades 
de los anunciantes y para ello han tenido que recurrir a profesionales especializados en la publicidad 
digital. Los jóvenes, nativos digitales, han protagonizado esta revolución. Por otro lado, el 
consumidor también ha cambiado, no solo consume, sino que produce el contenido. Necesita una 
relación con la marca, con un nuevo lenguaje, con nuevos códigos. Los perfiles recién graduados 
conocen el público al que se dirigen en mayor medida que los perfiles senior, que no tienen estas 
habilidades de forma innata, aunque sí posean una mayor experiencia profesional. 

Una de las consecuencias de este aumento del protagonismo de los jóvenes profesionales en las 
agencias es la falta de una “clase media” que forme a los recién graduados. Perfiles senior que velen 
por la calidad de las ideas que se presentan al anunciante y que lidere la toma de decisiones, ya que 
la falta de experiencia puede ralentizar los procesos y perjudicar la relación anunciante-agencia.  

Palabras clave: Juniorización - Agencia publicidad - Transformación digital - Publicidad - 
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COBERTURA MEDIÁTICA DEL DEPORTE FEMENINO DURANTE LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS: NATACIÓN, ATLETISMO Y BALONCESTO 
 

Alba Adá-Lameiras 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 

Las deportistas han logrado grandes éxitos deportivos en las dos últimas ediciones de los Juegos 

Olímpicos de Verano consiguiendo, en España, más medallas que sus compañeros. Este hecho pone 

de relevancia el gran papel que están desempeñando las deportistas españolas. Sin embargo, aunque 

durante los Juegos la cobertura informativa aumenta notablemente para las deportistas, la brecha de 

género sigue existiendo, no solo por la cantidad de información, con su infrarrepresentación en los 

medios, sino por el contenido de la misma, claramente estereotipado. La llegada de las redes 

rociales, convertidas en agente socializador, influye, de forma notable, en la percepción social que 

tiene la ciudadanía sobre diversos temas, entre ellos, el deporte, una de las temáticas más 

estereotipadas. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar, desde una perspectiva de género, qué deportes acaparan la 

cobertura mediática de las deportistas durante un macro evento deportivo como los Juegos 

Olímpicos. Se analizan los Juegos de Río2016 por ser los Juegos en los que más mujeres deportistas 

han participado, un total de 5.138. Además, son los últimos Juegos celebrados hasta el momento 

debido al aplazamiento de Tokyo2020 hasta 2021 por el COVID-19. 

 

Para realizar esta investigación se utilizó una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. Se 

analizaron cuatro medios nacionales de deportes en sus cuentas oficiales de Twitter, los medios 

específicos @Marca y @MundoDeportivo y los medios generalistas, en sus cuentas específicas 

sobre deporte, @ElPais_Deportes y @ABC_Deportes. El periodo analizado es el comprendido 

entre el 5 y el 21 de agosto de 2016, días en los que se disputaron los últimos Juegos Olímpicos. La 

muestra total fue de 6.795 tweets. 

 

Los resultados obtenidos muestran que, de los 6.795 tweets un 19,13% (n=1.300) hacían referencia 

a mujeres deportistas. La natación, el atletismo y el baloncesto fueron los tres deportes con mayor 

cobertura sobre deporte femenino. Mientras qué, deportes como tiro (sin mayúscula), esgrima, lucha 

o lanzamiento de peso solo recibieron un tweet cada uno.  

 

En definitiva, el contenido de los medios deportivos, a pesar de que Twitter no cuenta con límite de 

espacio ni publicaciones, sigue los patrones de los medios tradicionales. Las deportistas aparecen 

más en deportes considerados “adecuados” para las mujeres, y aparecen infrarrepresentadas en 

deportes de lucha o fuerza, reforzando los estereotipos y enviando un mensaje sesgado a la 

sociedad. Existe, por lo tanto, un trato diferente en la cobertura informativa a la hora de hablar de 

deporte femenino y masculino.  

 

2021 es año olímpico, por lo que se pretende completar esta investigación analizando la cobertura 

informativa que realicen los medios deportivos, en sus cuentas de Twitter, durante los Juegos de 

Tokyo. Así, se podrá comparar con los datos obtenidos en esta investigación y conocer, si hay 

mayor y mejor cobertura mediática tras 5 años de grandes avances sociales para las mujeres. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD COMO ESTEREOTIPO 

DISCRIMINATORIO 

Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto 

Universidad de Burgos (España) 

El trabajo interpretativo de las actrices y actores depende, en buena medida, de las características 

físicas de los personajes que puedan interpretar. Si a ello se le suma una situación laboral precaria, 

con un trabajo esporádico por definición, en el que el número de sesiones o jornadas de trabajo es 

escaso, la ausencia en los guiones de personajes protagónicos con ciertas características físicas 

específicas como la obesidad, refuerza la competencia entre los intérpretes por acometer dichos 

personajes, incrementando la dificultad para desarrollar una carrera profesional estable y amplia, en 

aquellos actores y actrices que se salen de “la norma” física en cuanto al peso. Así, dichas actrices y 

actores con el carácter físico de la obesidad se topan tanto con una absoluta falta de oportunidades 

laborales, como con un encasillamiento por su aspecto físico. Esto supone que se les encierre en 

personajes con una caracterización ética preestablecida, la decidida como “normal” desde la entidad 

que produce las películas, y/o la exclusión de los personajes obesos del rol protagónico de los 

metrajes, derivándose hacia meros roles secundarios o incluso más ocasionales. Esta situación 

refuerza la precariedad laboral, por unos cachés mínimos legales menores, establecidos anualmente 

en el Convenio de Actores y Actrices, con el añadido de que los papeles secundarios implican un 

menor número de jornadas de trabajo. A esto se suma que la caracterización peyorativa de los 

personajes obesos refuerza la construcción del mismo tipo de imagen en la sociedad. 

Esta propuesta parte de la hipótesis de que la presencia y el diseño de personajes con características 

físicas de obesidad resulta ocasional y escasamente fiel a la realidad de la sociedad a la que 

representa y a la que se dirige. En este sentido, este tipo de personajes suelen ser representados por 

roles meramente secundarios, con el añadido de que sus peculiaridades psicológicas y éticas se 

encaminan hacia caracteres simplistas y estereotipados (bondad, simpleza mental, debilidad de 

carácter, etc.). Esto afecta laboralmente a los profesionales de la interpretación a la par que ahonda 

en arquetipos sociales que no ayudan a crear modelos normalizadores de la ciudadanía afectada por 

la obesidad. En función de lo expuesto, el presente estudio analiza la presencia de este tipo de 

personajes “obesos” en el cine español del siglo XXI, mediante un estudio de caso de una dupla 

actor/actriz (Fernando Albizu/Itziar Castro). Concretamente se analiza su carrera profesional, los 

roles desempeñados y el tipo de personajes que han encarnado. Se estudia así mismo, el resultado 

de los trabajos de los intérpretes de personajes aquejados por la obesidad, en términos de premios 

específicamente en lo concerniente a los Premios Goya en España.  

Los resultados muestran que la elevada incidencia de la obesidad en pleno siglo XXI junto al 

prejuicio hacia las personas obesas supone un reto para la sociedad en general. Se concluye que 

para evitar esta discriminación, los diferentes agentes sociales pueden jugar un papel fundamental, 

en particular la industria cinematográfica, por su repercusión mediática, si incorporara dentro de su 

Responsabilidad Social Corporativa, medidas que favorecieran la normalidad e integración absoluta 

de las personas con sobrepeso y/o obesidad, partiendo de una presencia coherente y normalizada de 

personajes de estas características, ya desde la fase de guion. 
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LA ADAPTACIÓN DE LOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN AL FLUJO 

CONTINUO DE NOTICIAS 

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

Durante los últimos años asistimos a una vertiginosa sucesión de cambios en los medios de 

comunicación, consecuencia de la utilización generalizada de la tecnología digital y de la extensión 

en el uso de internet. Han modificado el modo de producir la información (recogida de material y 

edición), su transmisión y también el consumo. 

La memoria visual del nuevo siglo incluye el infinitamente replicado derrumbe de las Torres 

Gemelas de Nueva York o la llegada a la costa de Japón del tsunami de 2011, seguidos en directo. 

Apuntamos el tuit que en 2009 publicó Janis Krums con la fotografía que acababa de hacer al ver el 

amaraje de emergencia de un avión sobre el río Hudson, lo que lo convirtía en la primera 

twitcelebridad del llamado periodismo ciudadano. La expansión de las redes sociales, en conjunción 

con el populismo y la polarización de la política tras la gran recesión de 2008, han modelado una 

nueva opinión pública, zarandeada y perpleja ante los bulos de las fake news. La pandemia por el 

nuevo coronavirus, con sus insospechados confinamientos y restricciones de movimiento, obligó a 

un cambio de costumbres brutal, también en la producción y consumo de la información.  

La televisión, además, ha tenido que encajar no ser ya el medio dominante, soportando la 

competencia en lo que era su exclusiva característica: la difusión de imágenes. La consecuencia 

inicial fue la duda sobre su futuro, generalizándose la expresión de que había muerto (Pérez de 

Silva, 2000), ahogada en la profusión de vídeos difundidos por medios de todo tipo y particulares, 

impelidos a alimentar los nuevos dispositivos y formas de consumo. 

Este estudio aspira a describir las posibilidades de futuro de la información en televisión, tomando 

como elemento de estudio los programas diarios. Se parte de la revisión de la prospectiva sobre la 

información audiovisual. Se analiza una muestra de informativos, mediante el análisis de contenido, 

tratando de descubrir las claves que identifiquen las nuevas tendencias. Y se completa con una 

encuesta a los directores de informativos y de las diferentes ediciones de programas en las 

principales cadenas españolas. 

Los resultados afectan al modo de programar la información en televisión, tanto desde el punto de 

vista técnico como periodístico. También a la selección de contenidos, la evolución del 

infoentretenimiento y la influencia de las redes sociales y los sistemas de medición instantánea de 

tendencias y flujos de noticias en la red. Y desde el punto de vista formal y estilístico se recogen 

modificaciones en la presentación de la información, el ritmo en la edición y fragmentación de los 

componentes de las noticias y el uso de la pantalla. 

Las conclusiones, provisionales y abiertas a discusión en tanto en cuanto proponen líneas de trabajo, 

dibujan un panorama muy cambiante, diferenciado en cuanto a cadenas y lleno de tentativas para 

tratar de buscar nuevos formatos con los que mantener la televisión lineal (aparte de espejismos 

como el incremento del consumo por el efecto coronavirus) y de nuevos productos para competir en 

el difícil mercado digital, acompañados de un manifiesto afán de seguidismo efímero de las modas 

ante la falta de certezas sobre el futuro. 
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RADIO Y CORONAVIRUS: EL AUDIO SOBREVIVE A LA INVASIÓN DE 

LAS PANTALLAS 

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

La radio, el más modesto de los medios audiovisuales, ha demostrado históricamente una resiliencia 

destacable. El rápido desarrollo tecnológico y los conflictos de los años 30 del pasado siglo la 

colocaron en el centro del salón y todos los poderosos la utilizaron con profusión en sus campañas y 

guerras. Pero su posición preheminente duró poco. Enseguida apareció la televisión, copió sus 

programas, se llevó sus estrellas y la echó del lugar de honor que ocupaba en las casas. La imagen 

lo llenó todo. La radio, desde el rincón al que había sido relegada, tuvo que reinventarse para 

sobrevivir. Lo consiguió y se fue adaptando a los nuevos usos y estilos de vida: se hizo pequeña, 

portátil, cercana, se subió al coche y llegó a la siguiente revolución. Incluso siguió adelante a pesar 

de no conseguir engancharse con éxito a la nueva tecnología: solo en algunos países se ha extendido 

la radio digital. Internet remarcó aún más el papel predominante de la imagen en las 

comunicaciones. Después llegó la pandemia de coronavirus y los confinamientos dejaron la relación 

familiar y profesional en un intercambio a través de las pantallas. Pero la radio parece que también 

ha conseguido sobrevivir a esta prueba.  

Partiendo de esta hipótesis, el estudio revisa la evolución del medio durante la pandemia para 

analizar tanto la respuesta que dieron las emisoras a la crisis provocada por el coronavirus como la 

acogida que tuvo entre los oyentes. Se pretende describir el impacto ocasionado por una situación 

tan disruptiva como inesperada, los efectos en el modo de trabajo, los programas, la financiación y 

la audiencia. Es decir, tomando como referencia el cuadro de situación previo al coronavirus, ver 

cómo sale la radio de esta crisis.   

Para ello se revisa el funcionamiento de las redacciones, los cambios en la programación, los 

efectos en la publicidad y la evolución en cantidad y tipología de los oyentes. Un análisis diacrónico 

de lo sucedido durante un año en las emisoras españolas. Se utiliza la literatura sobre el tema, la 

indagación en los propios medios y los estudios de audiencia y de inversión publicitaria. 

Se describen los problemas surgidos para mantener las emisiones y las dificultades para formar 

equipos rotatorios capaces de operar en circunstancias excepcionales, los cambios sufridos por los 

programas para adecuarse a la nueva situación y el redescubrimiento de la relación con los oyentes, 

la dislocación de los horarios de escucha, relacionados con el confinamiento, pero también con la 

audiencia no lineal o los pódcast y la pérdida de financiación por publicidad unido a un incremento 

de la radio generalista al final del periodo. 

Entre las conclusiones está la nueva concepción de la redacción como centro de coordinación y de 

encuentro periódico, no estrictamente obligado a diario. Lo contrario de lo que se ha experimentado 

con los técnicos: su presencia ha sido más necesaria que nunca, mientras que los periodistas pueden 

trabajar desde cualquier lugar. También desde el punto de vista tecnológico la valiosa ayuda 

proporcionada por los nuevos equipos, por ejemplo los audiocodificadores con conexión 4G. Y el 

valor de la conexión psicológica que se establece entre emisores y receptores, y por lo tanto el 

revalorizado papel de los oyentes, protagonistas de experiencias y denuncias, a la vez que se 

extiende otro tipo de relación: el pódcast, el nuevo producto segragado de la emisisón lineal –o 

creado ex profeso– que se expande de forma extraordinaria, originando nuevas formas de 

seguimiento y grupos nicho fuera de horarios y geografías.    
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DISPOSITIVO, METALENGUAJE Y LAS ESTRUCTURAS DEL ORDEN 

SIMBÓLICO EN POLICÍA, ADJETIVO (C. PORUMBOIU, 2009) 

Francisco M. Ayuso Ros 
Universitat de València (España) 

La noción de dispositivo se inserta en la reflexión filosófica de Michel Foucault como un intento de 

articular una respuesta a las preocupaciones derivadas de las conexiones que observa entre las 

relaciones de poder y la producción de conocimiento, y refiere una disparidad de elementos que 

estructuran un espacio determinado. En el campo de los estudios cinematográficos, Jean-Louis 

Baudry alude al concepto de dispositivo para referir la situación que incluye tanto la proyección del 

film como la disposición del espectador que asiste a la misma.  

La obra del realizador rumano Corneliu Porumboiu se inserta, sobre todo sus primeras 

producciones, entre las que se encuentra la película que analizamos, Policía, adjetivo (2009), en lo 

que se ha dado a conocer como la “Nueva ola del cine rumano”. Una categoría que fue tomando 

forma en los festivales internacionales de cine europeos tras el estreno de La muerte del señor 

Lazarescu (Cristi Puiu) en la edición del Festival de Cannes de 2005. Las singularidades de este 

movimiento, que ha merecido relevantes estudios académicos al respecto, han sido definidas dentro 

de los parámetros del realismo cinematográfico.  

En la presente investigación nos proponemos, recurriendo al prisma metodológico del análisis 

textual, enmarcado en la semiótica fílmica, aplicar el concepto de dispositivo en el análisis de la 

película de Porumboiu con el fin de identificar las estrategias discursivas que le son propias, así 

como dilucidar el modo en que dialogan con el contexto histórico que refieren. El cual está marcado 

por las transformaciones vividas por Rumanía en el largo período de transición entre la etapa 

comunista y su inserción en la Unión Europea. Dicho análisis nos permitirá comprobar de qué modo 

aquellos recursos formales que se identifican con una retórica realista, no van tanto encaminados a 

revelar una verdad inmanente a los hechos reales (de acuerdo con la tesis propuesta por André 

Bazin), como a poner en evidencia determinadas estructuras de control y vigilancia del régimen 

anterior que perviven en la Rumanía democrática, al tiempo que propician una reflexión acerca del 

dispositivo de representación que sostiene la propia película, reactivando y estimulando la 

implicación del sujeto espectatorial.  
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LA CABECERA DE LA SERIE 30 MONEDAS (HBO, 2020), UN ANÁLISIS 

AUDIOVISUAL DESDE LA ICONOGRAFÍA Y LOS PAISAJES SONOROS 

PASIONISTAS 

Mónica Barrientos-Bueno 

Universidad de Sevilla (España) 

Las cabeceras de las series de televisión son piezas audiovisuales de corta duración, que condensan 

las claves temáticas, tonales, visuales, sonoras y de género de la producción con la que vinculan. Se 

han convertido en los últimos años en auténticas piezas de culto; extremadamente cuidadas en su 

realización, destacan por el impactante efecto en el espectador como vía de introducción en el 

universo de la serie a la que pertenecen. Sus funciones son variadas, desde la más evidente como es 

la identificativa de la propia serie, tanto en el plano sonoro como en el visual permiten reconocer de 

forma inequívoca la serie, así como se relacionan con la propia identidad de marca de una serie, 

canal o plataforma que la produce y/o emite. 

En este sentido, esta contribución analiza desde el punto de vista del lenguaje audiovisual y 

narrativo la intro de la serie 30 Monedas (2020), dirigida por Álex de la Iglesia y producida por su 

compañía Pokeepsie Film para HBO España, con el fin de poner de relieve sus aspectos 

iconográficos y paisajes sonoros pasionistas. Para abordar este análisis de caso se empleará como 

primer instrumento de trabajo el découpage o deconstrucción de la cabecera en sus planos 

primarios, una técnica propia del análisis de textos audiovisuales (Gómez Tarín, 2010). A partir de 

los treinta y siete planos resultantes del découpage se analizan varios aspectos audiovisuales y 

narrativos, inspirados por la metodología de análisis de textos audiovisuales de Casseti y di Chio 

(2015) como son la iconicidad de las imágenes (aspecto muy relevante por la temática e inspiración 

religiosa de la pieza), su composición, la puesta en escena y en cuadro, el retoque digital, así como 

el componente sonoro.   

El resultado del análisis pone de relieve la conexión de la cabecera con la larga tradición 

iconográfica pasionista, tanto pictórica como cinematográfica (Claveras, 2010), así como su 

funcionamiento como paratexto en el marco de la serie. Narrativamente destaca por enfatizar un 

cambio en el punto de vista tradicional de la crucifixión de Cristo: se focaliza en Judas y su 

posterior ahorcamiento. Desde lo visual puede considerarse la particular versión de Álex de la 

Iglesia de varias de las estanciones del via crucis, que manteniendo el tono de la serie, opta por lo 

tenebroso y sombrío, con un tratamiento conceptual y final en el plano visual que lo aproxima a 

películas como 300 (Snyder, 2006). En cuanto al paisaje sonoro de la intro, 30 Monedas recurre a 

efectos sonoros y una banda sonora musical de Roque Baños, inspirada en las marchas 

procesionales. Ello redunda en una vinculación cultural en las tradiciones españolas de Semana 

Santa más que evidente.  
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CAMBIOS, ACTITUDES Y DILEMAS EN EL USO DE WHATSAPP. UN 

ESTUDIO CUALITATIVO CON JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Francisco Bernete, Marta Perlado-Lamo de Espinosa y Juana Rubio-Romero 

U. Complutense de Madrid y U. Nebrija (España)

WhastApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en casi todo el mundo y la más 

empleada por los jóvenes, aunque su progresión puede variar dependiendo de lo que ofrezcan otras 

plataformas de interacción personal con las que tendrá que seguir compitiendo. 

Los objetivos del estudio se centran en desvelar las actitudes y dilemas que suscita en los jóvenes 

universitarios el uso de WhatsApp y descifrar los cambios en las representaciones que tienen sobre 

la aplicación, comparativamente con las observadas en 2015. Se realizan ocho grupos de estudio 

con jóvenes universitarios de 18 a 29 años: cuatro de discusión presenciales y cuatro focus group 

online. La muestra incluye estudiantes nacionales e internacionales de dos universidades españolas, 

una de titularidad pública y otra privada. 

Los resultados muestran que los universitarios han cambiado su representación de WhatsApp y 

ahora la conciben más instrumental. Son conscientes de mantener con la aplicación una relación de 

dependencia, que pretenden controlar, manifestando conflictos entre la utilidad de la interfaz y la 

“toxicidad” que puede generar, dada la vigilancia que la aplicación permite ejercer sobre otros 

usuarios. 

Comparativamente con la situación pre-COVID19, recurren con más frecuencia a las conexiones 

más directas, ya sea mediante mensajes de audio (asíncrona) y sobre todo videollamadas (síncrona), 

a la vez que limitan los mensajes de texto a un uso más telegráfico y funcional, menos 

conversacional, fruto de la saturación debida al uso generalizado de la aplicación en el entorno 

familiar y al aumento de los grupos en ella, lo que les lleva a tener una relación más sosegada con 

WhatsApp.  

Las observaciones recogidas permiten deducir la tendencia hacia una mayor personalización en el 

uso, según las posibilidades de la aplicación, el objetivo de la comunicación, el contexto y los 

interlocutores. La personalización se refleja en la autonomía con la cual cada usuario/a establece la 

configuración del dispositivo, y en una mayor relajación en responder de manera inmediata a los 

mensajes recibidos. 
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¿LA ALTERIDAD BAJO SOSPECHA? LA MIGRACIÓN DESDE EL 

DOCUMENTAL DE LLORENÇ SOLER 

Carlos Bría Lahoz y Sue Aran-Ramspott 

Universidad Ramon Llull (España) 

La revolución digital de la imagen y la aparición de las redes sociales permiten, entre otras 

posibilidades, señalar la vigencia del debate y la reflexión sobre la representación de la alteridad. En 

concreto, el documental ha sido testigo de esta transformación, desde la autoridad a lo dialógico, 

desde su concepción más clásica a sus formas más creativas, del registro a la alegoría... Todas ellas 

formas que permiten entender el documental como un encuentro cultural entre sujetos; un espacio 

de mediación entre su autor y sus participantes, donde la noción de reflexividad se convierte en una 

condición determinante en la construcción del proceso creativo del documental. De alguna manera 

esto supone cambios en los modos de hacer y de mirar los audiovisuales y el mundo. Cambios en 

los modos de representar al Otro (alteridad) y de ver las imágenes no solo como formas figurativas 

que ilustran nuestro discurso a través de la transparencia, sino para verlas como imágenes alegóricas 

que expresan nuestro discurso (Català, 2012). 

El documentalista valenciano Llorenç Soler ejemplifica esa dialéctica entre imagen como registro 

con voluntad de realismo e imagen como expresión poética. Esta investigación tiene como objetivo 

el análisis de dos obras suyas, separadas por diez años, ambas con la temática de la migración 

subsahariana, para observar el efecto del paso del tiempo en la obra y en el discurso de un autor a 

menudo olvidado y muy comprometido con la dignificación de los protagonistas a través del 

lenguaje audiovisual.  

Si en Ciudadanos bajo sospecha (1993), Soler había ubicado en una Barcelona postolímpica el 

rechazo a los emigrantes africanos, en Apuntes para una Odisea Soriana Interpretada por Negros 

(2003), retoma el tema a partir del retrato de las experiencias de cuatro inmigrantes africanos en la 

Soria profunda y despoblada. A través de la metodología del análisis de contenido fílmico, se 

efectúa la comparación, con la voluntad de identificar un carácter precursor en su narrativa y en su 

estilo. Aquí también seguimos la noción de reflexividad (Ruby, 1977) para poner en evidencia la 

relación del autor con el proceso creativo. Los resultados señalan que no se trata solo de una 

inmersión en la cultura y voz de ese Otro, aquí emigrante negro, sino que a su vez es una revisión 

de la función del documental, siguiendo los postulados de Plantinga (2011), plenamente eficaz y 

actual.  

A modo de conclusión, añadir que la reflexividad no debería entenderse como una modalidad 

documental, en el sentido de Nichols (1997), sino como una condición necesaria entre el autor, la 

alteridad y el documental. 
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ALFREDO CASTELLÓN EN LOS DRAMÁTICOS DE TVE EN LA ETAPA 

PIONERA (1958-1962) 

Natividad Cristina Carreras Lario 
Universidad de Sevilla (España) 

En los inicios de la televisión española había una serie de realizadores que provenían de distintos 

medios (cine, radio, teatro) que sin conocimientos previos del mundo televisivo y en circunstancias 

muy precarias pusieron en marcha la programación de Televisión Española. Entre estos pioneros 

destaca Alfredo Castellón. Escritor, director de cine y realizador de televisión. 

El objetivo de este estudio es localizar y analizar los programas dramáticos que realizó y dirigió 

Alfredo Castellón entre los años 1958 y 1962. Y poner en valor su aportación a los inicios de 

televisión española, las mejoras que introdujo tanto técnicas como en el ámbito del lenguaje 

audiovisual. 

Desde que entró en Televisión Española en las fechas de su inauguración en 1956, Castellón 

empezó con la realización de piezas dramáticas. Primero se ensayó con obras cortas; después pasó a 

adaptaciones literarias de mayor ambición, en el espacio Teatro en directo para televisión, de entre 

media y una hora de duración. Junto a Luís de Sosa realizó Tengo un libro en las manos, espacio 

que permaneció en pantalla, con altibajos, varias temporadas. Tambien dirigió y realizó la primera 

serie producida por Televisión Española: Palma y Don Jaime, en agosto de 1959. La teleserie El 

personaje y su mundo con guiones de Jaime de Armiñán se puso en marcha en 1961. A esta 

teleserie siguió Una pareja cualquiera, también guionizado por Armiñan. Y numerosas obras de 

teatro en el espacio Estudio 1. 

La mayor parte de estas obras o no se grabaron o las cintas fueron reutilizadas, por lo que solo una 

pequeña parte de ellas se conservan en los archivos de Televisión Española.  

Pero considero importante rescatar del olvido a Castellón porque fue uno de los artífices de que la 

incipiente Televisión Española se pusiera en marcha y alcanzase cotas de calidad muy por encima 

de sus condiciones precarias. 
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LA BELLEZA DE LO FEO EN LA PELÍCULA 

PERDERLO TODO (Cerdán, 2021)  

Víctor Cerdán 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Cuando Karl Rosenkranz escribió La belleza de lo feo en 1856 no sabía la importancia que tendrían 

las artes audiovisuales en los próximos siglos. Sus ideas premonizaron el contenido filosófico de 

muchas películas actuales. Historias centradas en crímenes, enfermedades mentales, pesadillas, 

asesinatos y otros aspectos oscuros del ser humano. Temas que el filósofo alemán había relacionado 

anteriormente con obras de poesía, escultura, pintura, música y arquitectura.  

En la profesión cinematográfica, los directores de cine estimulan el tono estético de una película 

antes de empezar un proyecto. El uso de una narrativa audiovisual aparentemente descuidada: 

desenfoques, desencuadres, cámara en mano, jump cuts de montaje, y otros elementos artísticos han 

sido y son empleados por muchos directores de cine contemporáneos para narrar sus historias con 

una estética feísta.  

El objetivo de este artículo es analizar la estética de la película Perderlo Todo (Cerdán, 2021), a 

partir de una metodología cualitativa basada en la teoría de Rosenkranz y la narrativa 

cinematográfica de Bordwell (2000). Después del análisis cualitativo, concluimos que la película 

Perderlo Todo (Cerdán, 2021) encaja con los parámetros del feísmo en el contenido (argumento y 

temática), así como en los elementos la estética cinematográfica (cámara en mano, desenfoques, 

cortes abruptos de montajes y otros elementos artísticos). 
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VOCES NARRATIVAS, INTERTEXTUALIDAD Y MISE EN ABYME EN LOS 

ABRAZOS ROTOS (PEDRO ALMODÓVAR, 2009) 

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

Más allá de su inconfundible estilo visual las películas de Pedro Almodóvar se identifican por una 

alambicada construcción. Sus films se caracterizan por presentar elaborados juegos narrativos, 

donde las capas de significado se añaden desde todos los elementos que construyen el relato. La 

intertexualidad, la estética de collage y el juego con las voces narrativas han sido puestos de 

manifiesto reiteradamente y en Los abrazos rotos (Pedro Almodóvar, 2009) su retórica audiovisual 

alcanza un virtuosismo dificilmente repetible (Gómez Gómez, 2012), (Poyato Sánchez 2012, 2013). 

Buena prueba de ello es el hecho de que la revista Fotocinema se planteó en 2012 la necesidad de 

dedicar un monográfico específico esta película y los estudios allí incluidos no agotan sus 

interpretaciones. 

El presente estudio se propone organizar los planos de significado que, a modo de palimpsesto, se 

generan en dicho film y construir diversos diagramas que ayuden a percibir el conjunto de juego de 

espejos y myse en abyme que lo conforma. Por supuesto, es imprescindible y pertinente la revisión 

de la abundante bibliografía en torno a esta película y, a partir de aquí, se realiza un pequeño 

análisis. En primer lugar, se lleva a cabo el estudio de su arquitectura narrativa, las tramas puestas 

en movimiento y la relación entre los personajes. Posteriormente, se contrasta con las voces 

narrativas presentes en el film y, en último lugar, se expone un mapa de los elementos intertextuales 

desplegados.  

Los abrazos rotos exhibe ante la atenta mirada del espectador un virtuosismo narrativo que lo 

desafía a descubrir el funcionamiento de sus perfectamente ajustados mecanismos internos. Esta 

modesta aportación puede servir a la vez de brújula y pequeña guía de viaje con las que adentranse 

en su universo; pero también tiene la intención de ofrecer una herramienta didáctica a todos 

aquellos que quieran aprender cómo construir relatos cinematográficos desde la narrativa clásica.  
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SERIES DE FICCIÓN, PLATAFORMAS Y ADOLESCENTES. ESTUDIO DE 

RECEPCIÓN Y EXPERIENCIAS AUDIOVISUALES PARA INTEGRAR EN 

EL AULA 

Patricia Delponti, Carmen Rodríguez Wangüemert y Antonio Ortega 

Universidad de La Laguna (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado “Medición de la carga de valores que transmiten las 

series de ficción de las plataformas on demand y su uso pedagógico en educación secundaria" (Plan de investigación 

convocatoria 2019. Universidad de La Laguna). 

El desarrollo tecnológico aplicado a la distribución de contenidos audiovisuales y los nuevos 

hábitos de consumo a demanda, han producido una profunda transformación de la industria 

audiovisual, tanto en el papel que juegan las audiencias, como en la escritura de los contenidos y la 

gramática visual, que luego se expande en narrativas transmedia y otros canales. Cerca de 850 

millones de hogares en todo el mundo están abonados a las plataformas existentes, cuyo ritmo de 

estrenos alcanzó las 550 series en 2020. Estos contenidos de ficción se consideran textos 

reveladores de la impronta de una sociedad y conviene, por tanto, estudiar su consumo en las 

generaciones más jóvenes, nativas en el entorno multimediático.  

Las fronteras de la recepción y la experiencia audiovisual se amplían en multipantallas y las 

audiencias están cada vez más fragmentadas, aunque interconectadas a través los medios sociales. 

En este contexto y dada la importante influencia y capacidad de penetración cultural que tienen 

estos nuevos canales en las opiniones, hábitos y preferencias de los adolescentes, nuestro objetivo 

principal es indagar en qué series de ficción consumen, cómo lo hacen, por qué son las más 

demandadas y si existe interacción con los cotenidos, a través de la participación en espacios 

colaborativos y transmediales. Para responder a estas preguntas, realizamos una encuesta a más de 

1.000 estudiantes de secundaria de entre 12 y 18 años, de centros educativos españoles públicos, 

concertados y privados, laicos y religiosos. Los resultados demuestran un interés común por las 

series que invierten los roles del status quo de la sociedad (el bien y el mal), critican al Estado y 

legitiman el ataque al sistema, ante la imposibilidad real de otras formas de participación ciudadana. 

En el propio contenido de los discursos audiovisuales más populares entre los adolescentes se 

habilita la relación entre productores y consumidores, en tanto ambos interactúan en el constructo 

gracias a la identificación con los personajes y sus causas. Así, y a través de las diferentes 

plataformas sociales y las narrativas transmedia, se genera una experiencia emocional significativa 

que pone en jaque al poder dominante y empodera a la contrahegemonía.  

Con este mapa de hábitos de consumo juvenil autónomo y su conocimiento, profesorado y tutores 

podrán tomar decisiones sobre el uso de las series de ficción como herramienta didáctica en las 

aulas, condiciones de consumo en los hogares y promover así, el diálogo sobre el modelo de 

sociedad que proyectan las series de ficción más populares y en el que se mira la audiencia española 

más joven. 
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FEAR THE WALKING DEAD: PRINCIPIOS PARA LA SUPERVIVENCIA 

DURANTE EL APOCALIPSIS ZOMBIE 

Mayte Donstrup 

Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto nace en el marco del VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla 

En 2015, fruto del éxito de The walking Dead (AMC, 2010-), la cadena estadounidense lanzó la 

precuela Fear the Walkind Dead, centrada en cómo una familia de los Ángeles sobrevive en los 

inicios de la invasión zombie, con el consecuente derribo de la civilización tal y como la 

conocemos. Es precisamente la caída de las estructuras sociales la que permite estudiar cómo se 

representa en esta serie de ficción la naturaleza humana. Como punto de partida, esta comunicación 

parte de las teorías de los estudios culturales y sus apuntes sobre ideología para analizar cómo se 

concibe la esencia de la humanidad en la serie de AMC.   

El principal objeto de esta comunicación es ir más allá del primer contacto con la serie para 

exponerla a un detallado examen e identificar los principios ideológicos que habitan en ella. Para 

alcanzar este propósito se ha utilizado la técnica del análisis textual (Hermida Bellot, 2013) 

combinada con las teorías del manual Ideologías y movimientos políticos contemporáneos (Mellón, 

2020) y diversos textos de Stuart Hall. La técnica metodológica, en combinación con la teoría, ha 

servido para identificar adecuadamente los principios sobresalientes de cada episodio y 

categorizarlo según la ideología predominante. De modo que aquí lo interesante es comprender a la 

ficción como un importante elemento del que la sociedad puede captar implicaciones políticas. 

En síntesis, en Fear the Walking Dead prevalecen los valores comunitarios y solidarios con el 

prójimo: los protagonistas saben que necesitan la ayuda y la cooperación mutua para lograr 

sobrevivir. Por último, los resultados de este trabajo han sido contrastados con un repertorio de 

estudios sobre series de televisión e ideología, donde se ha evidenciado el carácter paradigmático de 

la serie de AMC.  
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LA REALIDAD VIRTUAL Y LA REALIDAD AUMENTADA  

COMO INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN DE VALOR 

Anett Erdmann, Ruth Fernández-Hernández, Susana Fernández-Lores 

ESIC University (España) 

Los mundos virtuales proporcionan una nueva y prometedora dimensión tecnológica a la comunica-

ción (Deloitte, 2020). Primero el Internet de las cosas (IoT) y actualmente la realidad virtual (RV) y 

la realidad aumenta (RA) han posibilitado establecer nuevas estrategias de comunicación con el 

consumidor. En general, los consumidores tienen sólo un conocimiento parcial a la hora de tomar 

una decisión de compra, por lo que la información adicional es siempre valiosa y puede ser propor-

cionada estratégicamente (Bar-Isaak et al., 2012, 2011) mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

En este contexto, la literatura existente se puede clasificar en 3 líneas: (1) nuevas dimensiones del 

comportamiento del consumidor según la teoría económica de la cognición, donde las creencias 

motivadas por las emociones son argumentos para la evaluación del valor de los consumidores (Bé-

nabou y Tirole, 2016); (2) numerosos estudios destacan la importancia de la reducción del riesgo 

percibido que se genera ante una compra en e-commerce, plataformas digitales o ante productos 

poco conocidos (Gavilán, Fernández-Lores y Martinez-Navarro, 2019), y (3) diferentes estudios 

relacionan la influencia de los comentarios y valoraciones de unos consumidores en otros a la hora 

de tomar la decisión de compra (Fernández-Hernández, Vacas-Guerrero y García-Muiña, 2020). 

Además, los contenidos generados por los usuarios sobre las marcas en las redes sociales son una 

importante fuente de datos que puede transformarse en valiosa información (Boeing, 2021). 

El desarrollo tecnológico de la RV y RA producido en el comercio ha favorecido la mejora de la 

experiencia del consumidor, facilitando la evaluación de los productos y servicios, ofreciendo nue-

vas oportunidades de comunicación (Wolpert y Roth, 2020), permitiéndole competir en un mercado 

saturado mediante la “venta minorista inteligente” (Pantano, et al., 2018) y respondiendo a los nue-

vos valores del consumidor en su decisión de compra (Erdmann, Mas y Arilla, 2021). Centrándonos 

en la comunicación y la publicidad, la proliferación de las tecnologías digitales y los nuevos medios 

de comunicación ofrecen muchas oportunidades a los anunciantes y profesionales del marketing 

digital para generar contenidos que promuevan sus productos, atrayendo a los consumidores para 

que se fijen en ellos, les dediquen tiempo y los den a conocer (Yussof, Salleh y Ahmad, 2019). Así, 

el cambio tecnológico ha permitido pensar en nuevas alternativas como la RA o la VR para dirigirse 

a las audiencias e interactuar con ellas.  

Este trabajo se centra en cómo la comunicación a través del mundo virtual puede transmitir infor-

mación relevante para el consumidor, afectando a sus creencias sobre el valor de productos o servi-

cios. Los resultados de la investigación indican que AR y VR ofrecen oportunidades para comuni-

car los atributos de los productos y servicios u otros aspectos no funcionales que entran en la eva-

luación de valor del consumidor. Se discute si estos resultados tienen implicaciones estratégicas 

para la comunicación de determinados impulsores del valor a través de RA o VR. Se propone para 

la futura investigación, basado en el presente análisis, realizar un meta-análisis que permita cuanti-

ficar VR o AR como instrumento de comunicación.  
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PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CINEMATOGRÁFICO EN 

UN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Silvia García-Mirón 
Universidade de Vigo (España) 

La pandemia de COVID-19 tuvo un fuerte impacto en todo el mundo en términos económicos, 

políticos y sociales, entre otros. El mercado audiovisual, y en concreto el cinematográfico, fue uno 

de los sectores afectados sensiblemente en todo su proceso de producción a nivel internacional. 

Desde etapas tempranas de la creación de los productos (ideas no desarrolladas, producciones 

paralizadas, rodajes directamente cancelados o retrasados, etc.), hasta las fases de lanzamiento de 

las obras y su posible (o imposible) estreno en salas y la imposibilidad de promocionar estas obras 

en festivales y otros eventos relacionados.  

El sector cinematográfico español fue viviendo fases diferenciadas a las que tuvo que enfrentarse y 

adaptarse. En primer lugar, la paralización de los rodajes y el cierre de las salas durante el periodo 

de confinamiento provocado por la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de 

España el 14 de marzo de 2020, lo que supuso un incremento del consumo de productos en 

plataformas de streaming; posteriormente, una etapa de apertura con medidas y protocolos severos 

de seguridad y caracterizada por la incertidumbre para poder continuar con los proyectos y la 

inseguridad por parte de los ciudadanos para poder asistir nuevamente a las salas; y, actualmente, 

ciertas medidas que continúan provocando dudas afectando, por ello, a su mantenimiento 

económico.  

A partir de estas ideas planteamos la presente investigación que se centra en determinar, en primer 

lugar, el estado del mercado cinematográfico en España en el año 2020 y, en segundo lugar, 

identificar las estrategias de promoción y distribución realizadas en un contexto dominado por una 

pandemia mundial. Se pretende en esta segunda fase, analizar las acciones desarrolladas por parte 

de los distintos actores (productoras, distribuidoras, exhibidoras, etc.) para promocionar los 

proyectos finalizados, así como identificar las nuevas vías de distribución y lanzamiento utilizadas 

por estos productos cinematográficos originalmente programados para ser lanzados entre los meses 

de marzo y diciembre de 2020.  

Para llevar a cabo dicho objetivo se utiliza un diseño metodológico combinado. Por una parte, se 

ofrece una radiografía sobre el mercado cinematográfico en España atendiendo a su situación actual 

y observando la evolución experimentada en los años previos al último periodo económico, el 2020, 

con la finalidad de poner en cifras el grado de incidencia directa de la pandemia. Se recogen datos 

económicos relativos a la producción, distribución, exhibición y, por último, la promoción. Para ello 

se recurre a los distintos informes publicados por los protagonistas y responsables del sector 

(Anuario del Cine, Anuario de la SGAE o el informe “Salas de cine: datos y cifras”). En segundo 

lugar, se realiza un análisis de las campañas de lanzamiento de las principales obras 

cinematográficas lanzadas en el 2020 (de acuerdo con los datos de su recaudación y espectadores) 

recogiendo las acciones utilizadas, para lo que se lleva a cabo un análisis de contenido online —

página web y redes sociales— de estos títulos, siendo este medio el principal al que se han dedicado 

los esfuerzos económicos y comunicacionales.  
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LA FUNCIÓN PERSUASIVA DE LA IMAGEN EN LA COMUNICACIÓN 

TRANSMEDIA. CHANEL 

Ana Rosa Gómez Arroyo 

U. Internacional de Valencia (España)

Dentro de la construcción de la realidad el ser humano necesita ubicarse en el tiempo y en el 

espacio, conceptos cuyas barreras se rompieron o transformaron con el nacimiento de la narrativa 

transmedia. El modelo tradicional ha evolucionado dando lugar a un espacio en el que el usuario 

toma un papel activo en la transmisión del mensaje. La historia transmedia, storytelling, ofrece al 

espectador la posibilidad de sumergirse en su mundo, de introducirse en el universo narrativo a 

través de la conexión emocional. Este aspecto da lugar a la posibilidad de generar una historia 

conectando e integrando canales de comunicación, y en el caso de Chanel asentando una identidad 

de marca. 

En este estudio se analizará y potenciará el lugar de la imagen en la narrativa transmedia. Se 

analizarán las estrategias y características del lenguaje visual como vehículo de comunicación, 

expresividad y persuasión en la narración transmedia, así como cambios en los modelos 

persuasivos. Por último, se destacará el storytelling como medio de conexión y seducción del 

usuario a través su análisis en “Inside Chanel”, espacio de desarrollo de la marca. 

Metodológicamente se ha escogido una perspectiva cualitativa con el objetivo de contribuir a 

entender el vínculo emocional que genera este tipo de narración en el usuario, evaluar usabilidad y 

determinar grupos y tipologías de usuario como resultados de la investigación. 

Se generará debate en torno a planteamientos surgidos del estudio, fragmentación o transformación 

del espacio de comunicación; ubicación del usuario en este proceso, papel del prosumidor en la 

acción narrativa. Las posibilidades de comunicación transmedia, del storytelling. La identidad. 

Estas cuestiones aportarán conocimiento en la comunicación del medio y darán origen a nuevas 

fuentes sobre las que reflexionar. 

Se concluye que el espacio transmedia es generador de emoción en el espectador producto del 

mensaje abierto a la interpretación subjetiva del individuo a través del storytelling, y a la adecuada 

utilización persuasiva de la imagen, generando identidad. La investigación aporta un estudio 

específico de la narración transmedia centrado en la imagen visual como vehículo de comunicación 

y persuasión, aportando conocimiento a otros posibles estudios sobre este medio con el objetivo de 

contribuir a la integración de los canales de comunicación que vincula el storytelling. 
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HUELLAS DEL CINE MANIERISTA EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN: 

UN ESTUDIO DEL PUNTO DE VISTA EN MAD MEN 

Begoña Gutiérrez-Martínez 

U. Complutense de Madrid (España)

En este artículo confrontamos las escrituras fílmicas manieristas con el capítulo piloto de la serie 

Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015): El humo ciega tus ojos (Smoke gets in your eyes, 2007). 

El objetivo principal es descubrir en qué medida este texto audiovisual contiene huellas del cine 

manierista. Es decir, características de un modo de representación que se desarrolló principalmente 

entre las décadas de 1950 y 1960 en EEUU, período, en parte, coincidente con la década de 1960 en 

la que está ambientada la serie. En el manierismo cinematográfico destaca la adopción del punto de 

vista del protagonista, un rasgo que contrasta con los atributos del cine clásico que le precede en el 

tiempo, donde sólo en ciertas ocasiones, muy puntuales, accedíamos al punto de vista del héroe. Por 

ello, proponemos averiguar los significados asociados a los puntos de vista subjetivos del 

protagonista, Don Draper, un exitoso publicista que trabaja en la Avenida Madison de Nueva York. 

Para ello, analizamos cuantitativamente y cualitativamente el piloto. Empleando el software 

Encuadres, creado por Jesús González Requena, cuantificamos durante qué porcentaje temporal el 

espectador accede a los puntos de vista del protagonista, instantes que también analizamos 

cualitativamente. Nos fijamos en distintos elementos formales relacionados con la escenografía, la 

composición de los planos y las estrategias narrativas presentes en la serie. Focalizamos nuestra 

atención en distintas escenas relevantes para el objeto de estudio.  

El análisis de ciertas escenas del piloto de Mad Men nos indica que estamos ante un texto 

audiovisual que reconocemos inicialmente como manierista. Uno de los principales datos que 

ratifican esta adhesión se refiere a la gestión de la mirada de Don, concretamente al escaso 

porcentaje de tiempo del piloto en el que el espectador accede al punto de vista del protagonista 

(1,25%). Se trata de un dato que emerge a modo de hipótesis a través del análisis cuantitativo y que 

se observa claramente en el análisis cualitativo de estos planos. Estamos ante diez instantes clave 

para el devenir de este relato, que versan acerca de la angustia de un personaje cuyas crisis creativas 

y vitales se suceden constantemente. En el apartado de discusión nos centramos en ciertos films que 

han servido como referentes para el capítulo analizado y para la construcción del protagonista. 

Estamos ante un personaje protagonista que fundamentalmente mira, tal y como hicieron otros 

personajes en los que bien explícitamente se inspira –pensemos, por ejemplo, en  Roger Thornhill, 

protagonista del film Con la muerte en los talones, o Scottie, personaje principal de Vértigo (De 

entre los muertos)–. Concluimos que las miradas analizadas interrogan y muestran la doble cara de 

un protagonista caracterizado por su dualidad. Accedemos a su punto de vista y, al mismo tiempo, 

nos vemos atrapados en los pliegues de la representación manierista. Los distintos elementos 

formales analizados en este estudio apuntan hacia la participación del texto en las escrituras 

manieristas, donde dominan el engaño y la ambigüedad. 
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SEMIÓTICA DE LA IMAGEN TELEVISIVA EN LA PRODUCCIÓN DE 

ANUNCIOS DE BIEN PÚBLICO 

Eduardo Alejandro Hernández Alfonso 

Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas (Cuba) 

El spot de bien público constituye un género televisivo de gran impacto social. La diversidad de 

problemáticas que se abordan en estos productos comunicativos, le confieren gran importancia 

como generador de cambio. Las características del género anuncio televisivo requieren del empleo 

de recursos semióticos que favorezcan la síntesis visual. La significación es un proceso sustentado 

en la creatividad e intereses de los productores sin obviar que los consumidores reinterpretan acorde 

a las experiencias y motivaciones previas. 

La obtención de un producto audiovisual es posible por el tránsito exitoso de varias rutinas 

televisivas: idear, evaluar, organizar, presupuestar, buscar financiación, realizar y controlar el 

cumplimiento de los objetivos. Se plantearon como objetivos del estudio:  

1) Diagnosticar los anuncios de bien público con temática medioambiental que se emiten en la

televisión municipal Centro Norte Televisión de Caibarién (Cuba) y

2) Diseñar un anuncio de bien público con temática medioambiental que supere las deficiencias

identificadas en el análisis previo e integre las problemáticas del municipio en su contenido.

El estudio clasifica como aplicado. En el nivel teórico se utilizaron los métodos analítico-sintético, 

sistémico-estructural, histórico-lógico e inductivo-deductivo. En el nivel empírico se emplearon la 

observación no participante, el análisis documental clásico y la modelación. Entre las principales 

deficiencias detectadas destaca la descontextualización de las temáticas de los anuncios, producto 

del incorrecto empleo de la denotación y connotación de las imágenes seleccionadas. El anuncio 

propuesto se titula Con-jugar y presenta un diseño gráfico que apela a la técnica stop motion desde 

elementos básicos de este lenguaje audiovisual. Se realiza un minutado plano/secuencia para la 

descripción física y de contenido del audiovisual. Se emplean metadatos de título, duración, género, 

topográficos, onomásticos, y fundamentalmente destacan los metadatos referenciales y no 

referenciales.  

Se concluye que un procesamiento global de la información en la producción televisiva proporciona 

a la audiencia una experiencia unificada. La realización de la imagen televisiva en un medio de 

comunicación local debe constituir un proceso de construcción colectiva. El diseño de los mensajes 

de bien público debe favorecer el cambio de comportamiento de las audiencias. Por todo ello, es 

necesario el empleo de códigos comunicativos que conduzcan al análisis de la realidad desde un 

enfoque individual pero que evidencien una responsabilidad colectiva en la sociedad. 

Palabras clave: Semiótica - Producción televisiva - Anuncio de bien público - Producto 
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FESTIVALES DE CINE DE ANIMACIÓN: MERCADOS POTENCIALES, 

MERCADOS INESPLORADOS 

Montserrat Jurado-Martín y Raquel Victoria Benítez-Rojas 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) y Centennial College (Canadá) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto SARL Centennial College 

En el contexto audiovisual contemporáneo, el estudio de los festivales de cine se ha centrado en los 

últimos años en su potencial como industria cultural cinematográfica (Quintero, 2016, pp. 3.275-

3.276). Más allá de las funciones clásicas asociadas a un evento cultural o festivo de un área 

geográfica (De Valck, 2007), para desarrollar el turismo, la gestión cultural y/o política (Redondo, 

2015, p. 621), a los eventos se les asocia también la función de mercado de la industria (Jurado, 

2006, pp. 213-239). No obstante esta función no se da o se da a un nivel prácticamente anecdótico.  

En los certámenes que se identifican como lugar de encuentro de profesionales, los realizadores 

amateurs esperan que los profesionales les ofrezcan la adquisición de derechos de exhibición, 

posibles contratos para futuros proyectos, etc. Pero, ¿realmente se está cumpliendo esta función o se 

trata más de una etiqueta de marketing del evento donde los amateurs se reúnen en espacios 

ausentes de profesionales? Este punto de partida implica un exhaustivo y profundo trabajo de 

investigación que obliga a un primer análisis en relación a las funciones que los festivales cumplen, 

analizando de forma más concreta la relativa a la organización de mercado o lugar de encuentro del 

sector. 

Por otra parte, las tendencias actuales de la realidad audiovisual apuntan a la relación de las nuevas 

tecnologías (realidad virtual, aumentada, videojuegos, ilustración) y el cine. “Cine y videojuegos 

van hoy más de la mano que nunca, no se entorpecen, por el contrario, se enriquecen mutuamente, y 

las líneas que unen ambas artes son cada vez más visibles” (Villalobos, 2015, pp. 219). Tal y como 

explica Vallin (2013) “la industria de la animación en España vive su edad de oro, en lo artístico 

como en lo industrial, por usar la taxonomía convencional”, hallando posibilidades infinitas, tanto 

en los géneros de ficción, no ficción, y la publicidad. Los festivales de cine son un nicho donde los 

creadores pueden dar a conocer sus trabajos.  

Este capítulo analiza las funciones de los festivales de cine de animación centrándose en la de 

mercado y describiendo cómo se gestionan las actividades asociadas a esta actividad. A tal efecto se 

han seleccionado los certámenes más representativos del panorama español, analizando la 

información que se difunden en sus webs al considerarse el escaparate al mundo para la industria, 

tanto por organizadores, como por profesionales y amateurs. Al tratarse del primer estudio de estas 

características, el capítulo ofrece también un catálogo inédito de los festivales de cine 

especializados en animación más representativos en España. Como primer avance se intuye que 

estos certámenes, a pesar de su esfuerzo, apenas potencian su función de mercado lo que obliga a 

los autores a buscar alternativas internacionales extranjeras. 
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LA IDENTIFICACIÓN MÚLTIPLE DEL ESPECTADOR Y SU 

REPRESENTACIÓN EN LA FICCIÓN GAME OF THRONES 

Álvaro Linares Barrones 

Universidad de Sevilla (España) 

La identificación es un elemento principal para poder comprender el entretenimiento y sus efectos, 

y detectar las claves del éxito de cualquier producto literario o audiovisual en relación a la audiencia 

(Cohen, 2006). En las ficciones televisivas más tradicionales, la identificación del espectador con el 

personaje principal de la trama era individual ya que no existía una representación heterogénea de 

figuras con diferentes características psicológicas, motivacionales o físicas dentro del relato. 

Gracias a la codificación narrativa de las nuevas ficciones contemporáneas, como es el caso de 

Game of Thrones, esta identificación individual del espectador evoluciona hacia una identificación 

múltiple con una amplia gama de personajes que desempeñan diversos roles que pueden llegar a 

diferentes tipos de audiencia. 

Los objetivos de esta investigación son comprobar la identificación de la audiencia con los 

personajes de la ficción Game of Thrones y descubrir los motivos principales por los que se produce 

esa identificación con dichos personajes en base a una interpretación particular de la escala de EDI 

(Igartua y Páez, 1998; Soto-Sanfiel et al. 2010). También, investigar si la identificación de la 

audiencia con ese personaje se mantiene o cambia durante la emisión de las temporadas de la 

ficción para constatar la existencia de una identificación múltiple del espectador en la serie. El 

método de investigación utilizado es cuantitativo basado en una encuesta autoadministrada 

realizada por correo electrónico. Las preguntas que componen la encuesta son cuatro y de diferente 

tipología: abierta, cerrada dicotómica y cerrada. La muestra representativa a la cual se realiza la 

encuesta son hombres y mujeres residentes en España de entre 18-60 años y el muestreo a seguir es 

probabilístico, calculándose el tamaño de la muestra a través un muestreo aleatorio simple. Con un 

nivel de confianza del 75% (z = 1.15), un error de ±2,5 y un supuesto de mínima heterogeneidad (P 

x Q = 10 x 90=900), la muestra está integrada por 196 unidades de análisis. 

Alguno de los resultados más destacados son la variada elección de la audiencia a la hora de 

seleccionar a su personaje favorito, destacando Tyrion Lannister (25% de los encuestados) como el 

más elegido. Otro de los resultados a valorar ha sido que casi el 50% de los encuestados ha 

cambiado durante el visionado de Game of Thrones dicha elección por diversos motivos: pérdida de 

moralidad del personaje, menor empatía, muerte del personaje, entre otros. Por último, el mayor 

criterio de elección del personaje favorito por parte de la audiencia es la empatía cognitiva o 

valoración positiva de las actuaciones de dichos personajes (46,5% de los encuestados). La historia 

polifónica de la ficción lleva al público a experimentar una identificación múltiple gracias a la 

caracterización y construcción de personajes que responden a más de un arquetipo o máscara con 

características físicas, psicológicas y motivacionales distintas. 

En conclusión, Game of Thrones se desarrolla en un contexto extraordinario que permite la catarsis 

del espectador y donde las cuestiones más abstractas y los valores priman por encima de cualquier 

otro aspecto. En las series más contemporáneas los protagonistas se ven afectados por los hechos de 

la trama, y como pasa en la vida real, deben evolucionar si quieren solucionar sus problemas. Este 

hecho crea una empatía con el público exponencial que evoluciona al mismo tiempo que la 

narrativa ya que los espectadores idolatran a personajes que no hubieran contemplado en un primer 

momento y desarrollándose una identificación múltiple de la audiencia. 
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NUEVOS SIGNOS EN LA REPRESENTACIÓN FÍLMICA: DE LA POÉTICA 

DEL CINE DOCUMENTAL A LA CONVERGENCIA DEL DOCUMENTAL 

TRANSMEDIA 

Santiago López Delacruz 

Universidad de la República (Uruguay) 

La Sociedad de la información y el conocimiento ha modificado el accionar de los medios de 

comunicación tradicionales. Tal es el caso de la realización cinematográfica contemporánea, y en 

concreto, la referida al cine documental, donde el apogeo de las producciones con base en lo 

transmedial realiza una diversificación de la producción, la recepción y la circulación de contenidos 

audiovisuales. Este vínculo entre el cine documental y el formato transmediático abre un espacio de 

producción multiforme que expande el uso de distintos signos, códigos y lenguajes, fomentando la 

creación y la participación de los espectadores desde la creatividad, tanto individual como colectiva, 

en un productivo continuum de semiosis. 

Desde los puntos mencionados, se propone como objetivo reflexionar sobre el proceso recorrido por 

el cine documental clásico hasta la actualidad, para observar de qué forma mantuvo sus bases 

significantes y epistemológicas dentro del fenómeno de la comunicación digital contemporánea, y 

en concreto, sobre la proliferación de la realización documental transmedia. En este sentido, se 

indaga si los cuatro preceptos propuestos por Renov (1999) sobre una representación poética del 

cine documental (registro/preservación; persuasión/promoción; análisis/interrogación; expresión) se 

mantienen dentro de los tres factores propios de la era transmedia: la convergencia mediática, la 

inteligencia colectiva y la cultura participativa (Jenkins, 2008; Scolari, 2013; Gifreu, 2018). 

A nivel metodológico, se relevaron documentales transmedia iberoamericanos realizados en la 

última década con motivo de testimoniar la huella de los signos discursivos del cine documental del 

siglo XX. Dicho análisis semiótico evidencia que, independientemente del cambio de medios, 

lenguajes y soportes, el documental transmedia mantiene las bases del cine documental tradicional, 

en tanto continúa siendo un medio de registro, promoción, análisis y expresión de lo cultural. A su 

vez, la presencia de la interactividad fomenta la participación de un espectador activo que ocupa un 

lugar de enunciación desde procesos de interpretación y agenciamiento que emergen de 

experiencias subjetivas de sentido. 

Se entiende entonces al documental transmedia como un nuevo tipo de representación 

cinematográfica que mantiene las disposiciones concretas del discurso documental tradicional 

mediante el trabajo en diversos medios (cine, páginas web, blogs, redes sociales, instalaciones 

materiales) y lenguajes (visuales, escritos, audiovisuales, sonoros), propiciando un espacio 

dinámico y reflexivo dentro del estudio semiótico de los signos, la comunicación y la cultura. Por 

este motivo, es necesario atender el avance potenciado de las tecnologías digitales dentro de los 

medios de comunicación tradicionales sin perder de vista la importancia discursiva, a nivel de la 

forma y del contenido, que se fomenta desde las más variadas aristas de la representación de la 

realidad. 
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LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA EN FORMATO PODCAST. LOS 

DOCUMENTALES SONOROS EN LA PLATAFORMA PODIUM PODCAST 

Paloma López Villafranca 

Universidad de Málaga (España) 

El documental sonoro es uno de los géneros que más interés despierta en los periodistas de 

investigación en los últimos años, en la audiencia y en los propios medios de comunicación, que 

apuestan por el formato. Según Lechuga (2016), es un género artístico radiofónico que proporciona 

una experiencia sonora al oyente, produciendo una llamada de atención sobre cuestiones sociales a 

partir de una dramatización que utiliza sonidos y las voces de los protagonistas sin faltar a la 

verosimilitud.  

Este género híbrido entre el periodismo y la narrativa aborda acontecimientos históricos o temas 

sociales, políticos y culturales (Godínez, 2014). De hecho, uno de los elementos más potentes del 

formato es su flexibilidad, sin limitaciones para la creatividad y con clara intención narrativa con 

especial atención a la estética sonora. Las emisoras de radio y, en particular, las plataformas 

sonoras, empiezan a considerar el género como un trabajo de investigación que profundiza en los 

hechos con capacidad de llegar a mayor audiencia. Podium Podcast, la plataforma de podcast del 

grupo PRISA, que surge en España en 2016, ha realizado un gran esfuerzo porque este género sea 

uno de los más demandados en su oferta de espacios sonoros.  

El objetivo de esta investigación es el análisis de casos de documentales sonoros de la plataforma 

Podium Podcast. La muestra analizada es de 5 series documentales de la plataforma desde el año 

2016 a la actualidad (V, las cloacas del estado, Le llamaban padre, Igor el ruso, En el corredor de 

la muerte, La teoría del paréntesis). La metodología de análisis se basa en análisis de contenido con 

variables relacionadas con la temática, estructura, lenguaje, la función de elementos sonoros, 

narrativa, tipología de narrador, dramatización, personajes y su función complementaria al 

periodismo ejercido en otros medios.  

Como conclusión principal, destacamos que estos formatos se definen por su serialidad, su duración 

entre los veinte y veinticinco minutos, y su carácter híbrido entre la literatura, el periodismo y la 

ficción. En algunas ocasiones se produce un fenómeno transmedia, cuando el autor del podcast es a 

la vez autor de otros formatos en prensa, literatura o televisión basados en los hechos relatados en el 

podcast. 
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PERIODISMO CIUDADANO EN LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA 

DIGITAL. LA UENLÍNEA, UN CASO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR  

Leonela Elisa Macías Rodríguez 

Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

El presente estudio nace de los objetivos del proyecto de titulación “Participación ciudadana en la migración del 

periodismo radiofónico, hacia su versión digital; en la ciudad de Guayaquil” correspondiente al FCI-014 UG. 

La multimedialidad y transmedialidad de los contenidos en la producción radiofónica ha permitido 

la participación de las audiencias en calidad de periodistas ciudadanos, a través de una experiencia 

de inmersión en el marco de una narrativa informal y coloquial, pero útil en colaboración con la 

radiodifusión profesional. 

La usabilidad de la radio en línea se ha convertido en una innovadora forma de interactuar con los 

públicos objetivo y reconocer una aproximación más profunda en la interacción radiodifusor – 

oyente, pues ofrece al mismo tiempo el acceso a otras herramientas de interconexión, lo que, para 

García González se trata de “circunstancias cambiantes, llamadas de cross media consumption. 

Actualmente es perfectamente posible escuchar radio mientras se navega por Internet” (2013 p. 

267). No obstante, las audiencias se han visto segmentadas en sujeción a brechas generacionales, 

acceso a la tecnología y situaciones socioeconómicas que mantienen al margen a ciertos grupos 

sociales de la interactividad radiofónica, de ahí que la radio “ha sido siempre un medio que no 

necesitó de complejidades para lograr la relación empática con sus oyentes, pero requiere hoy 

capacidades y saberes que le permitan comprender el tiempo que vivimos y transformarse en 

exégetas de esas nuevas relaciones” (Fernández, 2014). 

 En este contexto, cabe consultar si ¿son las estrategias digitales de la radiodifusión capaces de 

atraer a todo tipo de audiencias? En la presente investigación cualitativa con base en el análisis del 

discurso, estudio de caso y análisis heurístico, se estudian las complejidades de la radio La Uenlínea 

de la Universidad de Guayaquil y el comportamiento de sus audiencias a través de un test 

heurístico, que mide la calidad de la interfaz de cualquier aplicación digital (Nielsen, 1994), al 

interior de un grupo focal conformado por estudiantes de comunicación social y la participación de 

expertos en el área de la radiodifusión. Para fines prácticos esta investigación aporta con 

información clave para la inclusión social desde la dinámica periodística radial y a partir de los 

elementos multimediáticos de la radiodifusión. 

Entre los resultados se manifestaron problemas en la segmentación de los públicos, aspecto 

previamente planteado por la investigadora, adicionalmente se determinaron observaciones en 

relación con la usabilidad del formato radiofónico en la práctica. Como conclusión y 

recomendación, desde el presente proyecto se sugiere entre otros aspectos, incluir la alfabetización 

mediática en estamentos sociales sensibles precisamente a través de la radio, para contribuir con el 

libre acceso a la información y a la educación, derechos universales de la humanidad. 

Palabras clave: Comunicación interactiva - Radio en línea - Periodismo ciudadano - Alfabetización 
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LILITH EN LA CULTURA AUDIOVISUAL 

M. Mar Martínez-Oña y Ana M. Muñoz-Muñoz

Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) y U. Granada (España)

La sociedad actual es principalmente visual, por ello proyecta multitud de imágenes que son 

aceptadas como reales ya que se encuentran instaladas en el imaginario colectivo de la sociedad 

occidental. Esto impide plantear duda alguna sobre la ilicitud o no, de diferentes representaciones 

gráficas, debido entre otros aspectos a su cotidianidad que ha favorecido la normalización de estos 

iconos visuales. 

Este estudio se centra en la imagen que se proyecta de las mujeres, concretamente del mito de 

Lilith, personaje del cual existe una construcción sociocultural, heredera de las distintas 

iconografías femeninas creadas desde un punto de vista androcéntrico, distribuida e impuesta por 

multitud de reproducciones gráficas (pintura, fotografía, etc.) que se catalogan dentro de diferentes 

estereotipos. Ha sido la Historia del Arte y actualmente los medios de comunicación quienes han 

protagonizado un papel prioritario en su conservación, consolidación y difusión. Sin embargo, sobre 

este antiguo mito iconográfico femenino se proyectan nuevas iconografías.  

Es necesario entonces, releer las imágenes audiovisuales para reconocer los iconos que identifican 

diferentes mitologías, y así poder determinar la veracidad de lo que se observa. Si todo se acepta, 

sin replantear la percepción que se recibe, la sociedad estará manipulada por el poder que ejercen 

las imágenes. 

Por ello, esta comunicación analiza a través del método iconográfico, la pervivencia del personaje 

de Lilith en los medios audiovisuales, concretamente en publicidad, videojuegos, cine y series de 

televisión. Para justificar así, no solo su interpretación visual sino también el papel que desempeña 

en comunicación visual a través de diferentes estereotipos. Este análisis confirmará la pervivencia 

del mito del Lilith en la comunicación audiovisual, concretamente en la publicidad, cine y 

videojuegos. 

Palabras clave: Lilith - Cine - Videojuegos - Comunicación - Medios audiovisuales 
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EL REPORTAJE EN LA RADIO QUE SE ESCUCHA, SE VE Y SE 

COMPARTE: EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 

Laura Martínez Otón 

Universidad Nebrija (España) 

El reportaje es uno de los géneros radiofónicos más libres en cuanto a narración, lenguaje sonoro, 

estructura y duración. Por ello, es también uno de los géneros que mejor se adapta a la narración 

hipermedia que persiguen las radios en la era postdigital, donde el contenido de la antena encuentra 

proyección en el espacio que cada emisora tiene en Internet y para el que necesita constantemente 

renovar sus contenidos; el objetivo es incrementar la credibilidad de su marca a través del engament 

con la audiencia. Las posibilidades del reportaje en su producción y edición, permiten explotar 

todos los lenguajes audiovisuales que demandan las narrativas transmedia, a la vez que se trabaja el 

resultado sonoro.  

El reportaje radiofónico ha ido evolucionando durante los últimos años, adaptándose, gracias a la 

versatilidad que le caracteriza, en las redacciones de las principales emisoras generalistas españolas 

alentado por los rápidos cambios de la digitalización. Además de buscar la riqueza sonora en la 

producción audiovisual, y debido a los diferentes tipos de reportajes radiofónicos, se detecta que la 

radio que se escucha, se ve y se comparte, necesita generar contenidos en las páginas web que 

tengan toda la expresividad que demandan los nuevos discursos narrativos de la radio online.  

Este trabajo recoge la evolución del género, a través de una comparativa que parte de un estudio 

preliminar del reportaje radiofónico en COPE (Martínez-Otón, 2019), durante los años 2014 y 2017 

en dos programas informativos de la cadena: `Medio día COPE´ y `La Linterna´. Un género que, 

unos años después se ha observado que apenas se explota en esta emisora. En una búsqueda del 

formato en otras emisoras generalistas privadas españolas, se ha identificado la proyección de los 

reportajes radiofónicos en antena en la página web de la Cadena SER y se ha sometido a estudio, 

analizando los emitidos entre octubre de 2020 y mayo de 2021.  

El objetivo es determinar el progreso del género, constatar si se han producido cambios a la hora de 

programar en la web este tipo de contenidos que parten de un trabajo sonoro puramente radiofónico, 

y comprobar si existe una revisión en la forma de trabajar de los profesionales para conseguir el 

resultado final. De la presente investigación se desprende que a pesar de todas las posibilidades del 

considerado como género de géneros (Cebrián, 1992), los reportajes radiofónicos tienen cabida en 

antena y en la web de las emisoras si hay detrás, lo que denominamos, historias de vida. Sigue 

siendo poco explotado tanto en antena como en la nueva radio posdigital debido a la forma de 

trabajar para conseguir los elementos necesarios de la narrativa digital (hipertextualidad, fotos, 

vídeos, sonidos, gráficos etc.).  

Las mermadas redacciones de las radios generalistas necesitadas de periodistas para el directo de la 

antena, seis años después, no consiguen apostar asiduamente por un formato que necesita tiempo, 

personal y equipo multidisciplinar para poder aprovechar las posibilidades de crear engagement con 

oyentes ignotos captados en el ecosistema posdigital.  
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APLICACIÓN PERIODÍSTICA DE LOS CONTENIDOS TELEVISIVOS DE 

INMERSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN DE 

ACTUALIDAD 

Sandra Méndez-Muros 
Universidad de Sevilla (España) 

Las tecnologías inmersivas, junto a los drones, la generación de voz, la imagen y el texto, y los 

wearables, se encuentran entre las nuevas plataformas y herramientas que se deben impulsar en los 

próximos años, según el uso presente y futuro de la inteligencia artificial en medios de 

comunicación. En un contexto donde se desarrolla el crossmedia y el transmedia, los videojuegos 

informativos o el periodismo interactivo (vídeo, audio e infografías interactivas), se sitúa el 

periodismo inmersivo como producción informativa que posibilita al público vivir las experiencias 

de los acontecimientos noticiosos en primera persona. Si bien se trata de un término en revisión y de 

producción experimental, dado que no se han cumplido las expectativas sobre el formato de 

realidad virtual, los informativos, los espacios de información meteorológica y los programas de 

actualidad de las cadenas de televisión han ido incluyendo de modo creciente fórmulas inmersivas 

en la presentación de contenidos, especialmente de realidad aumentada.  

Nos proponemos como objetivo general determinar cómo es la aplicación periodística de contenidos 

de inmersión en programas de información de actualidad, concretamente de la realidad aumentada 

por ser la más frecuentemente empleada, así como observar los posibles condicionantes 

tecnológicos, rutinarios, narrativos, profesionales y éticos sobre los límites entre la información y el 

espectáculo. Manejamos como hipótesis de partida que la espectacularidad para captar a la 

audiencia en un marco competitivo en televisión garantiza la inmersión del espectador en el tema 

propuesto desde el punto de vista informativo y didáctico, resultando ser un condicionante tanto en 

las cadenas públicas como privadas. Analizamos los programas de información de actualidad “La 

Hora de la 1” en Televisión Española y “Al Rojo Vivo” en La Sexta. La muestra de análisis está 

compuesta por 16 piezas de realidad aumentada sobre temas de actualidad. Empleamos el estudio 

descriptivo y el análisis de contenido cualitativo para observar las secciones y temas que la 

contienen, la tipología y el acompañamiento gráfico, el nivel de protagonismo que adquiere en el 

plató y la interactuación de los presentadores, y, especialmente, la finalidad de aplicación 

(informativo-didáctica o espectacular-decorativa). 

Entre los principales resultados encontramos varios niveles de espectacularidad y consecución del 

fin informativo-didáctico. Estos niveles resumen de mayor a menor el logro del equilibrio entre la 

finalidad informativa-didáctica y la espectacular-decorativa para conseguir la inmersión en el tema 

facilitando la comprensión y la atracción de la audiencia. Concluimos que la apuesta por la 

espectacularidad de la realidad aumentada facilita la inmersión en el tema, pero no siempre 

consigue que la información sea comprendida. Tanto el programa de Televisión Española como el 

de La Sexta adolecen en cierto modo de equilibrio en algunas de sus propuestas de realidad 

aumentada. 

Palabras clave: Contenidos informativos - Periodismo de inmersión - Producción periodística – 
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EMPLAZAMIENTO DE MARCAS EN LOS VIDEOCLIPS Y LAS LETRAS 

DE LOS REFERENTES DE LA ESCENA MUSICAL URBANA EN ESPAÑA 

Blanca Miguélez-Juan y Maialen Goirizelaia Altuna 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

Este trabajo forma parte de la producción científica del Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco (tipo 

A) Bitartez (IT1081-16).

Hace décadas que el videoclip se convirtió en el formato preferido por discográficas y artistas para 

promocionar su música (Rodríguez-López & Pérez-Rufí, 2017). Desde su configuración formal 

como género audiovisual, a finales de los años sesenta del pasado siglo, el videoclip ha estado 

ligado a la televisión y ha tenido un fin publicitario (Sánchez Olmos et al, 2019). La tecnología 

digital no sólo ha transformado la producción audiovisual, sino también su distribución y su 

consumo. En esta evolución YouTube ha jugado un papel protagonista desde su aparición el año 

2005, donde además se han ido imponiendo plataformas que permiten acceder a videoclips a la 

carta como VEVO (Video Evolution).  

Desde hace poco más de un lustro, la música y los videoclips de artistas urbanos desempeñan un 

papel fundamental en la formación de identidad y en la socialización de los jóvenes. Las letras, 

cómo visten, etc. les sirve para crear su identidad y buscar su autonomía. De hecho, la popularidad 

de este género ha ido creciendo en YouTube y otras plataformas como Spotify, la música urbana es 

el género más escuchado en Spotify España (Spotify, 2018). 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la música en los jóvenes, el papel que desempeñan las 

letras de las canciones y siendo conscientes del interés de las marcas por integrar sus productos en 

los videoclips de ciertos géneros musicales, hemos examinado las transformaciones que está 

experimentando el vídeo musical y las letras de las canciones de los seis principales cantantes de 

música urbana en España: Yung Beef, CecilioG, C. Tangana, Badgyal, La Zowi y Nathy Peluso.  

Para ello, hemos analizado 36 videoclips producidos entre los años 2018 y 2021 para determinar la 

presencia de las marcas, tanto en los vídeos musicales como en las letras de las canciones. Este 

estudio nos ha permitido entender las transformaciones que se están produciendo en la actualidad en 

el terreno del vídeo musical en el ámbito de la música urbana.  

Las marcas cada vez están más presentes en la música de un género que tiene sus propios códigos y 

fórmulas, consiguen llegar a una audiencia joven y masiva aprovechando el éxito que están 

teniendo estos artistas y sus canciones.  
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EL USO DE LA REALIDAD VIRTUAL APLICADA AL PERIODISMO: 

ESTUDIO DE LOS CASOS DE THE NEW YORK TIMES Y THE GUARDIAN 

Marta Molina Díez 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

Las nuevas tecnologías están creando y desarrollando nuevas vías y formas de comunicación. 

Considerando los cambios generados tanto en la producción de los contenidos informativos, con la 

llegada de las nuevas tecnologías; como en el consumo de estos, debido al cambio que se ha 

producido en las nuevas generaciones; el uso de la realidad virtual en el periodismo favorece el 

consumo de contenidos al crear un entorno donde el ciudadano se convierte en parte activa de la 

realidad y puede interactuar con el mundo digital que le rodea. 

El objetivo de este trabajo se centra en el análisis de casos de estudio de los periódicos The New 

York Times y The Guardian; primeros medios de comunicación en utilizar la realidad virtual en sus 

contenidos de forma periódica. Concretamente, se analizan los paralelismos o diferencias entre 

ambos medios y sus trabajos en realidad virtual e identificar los elementos que favorecen el uso de 

la realidad virtual en el periodismo. Así mismo, se busca identificar los géneros periodísticos 

utilizados por ambos medios en sus trabajos de realidad virtual; identificar las temáticas y tipo de 

lenguaje usado en las diferentes piezas y analizar la continuidad de la producción de las piezas 

realizadas. La metodología utilizada se basa en la lectura y selección de bibliografía actualizada y 

relevante sobre la materia que se estudia combinándolo con técnicas cuantitativa para el análisis de 

las piezas (número de visualizaciones, duración, fecha de publicación y tipos de interacción) y 

técnica cualitativa en el análisis de las piezas (por género, contenido, lenguaje y temas tratados). 

Los resultados obtenidos nos permitirán identificar el género periodístico que más adecúa a las 

características específicas de la realidad virtual, así como la temática y el tipo de persona, y 

observar la relación entre las diferentes variables analizadas y la continuidad de los proyectos a lo 

largo del tiempo. 
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REGULACIÓN Y AUTORREGULACIÓN: UNA ARTICULACIÓN 

NECESARIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA MEDIÁTICA DE 

TELEVISIÓN AVILEÑA 

Viviana Muñiz Zúñiga y Nayrobi Terri Segrera 
Universidad de Oriente y Televisión Avileña (Cuba) 

Hablar de la relación entre medios y públicos en la sociedad cubana contemporánea, supondría 

despertar no pocas interrogantes. Esto ocurre precisamente porque desde el punto de vista cultural y 

social a los medios de comunicación en la Isla se les han atribuido una función resolutiva, lo que ha 

conllevado a que no pocas ocasiones, las personas consideren que existen no solo para reflejar la 

realidad –una noción en principio distorsionada de la función real de los productos informativos-; 

sino para resolver las dificultades que en esta se presentan. 

Como esta problemática no ha sido exclusiva de la sociedad cubana, ni mucho menos de los medios 

cubanos –acerca de los cuales se ha generado un debate académico fructífero, aunque aún 

insuficiente-; a nivel mundial se han generado teorías que de una forma u otra expliquen este 

fenómeno complejo, a través del cual los medios de comunicación tratan de influir en las audiencias 

a través de productos informativos o no, que generan en las personas estados de opinión respecto a 

determinados temas.  

Si bien existe la posibilidad de que las personas no conformen su imagen o representación de la 

realidad que les circunda a partir de los medios concebidos como tradicionales –dígase prensa 

plana, radio y televisión-; muchas de las teorías y hallazgos empíricos desarrollados en sociedades 

cultural, política y económicamente diferentes a la cubana, defiende la posición de que aún en los 

llamados “escenarios emergentes” o hipermediales, los medios continúan influyendo drásticamente 

en la conformación del listado de temas que las personas consideran importantes. 

En tal sentido, la presente investigación analiza las influencias de la regulación externa y la 

autorregulación en el proceso de construcción de la agenda mediática de la programación 

informativa de la Televisión Avileña durante los meses marzo, abril y mayo de 2019. Constituye 

una investigación pionera en los estudios de agenda en la provincia y está diseñada desde una 

metodología cualitativa con enfoque transdisciplinar.  

Los métodos utilizados fueron el Inductivo-Deductivo y el Análisis-Síntesis, y se emplearon 

además técnicas como el análisis de contenido, las entrevistas, los grupos de discusión y la 

observación participante. El estudio diagnóstico corroboró la existencia de mediaciones internas y 

externas que inciden en la construcción de la agenda mediática y que van desde el nivel individual 

donde se encuentran las ideologías profesionales, las motivaciones y la superación de los periodistas 

hasta el nivel ideológico. 

Para articular los procesos de regulación y autorregulación en los medios se realizó la propuesta de 

un plan de acciones, que transita desde el diagnóstico hasta la socialización de experiencias, 

atravesando etapas clave como la capacitación de los periodistas y directivos de los medios. El plan 

propuesto fue validado a través de expertos en áreas del conocimiento como la agenda setting, la 

Sociología de los medios, la Comunicación, y periodistas que laboran en el propio telecentro. 
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AS NOVAS FORMAS DE VER CINEMA: DO GRANDE AOS PEQUENOS 

ECRÃS 

Jaime Neves 

Universidade Católica Portuguesa  (Portugal) 

Nos últimos anos o processo de produção cinematográfica tem vindo a pautar-se por um sem 

número de alterações fortemente impulsionadas pelo advento da tecnologia digital. O ato de fazer 
cinema tem vindo a democratizar-se por se revelar cada vez mais acessível e imediato. 

Mas a revolução do digital não tem só produzido alterações no ato de fazer cinema. O digital tem 

vindo também a alterar hábitos de consumo cinematográfico. O grande ecrã da clássica escura sala 
de cinema tem vindo a perder algum protagonismo. O consumo de cinema tem vindo a perder 

características de socialização e apresenta-se crescentemente como um ato individualizante. 

Ao longo deste trabalho pretende-se refletir sobre as grandes cambiantes tecnológicas que ao longo 

dos anos transfiguraram o cinema quer ao nível da sua produção, quer ao nível, sobretudo, do seu 

consumo. Procura-se entender o papel desempenhado pela tecnologia digital nas grandes mutações 

do cinema e, de igual forma, encontrar respostas para as principais motivações que levam cada vez 

mais consumidores de cinema a alterar hábitos de consumo e a preferir de forma crescente os 

pequenos e individualizantes ecrãs em detrimento ao clássico e, durante muitos anos, exclusivo 

grande ecrã da sala de cinema.     

Para a escrita deste trabalho será levada a cabo uma metodologia fortemente assente numa revisão 

da literatura científica até agora produzida relativa à temática proposta. De igual forma, analisam-se 

nas mais diversas perspetivas, os dados atualmente disponíveis, quer relativos ao consumo de 

cinema em sala, quer relativos ao consumo cinematográfico por via das cada vez mais variadas 

plataformas de streaming. 

Conclui-se que o cinema é agora cada vez mais consumido no conforto dos lares e em ecrãs cada 

vez mais pequenos. Os ecrãs dos smartphones e tablets parecem cada vez mais ser alvo da 

preferência dos novos consumidores de cinema para o visionamento de filmes. Esta é uma 

consequência, por exemplo, do comodismo dos novos públicos e, sobretudo, das agressivas 

campanhas comerciais levadas a cabo pelas plataformas de streaming que se têm demonstrado 
bastante eficazes na angariação de novos consumidores que, tendencialmente e de forma 

gradualmente crescente, parecem motivados a abandonar a clássica sala escura. Mas não estamos na 

iminência do fim do cinema. Tal como sempre aconteceu ao longo da história, mais uma vez, o 

cinema tende a adaptar-se a uma nova realidade. 
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EL AUDIO COMO CLAVE EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

Eglée Ortega Fernández 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El estudio Top Tendencias Digitales 2021 (IAB Spain, 2021) detalla la importancia que ha tomado 

la voz como herramienta de comunicación digital, señalando la inteligencia artificial instaurada en 

nuestros hogares con Alexa o Google Home, y aprovechada también por las redes sociales para 

intentar llegar de manera más cercana a los usuarios bajando la potencia de la imagen y los likes. 

Con sus antecedentes en la radio tradicional, que luego pasó a internet, y los podcasts 

especializados en temas concretos, nacen nuevas opciones donde el audio se convierte en la clave 

de la comunicación. Las redes sociales, como espacios virtuales de encuentro, han visto este 

potencial y han decidido explotarlo. ClubHouse (2020) considerada como un fenómeno por la 

rapidez con la que ha crecido, ha impulsado a las grandes Twitter y Facebook a incorporar salas de 

chat donde el único elemento es la voz.   

Según detalla el Estudio Anual de Audio Digital del IAB (2021), un 61% de los internautas 

españoles mayores de 16 años consume contenidos de Audio Digital, y de este porcentaje, el 97% lo 

escucha habitualmente. Cerca de la mitad de los oyentes utilizan un asistente por voz, siendo el 

Smartphone y los altavoces inteligentes los dispositivos preferidos.  

Con respecto a su enlace con el mundo de la publicidad, el 77% de los oyentes de Audio Digital 

recuerdan haber escuchado publicidad y un 43% considera que la publicidad es útil para sus 

decisiones de compra, mientras que el 84% de los profesionales del negocio digital utiliza esta 

disciplina en sus estrategias de medios. Las marcas apuestan por nuevas propuestas donde la 

imagen no solo se limita a lo visual, sino que trabajan con una “imagen de voz”, donde el tono y el 

mensaje sin cruciales. 

Tomando en cuenta que las redes sociales ocupan cada vez más espacio y tiempo de los usuarios 

que navegan por internet, que emplean un promedio de 4 horas y 12 minutos diarios (Informe 

Navegantes en la Red de la AIMC, 2021), nuestro Objetivo rincipal es analizar esta tendencia donde 

la voz se convierte en clave y protagonista en la interacción dentro del mundo digital a través de un 

estudio exploratorio de ClubHouse y los espacios creados por Twitter (Spaces) y Facebook 

(Soundbites). 

Aplicando una Metodología cualitativa, se busca profundizar en las características, hábitos de uso, 

retos, limitaciones, potencialidades interactivas de estas nuevas redes y aplicaciones incorporadas a 

redes ya conocidas, que buscan capitalizar la atención de los usuarios con el uso de la voz. 

Como resultado destaca la similitud en la piedra angular: la comunicación a través de la voz en las 

redes sociales. No obstante, cada una tiene particularidades como: la limitación de tener un sistema 

operativo o una invitación para poder incorporarse, lo efímero de conversaciones que no dejan 

rastro porque no quedan grabadas y la multiplicidad de temas que se pueden desarrollar en este 

formato. 
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ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS DE NETFLIX:  

PUBLICIDAD EXTERIOR Y PRESENCIA EN EL MERCADO ESPAÑOL 

Josep Pedro 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto ‘Diversidad y servicios audiovisuales bajo demanda por suscripción’ 

(PID2019-109639RB-I00/AEI/10.13039/501100011033), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en 

el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Este artículo explora la creciente consolidación de las compañías globales de vídeo bajo demanda 

en el mercado español a través del caso de Netflix (Los Gatos, California, EE. UU., 1997). 

Contextualiza su recorrido como marca Netflix España (2005-), e indaga en las estrategias 

publicitarias empleadas por la compañía. Teniendo en cuenta que varias campañas de publicidad 

exterior de Netflix han sido objeto de controversia pública, exploraremos el uso que la compañía ha 

hecho de este tipo de publicidad como herramienta para extender su presencia pública en múltiples 

países. Centrándonos en el contexto español, el primer objetivo es identificar cuáles han sido las 

obras más destacadas en relación con su presencia promocional y disruptiva en la vía pública. ¿Qué 

aspectos tienen en común y qué diferencias tienen? ¿Cuál es su origen? ¿En qué soportes se 

presentan? El segundo objetivo es analizar el sentido de los textos publicitarios y las estrategias 

empleadas para representar las obras e interpelar a los espectadores.  

Este análisis se enmarca en una investigación en curso sobre las principales obras promocionadas 

por Netflix en territorio español. Junto al seguimiento presente, iniciado en enero de 2021, es 

necesario contextualizar antecedentes sobre la recepción de Netflix en España, considerando 

aquellas obras y campañas publicitarias más destacadas o con mayor repercusión en la esfera 

pública. Empleamos la documentación intermedial y el análisis del discurso como herramientas 

complementarias. La documentación se basa en la consulta de textos periodísticos y académicos 

sobre Netflix y sobre sus campañas y estrategias publicitarias. La variedad de fuentes consultadas 

para identificar obras promocionadas por Netflix mediante publicidad exterior incluye medios 

especializados y generalistas de ámbito nacional e internacional, redes sociales y sitios web. Por 

otra parte, desarrollamos un análisis socio-semiótico del discurso atento al texto y al contexto, que 

interroga el sentido y las estrategias de los carteles publicitarios. El foco se sitúa en las obras y 

campañas asociadas a la publicidad exterior y la controversia pública, así como a las distintas 

formas de presencia o intervención en lugares públicos. Además, cabe mencionar la observación 

personal previa, desarrollada como ciudadano, usuario e investigador.  

Los resultados del análisis enriquecen nuestro conocimiento sobre las estrategias publicitarias de 

Netflix a dos niveles: contextual, relativo a los soportes y la localización de la publicidad exterior; y 

textual, vinculado a la representación y el discurso, a los recursos estilísticos y retóricos. En la 

primera dimensión destacamos el despliegue de lonas publicitarias de gran tamaño; la promoción de 

obras de referencia en lugares de tránsito como el metro; y las acciones publicitarias de calle, 

desarrolladas a través de la transformación promocional de calles o edificios reconocidos. Por otra 

parte, reconocemos la importancia recurrente y decisiva del doble sentido, empleado en relación 

con obras y temas de referencia asociados a la oferta de Netflix. Destacan las alusiones implícitas a 

temas tradicionalmente tabú y la interpelación a movimientos sociales y políticos emergentes.   
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LA RADIO COMO HERRAMIENTA DE MOTIVACIÓN E INNOVACIÓN: 

MAPA DE RADIOS ESCOLARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 Esther Pérez-Femenía y Mar Iglesias-García 
Universitat d’Alacant (España) 

Buena parte de la socialización de los niños y jóvenes se está transmitiendo a través de los medios 

de comunicación. La COVID-19 está marcando aún más nuevas maneras de comunicarnos y 

socializarnos, por lo que una situación nueva requiere una nueva educación, más abierta, flexible, 

crítica y adaptada a diferentes conceptos y estilos de aprendizaje. Una formación en alfabetización 

mediática y la incorporación de medios de comunicación como la radio en la enseñanza ayudan a 

reflexionar, analizar y adquirir una actitud crítica hacia ese exceso de información que nos rodea y 

que va en aumento. 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer las experiencias radiofónicas llevadas a 

cabo en el ámbito educativo de la Comunitat Valenciana (España). Se pretende profundizar en 

cómo son los proyectos de radio escolar y si la radio se percibe como una herramienta útil de 

motivación e innovación para adquirir conciencia crítica. La dispersión geográfica de las 

experiencias dificulta su localización, por lo que se utiliza la técnica de muestreo por bola de nieve 

para poder identificarlas en su totalidad a partir de un grupo inicial. Se completa con el muestreo 

virtual online centrado en las páginas web de los centros educativos y las redes sociales. 

La muestra de estudio la forman las radios escolares de los centros educativos de Secundaria y 

Bachillerato de toda la Comunitat Valenciana. Se analizan los proyectos de radio encontrados para 

conocer el funcionamiento, el objetivo y el impacto de la radio escolar en la comunidad educativa 

(30 experiencias). Se establece un mapa de diferentes tipos de iniciativas de radio y los objetivos 

que se plantean. 

De la investigación se concluye que la radio escolar no es un medio de comunicación muy utilizado 

en los centros educativos valencianos. La mayoría de las experiencias son puntuales y dependen de 

la voluntad del docente. Asimismo, son experiencias que promueven el pensamiento crítico, en un 

momento en que los adolescentes son prosumidores de las redes sociales y reciben a diario noticias 

falsas.  

El trabajo de investigación hace una aportación novedosa ya que permite mostrar por primera vez 

mapa de radios escolares en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, hasta ahora 

inexistente. Se estudia por primera vez qué prácticas radiofónicas se implementan en los centros 

educativos y se clasifican en función de sus características.  
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SERVICIO PÚBLICO EN LOS PROGRAMAS MAGAZINE DE LA 

TELEVISIÓN GENERALISTA PORTUGUESA 

Vera Cristina Ribeiro 
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 

Esta investigación tiene como objetivo analizar si los contenidos de los programas magazine de la 

televisión portuguesa cumplen con los conceptos de servicio público. Las cadenas televisivas en las 

cuales se va a desenvolver este estudio son: la televisión generalista pública de ámbito nacional, con 

el nombre de RTP1, y las dos únicas cadenas generalistas privadas de ámbito nacional, una con el 

nombre de SIC y la otra TVI. Los pasos que se han seguido para el análisis de los contenidos son 

los siguientes: elegir las fechas de los programas que se analizarían, de seguida, se ha grabado esos 

programas y por último se crio una ficha de análisis con la descripción detallada de los contenidos 

que han salido en emisión. Después, se han usados los diferentes criterios usados por Agustín 

García Matilla, en su descripción sobre el concepto de servicio público.  

Los criterios utilizados son: calidad, innovación creativa, diversidad cultural, social y regional de 

cada país, información equilibrada, plural y autónoma, innovación, independencia y la función 

educativa, sobre todo debido a su importancia social. Cuando algún de los contenidos estudiados no 

corresponda con las funciones anteriormente mencionadas, será clasificado como siendo publicidad, 

publicidad interna o sin función de servicio público, para que se pueda comprender y comparar 

cuales son los contenidos que respectan el concepto de servicio público y los que no.  

Esta investigación busca desvelar las lógicas que explican algunas cualidades significativas de los 

elementos que indirectamente están presentes en los contenidos o los temas que se exponen en estos 

programas. Como ha referido Igartua y Humanes en su artículo, el método científico aplicado a la 

investigación en comunicación social, “el análisis de contenido es una técnica de investigación que 

permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado que dicho análisis permite reconstruir 

su arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el funcionamiento de estos. 

(Igartua & Humanes, 2004, p. 8)  

En la actualidad, el análisis de contenido es una técnica de investigación cuya eficacia está 

reconocida en sectores tan diversos como la psicología, las ciencias políticas, la etnología o la 

crítica literaria. Sin embargo, donde más se emplea es en el campo de la comunicación de masas, ya 

que esta se puede estudiar desde diferentes áreas, desde los aspectos tecnológicos, económicos, 

culturales, sociales, la oferta televisiva, de audiencia, hábitos de consuno, entre otros. 
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VALORES Y CONTENIDOS AUDIOVISUALES:  

UNA MUESTRA DE LA INTERPRETACIÓN DE LA JUVENTUD 

María Jesús Sáiz Díaz 
Universidad de Málaga (España) 

Los contenidos audiovisuales forman parte de la rutina diaria de cualquier persona, según avalan los 

diferentes estudios de mercado y audiencias. El consumo de este tipo de productos se adapta a los 

nuevos hábitos de los usuarios, a las diferentes pantallas y a distintos dispositivos. La juventud  no 

es ajena a esta tendencia. Sin embargo, este artículo se centra en el significado que los adolescentes 

otorgan a sus espacios audiovisuales preferidos y los valores que son capaces de reconocer en ellos. 

Una investigación cualitativa realizada a un colectivo definido por una franja etaria de ente 14 y 18 

años, estudiantes de tres centros educativos de la Costa del Sol Occidental de Málaga, sustenta los 

datos significativos para conocer sus gustos y preferencias. La diversión que proporciona, para estos 

jóvenes, la visión de su programa favorito va acompañado del interés y el aprendizaje que muestran 

por la información que desentrañan sobre cuestiones de su mundo y de las relaciones sociales. 

Es destacable la vinculación que establecen las adolescentes con un reality show y los valores que 

asocian: amor, sinceridad, amistad y fidelidad. Otro aspecto a constatar es la falta de argumentos 

para explicar, reconocer o atribuir cualidades a los programas elegidos. 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto la necesidad de cuidar la producción de 

contenidos audiovisuales desde un punto de vista educativo y formativo, así como la importancia de 

desarrollar una adecuada educación mediática dirigida a quienes integran el nuevo paradigma de 

una sociedad digital hiperconectada. 
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ANÁLISIS PSICO-SOCIAL DE LOS MODELOS PRESENTADOS EN LAS 

SERIES DE FICCIÓN DE ADOLESCENTES CON MÁS REPERCUSIÓN EN 

REDES SOCIALES DURANTE LA PANDEMIA (2020-21) 

Miguel Ángel Sánchez de la Nieta Hernández, Antonio Milán Fitera y Claudio Sánchez de 

la Nieta Hernández 

U. Villanueva, U. CEU San Pablo y U. Internacional de La Rioja (España) 

El presente texto se enmarca dentro del programa de Actividades de I+D entre grupos de investigación en Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, PROVULDIG2-CM, con Ref. S2019/HUM-5775. Este programa 

–y sus actividades– está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.

En el ámbito de la comunicación y del entretenimiento, uno de los efectos más claros de los 

confinamientos derivados de la pandemia ha sido el notable aumento del consumo de contenidos 

audiovisuales en las plataformas online. Las series de ficción, que ya eran un contenido muy 

demandado desde años antes (Pavón-Arrizabalaga, A. et al, 2016) han experimentado un 

incremento notable de sus audiencias en los tiempos de la crisis sanitaria. Entre las más vistas en 

ese período, destacan algunas de temática adolescente. 

Este tipo de ficciones seriadas, con altos índices de consumo, presentan personajes adolescentes en 

mundos distorsionados (Raya, I. et al. 2018), convertidos en referentes de valores, actitudes, 

habilidades y comportamientos que, en no pocas ocasiones, tienden a ser imitados por un número 

amplio de espectadores (Nahum, 2021). Se conforman así las series en productos culturales de 

relevancia entre los jóvenes. 

La investigación analiza las características de algunos personajes adolescentes protagonistas de las 

series de ficción de los años 2020-21. Se escogen las series que tengan uno o más personajes 

protagonistas adolescentes con un desarrollo dramático cuantificable en unas pautas de 

comportamiento determinadas (autocontrol, relaciones paterno-filiales, conductas antisociales, etc.). 

De este grupo seleccionamos las más influyentes atendiendo a: 1º) Visualización de la serie en 

principales plataformas (HBO, Netflix y Movistar) 2º) Seguimiento en redes sociales (twitter, 

instagram) de la ficción y los actores adolescentes protagonistas 3º) Repercusión de la serie en foros 

de opinión de las principales bases de datos: filmaffinity.com e imdb.com. 

La metodología une elementos cuantitativos y cualitativo-descriptivos: partiendo de las series 

elegidas, el estudio se aplica a los protagonistas adolescentes, que serán analizados de acuerdo con 

una ficha de patrones preparada para dicha investigación. El estudio cuantitativo permite la 

comparación entre las series de determinados patrones. La investigación concluye que existen 

patrones similares en la construcción de modelos de personajes adolescentes y que un buen número 

de los patrones presentados, que indudablemente buscan el conflicto y la dramatización propia de 

los relatos de ficción, pueden conducir, si se asumen como modelos de conducta, a problemáticas 

serias para un desarrollo adecuado de la adolescencia. 
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LA REIVINDICACIÓN DEL CINE RETROFUTURISTA COMO GÉNERO 

CINEMATOGRÁFICO 

Luis Serrano González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Quiero agradecer a mi tutor, David Caldevilla Domínguez, Doctor en Ciencias de la Información, (Comunicación 

Audiovisual por la U. Complutense de Madrid), quien con sus conocimientos me ha guiado en la búsqueda de recursos 

y herramientas que fueron necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación. También, quiero agradecer a mi 

mentor, Guillermo Sánchez Maldonado, Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 

España, por su incondicional ayuda.  

El presente texto de revisión expone una aproximación al conocimiento y análisis del cine 

retrofuturista. Para realizar el estudio se emplearán diferentes herramientas con el fin de poder 

aportar una nueva perspectiva, así como una calificación más amplía de esta corriente artística. El 

objetivo es abrir un discurso, hasta ahora inédito, que nos permita diferenciar este movimiento 

artístico de otros similares, además de explorar sus diferentes estilos y abordar posibles analogías 

con el concepto de género cinematográfico ya que “El debate sobre los géneros ha evolucionado 

siempre a cámara lenta” (Altman, 2000, pp. 17-18). 

En este sentido, podemos destacar la controversia que presenta el género en el alegato teórico, ya 

que no se trata de un axioma; incluso puede presentar distintas dicotomías en su forma y en su 

fondo dado que “los protagonistas del debate teórico del género exponen el tema como algo  que no 

necesita demostración siendo esto objeto de disputa” (Altman, 2000, pp. 17-18). 

Por lo tanto, a partir de estas reflexiones iniciales y dada la insuficiente clasificación del concepto 

se evidencia el primer problema de la investigación. Y con un profundo análisis epistémico se 

pretende demostrar la existencia del cine retrofuturista como un género sui géneris.  

A partir de una primera hipótesis, se plantea el principal objetivo de la investigación y se pretende 

establecer una solución: la posible clasificación del cine retrofuturista como un género dramático 

propio en el que los estilos Steampunk, Dieselpunk y Atompunk puedan ser considerados subgéneros 

propios y no de la Ciencia Ficción. 

Respecto a la metodología empleada, se llevará a cabo mediante la investigación en diferentes 

soportes bibliográficos y páginas electrónicas de referencia en torno a esta corriente artística con el 

objetivo de comprender, analizar y avanzar en el texto. Se completará con el visionado de diferentes 

películas retrofuturistas y con especial atención a los títulos: Sky captain and the world of tomorrow 

(Conran, 2004), Brazil (Gillian, 1985), Wild wild west (Sonnenfeld, 1999). 

A modo de conclusión, en este marco teórico es demostrable que el cine retrofuturista cuenta con 

una gran cantidad de autores y diferentes títulos, donde se fusionan la época victoriana con futuros 

soñados desde el pasado. Un cine que tiene su propio lenguaje y estilo, como el cine del Oeste 

(wéstern), el Musical o el de Ciencia Ficción. Así “una palabra inexacta en determinada obra 

literaria destroza el carácter verídico de esta, de manera que un ritmo impreciso lo hace en la obra 

cinematográfica” (Tarkovski, 1991, pp. 147-148).  
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CROSS/MULTI/TRANSMEDIA AND THE HYBRID MEDIA SYSTEM: 

DEALING WITH LIQUIDITY AND COVERING THE PANDEMIC 

Ana Serrano Tellería 

Universidad de Castilla La Mancha (España) 

This work is part of the Project “News, Networks and Users in the Hybrid Media System. Transformation of Media 

industries and News in the Post-Industrial Era”. (RTI2018-095775-B-C43). This project is funded by the Spanish 

Ministry of Science, Innovation and Competitiveness (2019-2021). 

Media faces in depth challenges that ranges from business models, inner structure and demanding 

competences, among others. In this sense, transmedia production and values are on the rise: 

authenticity, credibility and transparency; creativity, innovation and originality; quality and trust; 

the relevance of belonging to a community/society and to feel part of a solution; establishing 

collaborations among professionals, projects and users; from hyper and local issues, scopes and 

perspectives to global ones; experience (deep contextualization for the universe); 360º, augmented-

virtual-mixed reality, IoT, AI and Big Data; interface design and information architecture; media 

integration (aesthetics, semiotics) and media literacy (Serrano Tellería 2016, 2019a, 2020).  

Thus, despite lacking a wide variety of fully developed transmedia projects worldwide, its 

dynamism and production process have been incorporated and followed at different levels and 

scales as journalists and other media makers are starting to experiment and incorporate different 

media in the context of converging media industries and digitalization. Based on interviews with a 

host of academics and media professionals, “Transmedia Production: Key Steps on Creating a 

Storyworld” (Serrano Tellería in Making Media: Deuze, Prenger; 2019a) offers a basic guide to the 

main skills, competences, and challenges involved. 

Thus, this research analyzes and describes the use of languages, genres and formats; strategies, 

resources and platforms for the creation, collaboration and distribution (life cycle, Serrano Tellería, 

Jing & Arroyo, 2019b) of journalistic products about the pandemic and determines if a transmedia 

logic is followed. Likewise, this research proposes a set of good practices that can be applied to 

other stories-products and media in everyday and planned routines. For this, the field work focuses 

on the analysis of two aspects: the interface design and the creation and dissemination of content 

(Elpais.es, Elmundo.es, Eldiario.es, Lavanguardia.es, Elconfidencial.com, Abc.es) 

Preliminary results and conclusions show that the media employ the use of transmedia narrative 

(languages, genres and formats) and take advantage of the different resources, strategies and 

platforms on which they distribute content (from hashtags and mentions to more developed ones 

like planning integration of content to create a proper universe). 

In this sense, we have identified two type of stories, planning and spontaneous ones. The more 

elaborated ones respond to a strategic transmedia narrative. Usually, they refer to closed stories - 

the plot and the outcome of the story are known - that have had prior planning in their preparation. 

Faced with this type of production, evolving stories appear that acquire the transmedia character 

with the passing of events. This corroborates the theory that we support in previous research: rather 

than a production model, it is more appropriate to speak of a transmedia logic. 

Regarding the interface design, media also group the items, stories and products following a similar 

pattern, by planned specific sections as well as by ongoing, spontaneous strategies and resources 

(hashtags, etc.) 
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ENTENDIENDO VIDEOS MUSICALES DE CUMBIA PERUANA EN 

YOUTUBE DESDE LA TEORÍA COGNITIVA DE LOS MEDIOS 

Augusto-Pavel Solís López 

U. Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú)

En el mundo contemporáneo la ubicuidad de la plataforma YouTube como un medio que reproduce 

discursos audiovisuales para audiencias glocales, permite introducir cuestiones sobre la producción 

de sentido audiovisual como objetos estéticos y sensoriales, cuando interactúan la cognición de los 

usuarios y sus comentarios en los videos musicales. En Perú, la cumbia es el género musical más 

popular (GFK, 2017); por lo que surge la pregunta de esta investigación cualitativa como ¿cuáles 

son los sentidos producidos por los usuarios que comentan videos musicales de cumbia peruana en 

YouTube? 

La Teoría cognitiva de los medios, como señalan Nannicelli & Taberham (2013), parte de una 

posición racionalista que busca explorar regularidades intersubjetivas entre los sujetos que perciben 

contenido audiovisual. Y desde su enfoque pluralista es una robusta teoría para exponer puntos de 

vista disimiles en las preguntas de investigación, siempre cuidando de evitar un cientifismo 

ortodoxo. Bajo tal premisa, esta teoría permite explorar reacciones emocionales con vínculos de 

familiaridad en contenidos audiovisuales. Por ello, su elección para alcanzar el objetivo de entender 

los sentidos entre los videos musicales de cumbia peruana y los comentarios dejados por sus 

espectadores. 

Se escogieron 4 videos musicales por su relevancia en la audiencia peruana de redes. Estos son, 

Grupo 5 con el tema Motor y motivo; Grupo Néctar con El arbolito; Armonía 10 con Cervecero y 

Agua Marina con Así es el amor. Se eligieron videos de los canales oficiales en YouTube, cuando 

fue posible, además de que tuvieran la mayor cantidad de vistas. Luego se procedió a un análisis 

textual del video musical, la letra de la canción y los comentarios con mayores interacciones. 

En el análisis se encontró que la añoranza por un pasado idealizado, la separación grabada por ser 

migrante y la hermandad latinoamericana por un género musical identitario, se enlazan a obras 

audiovisuales con discursos de amores no correspondidos y una melancolía por espacios de unión, 

ya sea romántica o colectiva de fiestas. 

Se concluye en los 4 videos señalados, que existe una familiaridad emotiva en sus espectadores. 

Esta se descubre en un sentimiento de unión, entrecruzado por la construcción visual-sonora, y las 

emociones de simpatía e identificación que producen estas canciones en el medio YouTube. 
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ADVERGAMING Y ROLEPLAY: EL CASO DE KFC EN MARBELLA VICE. 

Isabel A. Vázquez Sacristán y Marina Rodríguez Hernández 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

El consumo de entretenimiento audiovisual a la carta no deja de cambiar. Ya no hablamos 

únicamente de servicios de contenidos como Netflix, HBO, Movistar Plus o Amazon Prime. Como 

indican Gutiérrez Lozano y Cuartero (2020), la plataforma digital Twitch es uno de los entornos en 

el que se reúnen millennials, centennials y alphas para disfrutar de su tiempo de ocio. Ligada al 

mercado de los videojuegos, esta red ha conseguido en poco tiempo una gran popularidad entre 

espectadores ávidos de consumir nuevos contenidos: las series de roleplay en las que observan 

durante horas de directo cómo un jugador o varios de ellos emprenden partidas interpretando 

distintos papeles mientras interactúan con los usuarios a través de un chat propio del canal. Este tipo 

de retransmisiones están alcanzando unas cifras de visualizaciones y de seguidores en directo nada 

desdeñables que, de hecho, se han visto impulsadas coincidiendo con la pandemia ocasionada por el 

coronavirus. Tal y como se desprende del informe Live Game Streaming Trends Q1 2021, 

elaborado por Stream Hatchet, la cantidad de horas consumidas a través de la citada plataforma por 

parte de los espectadores se incrementó un 97% en comparación con el primer trimestre de 2020. Su 

auge como plataforma de transmisión de contenidos, así como de conexión y participación entre los 

internautas, ha hecho que se convierta en un medio publicitario, directo (mediante la contratación de 

anuncios o menciones) o indirecto (a través de estrategias de advergaming en los videojuegos cuyas 

partidas se retransmiten), de gran interés para las marcas que desean conectar con las nuevas 

generaciones.  

Tras constatar la evolución de Twitch, nos adentramos en el análisis de la repercusión lograda por el 

proyecto de entretenimiento español Marbella Vice que, al mes de su lanzamiento, acumulaba más 

de 15 millones de espectadores, más de 3.800 directos y más de 15.000 horas de contenido creadas. 

Tal fue su trascendencia inicial que la compañía de alimentación KFC, continuando con su 

estrategia digital y su apuesta por nuevos canales, llegó a un acuerdo de colaboración para entrar en 

el ecosistema del citado videojuego a través del personaje del Coronel Sanders y la creación de uno 

de sus restaurantes. Por ello, realizamos estrevistas semiestructuradas a responsables de la compañía 

y otros expertos del sector publicitario concluyendo que el advergaming es una opción con gran 

aceptación por parte de los públicos de estas plataformas y que, en consecuencia, resultan 

especialmente atractivas para firmas que tratan de contactar con los consumidores más jóvenes de 

modo orgánico y no intrusivo. Además, en este caso en concreto, vemos cómo la inserción de 

determinados logotipos y anuncios sirve para aportar mayor autenticidad a la inmersión de 

jugadores y espectadores en la recreada ciudad andaluza. Asimismo, podemos afirmar que estos 

nuevos medios constituyen grandes oportunidades para establecer unas dinámicas de interacción 

más interesantes que las logradas con la publicidad tradicional, pero debemos ser conscientes de 

que están intermediadas por los líderes de opinión propios de las mismas -gamers y streamers-. 
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FICCIÓN, NO FICCIÓN O BASADO EN HECHOS REALES: TRES 

CAMINOS PARA MOSTRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE ETA 

Ernesto Villar Cirujano, Fernando Hernández Barral y Fernando Rueda Rieu

Universidad Villanueva (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación NARRATIVAS Y LENGUAJES (NYL) de la Universidad 

Villanueva de Madrid 

Durante décadas, el testimonio de las víctimas de la banda terrorista ETA se ha canalizado 

prácticamente en exclusiva a través de los medios de comunicación, y generalmente al ritmo de los 

atentados que perpetraba la banda. Desde que en 2011 ETA anunciara el cese definitivo de su 

actividad, la memoria de las víctimas comenzó a redirigirse hacia la literatura y el cine, tanto en 

formatos de ficción como de no ficción, unos caminos que habían sido explorados con mucha 

menor intensidad mientras el grupo terrorista seguía activo.  

La presente investigación pretende analizar, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de 

las técnicas audiovisuales, el tratamiento que se da a la memoria de las víctimas en las tres últimas 

series emitidas en España sobre ETA: La línea invisible, Patria (basada en la novela homónima de 

Fernando Aramburu) y El desafío: ETA. Además, se pretenden identificar patrones diferenciadores 

en función del género audiovisual: basado en hechos reales (La línea invisible), novela de ficción 

(Patria) y documental de no ficción (ETA: El desafío). 

Se analizarán los mensajes de las víctimas, las técnicas empleadas y la presencia que tienen estos 

testimonios en el conjunto del relato. Se establecerán semejanzas y diferencias entre los tres 

formatos a partir de la elaboración de una ficha que clasificará y categorizará las imágenes desde el 

punto de vista semántico, técnico (encuadre y ángulo) o en cuanto a los recursos estilísticos y 

elementos sonoros utilizados. 

El boom de las series de televisión ha supuesto para las víctimas de ETA un altavoz del que antes 

no disponían, ya que hasta la irrupción de las nuevas plataformas su relato se valía exclusivamente 

de formatos escritos y de algunas películas que por norma general no tuvieron una gran acogida. 

Durante los años de actividad de ETA, su sufrimiento era demasiado sensible como para hacer con 

él documentales y mucho menos “ficcionarlo”.  

Con sus pros y con sus contras, las víctimas encuentran en estos formatos audiovisuales la 

posibilidad de mantener viva su memoria y de aproximarla a públicos más amplios. Esto es posible 

tanto si se elige la ficción como si se opta por el híbrido del basado en hechos reales o por el 

documental de no ficción.   

Más allá de las evidentes diferencias formales entre los distintos géneros, las principales 

conclusiones son: 1) Cuanta más ficción hay, menos “personajes” (entendidos como víctimas 

individuales) se muestran. 2) Cuanto más ficcionado es el relato, más presencia tienen los asesinos 

o sus partidarios 3) Igualmente, cuanta más ficción hay más se profundiza en el aspecto psicológico

de los partidarios de la violencia 4) Aunque en la no ficción la presencia de las víctimas sea menor

tomando el conjunto de los testimonios, su mensaje se ve reforzado por personajes de gran

proyección pública (políticos, fuerzas del orden, jueces, periodistas) que no están presentes en los

otros formatos.
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AMPARO BRIME, CRONISTA E ILUSTRADORA DE MODA EN LA EDAD 

DE PLATA DE LA CULTURA ESPAÑOLA 

María Arroyo Cabello 

Universidad Católica de Murcia (España) 

Amparo Brime pertenece a una generación de mujeres intelectuales y artistas que participaron en la 

vanguardia cultural española durante la Edad de Plata. Por un tiempo olvidadas, en los últimos años 

han recibido reconocimiento en biografías, artículos e investigaciones. Sin embargo, sobre Amparo 

Brime solo hay un apunte biográfico en Wikipedia y referencias, sobre todo, en el campo de las 

artes decorativas, a pesar de sus cientos de crónicas de moda en diversos medios impresos, como los 

diarios ABC y La Voz, las revistas gráficas Blanco y Negro, La Esfera y las revistas femeninas 

Elegancias y Art,Goût, Beauté: Feuillets de l’élégance femenine, aparte de sus diseños de vestuario 

para teatro. 

El objetivo primordial de este trabajo es recuperar su figura recomponiendo su biografía, inédita 

hasta el momento de una de las mejores ilustradora y figurinista del primer tercio del siglo XX. 

Además, describir el entorno cultural en el que desarrolla su trabajo, determinante para comprender 

su heterogénea obra. 

La metodología consiste primero, en la búsqueda de información a través de las distintas firmas que 

aparecen en sus colaboraciones, segundo, la localización de su producción en periódicos y revistas, 

tercero, la observación directa de las crónicas e ilustraciones. Para este trabajo se ha contado con 

fuentes primarias: diarios y revistas de la época disponibles en la Hemeroteca Digital de la 

Biblioteca Nacional y en la Bibliothèque Nationale de France Gallica, catálogos de exposiciones y 

la bibliografía contemporánea. 

Los resultados de la investigación revelan sus múltiples facetas: ilustradora de libros, cronista de 

moda y figurinista, diseñadora de vestuario para teatro y articulista de decoración del hogar. 

Amparo Brime fue una de las primeras mujeres que participaron en exposiciones como la 

organizada por la Unión de Dibujantes Españoles en 1918, asimismo ganó premios en Concursos 

Nacionales para las Artes Decorativas (1923). La moda fue su auténtica pasión y su sustento, 

realizó ciento de crónicas en diferentes medios impresos, que destacan por su creatividad, un estilo 

lineal propio e inconfundible, elegante y distinguido. La peculiaridad de Amparo Brime es que ella 

misma ilustraba sus crónicas de moda, dualidad poco frecuente en los cronistas de su tiempo. 

Integrada en el ambiente intelectual, literario y artístico que protagonizaron las mujeres en los años 

20 y 30, su abundante producción en prensa y revistas constituye una fuente de conocimiento para 

la moda, la ilustración y el periodismo en una época de transformación social, en la que las mujeres 

profesionales empezaban a tener visibilidad. 
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ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA COBERTURA DE 

EUROPA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES 

Aida María De Vicente Domínguez y Nereida Cea Esteruelas 

Universidad de Málaga (España) 

En la actualidad, las instituciones europeas constituyen un actor de primer orden para la prensa 

española porque muchas políticas implementadas en el ámbito nacional son decisiones aprobadas en 

Bruselas. Por ello, el periodismo contrae la responsabilidad de informar de las repercusiones que 

tienen “las decisiones de la Unión Europea en cada país, traduciendo en términos nacionales lo que 

suceda en Europa” (Lafuente y Zurutuza, 2011, p. 66).  

En este contexto, el objetivo principal de la investigación es realizar un Statu quo de las 

investigaciones realizadas sobre la cobertura relacionada con asuntos europeos o Europa, en los 

medios de comunicación editados en España, en las universidades españolas. Y los objetivos 

generales son: identificar las temáticas que se abordan;  describir las variables objeto de estudio.  

La metodología empleada se ha basado en las siguientes fases: revisión bibliográfica para 

comprobar que el estudio no se ha realizado previamente; búsqueda mediante la palabra clave 

“Europa” y “Comunicación europea” junto a las ecuaciones de búsqueda “periodismo” “Medios de 

Comunicación” y “España” estableciendo combinaciones entres estas. Una búsqueda que se realiza 

en Dialnet, Google Scholar, B-on y Teseo.  

Los resultados indican que las principales temáticas analizadas han versado sobre las elecciones 

europeas, la estrategia de comunicación en redes sociales de los líderes políticos; el liderazgo 

europeo de los principales líderes políticos. Así como, se ha analizado la cobertura de  las personas 

refugiadas, migrantes y desplazadas en la frontera sur a través del estudio comparado en siete países 

de la frontera sur de la Unión Europea; la legitimidad en la cobertura de los crisis de los refugiados 

( 2015- 2016) en la Unión Europea en el diario El país y el Mundo; el tratamiento informativo en la 

implantación del euro; las relaciones bilaterales entre los estados bálticos y España en el discurso 

periodístico de la prensa española en el país y la razón; o el reencuentro de Alemania y Polonia por 

su importancia para construcción europea en la prensa española ABC, El País y El Mundo. Incluso 

se han aportado propuestas metodológicas para medir la calidad de la información sobre Europa. 
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LA FÓRMULA TRANSMEDIA: FRAGMENTACIONES PERIODÍSTICAS 

PARA LA COTIDIANEIDAD DIGITAL 

Bernardo Flores Heymann 

Universidad Panamericana (México) 

El término “transmedia” parte de una galaxia terminológica y se significa de diferente manera según 

la disciplina de la que se hable (Mora, 2014). Sin embargo, uno de los campos que más pronto 

adoptó el concepto fue el periodismo, profesión que se ha tenido que adaptar a otros medios para 

sobrevivir siendo, quizá, el primer remediador de formatos noticiosos.  

Rost y Bergero (2016) indican que el periodismo utiliza una lógica fraccionaria de los contenidos 

por el escenario de consumo cultural que se fragmenta en distintos medios. Así, es congruente 

pensar que la fragmentación deliberada de los contenidos, entendidos como transmediación, sea el 

camino ideal para reconstruir a las audiencias (Scolari, 2013). Con esta base, se han diseñado 

manuales para periodistas, como el de Martín y Rodríguez (2017), que retoman los principios de 

Jenkins y explican cómo adecuarlos a la práctica periodística. Otros, como Renó (2011), crean 

flujogramas para proponer el desdoble de elementos narrativos con la finalidad de dotar de mayor 

difusión a cualquier evento noticioso.  

En 2013, con la intención de explicar el funcionamiento de la fragmentación de contenidos a la 

redacción de una revista local de la Ciudad de México, así como de impulsar los indicadores de 

venta, el tráfico en redes sociales y el sitio de internet, se desarrolló una fórmula que considera las 

diferentes narrativas y productos editoriales que se pueden desprender de una historia.  

Para calcular el impacto de la historia se incluyó el tamaño de la audiencia que existe en la 

plataforma, medio o canal seleccionado para cada fragmentación, así como el factor del tiempo que 

cualquier bloque de contenido de la historia puede vivir.  

El eje de la publicación era una revista impresa, por lo que el eje de las fragmentaciones eran las 

tres historias de portada de la publicación. La aplicación de este método incentivó la compra de 

revistas físicas, aumentó el tráfico al canal de YouTube y potenció el uso de Facebook, lo que 

posicionó el sitio web de dicho medio dentro del top 500 de sitios con más vistas y usuarios en 

México en un plazo de cuatro meses. 

Una primera conclusión es que el uso de dicha ecuación es funcional para propiciar el aumento de 

tráfico referido a los sitios, así como la interacción con usuarios en redes sociales. En segundo 

término, se demuestra la funcionalidad para analizar cuántos elementos únicos, pero 

complementarios, se pueden crear a partir de una historia. Finalmente, ante el declive de uso y 

consumo de productos periodísticos impresos y la creciente pulverización de las audiencias, la 

fórmula tendrá que someterse a una revisión que considere más fragmentaciones y audiencias más 

distanciadas para comprobar su efectividad.  

Palabras clave: Periodismo transmedia - Fragmentación de contenidos - Noticias - Audiencias - 
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HERIDAS DEL PERIODISMO: FACTORES QUE AGUDIZAN LA CRISIS Y 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DESDE LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO, CHILE 

Nicolle Morales Guerrero y Miguel Chamorro Maldonado 

Universidad de Viña del Mar (Chile) 

El presente texto de comunicación nace en el marco de un proyecto FIIUVM-E2003, “Periodismo chileno en crisis. 

Análisis de sus causas y propuesta de mejoramiento para la calidad y confianza entre la labor periodística y sus 

audiencias” de la Universidad Viña del Mar, Chile. 

El periodismo en Chile pasa por un mal momento, reflejo del espejo que tiene la disciplina en todo 

el mundo ante la falta de credibilidad, concentración de monopolio, una industria mediática que 

produce otros formatos de comunicación y un sinnúmero de variables que afectan directa e 

indirectamente al periodismo y, de alguna forma, a los profesionales que ejercen esta profesión que 

apela al derecho a la información y libertad de expresión. 

Esta crisis aparece en momentos revueltos a nivel mundial que también repercute a nivel nacional. 

Esto es lo que ocurre en Chile, una crisis de la profesión que se viene arrastrando hace años por la 

falta de credibilidad de los televidentes y lectores en los medios tradicionales, además de comenzar 

a ver otras vivencias informativas como son las redes sociales que, con la crisis del estallido social, 

los usuarios comenzaron a usar las plataformas de información independientes, desprestigiando la 

credibilidad de periodistas y medios tradicionales. 

El objetivo es presentar una propuesta que contribuya a mejorar la confianza del periodismo hacia 

su comunidad, identificando las temáticas que han generado que el periodismo se encuentre ante 

una falta de confianza por parte de la comunidad y exponer la visión de expertos en materia 

comunicacional, para enseñar esta pauta mejoramiento del periodismo en el contexto social. 

En este contexto, el presente estudio es un estudio exploratorio con un enfoque mixto en el que se 

aplican tres instrumentos de medición para la recolección de datos e información para dimensionar 

la complejidad del periodismo y sus carencias a nivel de credibilidad y rigurosidad: una encuesta a 

ciudadanos comunes  de la Región para saber la opinión que tienen sobre el periodismo y los 

medios de comunicación, la aplicación de una entrevista en profundidad a 50 periodistas con 

ejercicio de la profesión en medios tradicionales y digitales para analizar la crisis que tiene la 

profesión como consecuencia del estallido social vivido el año 2019 y un análisis del discurso sobre 

textos específicos de Chile que analizan la baja del Periodismo.  

Con el cruce de las presentes técnicas de investigación arrojado en el resultado, se levanta una 

propuesta de mejoramiento que apunta hacia la investigación, mejorar la empatía con la ciudanía, 

recuperar las historias locales y volver a generar pensamiento crítico  

El presente estudio forma parte de un concurso que se adjudica el año 2020 a través del proyecto 

FIIUVM-E2003 de la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Viña del Mar. 
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LA AGENDA SETTING EN NOTICIAS SOBRE SUICIDIOS EN LA PRENSA 

DIGITAL ESPAÑOLA 

Francisco Javier Olivar-Julián 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El tratamiento del suicidio en los medios de comunicación ha sido objeto de estudio en diferentes 

investigaciones, muchas de ellas con el propósito de analizar la influencia que puede tener en la 

sociedad la publicación de este tipo de noticias. Este estudio analiza la capacidad que tienen los 

medios de comunicación para poder influir en la sociedad a través de noticias sobre suicidios. 

El objetivo general de esta investigación se centra en identificar grupos de noticias sobre suicidios 

cuya temática es similar y cuyo factor noticioso favorece su incorporación a la agenda setting de los 

medios de comunicación. 

Este trabajo reúne todas las noticias publicadas sobre suicidio en medios de comunicación digitales 

(2010-2017) clasificadas por diferentes categorías. Esta selección de noticias se ha realizado a 

través de la hemeroteca Mynewsonline. Se ha llevado a cabo un análisis de contenido sobre un 

universo de noticias (n=183), donde se han seleccionado todas las noticias sobre suicidios sucedidos 

en España en los seis principales medios de comunicación digitales españoles (elpais.com, 

elmundo.es, abc.es, lavanguardia.com, elconfidencial.com y 20minutos.es). Entre otros análisis, se 

han estudiado también los posibles rasgos sensacionalistas de la noticia, el cumplimiento de las 

recomendaciones éticas de la OMS, el acompañamiento gráfico y el carácter joven y/o popular de 

las víctimas. 

Los resultados confirman que el número de noticias de suicidios con una misma causa tiene relación 

con un problema social concreto (inmolaciones, desahucios, crímenes y empresas). Se publican 

pocas noticias sobre suicidios y solo el 32,84% de las publicadas se refieren a sucesos en España. 

También se ha evidenciado una falta del seguimiento de las recomendaciones éticas de la OMS, la 

presencia de sensacionalismo y la ausencia de un enfoque preventivo. 

A la vista de los resultados se observa que se han realizado publicaciones sobre suicidios por estos 

motivos y que los medios de comunicación han utilizado las noticias sobre suicidios para dar más 

visibilidad a un tema de actualidad que al propio suicidio. Probablemente, si no existiera ese 

llamativo marco de fondo, todos estos suicidios no habrían encontrado su espacio en la prensa. 

Por tanto, se puede concluir que los medios de comunicación aprovechan el sensacionalismo de las 

noticias de suicidios para dar énfasis a determinados temas de actualidad que previamente han 

elegido como agenda setting. 
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L’IDÉOLOGIE DANS LA PRESSE ESPAGNOLE : LE DISCOURS DU 

BREXIT 

Álvaro Ramos Ruiz 
Universidad de Granada (España) y Université de Paris (Francia) 

La présente recherche fait partie du travail de doctorat d’une aide FPU du ministère de l’Éducation, de la Culture et 

des Sports d’Espagne. 

Le Brexit a été l’un des événements politiques les plus médiatisés en Europe ces dernières années, 

car, pour la première fois, un pays membre a quitté l’Union européenne (Del Prado 2018, p. 45). 

Cet événement, sans précédent dans l’histoire de l’UE, a attiré l’attention des médias, en particulier, 

de la presse. À ce titre, les journaux ont joué un rôle fondamental dans la couverture du Brexit 

(Khabaz, 2018, p. 496). La presse représente la réalité basée sur des critères éditoriaux. Ces critères 

ont parfois des liens idéologiques importants avec des groupes et des partis politiques (Hallin & 

Mancini, 2004, p. 22). Par conséquent, le discours journalistique peut présenter un biais idéologique 

selon les groupes et les partis politiques. 

Par conséquent, ce travail est basé sur l’hypothèse que si la presse répond à une certaine tendance 

idéologique, celle-ci peut être détectée et analysée à travers l’étude du lexique employé par les 

journaux. Pour cette raison, les objectifs de cette recherche sont les suivants: a) détecter et analyser 

le biais idéologique dans le traitement journalistique de la couverture que le Brexit a reçu dans la 

presse espagnole; et b) comparer les résultats obtenus entre les journaux à l’étude. 

Le corpus analysé dans ce travail est composé de textes journalistiques d’information et d’opinion 

issus de l’édition imprimée des journaux généralistes et économiques les plus lus en Espagne selon 

l’Estudio General de Medios. Pour l’analyse du corpus, nous avons utilisé la méthodologie adoptée 

également dans Á. Ramos Ruiz et I. Ramos Ruiz (2018) et Á. Ramos Ruiz (2020), dont l’étude 

porte sur la détection et l’analyse des préjugés idéologiques dans la presse espagnole sur la crise 

économique grecque et le référendum du Brexit, respectivement.  

Notre analyse textuelle s’est concentrée sur l’étude de la prosodie sémantique, c’est-à-dire sur 

l’analyse des placements du terme « Brexit » dans les journaux espagnols. Pour ce faire, nous avons 

utilisé du logiciel en ligne SketchEngine
®
 (Kilgarriff et al. 2014) qui permet d’automatiser l’analyse

afin de détecter les différentes collocations du terme Brexit. Ensuite, et selon la classification de 

Stubbs (1996), nous avons étudié le lexique placé à côté du terme « Brexit », et nous l’avons classé 

comme positif, négatif ou neutre. Les résultats ont été ensuite comparés entre les différents journaux 

étudiés. L’analyse du discours sur le Brexit a démontré l’existence d’un biais idéologique dans la 

couverture et le traitement journalistiques et a permis de déterminer que ce processus a reçu un 

traitement négatif de la part des journaux espagnols. 
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STANDARDS FOR JOURNALISTIC INFOGRAPHICS BY EXPERTS 

Paola Eunice Rivera Salas 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

Infographics, in journalism, have an increasing number of readers and have been consolidated as a 

quick reference tool (Cortes & Sánchez, 2008; Galicia, 2018).  However, to this date, despite being 

a popular format, between the journalistic organizations and the civil associations, in an 

international level, their minimum characteristics of design, content, and elaboration have not been 

standardized, a fact that undoubtedly makes it difficult to arouse the interest of the recipients when 

they approach journalistic topics. 

In this research, it was proposed to define what should be the desirable standards within Journalistic 

Infographics. Therefore, a quantitative, exploratory, longitudinal, and non-experimental approach 

was selected. The applied technique was the judging of experts, for which 28 Ibero-American 

professionals from the area of Social Communication with a history of 15 years and who in turn are 

part of journalistic organizations participated. In the study, the judges selected items they 

considered essential for the construction and design of the infographic pieces; all this under the 

validation of Lashew-Tristán (2008) and the Likert scale. This assessment was carried out in the fall 

of 2020 voluntarily. 

The research findings point to infographics as the ideal medium to present journalistic texts (Périgo, 

2013). The sample also agrees that the structure that must be used in this format is the inverted 

pyramid or the story (Associated Press, 2020) and that it must answer the fundamental questions of 

journalism. Furthermore, the language used must be accessible to all audiences (Ivars, 2017). The 

respondents also state that there must be a balance between the characteristics that make up the 

infographic (statistical graphics, illustrations, maps, title, body, credits, and sources of information). 

Additional contributions by these experts coincide with Mariñas (2014), in that organizations 

should have specialized areas in creating infographics and establishing their criteria for infographic 

construction. 

This study is relevant since it achieves the consensus of professional communities that undoubtedly 

guide creators of infographics in essential aspects that they must consider, to inform audiences in a 

responsible and timely manner, which will indeed affect the medium's positioning and credibility 

they belong. 

Keywords: Infographics - Journalistic infographics - Social Communication - Standards - 

Journalism 
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LA COMUNICACIÓN DEL DEPORTE OLÍMPICO: EL CASO DE RÍO 2016 

Juana Salido Fernández 

Universidad de Granada (España) 

Los Juegos Olímpicos siempre han sido el evento deportivo más seguido en todo el mundo, con 

unas cifras de audiencia que batían récord en cada nueva edición, hasta llegar en Río 2016 a 

conseguir que la mitad de la población mundial viese en algún momento la competición. Este 

continuo aumento en las audiencias es debido, a su vez, a la incesante mejora de las tecnologías al 

servicio de la comunicación, que permiten que cada nueva edición ofrezca una mayor calidad y 

variedad en la cobertura.  

En los últimos años, las nuevas plataformas digitales y las redes sociales han cambiado de forma 

drástica los formatos, pero también la forma de consumir los contenidos deportivos, cada vez más 

fragmentados y especializados. Este trabajo pretende conocer los avances comunicativos presentes 

en los Juegos Olímpicos, centrándose para ello en la edición de los Juegos de Río 2016. También se 

estudia cómo los medios han influido en los flujos de audiencias y en la multiplicidad de formatos 

presentes en el evento. Para ello, se revisará la literatura científica sobre el tema y los documentos 

oficiales provenientes de los distintos organismos deportivos en relación a la comunicación que hoy 

se emplea en esta cobertura. Se aprecia que la mejora exponencial en la comunicación de cada 

nueva edición favorece la inclusión de nuevas audiencias a lo largo y ancho de todo el mundo, 

llegando a conseguir que los Juegos Olímpicos de Río supongan la culminación tecnológica hasta la 

fecha en materia de transmisión comunicativa.  

Así, solo en los medios oficiales del organismo, como es la cadena olímpica (OBS), se ha 

completado la cobertura con transmisiones en 3D mucho más dinámicas, emisiones multiplataforma 

en los principales canales digitales, tales como YouTube o redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram o Snapchat, aumentando a su vez las horas de emisión, los formatos y combinando 

contenidos, con el objetivo de adaptarse a las nuevas formas de consumo en el entorno digital y 

poder llegar a los públicos más jóvenes con una cobertura mucho más viva y espectacular, algo que 

se aprecia en cualquiera de los grandes medios mundiales como la NBC, pero además, este 

desarrollo tecnológico ha supuesto la llegada de la cobertura olímpica a países y regiones que hasta 

la fecha nunca habían emitido este gran evento.  

Palabras clave: Comunicación - Deporte - Medios digitales - Juegos Olímpicos - Río 2016 
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INFORMACIÓN LITERARIA EN RNE: LA DIFUSIÓN DE LAS LETRAS EN 

LA RADIO PÚBLICA ESPAÑOLA 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

La radio y la literatura guardan un estrecho vínculo desde el nacimiento de este medio sonoro, del 

mismo modo que ocurre en el caso de la prensa escrita. A través de la radio se pueden narrar 

historias, y despertar emociones, gracias al poder evocador del sonido. La poesía, el relato o el 

teatro pueden tener su espacio en el medio radiofónico. Cuando la radio comenzó a expandirse, fue 

precisamente el radioteatro uno de sus primeros géneros. La radio constituye, por tanto, un canal 

idóneo para la difusión de las letras y para el fomento de la lectura, teniendo en cuenta además que, 

como medio de comunicación, tiene como funciones las de formar, informar y entretener.   

El objetivo de este trabajo es el de analizar la cobertura de la información literaria –como área de 

especialización periodística dentro del campo de la Cultura- en el medio radiofónico, centrando la 

atención en el caso de Radio Nacional de España (RNE). Una radio pública, de titularidad estatal, y 

que como servicio público –tal como establece la Ley 17/2006, de 5 de junio- tiene encomendada la 

función de satisfacer las “necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento” de la 

ciudadanía y de promover su conocimiento. El propósito es el de analizar la programación de RNE 

con el fin de evaluar la atención que presta a la información literaria y examinar de qué manera 

contribuye a través de sus contenidos a la difusión cultural y al fomento de la lectura, por medio del 

análisis de los programas que emite sobre dicha temática. El estudio se lleva a cabo por medio de la 

consulta de la web RTVE A la Carta, donde se encuentran disponibles online para su escucha, en la 

web y para su descarga, a modo de podcast. La metodología de trabajo se basa en la recopilación y 

análisis de la programación radiofónica dedicada específicamente a la literatura dentro de la parrilla 

de RNE, el estudio de casos y el análisis de contenido de dichos programas en emisión (cadena, 

horario, duración, estructura y formato, recursos sonoros, temáticas, autores, fuentes y testimonios, 

participación del público...), por medio de la selección de una muestra que abarca el período de 

enero a mayo de 2021. 

Entre los programas de información literaria de RNE pueden destacarse, entre otros, `La estación 

azul´, que lleva 21 años en antena y que está considerado “el programa de Literatura decano de la 

radio española” (RTVE, 2021), con su versión infantil `La estación azul de los niños´ para 

“escuchar en familia”; `Jardines en el bolsillo´, programa que incluye secciones sobre literatura 

juvenil, poesía, teatro y libros raros; `Libros de arena´, centrado en los libros y sus autores, o en 

cuáles son los más leídos y los más comentados en redes sociales, o `Con letra GRANDE´, podcast 

dedicado a la literatura infantil. Como principales conclusiones pueden resaltarse la apuesta que 

RNE hace por el periodismo especializado en literatura, a través de programas que cuentan, en 

muchos casos, con una larga trayectoria, como es el caso de `La estación azul´. El público que 

demanda este tipo de contenidos tiene en estos programas unos espacios de referencia para 

informarse y profundizar en el pasado y presente del mundo literario. Se trata además de programas 

pensados para todos los públicos, de diferentes edades, y con atención especial a la audiencia 

infantil y juvenil. Por otra parte, independientemente de su horario de emisión, existe la posibilidad 

de acceder a ellos en cualquier momento a través de la web de RTVE A la Carta, para escucharlos o 

descargarlos. A ello se suma el empleo del podcast, con programas exclusivamente online, y 

pensados para un público habituado a este tipo de formato.  

Palabras clave: Periodismo cultural - Información literaria - Radio pública - RNE - Servicio 
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DE CORRESPONSALES DE GUERRA A PERIODISTAS DE CONFLICTO: 

UNA REVISIÓN DESDE LA HISTORIA A LA AUTODEFINICIÓN DEL 

OFICIO 

     Annette Unda Endemaño y Leire Iturregui Mardaras 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

Desde la aparición en la Guerra de Crimea de William Howard Russel, considerado como el primer 

periodista, civil, desarmado y vinculado a un medio que cubría un conflicto (Knightley, 2004), se 

consolidó y generalizó tanto en la literatura académica como en el ámbito profesional el término 

corresponsal de guerra para referirse a periodistas encargados del relato de la contienda. Este 

trabajo propone una redefinición de este concepto, atendiendo no sólo a la evolución misma de los 

conflictos desde el siglo XIX a la actualidad, sino a los perfiles, condiciones y roles de los y las 

periodistas que los cubren.  

Partiendo de la definición del periodismo de conflicto propuesta por Galtung (2002), este capítulo 

propone entablar un debate sobre la histórica definición de la figura de corresponsal de guerra y su 

evolución hacia lo que en la actualidad proponemos redefinir como periodista de conflicto. Para 

ello, se ha partido de la revisión de la literatura existente sobre la materia y se ha desarrollado un 

trabajo de campo consistente en entrevistas en profundidad a periodistas con experiencia en la 

cobertura de conflictos (n=29).  

Entre los resultados destaca la escasa adherencia de los periodistas españoles a los conceptos de 

periodista de guerra, así como la percepción de una excesiva carga simbólica y de estereotipos 

asociados a ese término. Por ello, se plantea una discusión sobre la necesidad de establecer una 

redefinición de esta figura profesional, a partir de la autodefinición de los y las propias 

corresponsales, en consonancia con el acervo investigador desarrollado en los últimos años en torno 

a la materia, que parte de la redefinición del mismo conflicto, para poder definir la figura del 

periodista sobre el terreno. 

Palabras clave: Periodismo de conflicto - Corresponsales - Comunicación - Periodismo de paz - 
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O IMPACTO DO TEMPO NA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS 

Helena María Valente 

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração em Aveiro (Portugal) e 

Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) 

O presente texto nasce da tese que está a ser elaborada no âmbito do Programa de Doutoramento en Comunicación e 

Información Contemporánea, na USC. 

Com esta comunicação pretendemos refletir sobre uma problemática que tem estado desde sempre 

na ordem do dia e que, com o passar dos anos, se mantém pertinente, decorrente dos atuais 

contextos social, económico, cultural, político e tecnológico. A questão do fenómeno dos deadlines 

no contraste de informação é um dos principais problemas que dificulta a eficácia da veracidade das 

informações e que condiciona a prática do jornalismo pois “[v]ivemos num tempo maluco em que a 

informação é tão rápida que exige explicação instantânea e tão superficial que qualquer explicação 

serve” (Veríssimo, 1999, p.7). Essa urgência imposta traz outras consequências: reduz, quando não 

anula, a possibilidade de reflexão no processo de produção da notícia, o que não apenas aumenta a 

probabilidade de erro como, principalmente e mais grave, limita a possibilidade de matérias com 

ângulos diferenciados de abordagem, capazes de provocar questionamentos no leitor; obriga o 

repórter a divulgar informações sobre as quais não tem certezas e submete as fontes à lógica da 

velocidade. Tais situações frequentemente comprometem, na origem, a qualidade da informação a 

ser veiculada.  

O objetivo do nosso trabalho é perceber até que ponto a questão da temporalidade e dos deadlines 

condiciona a produção de uma notícia, se influencia a forma como é dada a informação, se interfere 

com o código deontológico e se condiciona a veracidade da informação. Para procurar soluções 

para os problemas identificados e melhorar a prática do jornalismo, delineamos a realização de uma 

pesquisa/revisão bibliográfica para aferir o estado da arte relativamente a este tema, descrevendo 

através de vários autores, conceitos que foram identificados como estando ligados à temática dos 

deadlines e à teoria do newsmaking. 

 Assim, e nesse sentido, a metodologia que realizamos é qualitativa. Como fundamento teórico, 

sustentamo-nos na documentação bibliográfica que nos permite questionar os problemas 

identificados: de que forma a cronometralidade interfere com a produção de notícias. Recorremos à 

a Investigação-ação, fazendo uso de métodos de recolha de informação, através de um inquérito que 

nos permite um enfoque realista da situação vivenciada. O método científico adotado será também o 

quantitativo, através da elaboração e análise de resultados de um questionário de perguntas 

fechadas. Em termos espaciais, o problema da investigação fica delimitado aos jornalistas 

portugueses e, em termos temporais, à atualidade. A construção do questionário terá grande 

influência nos resultados que serão obtidos. As questões apresentadas no inquérito encontram-se 

selecionadas de acordo com os conceitos abordados na revisão da literatura e estão relacionadas 

com as unidades de análise. Seguir-se-á a triangulação dos dados recolhidos com as teorias 

trabalhadas. 

Procuramos, portanto, como conclusões da nossa investigação determinar se o tempo é fator de 

pressão e de constrangimento na atuação dos jornalistas, tendo, por isso, influência direta na 

produção noticiosa, e podendo mesmo reduzir o conteúdo informativo das notícias, como afirma 

Joana Barata (2008, p.46).  

Palavras-chave: Deadlines (cronometralidade) - Jornalismo - Temporalidade - Produção Noticiosa 
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NARRATIVAS LITERARIAS TRANSMEDIA EN EL ECOSISTEMA 

DIGITAL: ¿OBRA O PERFORMANCE?
UTOR 

Enrique Vaquerizo Domínguez 
Universidad Complutense (España) 

Para los creadores el ecosistema digital y, más concretamente, la generalización del uso de redes 
sociales, ha supuesto una herramienta eficaz para la promoción de su obra pero también ha aportado 
nuevas posibilidades con las que enriquecer su narrativa. Si nos centramos en el campo concreto de 
la Literatura, durante los últimos años ha proliferado una nueva generación de escritores nativos 
digitales que se da a conocer y generan la mayor parte de su contenido en redes sociales antes de 
que éste sea recogido y difundido al papel.  

Los recursos narrativos inherentes a cada red social son diferentes pero coinciden en características 
consustanciales a los espacios digitales como son la hipertextualidad, la intertextualidad, la 
interactividad o la multimodalidad. Estas características permiten una recreación variada, 
fragmentada e híbrida de los textos literarios tradicionales que, en ocasiones, deben adaptarse a 
espacios digitales en los que predomina una narrativa fundamentalmente imaginética o audiovisual. 
En esa tensión las publicaciones deben camuflarse en ocasiones bajo formas que aluden o 
complementan al relato principal, fragmentos intertextuales extraídos de la obra literaria que 
dialogan con ella en un marco transmedia.  

El uso que de estos espacios digitales hacen los escritores ha sido estudiado durante los últimos 
años por la academia Begines (2016), Torres (2019) y Sánchez García (2020) evidenciando una 
variedad de tendencias y recursos que abarcan desde la publicación de fragmentos del último 
lanzamiento, la realización de posts literarios, la recreación de su cotidianeidad como creadores, la 
realización de directos con sus lectores, la creación de teasers, las recomendaciones literarias o el 
relleno de vacíos argumentales a través de una estrategia transmedia. En la mayoría de las 
investigaciones realizadas se muestra la fuerte presencia de la construcción de la imagen de marca y 
una yuxtaposición entre obra y autor. 

En esta investigación proponemos un estudio cualitativo del uso que hacen en Facebook, Twitter e 
Instagram diez escritores representativos de géneros y generaciones diferenciadas con el objetivo de 
esclarecer patrones de publicación, recursos narrativos, estrategias de engagement y dinámicas de 
interacción con su comunidad seguidores. Intentaremos dilucidar en cuáles su estrategia responde a 
un patrón de publicación y narración transmedia con contenidos (en caso de existir) 
complementarios al texto base que representan sus libros, también si se desarrolla una estrategia 
específica para cada red social o si por el contrario éstas son solo un medio para construir una 
imagen de marca relacionada con el autor que de esta manera refuerce una obra literaria externa a la 
red. 

Palabras clave: Narrador Transmedia - Literatura en redes sociales - Instagram - Imagen de marca 
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ANÁLISIS DEL MENSAJE PERIODÍSTICO EN TWITTER. INFORMACIÓN 

FRAGMENTADA Y NUEVAS PAUTAS DE CONSUMO 

Laura Zazo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La relación de Twitter con el periodismo es incuestionable y se ha convertido en el medio ideal para 

recibir noticias de última hora. Nos encontramos ante un nuevo paradigma, en el que el rol de los 

ciudadanos  ha cambiado mucho; ya no se limitan a consumir la información sino que ahora forman 

parte del proceso de producción y difusión. Asimismo, la progresiva implantación de estas 

plataformas ha modificado de manera profunda las rutinas de los medios de comunicación. 

En este nuevo contexto mediático y social, han adquirido relevancia nuevos conceptos periodísticos 

como la geolocalización y la hiperlocalización. Además, asistimos a nuevas pautas de producción y 

de consumo en las que el relato fragmentado transforma el mensaje periodístico y le dota de unas 

características específicas. 

La hipótesis principal de la que parte esta investigación es que en Twitter encontramos un nuevo 

lenguaje multimedia y unas nuevas pautas de consumo que han provocado que la información deje 

de ser unidireccional y ha transformado la naturaleza del mensaje periodístico. Esta hipótesis nos 

permite plantearnos los siguientes objetivos: 

1) Estudiar el mensaje periodístico en Twitter para definir su naturaleza y sus características.

2) Definir la naturaleza del lenguaje multimedia que caracteriza a esta plataforma.

3) Analizar las nuevas pautas de consumo de información en esta red social.

4) Profundizar en la adaptación de los mensajes periodísticos a estas plataformas.

Metodológicamente, junto a la revisión bibliográfica, hemos optado por una metodología 

cualitativa-descriptiva con entrevistas en profundidad a seis profesionales, que responden a dos 

tipos de perfiles: académicos expertos en la materia y periodistas en activo que trabajan diariamente 

con el objeto de estudio planteado.  

Las personas entrevistadas son: Javier Diaz Noci, Catedrático de Universidad en la Universidad 

Pompeu Fabra; Ramón Salaverría, Profesor Titular de Periodismo en la Universidad de Navarra, 

donde dirige el Center for Internet Studies and Digital Life; Santiago Tejedor Calvo, profesor 

Agregado interino del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona; Beatriz Arias, responsable del área de noticias de Twitter 

España; Álvaro Rigal, redactor jefe y responsable de la sección de Distribución (redes sociales) de 

El Confidencial, y Noemí Ramírez, directora de Desarrollo Digital en Prisa..  
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CRÓNICAS DEL CORONAVIRUS: #CONELL@S, UN PROYECTO 

COMUNICATIVO LEGITIMADOR DE LAS MARCAS 

Elvira Antón Carrillo, Magdalena Mut Camacho y Rocío Blay Arráez 

Universitat Jaume I de Castellón (España) 

Investigación financiada. Esta investigación ha sido financiada por el proyecto de investigación de la convocatoria 

propia de la Universitat Jaume I. 2018 UJIPR 00040 / UJI-B2018-27. Título del proyecto: Medición de la Reputación 

Corporativa de Cruz Roja Española: Creación de un modelo para el tercer sector. 

Ante la situación excepcional de pandemia producida por el coronavirus y el ulterior confinamiento 

y clausura de las empresas no esenciales, la sociedad española entró en una gran crisis sanitaria de 

colapso de hospitales y UCIs, tras ello sobrevino la consiguiente crisis económica. La mayor parte 

de las empresas españolas, desde las grandes corporaciones a las pymes, contribuyeron de 

diferentes formas a aliviar la situación. El periódico El País publicó, en su versión online, 

“#ConEll@s. Un proyecto de las marcas”, en el que se muestran 32 historias de compromiso social 

narradas por empleados de 19 marcas españolas. Este proyecto de comunicación social corporativa 

sirve de corpus del presente estudio.  

El objetivo de la presente investigación es descubrir cómo han articulado el discurso las empresas 

españolas en confinamiento Covid-19. Para ello se ha realizado un Análisis Crítico del Discurso 

(ACD) de esos textos originales siguiendo el modelo analítico de Fairclough (1995) y van Leeuwen 

(2008).  

Los resultados muestran cómo estas crónicas construyen y representan a los actores sociales, sus 

acciones y valores, así como las estrategias discursivas que se usan con la intención de enfatizar las 

excelentes cualidades y valores de las marcas para crear excelencia profesional y ética, y conseguir 

así aumentar su reputación. Se exponen también las estrategias discursivas que buscan la 

legitimación normativa de las marcas como actores sociales indispensables en la solución a la crisis 

y en la sociedad española. 

Palabras clave: Marca - Covid-19 - Legitimación - Storytelling corporativo - Análisis crítico del 
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LA CELEBRIDAD DEPORTIVA COMO MEDIADOR DISCURSIVO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL DE LAS 

COMUNIDADES DE RAZA NEGRA 

Javier Díaz-Bajo Rodríguez, Rut Martínez Borda 

Universidad de Alcalá (España) 

La celebridad ejerce como moderador social, articulado por logros, excelencia y trascendencia y 

vinculado, a menudo, con definiciones de nacionalidad y etnicidad. 

Desde esta perspectiva, el papel social productivo de la celebridad funcionaría como un medio en la 

construcción social de las comunidades. En esta línea, la celebridad se convierte en un “lugar” para 

la elaboración de identidad social y cultural. La celebridad es, por tanto, una encarnación de un 

campo discursivo sociocultural determinado y representa posiciones subjetivas que las audiencias 

pueden adoptar o adaptar en la formación y construcción de identidades sociales.  

En esta investigación, se pretende distinguir a la celebridad deportiva, como un instrumento 

comunicador que genera cambios sociales y culturales en las audiencias. 

Desde esta perspectiva, las preguntas de la investigación son las siguientes: 

- ¿Qué rol social juega la celebridad deportiva en la escenificación de un discurso creado por

la marca Nike?

- ¿Qué patrones narrativos ejercen como eje vertebrador del discurso emitido por la

celebridad?

Adoptamos la metodología que aporta el análisis del contenido a través del discurso. 

Esta técnica nos ha permitido analizar, estructurar y objetivar el objeto de estudio en los diferentes 

contenidos. 

Hemos focalizado nuestro análisis en los 43 cortometrajes audiovisuales que están presentes en la 

cuenta de la marca. Estos contenidos fueron publicados por la marca desde el 28/02/19 al 28/12/20. 

El principal criterio de elección de la muestra, ha sido la escenificación discursiva de campos 

simbólicos que son instrumentalizados por celebridades deportivas. 

En relación con el análisis realizado, se puede evidenciar que la marca construye un campo 

simbólico sociocultural determinado, que es escenificado discursivamente por la celebridad. En 

relación con este contexto, proponemos en la discusión, deliberar y profundizar sobre la función 

social que las celebridades deportivas ejercen en los contenidos creados y difundidos por las marcas 

corporativas.  

Los datos corroboran que la celebridad adopta un papel social en la escenificación de un imaginario 

discursivo y simbólico, a través de los contenidos creados por la marca en su cuenta de Instagram. 
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LA NUEVA NARRATIVA EMPRESARIAL: BRAND PURPOSE Y 

STORYDOING EN LA FAGEDA 

Alfonso Freire, Montserrat Vidal-Mestre y Carmen Ruiz-Viñals 

Universidad Abat Oliba CEU y Universidad Internacional de Cataluña (España) 

A raíz de la pandemia COVID-19, innumerables empresas han cambiado su forma de comunicar y 

de relacionarse con los consumidores/usuarios, incluso han modificado parte de su modelo de 

negocio, adaptándose al actual contexto socioeconómico y la denominada nueva normalidad. No 

obstante, antes de dicha pandemia mundial, algunas empresas ya habían abanderado el cambio de 

un modelo tradicional que integraba la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en su proyecto 

empresarial a una narrativa empresarial construida en base a un propósito de marca, lo que 

profesionalmente se conoce como brand purpose y que, a efectos comunicacionales, engloba una 

mayor dimensión.  

Este fenómeno ha generado un intenso debate entre los diferentes elementos que conforman la 

narrativa empresarial y sobre qué punto de inflexión es el que delimita la RSC y la marca con 

propósito, un término de nueva cuna que ni tan siquiera se recoge en el Diccionario LID de 

Responsabilidad y Sostenibilidad.  

Para arrojar luz en este ámbito, se propone el estudio de caso, desde un prisma de la comunicación, 

de La Fageda, una organización integrada por más de 300 personas, que pasó en 1985 de ser una 

productora de leche que vendía a Nestlé a una empresa de yogures y productos lácteos en 1993, a 

convertirse paulatinamente en una empresa social sin ánimo de lucro, referente en el sector, que 

tiene el objetivo, parafraseando a su fundador, de integrar socialmente a personas con capacidades 

diferentes o con trastornos mentales y otros colectivos en riesgo de exclusión social.  

La propuesta de técnica de análisis cualitativo mediante el estudio de caso de La Fageda permite 

establecer las características, desde la vertiente de la comunicación, que emanan de esta marca con 

propósito: la historia de marca y la integración de sus valores, su misión y su visión en la propia 

narrativa de marca, entre otras. Además, los resultados también han demostrado qué elementos se 

deben considerar para que la narrativa empresarial se lleve a la realidad (storydoing): generar 

interacción de los stakeholders con el propósito de marca y transformar la brand essence en 

acciones reales que transfieran la cultura corporativa a los consumidores, entre otras evidencias. 
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ESTRATEGIA COMUNICATIVA DIGITAL DE INSTITUCIONES 

CULTURALES EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. EL CASO DEL 

MUSEO DEL PRADO 

Emelina Galarza Fernández, Aimiris Sosa Valcárcel y Blanca López Ramírez 

Universidad de Málaga y Universidad de Sevilla (España) 

El presente texto ha sido parcialmente financiado por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la 

Universidad de Málaga, mediante la concesión de una ayuda A.3.1 a una de sus autoras. 

Uno de los sectores afectados directamente por el impacto de la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 ha sido el cultural. Tanto la suspensión de las actividades durante la etapa de 

confinamiento, como las restricciones de aforo y movilidad han supuesto pérdidas millonarias para 

agentes e instituciones culturales en España, especialmente los museos, que durante 2020 vieron 

reducida la afluencia de los espectadores a sus instalaciones hasta en un 70%. 

Como alternativa a esta situación, buena parte del sector ha encontrado en el ecosistema digital una 

oportunidad para reactivar sus actividades y enfocar su oferta a un público global. Así, los museos y 

monumentos nacionales han optado por la producción de contenidos digitales gratuitos, la venta 

online de sus productos culturales o el desarrollo de talleres, cursos y otras actividades patrocinadas, 

con las que no solo han conseguido nuevos ingresos, sino que han potenciado el acercamiento de la 

ciudadanía al ámbito cultural. 

Esta investigación analiza la estrategia comunicativa digital del Museo Nacional del Prado durante 

el periodo de confinamiento causado por la COVID-19, del 15 de marzo al 21 de junio de 2020. 

Como objetivos específicos se establecen: determinar las acciones comunicativas desarrolladas en 

las redes sociales en las cuales el Museo del Prado tiene presencia; observar la adaptación de la 

actividad del Museo en estos espacios durante el confinamiento; valorar la adecuación de los 

contenidos a las características de cada red y examinar la interacción generada por los usuarios.  

A partir del análisis de contenido de formatos, campañas y de los hashtags que el Museo empleó 

durante esta etapa, se obtiene que las actividades digitales ejecutadas por la institución alcanzaron 

récords de 14 millones de visitas y más de 3 millones de usuarios únicos a través de su web y redes 

sociales. Mediante la emisión de vídeos en directo por Instagram con el director o conservadores del 

centro se consiguieron más de 500.000 visualizaciones. De igual forma, su debut en la red social 

TikTok ya cuenta con más de 257.000 seguidores desde junio de 2020. 

Se constata un aumento en las publicaciones del Museo, así como la producción de contenido 

variado tanto en formato de fotos como de vídeos. Se han creado posts educativos e informativos 

que invitan a los seguidores a participar y a compartir sus ideas o formular preguntas. La red social 

en la que este Museo muestra su mayor actividad es Twitter, si bien ha tenido repercusión en cada 

una de las plataformas en las que tiene presencia. 
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CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO EN LA EMPRESA 

IFNORMATIVA. TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ECONÓMICA EMPRESARIAL DE LA PRENSA PERIODÍSITCA 

Pedro García-Alonso Montoya, Xuesong Shan y Xiaojing Fan 

U. Complutense de Madrid (España)

El presente texto nace del “Grupo de Investigación y Análisis de Internet en el Periodismo” (GIAIP-UCM) 931057 

El objetivo es acceder a soluciones que salven el problema actual de la prensa: lograr rentabilidad 

para subsistir, frente a cierres, despidos, caídas en ventas, desaparición progresiva de prensa 

impresa en papel, bajada en la audiencia, cuestionamiento de la calidad, descenso de perfiles de 

lectores para su oferta… sobre todo, la merma constante de los ingresos, provocando grandes 

pérdidas.  

La metodología es analizar la actual crisis de la prensa, viendo cómo afecta a su estructura y a la 

competencia, frente a otras ofertas en sus audiencias de otras vías y canales, como Redes Sociales, 

Influencers, Youtubers o Instagramers. Es difícil convencer a las nuevas generaciones que la prensa 

y los demás medios y soportes (TV, radio, cine…) enriquecen con información y cultura, más que 

perder tiempo en chatear con grupos y otras distracciones de mensajes o publicitarios o casi vacíos. 

Un caso emblemático, Unidad Editorial, grupo editor de prensa de prestigio (El Mundo, Marca, 

Expansión…) ha cambiado al muchos años directivo Antonio Fernández Galiano por orden de su 

empresa matriz RCS (Rizzoli Corriere della Sera) Mediagroup, a Marco Pompignoli, desaprobando 

la gestión anterior. ¿A qué se deben los despidos, bajada de sueldos, desaparición de cabeceras? 

El motivo se repite en muchas empresas informativas: la constante caída en pérdidas, el fracaso en 

la gestión del modelo de negocio, no ser ya un sistema viable, que ni asegura la rentabilidad, ni 

obtener ingresos, ni da sostenibilidad ni continuidad. Los últimos datos publicados de Unedisa en 

2020, reducen al 30% sus ingresos, pasando de 295 a 203,7 millones de euros. Entre 2011 y 2019, 

registró un déficit acumulado de 865 millones de euros. Esto casi parece una muerte anunciada. 

La conclusión es que implantar un nuevo modelo de negocio en la empresa informativa, exige dar 

con nuevas fuentes de ingresos, no solo con publicidad de anunciantes y pago del lector. No basta 

con digitalizar: es básico, pero no basta. Eso ahorra en la difusión, producción, gastos, etc., pero es 

necesario diversificar la oferta. Este mercado maduro de la prensa vive ajeno a los intereses de las 

nuevas generaciones, en contenidos, estilos, formas de vida, soportes de uso y de acceso. Valga un 

ejemplo: sólo con la aplicación de las apuestas de ocio y entretenimiento lúdico, Unedisa logró 241 

millones de euros en 2019. ¿Por qué no rentar su branding con otras ofertas, ganando beneficios?  

Hace falta una visión innovadora en los directivos, para lograr más ingresos que las ventas y 

difusión impresa en papel, que sigue disminuyendo. Hay soluciones, como diversificación, 

branding, concentración, especialización, productos a la carta, implicación del lector convirtiéndolo 

en un prosumer (consumidor y productor que también difunde y propaga artículos de su cabecera 

entres sus conocidos y amigos). La caída en difusión y audiencia demuestran cómo el propio 

público no quiere ni comprar ni leer ese servicio o producto. El País alcanzó 425.000 ejemplares 

diarios; ahora, en 2021, las cuatro mayores cabeceras de España en difusión, El País, La 

Vanguardia, El Mundo y ABC, tan sólo logran 235.000. Hace falta cambiar su modelo de negocio. 
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LA INTERACCIÓN CON NODOS CULTURALES MEDIANTE 

PLATAFORMAS DIGITALES: DINAMIZACIÓN, VISIBILIDAD E 

IDENTIDAD 

Margarita González Vázquez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Agradecemos a Dan Benveniste y al equipo de Benveniste Contemporary su colaboración para el desarrollo de este 

análisis. 

Compartimos una realidad que no puede ignorar la decisiva influencia de las nuevas tecnologías y 

plataformas digitales y/o virtuales, de modo que no es una sorpresa descubrir que en todos los 

estratos del tiempo presente oscilamos en una experimentación que navega entre lo virtual y lo 

físico, entre lo digital y lo sensible, de tal modo que nuestra cotidianeidad se percibe, en ocasiones, 

como dislocada entre dichos extremos. 

¿Cómo contribuye esta “realidad dislocada”, asíncrona, geográficamente inabarcable y de respuesta 

inmediata, con el modo en el que se genera una comunidad alrededor de un proyecto artístico? 

Asumimos que las plataformas digitales y las redes sociales contribuyen a dinamizar estas 

comunidades de interés, pero quizá sea el momento de reflexionar acerca de cómo ha evolucionado 

la transmisión de información del proyecto artístico para poder valorar, a su vez, cómo esta 

evolución del medio condiciona e interviene en el propio hecho creativo. 

Por ello, proponemos un análisis acerca de cómo estas plataformas plantean nuevas fórmulas en la 

comunicación de la producción artística contemporánea, y cómo intervienen en la generación de 

comunidades. Esta información resulta de especial interés para poder prever hacia dónde nos 

encaminamos, y qué implica dicha imbricación de lo digital, asíncrono y virtual en la propia 

producción plástica. Lo que encontramos fascinante en el uso de estas plataformas digitales es, en 

realidad, la manera en la que el propio medio de comunicación termina repercutiendo en las señas 

que dotan de identidad a la comunidad a la que pertenecen ya que más allá de las plataformas, el 

medio virtual determina a su vez el lenguaje, los tiempos y las pautas que establecen las relaciones 

para con la propia comunidad. Esto necesariamente debe conducirnos a un análisis reflexivo en el 

que asumamos que la vida virtual de un proyecto es mucho más que la difusión del mismo, dado 

que se convierte en una proyección que sitúa al hecho artístico en un plano en el que es legitimado 

según factores inéditos, antes incluso de la irrupción de la dimensión digital de la información.  

Para realizar dicho análisis abordamos la comunicación de un proyecto concreto, The Print 

Subscribers Club, (editado desde 1999 por la prestigiosa editorial de obra gráfica Benveniste 

Contemporary -miembro de IFPDA, International Fine Print Dealers Association-), a modo de 

estudio de caso desde su nacimiento y hasta hoy, porque consideramos que constituye un ejemplo 

explícito de adaptación a un tiempo cambiante gracias a una tecnología en permanente evolución.  

Palabras clave: Comunidad digital - Difusión de la obra de arte - Identidad digital - Obra múltiple - 
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Jessie M. Guerrero Cardona y Marilis Cuevas Torres 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Puerto Rico) 

Para las organizaciones cada vez es más complicado retener a sus empleados, debido a las altas 

exigencias y estresores del trabajo hoy en día. El salario emocional es la retribución no monetaria 

que reciben los empleados a cambio de la labor realizada. Las iniciativas de salario emocional 

representan la forma de englobar las diferentes variaciones de compensaciones, retribuciones y 

contraprestaciones no monetarias. El salario emocional se diferencia de los beneficios marginales 

debido a que es una estrategia planificada que complementa el sueldo tradicional con el fin de que 

los empleados tengan una vida saludable y productiva logrando un balance entre la vida y el trabajo. 

El objetivo de esta investigación fue examinar las iniciativas de salario emocional percibido en una 

muestra de trabajadores de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Se realizaron 

comparaciones entre grupos para examinar si existían diferencies en organizaciones sin fines de 

lucro de base cooperativa y de base comunitaria. La metodología utilizada fue un enfoque 

cuantitativo de diseño comparativo, utilizando un cuestionario para recopilar la información 

sociodemográfica y un cuestionario de salario emocional con dos subescalas. La muestra estuvo 

compuesta por 78 empleados de organizaciones sin fines de lucro de base cooperativa y 

comunitaria.   

Los resultados de esta investigación mostraron que las iniciativas de salario emocional son 

valoradas por los trabajadores, entre ellas los elementos relacionados al balance vida-trabajo, el 

entorno laboral, la cultura laboral, las oportunidades de crecimiento y el bienestar psicológico. No 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en cuanto a las iniciativas 

de salario emocional identificadas (t =.598, df 72, sig. = .551) y el valor que los trabajadores le 

otorgan (t=0.112, df 72, sig. = .911).   

Se concluye que las organizaciones participantes ofrecen a sus empleados iniciativas del salario 

emocional permitiendo una mejor calidad de vida. Investigaciones previas sugieren que pueden 

existir diferencias generacionales por lo cual se sugiere a los patronos tomar en consideración las 

necesidades particulares de su fuerza laboral. El salario emocional podría representar ventaja 

competitiva permitiendo atraer el talento humano y mantener la permanencia de los empleados ante 

los fluctuantes cambios organizacionales.  

Palabras clave: Salario emocional - Organizaciones saludables - Organizaciones sin fines de lucro 

- Calidad de vida - Retribución no monetaria

149



EL SEXTING EN UNIVERSITARIAS TABASQUEÑAS: UNA MIRADA 

DESDE EL INTERIOR 

Gladys Hernández Romero 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

Actualmente se viven acontecimientos antes nunca imaginados. Éstos son tiempos de grandes 

cambios culturales, económicos, sanitarios, sociales, etc. Uno de ellos, es el empleo que se hace de 

la tecnología y sus dispositivos móviles. 

De ahí que las fotografías y la participación en redes sociales constituyen una multi oferta de 

comunicación para  niñas  y  niños,  además  de  jóvenes (Gutiérrez,  2014) que muchas veces, sin 

medir los alcances, publican textos, fotos o imágenes que pueden convertirse en un obstáculo para 

su paz y su desarrollo intelectual, o simplemente comprometer a otros.  En este trabajo se plantea la 

opinión de 220 estudiantes universitarias sobre la importancia que le dan al sexting en su vida 

diaria. Dando por entendido que éste es la práctica del envío y o recepción a través de las redes 

sociales, de fotografías o imágenes de carácter sexual (Hernández, et al.; Chacón, Caurcel y 

Romero, 2019; Monsalve y García, 2021; Ríos et ál., 2021) exponiéndose al ciberbullyng o la 

sextorsión. 

La investigación se realizó en una Institución de Educación Superior pública, en el sureste de los 

Estados Unidos Mexicanos durante los meses de noviembre 2020-abril 2021. El estudio empírico se 

basó en una muestra intencional o de conveniencia de 220 estudiantes de entre 18 y 23 años, de la 

mencionada Universidad, a quienes se les aplicó un instrumento de elaboración propia compuesto 

por 15 preguntas de opción, con el objetivo de conocer su opinión sobre el sexting y la frecuencia 

con la que lo emplean. Dadas las condiciones sanitarias que imperan en el mundo entero, se optó 

por enviar el instrumento a través del servicio que ofrece Google, obteniéndose una confiabilidad de 

0.74 (alfa de Cronbach), que para Hall (1963) supera el valor mínimo recomendado de 0.7. En el 

instrumento se hizo una serie de preguntas acerca del sexting y la frecuencia con la que las 

estudiantes lo practican con sus amigos, compañeros, su pareja y el sitio en el que se toman este tipo 

de fotografías. En cuanto a la validación, se envió a expertos a fin de que evaluaran redacción y 

descartar errores o confusiones (Pérez et ál., 2006; Vázquez, 2010; Ahani, et ál., 2012), por lo que 

se proporcionó un juego con las cuestiones, a cinco profesores expertos en la materia y se le leyó a 

cada uno, haciéndose los ajustes necesarios, de acuerdo con sus sugerencias. 

Las universitarias participantes en este proyecto aman autoretratarse teniendo como marco su 

propio cuerpo, funcionando como un archivo de imágenes sin importar que la intimidad se vea 

vulnerada. Afirman que los sitios donde prefieren publicarlas son Facebook e Instagram, logrando 

resaltar el ángulo que se desea mostrar y es que esta costumbre se manifiesta como una 

prolongación de la conexión con el espejo. 
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Flor Angélica Lavanda Reyes 

U. Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Perú)

En los últimos dos años, las organizaciones han realizado procesos con la finalidad de adaptarse a la 

vorágine ocasionada por el Covid-19, diseñaron cambios para satisfacer las necesidades de los 

clientes externos y para los clientes internos surge el trabajo remoto. Se plantea en este estudio el 

problema: ¿De qué manera el endomarketing influye en la cultura organizacional de las empresas en 

épocas de trabajo remoto? Considerando que endomarketing fomenta la satisfacción de los 

trabajadores y cultura organizacional es todo aquello que une a los empleados de una organización, 

se realizó el análisis respectivo, concluyendo que el endomarketing influye directamente en la 

cultura organizacional de las empresas en épocas de trabajo remoto en Perú. 

Debido a las cuarentenas establecidas, las empresas han diseñado medidas para darles la comodidad 

para trabajar desde casa y no afecte su ambiente laboral y productividad. Es necesario considerar 

que de un día para otro los trabajadores han cambiado su sillón, su escritorio, ya no está la 

compañera de trabajo, los almuerzos en grupo en la cafetería, ya no hay horarios de trabajo 

establecidos; si bien la tecnología ha sido una gran aliada, encontramos que no todos los 

trabajadores tenían una computadora personal o servicio de internet en casa, lo que implica que las 

organizaciones mantengan una comunicación fluida con sus trabajadores para solucionar sus 

problemas que conlleven a su mejor rendimiento desde casa. 

La investigación corresponde a una metodología cuantitativa, el diseño es no experimental del tipo 

descriptivo de corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por los trabajadores 

que realizan trabajo remoto y la muestra formada por: 238 trabajadores de empresas privadas y 102 

trabajadores de empresas públicas de las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Tacna y Cuzco, por 

considerarlas representativas del ámbito laboral peruano.  

Las empresas han identificado la importancia de mantener satisfechos a los clientes externos e 

internos, debido a que los primeros logran sus expectativas de calidad y servicio como consecuencia 

del logro de las expectativas de los segundos; con la pandemia replantearon el manejo de su cultura 

organizacional, ello se vio reflejado en la identificación de los trabajadores, encontramos empleados 

que aceptaron continuar con su trabajo con un sueldo reducido y empleadores que cambiaron el giro 

del negocio para no despedir a sus trabajadores. 

En la investigación tuvimos los siguientes hallazgos: 76% ha realizado trabajo remoto en el último 

año; 41% lo considera bueno porque significa ahorro de tiempo y dinero; 53% expresó que la 

comunicación interna en su empresa es fluida con sus jefes y compañeros; 59% expresó que la 

cultura de su organización es fuerte y 32% considera que su equipo de trabajo es unido. 
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LA ROBÓTICA DE SERVICIOS Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA 

POBLACIÓN. UN ESTUDIO TERMINOLÓGICO DESDE UN ENFOQUE 

SOCIOCOMUNICATIVO 

Marie-Évelyne Le Poder y María Teresa González Santos 

Universidad de Granada y Universidad de Málaga (España) 

En la actualidad, los robots de servicio están en pleno auge. Bajo esta denominación se agrupan 

distintos tipos de robots en función de los servicios que prestan al ser humano. Asimismo, se 

encuentran robots que actúan en el ámbito de la agricultura; robots que intervienen en los ámbitos 

de la defensa y la seguridad; robots que vigilan; robots que ejercen de rehabilitadores en el ámbito 

médico; y robots personales que desempeñan distintas tareas de índole asistencial, terapéutica, 

doméstica, educativa, pudiendo incluso servir de mascotas de compañía. 

Estos robots de servicio, debido al creciente envejecimiento de la población, van a tener un papel 

clave en la sociedad para garantizar y mejorar la calidad de vida de la población en general, y 

particularmente la de nuestros mayores. Pues estamos frente a dos evidencias enlazadas que se 

concretan en la robótica de servicios, por una parte, y el envejecimiento de la población, por otra. 

Desde un enfoque sociocomunicativo, esta situación se plasma también en la conjunción de un 

nuevo lenguaje, junto con un lenguaje ya anclado en nuestras sociedades en cuanto al cuidado de las 

personas mayores se refiere.  

El objetivo general (OG) de esta investigación consiste en estudiar la terminología que se desprende 

de la robotización en el entorno de los mayores. Los objetivos específicos (OE) radican en observar 

esta terminología (OE 1); analizarla (OE 2); y elaborar un glosario terminológico (OE 3). 

Para alcanzar estos objetivos, la metodología se fundamenta en el informe “Los robots para el 

cuidado de mayores”, publicado conjuntamente por la Universidad de Granada y la Fundación 

COTEC para la Innovación. Pues se trata del método conocido como Text driven approach. 

Los resultados consisten en presentar el análisis de la terminología identificada en relación con el 

tema tratado, antes de recogerla en un catálogo alfabetizado, junto con su significado y/o algún 

comentario. 

La discusión se articula en torno a la especificidad de esta terminología que es característica del 

nuevo lenguaje aludido. 

La terminología como disciplina se singulariza por presentar una triple vertiente: cognitiva, 

lingüística, y social o comunicativa. La presente investigación pone de relieve, desde la vertiente 

social, la naturaleza comunicativa de la terminología, resaltando la viabilidad y relevancia de la 

implantación social de los términos.  
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COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL, ESTRATEGIA PARA EL 

RESGUARDO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO 

Yolanda López Lara y José Eduardo Sánchez Flores 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" (HCC 

2015-499328-P. Ministerio de Competitividad). 

El estudio, que se presenta aborda, por una parte, el área gnoseológica, el estado del arte 

relacionado con los fundamentos que sustentan la comunicación organizacional y cómo las 

estrategias de esta área del conocimiento, son aplicadas en la vida práctica de las Instituciones de 

Educación Superior (IES). En una segunda instancia, indaga con el personal directivo, si los flujos y 

procesos de comunicación formal relacionados en la prevención, administración y resguardo del 

patrimonio universitario, son eficientes para esta función administrativa y la sinergia con los 

objetivos organizacionales. Se determinó entrevistar a este público, por el valioso aportarte de datos 

que ellos gestionan de primera mano y el alto grado de información que manejan diariamente, 

tornándose estos hallazgos, enriquecedores en beneficio del propósito de esta publicación.  

El estudio formará parte de un documento que pretende obtener mayor información a posteriori, al 

medir en lo futuro, las tendencias y perspectivas de los demás públicos que conforman la 

comunidad universitaria de la institución, tales como los estudiantes, profesores, personal 

administrativo, de intendencia y de mantenimiento. Para formar con los datos recolectados, una 

matriz de información y hacer propuestas de mejora en los rubros de comunicación y preservación 

del patrimonio. Además, es la primera vez que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

(FCC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en México, se realiza un estudio que 

recurre a la fundamentación estratégica de Comunicación, y la vinculada a estudios de gobernanza 

universitaria, en áreas que son dirigidas desde rectoría. Para realizar la investigación, se consideró 

como objetivo general: Indagar en fuentes del personal directivo, su valiosa opinión relacionada con 

la eficiencia del sistema de comunicación organizacional y cómo los flujos formales apoyan la 

prevención, administración y resguardo del patrimonio universitario en una IES.  

Como objetivos específicos, se discurrió determinar el cuerpo teórico que sustente el marco 

argumentativo de la gobernanza universitaria, específicamente en las estrategias del sistema de 

comunicación organizacional y el resguardo patrimonial universitario.  

El abordaje del estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y un 

diseño de investigación de estudio de caso intrínseco, cuya premisa indica: la comunicación 

organizacional y los flujos formales, son indispensable para fortalecer y vincular las áreas 

administrativas además de mejorar el grado de conocimiento y responsabilidad del personal 

directivo para el reguardo del patrimonio universitario. Las técnicas de recolección de datos fueron 

la consulta de fuentes electrónicas e impresas; así como documentos institucionales de uso 

cotidiano administrativo y la entrevista estructurada, cuyo guión es de creación propia que recolecta 

hallazgos sustentados en cinco categorías de análisis. 
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DE LA SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN A LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL EN ORGANIZACIONES DE DESARROLLO JUVENIL 

Cristina López Navas y María Cadilla Baz 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de FAD y U. Complutense de Madrid (España) 

Las organizaciones de desarrollo juvenil, sean públicas o privadas, tienen un componente 

fuertemente comunicativo en todas sus actuaciones, desde el planteamiento de sus líneas de acción 

hasta su materialización en actividades concretas, principalmente las vinculadas con sus funciones 

de información y orientación a jóvenes. Sin embargo, sus trabajadoras y trabajadores provienen de 

múltiples áreas y niveles  educativos y no siempre poseen los conocimientos comunicativos 

necesarios para la acción. 

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de recurrir a las fuentes de la sociología de la 

comunicación, ejerciéndose así una simbiosis entre la teoría y la práctica, entre la acción social y los 

aportes académicos, para que las y los futuros trabajadores de la comunicación social en las 

organizaciones puedan establecer estrategias de trabajo sólidas. Solo así el desarrollo de las tareas 

propias de un/a comunicador/a social podrá enraizarse en tierra fértil, a la vez que podrá dejarse 

llevar por las necesidades propias de cada contexto. 

Incentivar la implantación de planes de comunicación que contemplen las vías adecuadas, según los 

usos juveniles de las TIC e Internet, constituye desde nuestro punto de vista un enfoque muy 

adecuado para que dichos profesionales cumplan con la labor de mediación social implícita en su 

trabajo.  

En definitiva, es necesario conocer el comportamiento comunicativo juvenil para poder planificar y 

desarrollar de forma efectiva actividades dirigidas a dicho colectivo social. Por ello en este texto, a 

partir de la revisión de planes docentes y del conocimiento de la praxis diaria de estas 

organizaciones, proponemos una definición de las variables sociocomunicativas más importantes 

para la práctica, de modo que puedan aprehenderse y constituirse en anclajes seguros para el 

desarrollo de actividades  de información y orientación juveniles.  
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LA EVOLUCIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS REGISTROS 

DE MARCA EN ESPAÑA 

Luis Mañas-Viniegra 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El proceso de internacionalización de las empresas españolas en el contexto de una economía global 

pone de manifiesto la utilidad de operar en el mercado con una marca global, compartida en todos 

los países en los que esté presente, sin olvidar las peculiaridades locales. Sin embargo, todos los 

estudios de imagen de la empresa española aluden a la problemática del made in español, el 

desconocimiento de las marcas españolas y una discreta valoración de las que son conocidas. 

Considerando el nombre de marca como elemento esencial de la identidad corporativa, el primer 

paso para consolidar la tendencia global de las marcas españolas es que éstas se encuentren 

preparadas desde el propio registro de marca, por lo que esta investigación tiene como objetivo 

analizar los registros de marca nacional, internacional y comunitaria entre los años 2018 y 2020. La 

metodología utilizada es un análisis de contenido de los registros de marca publicados en el Boletín 

Oficial de la Propiedad Industrial. Los resultados confirman el escaso carácter global con el que 

continúan registrándose las nuevas marcas en España. 
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TELETRABAJO, TECNOESTRÉS Y EL SÍNDROME DE BURNOUT EN 

EMPLEADOS DE UNA INSTITUCIÓN PRIVADA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN PUERTO RICO 

Leisha Martínez Colón y Marilis Cuevas Torres 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Puerto Rico) 

Actualmente, muchas organizaciones han incursionado en la modalidad del teletrabajo debido a la 

pandemia del COVID-19, lo cual conlleva una mayor conexión entre el trabajador y los dispositivos 

electrónicos. El objetivo de este estudio fue examinar la relación entre el tecnoestrés y el síndrome 

de burnout en empleados no docentes de una institución educativa superior de Puerto Rico. El 

marco teórico utilizado fue el Modelo de Demandas y Recursos (Llorens et al., 2006). De acuerdo 

con este modelo, la combinación entre las demandas y los recursos tecnológicos influyen en que un 

individuo sufra de tecnoestrés. 

La muestra de este estudio fueron 214 empleados no docentes seleccionados por disponibilidad de 

una institución de educación superior en Puerto Rico. Se utilizaron tres instrumentos para la 

recopilación de datos: una hoja de datos sociodemográfica, el Cuestionario RED-Tecnoestrés de 

Salanova (2007) y el Maslach Burnout Inventory (versión en español validada por Salanova, 2005). 

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, la prueba de correlación Pearson y la estadística de 

regresión lineal para explorar las variables y determinar su relación.  

Los resultados de esta investigación mostraron que en promedio el 79% de los participantes 

invierten más de 8 horas conectados a los diferentes dispositivos electrónicos. Se evidenciaron 

relaciones estadísticamente significativas entre el tecnoestrés y las dimensiones del síndrome de 

burnout: ineficacia profesional, agotamiento emocional y cinismo. El modelo de regresión lineal 

demostró una relación moderada estadísticamente significativa (R= 0.59, sig.000) entre el 

tecnoestrés y el síndrome de burnout. De acuerdo con el modelo, el 34.8% de la variabilidad en el 

síndrome de burnout está asociada al tecnoestrés.  

Se concluyó que las demandas tecnológicas y la poca cantidad de recursos para afrontarlas pueden 

provocar la aparición de síntomas del síndrome de burnout. El desajuste que provoca las demandas 

relacionadas con las nuevas tecnologías de información y la poca cantidad de recursos tecnológicos 

y personales para trabajar sobre ellas provocan que se manifiesten los principales síntomas del 

síndrome de burnout (ineficacia profesional, agotamiento emocional y cinismo) augurando la 

aparición del tecnoestrés. Se recomienda a las organizaciones crear protocolos adaptados a la vida 

del trabajo actual y educar sobre factores psicosociales para promover una salud laboral óptima 

entre sus empleados.  
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EL PUNTO DE VENTA Y SU PAPEL EN LA COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA 

Mª Eugenia Martínez Sánchez, Rubén Nicolas-Sans y Javier Bustos Díaz 

ESIC Business and Marketing School (España) 

La comunicación corporativa persigue construir en la mente del consumidor una imagen acorde con 

los intereses de las propias organizaciones; por ello, las herramientas utilizadas para su gestión son 

indispensables para las compañías. Las herramientas de comunicación empresarial pueden ser de 

carácter externo e interno. Dentro de las primeras se ubica el punto de venta, la cual es considerada 

como una de las más potentes, puesto que posibilita que las marcas puedan establecer una relación 

directa con sus clientes; ya que supone un lugar de contacto o touchpoint. En este sentido, la propia 

experiencia del consumidor dentro del establecimiento comercial supone un factor relevante para 

las compañías; como consecuencia, el placer que se genera en el momento de compra puede ser un 

factor capaz de influir en que el consumidor elija una marca u otra.  

En base a lo establecido, la comunicación en el punto de venta no solo consiste en rotulación o 

elementos gráficos corporativos; puesto que no solo aglutina piezas gráficas y audiovisuales dentro 

del establecimiento, sino que existen otros componentes del propio lugar que la forman; como 

puede ser la propia decoración, que también deben ser considerados.  

Por este motivo, el propósito de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica del concepto de 

comunicación en el punto de venta y, posteriormente, tratar su papel en la gestión de la proyección 

de la identidad corporativa y, como consecuencia, la construcción de la imagen corporativa; gracias 

a su capacidad de proyección de la identidad corporativa, causada por la cercanía generada en los 

establecimientos.  

Finalmente, como conclusión, se trata de buscar la realización de una propuesta a la reflexión sobre 

la actualidad de los puntos de venta dentro de un mundo condicionado por la pandemia derivada de 

la Covid-19, ya que, debido a esta causa, se adquiere una nueva dimensión; sobre todo, en un 

momento marcado por los condicionantes higiénico-sanitarios. 
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LA REFLEXIÓN Y EL COMPROMISO COMUNITARIO COMO 

APRENDIZAJES IN SITU DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

María Rosa Mendoza 

Universidad Pedagógica Nacional (México) 

Las competencias del interventor educativo se permean del saber ser y el saber hacer. El contexto 

de la pandemia del COVID-19 complicó el realizar las prácticas profesionales (PP) en instituciones 

educativas, por lo que los estudiantes buscaron espacios alternos de experiencia, encuentro y 

desarrollo de las competencias profesionales propias de su formación inicial.  

Se trata de comunicar la investigación que realizó la asesora de PP al considerar las condiciones en 

las que los estudiantes decidieron realizarlas. Se consideran los aportes teóricos de Trujillo, López y 

Lorenzo (2010) del liderazgo natural del educador social que demuestra el universitario de la UPN. 

Se discute la propuesta de Ciesa García (2010) de trabajar en las PP en la competencia de crear una 

red socioeducativa en el contexto inmediato del interventor educativo. En ese sentido es necesario 

favorecer el desarrollo de vínculos congruentes entre las entidades receptoras de PP y los espacios 

cercanos de vida de los estudiantes con la posibilidad de que su actuación sea congruente con el 

perfil de egreso de la licenciatura y su responsabilidad profesional. 

Se pretende abordar a las prácticas profesionales del interventor educativo de la Universidad 

Pedagógica Nacional como un espacio curricular de aprendizaje. 

Se aborda el trabajo con los informes académicos que hacen los estudiantes, se hacen derivaciones 

teóricas del aprendizaje universitario desde el compromiso comunitario. Las comparaciones surgen 

entre lo que plantean Bordiu (2007) en cuanto el sentido práctico del espacio curricular  y de  Schon 

(1992) del aprendizaje universitario en la reflexión.  

Con el proceso de planear las prácticas, recuperar las experiencias del espacio curricular de las PP, 

buscar soluciones a los problemas de su tarea y entender su cometido laboral el profesional en 

formación construye y le da forma al interventor educativo. 

Las prácticas profesionales (PP), en el contexto descrito, implicaron intercambios de conocimientos 

y del reconocimiento de la identidad profesional por la capacidad de expresión de las competencias 

profesionales.  

El profesional en formación requiere reflexionar acerca de sus conocimientos profesionales 

adquiridos a la luz de las diferentes disciplinas, también ha de reflexionar con respecto a los 

principios éticos, disciplinares y pedagógicos en su intervención educativa. 
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CULTURA CORPORATIVA Y TELETRABAJO, UN BINOMIO MÁS ALLÁ 

DE LA PANDEMIA 

Daniel Muñoz-Sastre y Ana Sebastián-Morillas 

Universidad de Valladolid (España) 

Aunque la posibilidad de teletrabajar es una opción presente en numerosas organizaciones desde 

hace ya tiempo, no ha sido hasta la aparición de la pandemia de la COVID-19 cuando se ha 

planteado como una posibilidad para una gran mayoría de empresas e instituciones. Lo que hasta 

ahora era visto como algo extraordinario ha comenzado a presentarse como una realidad que puede 

que se extienda más allá del periodo de esta crisis sanitaria. Según los Indicadores de Confianza 

Empresarial elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tan solo el 16% de las 

empresas en España hacía uso del teletrabajo, una fórmula que fue empleada por el 51,4% de ellas 

durante el primer estado de alarma y que se mantuvo un 43,4% durante el segundo semestre de 

2020 (INE, 2020). Ese incremento del teletrabajo, no solo por el número de entidades que lo ponen 

en práctica sino también por su permanencia en el tiempo, supone un reto para el desarrollo de la 

cultura corporativa de cada organización. 

El presente artículo tiene como objetivos principales analizar cómo se ha extendido la práctica del 

teletrabajo en España debido a la situación provocada por la pandemia del covid-19 y estudiar de 

qué manera las distintas organizaciones incorporan este sistema de trabajo en sus dinámicas y cómo 

lo integran en sus respectivas culturas corporativas. Para ello, se plantea una investigación 

cuantitativa, empleando estadísticas elaboradas por diferentes organismos como el INE o Funcas 

entre otros. Esto permite hacer una descripción de la situación actual del teletrabajo en España y 

plantear posibles tendencias a corto plazo. Ese apartado cuantitativo se complementa con un 

análisis cualitativo de las prácticas llevadas a cabo por diferentes empresas españolas, tanto antes 

como durante la pandemia para conocer casos prácticos que permitan comprobar la forma en la que 

las distintas organizaciones están desarrollando el teletrabajo en relación a su cultura corporativa. 

Entre las princicipales conclusiones de este análisis destacan, por un lado, la celeridad con la que la 

mayor parte de las empresas han tenido que crear sus protocolos de teletrabajo para adecuarse a una 

situación sobrevenida de una emergencia sanitaria; la diferencia existente entre aquellas entidades 

que ya venían desarrollando en mayor o menor medida el teletrabajo y aquellas otras que antes de la 

pandemia no incluían en sus planes esta posibilidad; y, por último, las dificultades que para muchas 

empresas se presenta a la hora de mantener o desarrollar su cultura corporativa cuando sus 

empleados no comparten espacios físicos de trabajo.  
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LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN LOS 

PROCESOS COMUNICATIVOS DEL CARNAVAL GADITANO Y SU USO 

EN EDUCACIÓN 

Álvaro Pérez García, Ignacio Sacaluga Rodríguez y José Jesús Vargas Delgado 

Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Europea de Madrid (España) 

A lo largo de su historia, el carnaval gaditano ha pasado por diversas etapas, influenciadas, en gran 

manera, por los cambios sociopolíticos acaecidos en nuestro país. Los procesos comunicativos que 

se crean, sobre todo a partir de la transición democrática, son un interesante recurso para utilizarlo 

en el aula, sobre todo, para trabajar en el área de Historia o Ciencias Sociales. 

Para resaltar la importancia de dichos procesos comunicativos en el Carnaval de Cádiz, se va a 

realizar un repaso por los cambios provocados a raíz de la transición democrática tanto en el 

carnaval “oficial” como en el carnaval de la calle, así como la repercusión mediática provocada por 

la irrupción de la televisión en primera instancia e internet posteriormente, que ha desembocado en 

el fortalecimiento de una industria cultural que está llevando el Carnaval de Cádiz por toda España 

e incluso por Hispanoamérica. 

Siguiendo un método descriptivo, se hará un recorrido por agrupaciones y letras de carnaval que 

han parodiado los avances y principales hechos históricos relacionados con la construcción social 

de la democracia. También se plantean algunas experiencias que han sido llevadas a cabo para 

utilizar en el ámbito educativo el Carnaval de Cádiz. 

Posteriormente, y teniendo en cuenta como objetivo general la elaboración de una programación 

didáctica que utilice las letras del Carnaval de Cádiz como recurso didáctico creativo, se expondrá 

un ejemplo de proyecto educativo que trabajará la asignatura de Historia Contemporánea a través de 

algunas letras alusivas a hechos históricos como la llegada de la democracia o los años de la 

transición sociopolítica. 

Como principales conclusiones se extrae la gran capacidad de los autores de carnaval para plasmar 

en sus repertorios los hechos más importantes acaecidos cada año; el gran potencial didáctico 

creativo del Carnaval de Cádiz; y la motivación de trabajar con letras y músicas de Carnaval 

asignaturas poco dadas a ello como la Historia.   
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THE NEW CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LUXURY BRANDS 

OPERATING IN CHINA 

Celia Rangel 
ESIC Business & Marketing School (España) 

China is considered to be one of the luxury markets with a higher growth potential. Chinese luxury 

consumers are seen as some of the most sophisticated ones in the world and ones with a great desire 

to show their economic status which make them attractive for international luxury companies. 

Although there seems to be a change in consumption patterns of luxury brands in China, in general, 

the purchase of luxury products in China is mainly associated with status and expected values, 

whereas in Western countries it is related to representation and sustainable values. 

In order to study the new challenges for international luxury brands operating in China, the 

following objectives are going to be analyzed: to distinguish the latest trends of the Chinese 

consumers when buying luxury brands; to identify how luxury brands can keep being representative 

in China; and to analyze how to enhance co-creation between the company and the Chinese 

consumer. To answer the mentioned objectives, this paper will study the literature related to the 

different types of Chinese consumers, the Chinese market, the Chinese consumer-habits, and the 

new trends in brand management. 

Chinese people are becoming luxury-savvy consumers, who also have a great desire to prove their 

purchasing power. That is causing the Chinese luxury market to splinter. For this reason, a new 

brand management tool is needed to help international luxury companies operating in China, to not 

only manage brands in that country, but also to help the luxury industry adapt to the new way of 

understanding brand management, reaching different types of consumers, and leading the growth 

foresights of that luxury industry, encouraging their participation in the management of the brand. 
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VISIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LAS PÁGINAS WEB DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN 2021  

Macarena Rodríguez-González, y Pedro Martín Díez 

Universidad Camilo José Cela (España) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son diecisiete metas globales entre las que se 

encuentran acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia, o solucionar 

el problema del cambio climático. Estos objetivos fueron acordados por los jefes de gobierno 

mundiales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad global como parte 

de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 

alcanzarse antes de 2030.  

España forma parte de los 193 países que el 25 de septiembre de 2015 se comprometieron con la 

consecución de esta agenda. Sin embargo, en 2020, un 53 % de los españoles aseguraba no saber 

qué es un ODS. Entre los encuestados, los jóvenes de hasta 26 años son los que menos conocen 

dichas metas, apenas un 7,84%. Por lo tanto, la difusión y comunicación de los objetivos es 

fundamental para que estos trasciendan a la opinión pública y lo hagan acordes a sus áreas de 

responsabilidad.   

El presente trabajo analiza la presencia de los ODS en los portales web de los ministerios del 

Gobierno de España en 2021 a través del análisis de contenido de dichos portales en los que se 

analiza si se identifican los objetivos, su explicación y la visibilidad de los mismos para concienciar 

a la ciudadanía y para mostrar su vínculo con los poderes públicos y alcanzar su consecución. 

Palabras clave: Gobierno - Ministros - Objetivos de Desarrollo Sostenible - ONU - ODS 

162



“LAS NENIS”, LAS NUEVAS MICROEMPRENDEDORAS QUE TRAJO LA 

CRISIS ECONÓMICA PROVOCADA POR EL COVID-19 

Claudia Ivett Romero-Delgado y María del Carmen Camacho-Gómez 

Universidad Panamericana (México) 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la situación de 

emergencia mundial debido a la propagación del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad 

conocida como Covid-19 (Ximénez-Fyvie, 2021, p.10). 

En muchos países, lo que se pensó que sería un aislamiento de un par de semanas se convirtió en un 

encierro que lleva más de un año. A causa de esta situación, muchas personas perdieron su empleo, 

debieron adaptarse y buscar alternativas. 

En México, el confinamiento fortaleció una actividad emprendedora predominantemente femenina, 

la venta por catálogo. Esta práctica era frecuente en lugares de reunión de mujeres de diferentes 

edades e intereses, como colegios y oficinas. Se ofrecían todo tipo de productos como ropa, calzado 

y cosméticos, pero, con la cuarentena, estas microemprendedoras se vieron imposibilitadas para 

seguir trabajando. 

El aislamiento provocó que las personas dedicadas al comercio idearan una nueva forma de generar 

ingresos utilizando las redes sociales; surge entonces la figura de las nenis. La palabra neni es una 

derivación, a veces peyorativa, para “nena”, y es que las mujeres que se dedican a este modelo de 

ventas utilizan este y otros sustantivos similares para dirigirse a sus clientas, como hermosa, bebé, 

guapa o peque. 

Toda la negociación se hace en línea, a través de cualquier dispositivo inteligente y de plataformas 

como WhatsApp o Facebook, y se acuerda un lugar de entrega. 

A partir de propuestas como la de Raquel Roca en su libro “Knowmads. Los trabajadores del 

futuro”, y de Eréndira Derbez con su propuesta “No son micro. Machismos cotidianos”, se analiza 

la forma en que estas microemprededoras en línea han encontrado una manera de apoyar la 

economía familiar poniendo en práctica la resiliencia y haciendo uso de su habilidad para adaptarse 

a la llamada “nueva normalidad”. 

Se estudia también la manera en que el smart working, conocido como el uso de herramientas 

tecnológicas para lograr un trabajo creativo, productivo y eficaz, ha permitido la reorganización del 

trabajo para que muchas mujeres puedan tener una actividad que les proporcione autonomía y 

flexibilidad de horario para cuidar de su hogar y familia. 

Se realizó una investigación para saber cuáles son los productos más vendidos en redes sociales a 

través de las nenis; se hicieron entrevistas tanto a vendedoras como a compradoras y se estudió 

también la manera en que se crean grupos en apps para ofrecer, negociar y acordar pagos y entrega 

de la mercancía. 

La información obtenida permitió entender cómo funciona esta nueva modalidad de compraventa 

que ha permitido a muchas emprendedoras crear un modelo de negocio eficaz, adaptado a su nueva 

realidad. 
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LOS HILOS EN TWITTER: CÓMO EVALUARLOS Y ESTUDIO DE SU USO 

EN EL PERFIL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

María José Sola Martínez 
Diputación de Barcelona (España) 

Los hilos en Twitter son una herramienta para extender la capacidad de comunicación que posee 

este canal, ampliando los 280 caracteres disponibles en cada tuit hasta un número aparentemente 

ilimitado. Este hecho representa una oportunidad para cualquier entidad o persona que desee 

comunicarse a través de esta red social. En esta ponencia se presenta una propuesta de cómo 

analizar los hilos creados por bibliotecas. Con este fin, se concretan indicadores para evaluar la 

presencia de diversos factores, como pueden ser: temáticas, objetivos, elementos que incorporan, 

frecuencia de publicación, herramientas para publicar.  

A partir de este estudio, se analiza la utilización de hilos por parte de la Biblioteca Nacional de 

España durante el segundo trimestre del 2021.  

Los objetivos son dobles y relacionados con: 

 Los hilos en Twitter. Establecer las características que describen un hilo: componentes,

tipologías, usos, estructura, herramientas  y objetivos.  Establecer indicadores para evaluar

las características de los hilos en Twitter aplicados a bibliotecas.

 Los hilos en la Biblioteca Nacional de España. Conocer el uso de hilos en relación al resto

de publicaciones que elaboran para establecer la relevancia de esta funcionalidad dentro de

su política de contenidos en Twitter. Conocer cómo utilizan los hilos en su perfil de Twitter

durante el segundo semestre del 2021. En concreto, se analiza el mes de junio aplicando el

listado de indicadores.

Se ha realizado una investigación de metodología evaluativa basada en un sistema de análisis 

compuesto de parámetros e indicadores para describir y evaluar el uso de hilos creados por 

bibliotecas. Asimismo, se han analizado todos los hilos publicados por la Biblioteca Nacional de 

España durante el durante el segundo trimestre del 2021. Para ello, se realizan las adaptaciones 

oportunas de los parámetros e indicadores para estudiar el caso concreto de una biblioteca nacional. 

Los resultados muestran una radiografía del uso de los hilos por parte de la Biblioteca Nacional de 

España en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar con su publicación, los elementos que 

incorporan; así como, las tipologías, usos,  estructuras y herramientas  detectadas en su utilización.  

Entre las conclusiones, se presentan cuáles son las características de un hilo en Twitter creado por 

bibliotecas; así como los elementos más destacables en los hilos elaborados por la Biblioteca 

Nacional de España durante el periodo de estudio.  
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ESTUDIO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL ENTRE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN 

SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Fátima Centenero de Arce y María José Centenero de Arce 

Universidad de Murcia (España) 

La investigación que se presenta resulta de la comparativa del estudio realizado en las entidades del 

Tercer Sector de Acción Social de la Región de Murcia y la primera aproximación realizada en la 

Comunidad Valenciana mediante la réplica del estudio en las Asociaciones de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer y otras demencias de la Comunidad Valenciana, con la intención de realizar 

un pre-test antes de ampliar el estudio a todo el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Ambos estudios persiguen el objetivo de conocer si en los últimos años se ha profesionalizado la 

comunicación en las entidades del tercer sector de Acción Social con la contratación de personal 

cualificado para ello. Centrando el estudio en aquellas entidades de pequeño y medio tamaño a nivel 

local y regional en ambas comunidades, se trata de un sector con cada vez mayor profesionalización 

en la gestión de las mismas y en la prestación de servicios con un personal altamente cualificado, 

pero en el ámbito de la comunicación en muchas ocasiones aún no se apuesta por un perfil 

profesional específico para desarrollar la comunicación corporativa.  

Mediante esta comparativa constatamos la amplia presencia de las entidades en las redes sociales, 

pero la problemática de la falta de profesionalización en el ámbito de la comunicación y las redes 

sociales se puede generalizar en las entidades del sector con independencia de su ámbito territorial, 

encontrándonos en ambos estudios posiciones similares en cuanto a las personas encargadas de su 

gestión (personal remunerado de la entidad, pero de diversas ramas y disciplinas y sin dedicación 

exclusiva al manejo de la comunicación social y estrategias de marketing social),así como su 

presencia en redes y la importancia dada a las mismas. 

Si bien existen evidencias en los últimos años mejora la perspectiva y especialización dado el 

cambio tecnológico que ocasiona la presencia cada vez mayor de las entidades en los medios de 

comunicación social, constatamos que no se ha asentado aún dicha profesionalización en estas 

entidades no lucrativas pequeñas y medianas, encontrando que el aspecto comunicativo, la 

comunicación corporativa aún adolece de limitaciones.  
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ESTUDIO DE CASO DE LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE DON 

FELIPE Y DOÑA LETIZIA  

Ruth Gómez de Travesedo Rojas, Marta Gil Ramírez y Elizabet Castillero Ostio 
Universidad de Málaga (España) 

En España, una monarquía parlamentaria con un pasado de arraigo católico, la tradición de felicitar 

las fiestas navideñas con una postal en formato de foto familiar se ha convertido en una costumbre 

por parte de los miembros de la familia real de la casa de los Borbones, incluso desde antes que don 

Juan Carlos I comenzara su reinado en 1975.  

La literatura académica en torno al análisis de estas estampas navideñas protagonizadas por los 

distintos miembros de la casa real española es inexistente; aunque la mayoría de estas postales han 

sido recogidas por la prensa y los medios de comunicación de su época y analizadas por periodistas 

y expertos en protocolo.  

A partir de junio de 2014 se produce un importante cambio en la casa real española con la 

abdicación del hasta entonces rey Juan Carlos I en favor de su hijo, entonces príncipe de Asturias y 

actualmente don Felipe VI, rey de España.  

Sin embargo, 10 años antes, ya se empieza a fraguar un cambio en el estilo de felicitación navideña 

por parte del por entonces heredero a la corona española, cuando contrae matrimonio con doña 

Letizia y conforman una nueva unidad familiar que empieza a felicitar a la ciudadanía española las 

fiestas de forma independiente.  

La presente investigación tiene como objeto analizar las 17 felicitaciones navideñas remitidas al 

pueblo español por don Felipe y doña Leticia desde el mismo año de su enlace matrimonial hasta la 

actualidad, examinando los cambios que se producen con el nacimiento de sus hijas y la 

proclamación de don Felipe como rey de España. 

La metodología empleada se basa en el análisis de contenido de las felicitaciones, advirtiendo 

distintas variables que conforman los elementos ceremoniales, como el lugar donde se toma la 

instantánea y sus condiciones estéticas, las personas que forman parte de la composición y su 

distribución espacial o la vestimenta de los protagonistas de la imagen, con el objeto de reflejar el 

simbolismo de los distintos elementos ilustrativos de naturaleza no verbal. 

Los resultados nos permiten apreciar una evolución en la composición fotográfica y la ordenación 

de las personas que aparecen en las imágenes, atendiendo a aspectos relacionados con el ceremonial 

y el protocolo, así como una cesión de protagonismo por parte de don Felipe VI, rey de España, a 

favor de su hija Leonor, princesa de Asturias.  
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ELEMENTOS SIMBÓLICOS DEL PROTOCOLO Y EL CEREMONIAL EN 

LAS ENTRADAS REALES DE ISABEL LA CATÓLICA 

Lara González Díaz 
Universidad de Valladolid (España) 

El estudio que a continuación se presenta, desarrolla un profundo análisis de los elementos 

simbólicos que aparecen representados en el protocolo y el ceremonial de las entradas reales que 

realiza Isabel la Católica. Si bien podemos encontrar diferentes investigaciones en las que se trataba 

de ejemplificar la existencia de un modelo de ceremonial concreto para las entradas reales en el 

caso castellano o en el caso aragonés, en ninguno de los estudios anteriores se ha profundizado en la 

exploración de los elementos simbólicos que intervenían en los mismos. El análisis y el uso que se 

hizo de los mismos nos servirán para poder ampliar los conocimientos sobre las herramientas de 

trabajo que en aquel momento estaban a disposición del protocolo y la comunicación regia. 

Para desarrollar una exploración rigurosa sobre los componentes que intervienen en los 

ceremoniales de las entradas reales, tendremos que realizar una prospección desde diferentes 

ámbitos, como los económicos, los sociales, la legitimidad, etc. No debemos olvidar que este tipo 

de actos están rodeados de una gran cantidad de elementos simbólicos, que tienen connotaciones de 

diversa índole y que proporcionan a la sociedad una imagen concreta del poder que se materializa 

en este tipo de acontecimientos especiales como herramienta de trabajo de las RR.PP. La presente 

investigación, nos va a permitir diferenciar los elementos que la corte tenía a su disposición para 

poder transmitir a sus súbditos la información que en cada momento consideraban oportuna. Lo que 

tratamos de ejemplificar es que el uso de dichos símbolos servía a la corte para representar su 

imagen y visualizar la comunicación del poder regio.  

La metodología utilizada se basa en una revisión bibliográfica del corpus documental que hace 

referencia a dichas entradas reales, acudiendo al uso de fuentes primarias y secundarias, una 

metodología fenomenológica, en el análisis y descripción del ceremonial objeto de estudio y una 

hermenéutica que ayuda a la interpretación de los elementos simbólicos del caso estudiado. 

En este tipo de ceremonias es muy importante el uso de elementos simbólicos para desarrollar un 

nexo comunicacional entre la corte y la ciudadanía. La institución regia utiliza de manera 

consciente estos elementos para trasmitir información sobre su identidad e imagen. Los resultados 

obtenidos nos ofrecen una visión clara y precisa de todo el conjunto de elementos simbólicos que 

intervienen en las ceremonias de entradas reales y nos ayudan a esclarecer el origen y el uso de 

estos, así como la función y el lugar que ocupan en este tipo de actos. 
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DO 

FUTEBOL FEMININO EM PORTUGAL 

Marlene Loureiro 

U. de Trás-os-Montes e Alto Douro e LABCOM (Portugal)

A comunicação exerce grande importância na atividade de um clube de futebol, pois é um meio 

para os clubes projetarem a sua imagem e serem bem-sucedidos. Com a valorização crescente da 

comunicação, surge também a preocupação de qualquer clube ou organização comunicar 

eficazmente e obter uma imagem externa positiva. Tendo em conta também a valorização das 

associações de futebol, por serem estas o elo de ligação entre os clubes, as equipas e os seus 

adeptos, o foco desta investigação recai sobre a importância da comunicação para a divulgação do 

futebol feminino em Portugal. 

Assim, a nossa questão de investigação é: “Qual a importância da comunicação para a divulgação 

do futebol feminino em Portugal?”. Começando por explorar as diferenças de género no desporto, o 

papel da mulher no mundo do futebol, bem como a posição do futebol feminino em Portugal, 

procuramos compreender qual a importância que a comunicação e os meios de comunicação têm na 

divulgação do futebol feminino em Portugal. Desta forma, os objetivos de investigação são: (1) 

perceber o contributo que a comunicação exerce para a divulgação do futebol feminino; (2) analisar 

o papel que os media desempenham na difusão do futebol feminino em Portugal; (3) averiguar a

opinião da sociedade portuguesa sobre futebol feminino na atualidade; (4) comparar o papel que a

mulher tem no futebol, comparativamente com o género masculino; (5) e compreender como as

associações de futebol distritais e regionais comunicam/divulgam o futebol feminino.

Para atingir estes objetivos, recorremos a duas técnicas de recolha de dados: o inquérito por 

questionário, aplicado à população portuguesa em geral, e a entrevista, dirigida a cada responsável 

pelo departamento de comunicação de cada associação de futebol distrital e regional em Portugal, 

procura-se compreender a importância da comunicação para a divulgação do futebol feminino, bem 

como perceber as dinâmicas comunicacionais realizadas dentro de uma associação de futebol e as 

funções dos profissionais de comunicação nessas associações.  

A partir da análise quantitativa e qualitativa dos resultados conclui-se que existem ainda diferenças 

na forma como os meios de comunicação falam do futebol feminino e do masculino, sendo que 

essas diferenças refletem-se também no conhecimento que o público tem sobre a futebol feminino. 

Os resultados permitiram também sublinhar o papel e a importância das associações de futebol 

regionais na promoção e divulgação do futebol feminino. 
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INFORMES INTEGRADOS: COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL S. 

XXI 

José Gabriel Mira Agulló y María Concepción Parra Meroño 

Universidad Católica San Antonio de Murcia (España) 

La comunicación corporativa se ha transformado en un instrumento de management debido a la 

creciente complejidad de la empresa y del mundo empresarial, tal y como apuntan los informes de 

estudio científico sobre comunicación (European Communication Monitor- ECM). Complejidad 

que ha provocado cambios en la forma de hacer negocios, que son interdependientes y reflejan 

nuevas tendencias, tales como la globalización, el crecimiento de la actividad política en respuesta a 

las crisis financiera, de gobierno, etc., las expectativas y deseos de mayor transparencia y rendición 

de cuentas de las empresas, la situación actual y futura en referencia a la escasez de recursos, el 

crecimiento de la población por las mejoras en las condiciones de vida y sanitarias experimentadas 

y la creciente preocupación medioambiental a nivel mundial.  

La comunicación ha entrado de lleno en el plano estratégico de gestión y, como tal, debe 

gestionarse junto al resto de políticas de la empresa, debido a la transversalidad que existe a nivel 

estratégico y que precisa de la necesidad de representar a la compañía en conjunto. 

Así, la información integrada (Integrated Reporting -IR-) es una evolución de los informes y 

memorias corporativos, con una perspectiva de concisión, relevancia estratégica y la orientación 

futura, que engloba toda la información relevante acerca de la estrategia de la empresa, su gestión, 

la presentación de resultados y los aspectos en el ámbito social, comercial y medioambiental en el 

que la empresa desarrolla su actividad. Integración que se plantea a través de los IR como 

instrumento de comunicación de la política estratégica a medio y largo plazo. 

En los IR se aúna en un solo informe información empresarial de diversas índoles, como la 

económica, estratégica, social, medioambiental y de buen gobierno, como respuesta a la creciente 

demanda de los mercados, de los reguladores y la sociedad en general, de información de un todo 

coherente, integrado y demostrativo de la capacidad de la organización para crear valor en el 

presente y en el futuro. Y así dichos informes se convierten en la mejor oportunidad de 

comunicación corporativa para transmitir la filosofía, cultura, resultados, objetivos y vías para 

alcanzar la visión de la organización. 

Se pretende analizar el marco conceptual existente, el ámbito de aplicación y un estudio de casos de 

empresas relevantes del sector económico y financiero español, ya que los IR se convierten en una 

variable fundamental en la comunicación corporativa, que abarca todos los aspectos de la entidad y 

ayuda a la interconexión entre los entornos interno y externo, apoyando el papel de la empresa en el 

desarrollo económico y social donde se desenvuelve y logrando el cumplimiento de los objetivos de 

la entidad. 

La información integrada emana de una explicación más amplia que los informes tradicionales 

respecto a la empresa, donde se hace más visible el uso y dependencia de los diferentes recursos y 

capitales (social, financiero, humano, intelectual, etc.), el acceso y su impacto sobre ellos. Con los 

IR se ha desarrollado un marco conceptual internacional de información integrada, que facilita la 

elaboración y comunicación de la información de la empresa que necesitan las partes interesadas 

(stakeholders) para evaluar las perspectivas de la organización a medio y largo plazo.  
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LA INDUSTRIA DE LOS EVENTOS: ANÁLISIS CONCEPTUAL Y 

EVOLUTIVO EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS COMO 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Ana Belén Oliver González 
Universidad Camilo José Cela (Madrid) 

La presente investigación se centra en revisar la bibliográfica existente sobre la creciente industria 

de los eventos. Se analiza dentro de la organización de actos la relevancia del marketing de eventos 

como herramienta de comunicación. 

Se ha acotado la búsqueda a aquellas publicaciones comprendidas desde la década de 1990 y la 

actualidad. Las búsquedas se han realizado en diversas bases de datos como Leisure and Tourism, 

Google Scholar, Academic Search Complete, Redalyc, Dialnet, Scopus, utilizando los descriptores: 

eventos, comunicación y marketing de eventos. Se han revisado libros, revistas de divulgación e 

investigación científica, textos académicos, páginas web y blogs especializados. El método de 

investigación es el analítico, ya que parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de 

ella y de las relaciones que mantienen entre sí. Es un método fundamental para toda investigación 

científica o académica e imprescindible para poder realizar dos de las operaciones teóricas más 

elementales: la conceptualización y la clasificación (Calduch, 2014). 

El objetivo es una aportación que pretende compartir con la comunidad académica y científica el 

estudio de la industria de los eventos mediante la revisión de conceptos existentes. Aúna 

bibliografía sobre la organización de actos, comunicación y marketing de eventos, en un único texto 

con todas las concepciones e ideas de las que pueden disponer los profesionales del sector. 

Este estudio es una extensa y profunda revisión sobre eventos, comunicación y marketing de 

eventos, abordando, clasificando y aunando en un mismo estudio todos los temas, aportando un 

compendio evolutivo de todos ellos y las tendencias en los últimos treinta años en un sector en 

constante crecimiento. 

Las conclusiones obtenidas son que las publicaciones revisadas no contemplan todos los conceptos, 

suelen ser aportaciones especializadas sobre protocolo, otros sobre actos concretos, comunicación 

y/o marketing, tal y como lo hace el presente estudio, que conceptualiza y recopila la información 

más relevante desde 1990, dado que la industria de los eventos es un sector en crecimiento y 

evolución que suele pasar desapercibido. 
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EFECTOS DEL MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS EN LA 

COMUNICACIÓN INTERNA EMPRESARIAL 

Ariadna Rodríguez-Teijeiro 
Universidade da Coruña (España) 

La comunicación interna se sitúa como una condición básica en el marco de la estrategia 

empresarial, necesaria para que una organización pueda afrontar con garantías su funcionamiento. 

Asimismo, contribuye a mejorar la gestión interna, potenciando la calidad de los procesos 

productivos y favoreciendo el clima de innovación (Álvarez, 2007). La Porte (2001) la sitúa, 

además, como un tipo de comunicación que “favorece o promueve relaciones eficientes entre las 

personas que configuran los públicos internos de una organización, y que genera la confianza 

necesaria para coordinar adecuada y responsablemente todos los recursos disponibles en la 

consecución de la misión compartida” (La Porte, p. 43). La comunicación interna constituye, pues, 

una verdadera herramienta directiva ya que afecta a todos los empleados, influye en el 

funcionamiento de la institución, en la calidad del servicio ofrecido, e incluso, en la imagen de 

marca (Aguerrebere, 2012).  

Por otra parte, el modelo de gestión por competencias se define como una “herramienta que permite 

flexibilizar la organización ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de 

personas, introduciendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio de las empresas 

y, finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la organización” (Cruz y Vega, 2001, p. 

10). La utilización de este modelo de gestión aporta una serie de ventajas a la gestión del personal 

de una empresa. Una de las principales a destacar es que facilita el uso de un lenguaje compartido 

que facilita la toma de decisiones y el alcance de acuerdos desde la dirección (Hayes et al., 2000). 

También, ayuda a prever comportamientos futuros y facilita la adecuación entre las competencias 

del individuo y el perfil de exigencia del puesto, poniendo el énfasis en la persona (Pereda y 

Berrocal, 1999). 

En este contexto, la investigación sobre la que se sustenta este trabajo parte del valor estratégico de 

la comunicación interna y en la posible influencia que la adopción de un modelo de gestión por 

competencias puede generar sobre ella. En concreto, se trata de analizar si una mediana empresa de 

relevancia nacional aplica este modelo en su proceso de selección de personal y de ser así, en qué 

medida y de qué modo influye en la comunicación interna (tanto desde un punto de vista formal 

como informal), en su grado de fluidez e intensidad y en la satisfacción de los empleados. Para 

cumplir con estos objetivos, se emplea una metodología cualitativa basada a/ en la realización de 

entrevistas semiestructuradas a partir de las cuales se profundiza en las características de la 

comunicación formal de la empresa; y b/ en la puesta en marcha de un protocolo de observación 

participante que nos permite adentrarnos en el análisis de los aspectos específicos de la 

comunicación informal de la organización. 
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PROTOCOLO Y COVID-19: RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA NUEVA 

SOCIEDAD PANDEMICA 

Diana Rubio Calero 
Instituto Mediteráneo de Estudios de Protocolo (España) 

El protocolo es una disciplina que forma parte de la rutina diaria de la sociedad, desde lo más 

general a lo más particular. Unido a la etiqueta como parte inherente, ambas cumplen una serie de 

funciones con la finalidad de crear un clima correcto de ejecución y de entendimiento entre las 

personas que comparten un acontecimiento especial, evento o acto. En la búsqueda de esa 

convivencia que la socialización requiere, unido a los cambios comunicativos que se han ido 

efectuando con el paso del tiempo, estas materias han demostrado su versatilidad dentro del campo 

de lo no verbal hacia los nuevos procesos sociales, corporativos e institucionales y sobrevenidos.  

Siguiendo la teoría de la evolución donde la adaptación es la clave de la supervivencia, y teniendo 

en cuenta la aparición de la pandemia COVID-19, el protocolo y la etiqueta han vuelto a sufrir un 

punto de inflexión en su implementación, resultando evidente su necesidad y adaptación a los 

nuevos contextos en los que nos encontramos. Aun resultando mas complicado para culturas 

costumbristas cambiar ciertos elementos incluidos en la etiqueta o para ceremonias establecidas por 

tradición protocolaria, la modificación de base en estos dos ámbitos se ha hecho evidente, en pro de 

la seguridad en este caso sanitaria.  

Con esta comunicación y mediante una metodología cualitativa, se pretende poner en valor estos 

dos ámbitos relacionados con el avance de la sociedad, reflexionar acerca de los osbtáculos, 

tendencias y retos que han encontrado en esta nueva sociedad postpandemia, en la búsqueda de una 

“nueva normalidad”.  
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LAS REPRESENTACIONES PERMANENTES. LA PRESENTACIÓN DE 

CARTAS CREDENCIALES, RITUAL DE LARGA TRADICIÓN Y HONDO 

SIGNIFICADO PROTOCOLARIO Y POLÍTICO 

José Carlos Sanjuán Monforte y María Cristina Cañamero Alvarado 

U. Camilo José Cela (España)

Desde el siglo XVII vemos la aparición de la denominada diplomacia permanente, en su desarrollo 

hay grandes nombres como Richelieu o Mazarino que darán forma a las directrices de la misma, 

convirtiéndola en un instrumento de las relaciones internacionales.  

A partir de ese momento serán muchos los tratadistas que se han dedicado a su definición para darle 

forma a nivel internacional, entre otros podemos destacar: Klüber, “el arte de aplicar los principios 

de Derecho Internacional”, Rivier
 
“La ciencia y el arte de la representación y de las negociaciones 

de los Estados”. 

Nuestro objeto de estudio será en este caso la llegada a Madrid de un nuevo Embajador, en concreto 

a la dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, donde el nuevo Embajador y las 

personas que lo acompañan, al mismo tiempo que se solicita fecha para presentación de las 

llamadas Copias de Estilo.  

Las cartas credenciales son el documento que acredita a un embajador extranjero como 

representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España, y se presentan al Jefe del 

Estado en un acto solemne que comienza en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y finaliza 

en el Palacio Real, después de pasar por las principales calles que comunican ambos edificios. El 

acto requiere de etiqueta y conlleva un acto predeterminado.  

El análisis de las cartas credenciales presentadas en una época determinada del siglo XX en España 

nos ayudará a determinar si ha habido algún cambio en su forma, contenido, y también si la etiqueta 

y el acto de dicha presentación ha sufrido los cambios propios de la adaptación a su época histórica.  
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LA CREACIÓN DE UN CONSTRUCTO EN PROCESO DESDE EL 

ANÁLISIS DEL DISCURSO: LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Ana María Aguilar López y Marta Miguel Borge 

Universidad de Burgos (España) 

Introducción: La detención el pasado mes de febrero del rapero Hásel trajo consigo un gran revuelo; 

las redes sociales se vieron, como era de esperar, inundadas de comentarios y polémicas en torno a 

este hecho, lo que evidenciaba un gran impacto en la sociedad. Del mismo modo, y como no podía 

ser menos, los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia y fueron diariamente dando 

cuenta de todo el proceso. Ello originó no sólo a una gran cantidad de titulares que ocupó las 

portadas de periódicos y cabeceras de noticiarios, sino también gran cantidad de reflexiones en 

torno a qué es, debe ser o querríamos que fuera la “libertad de expresión”. 

Objetivos: En un marco como el descrito, nos proponemos en esta investigación identificar los 

matices que se proponen para un concepto revisado de “libertad de expresión” más acorde con la 

realidad en la que se ha de aplicar. 

Metodología: Para alcanzar el objetivo principal, nos centrarnos en la prensa escrita y, dentro de 

ella, hacemos una búsqueda de documentos que se publicaron en el mes de febrero de 2021 y que 

incluyeron el término de “libertad de expresión” en los titulares. Seguidamente clasificamos estos 

documentos y analizamos los relacionados con las cartas al director y los artículos de opinión.  

Desde la posición privilegiada que conllevan estos dos formatos (artículos de opinión y cartas al 

director) por el espacio que ocupan dentro del medio y por la posibilidad que ofrecen de difundir 

ideas y explicarlas detenidamente, nos hemos propuesto seguidamente analizar los discursos de 

estas cartas y artículos de opinión, para ver a qué ideas se les daba salida desde los medios de 

comunicación y qué ideas se perfilaban para tratar de llegar a un concepto más claro del término 

“libertad de expresión”, en constante proceso de formación y cambiante a medida que cambia la 

sociedad para la que se aplica. 

Resultados: Al clasificar los documentos de la presa escrita asociados a la libertad de expresión, 

percibimos que no solo aparecen las noticias conectadas con Hásel, sino también con otros hechos. 

Además, nos damos cuenta de que la “libertad de expresión” no sólo está en los titulares de las 

noticias, sino también en otro tipo de textos como las cartas de los lectores o los artículos de 

opinión del momento.  

Conclusiones: A falta de un análisis exhaustivo, no nos aventuramos aún aquí a extraer 

conclusiones oportunas.  

Palabras clave: Libertad de expresión - Análisis del discurso - Artículo de opinión - Término - 

Constructo 
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LA INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL CYBERSTALKING. EL 

HOSTIGAMIENTO DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

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

Introducción 

El cyberstalking es una forma de acoso que surgió a raíz de la interconexión permanente e 

ininterrumpida a Internet. Esta conducta ya existía con anterioridad a la aparición de las nuevas 

tecnologías, pues fue introducida propiamente como delito de “stalking”. Sin embargo, debido a la 

influencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICS), la comisión del 

cyberstalking se produce con un alcance más amplio y de forma diferenciada, aumentando la 

sensación de inseguridad y temor en la víctima. 

En 2020, la emergencia sanitaria del COVID-19 sacudió la vida social de gran parte de la población 

mundial, que, además, se vio obligada a cumplir un confinamiento domiciliario obligatorio de 

varios meses de duración. En el transcurso de este confinamiento las TICS facilitaron las 

interacciones sociales e hicieron más soportable esta inesperada situación.  

Con la llegada de la “nueva normalidad”, en 2021 y la imposición de otras limitaciones a la vida 

social, los atentados contra la intimidad y la privacidad han incidido entre las víctimas que utilizan 

frecuentemente las redes sociales y que merecen especial protección como es el caso de los menores 

de edad. 

Objetivos y metodología 

Por este motivo se analizará, en primer lugar, la figura jurídica del stalking y cuál es la concurrencia 

de características que deben producirse para que esta figura se diferencie en cyberstalking, también 

se considerarán los factores que han provocado un aumento del cyberstalking y los efectos que ha 

tenido la pandemia en esta modalidad de acoso. 

Se destacarán algunas resoluciones judiciales acerca de este delito, y también se pondrán de relieve 

artículos doctrinales e informes estadísticos sobre la concienciación de los menores de edad y la 

violencia intrafamiliar en los últimos años. Este análisis pondrá de manifiesto la necesaria 

readaptación de las normas jurídicas que deben dar respuesta a este difícil problema. 

Conclusiones 

En el stalking tradicional, los sujetos debían estar en el mismo lugar al mismo tiempo. En el caso 

del cyberstalking, esta concurrencia no es necesaria pues el acecho por Internet no ocurre del mismo 

modo. Si bien, los planes de prevención (por ejemplo, en los centros escolares) y la regulación 

jurídica de dichas figuras, han sido hasta cierto punto efectivas, es necesario replantear la 

tipificación de esta figura, así como otras campañas centradas en la educación al albor de esta nueva 

situación. 
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FREEDOM OF THE PRESS IN AFRICA: ATTACKS IN CAMEROON, 

NIGERIA AND SOUTH AFRICA FROM THE 90’S TO THE PRESENT 

Rafael Barberá González 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Freedom of expression must be protected so that societies enjoy a good present and a better future. 

Different international organizations are working on this task, focusing on many countries. 

The freedom of expression since it was proclaimed and codified in Article 11 of the Declaration of 

the Rights of Man and of the Citizen of August 26th, 1789, has been raised in each era according to 

the circumstances and problems concurrent and ours is not, in this sense, an exception.  

Such circumstances can be summarized in two major chapters: those that physically threaten 

freedom of expression through the procedure of assassinating, attempting or imprisoning those who 

exercise it, and those who, more subtly, restrict freedom from power by harassing the media 

through resources -economic, legal or influence- that this same power has. 

Within each system, press freedom is a piece of the political mechanism, which together with the 

other freedoms form a coherent and systematic whole. Therefore, when speaking about freedom of 

the press, we must refer necessarily to a concrete model of society. 

Research objectives 

Among the organizations that seek to protect freedom of expression is the 'Committee to Protect 

Journalists' (CPJ). An entity that monitors the professional work of the press so that it can reach 

different audiences without restrictions. CPJ carefully examines all geographic areas and alerts 

those situations where press freedom is in jeopardy. 

This work aims to analyze how this freedom of expression has evolved, from the early 1990s to the 

most recent years, in Cameroon, Nigeria and South Africa, three of the most punished countries in 

Africa. 

In addition to exploring the socio-political contexts related to freedom of expression in the 

aforementioned countries, we present the cases in which journalists or the media that have suffered 

some type of attack from 1990 to 2020.  

The period of time chosen to carry out this analysis is that of the first five years of the 1990s, 

between 1990 and 1995, and later that of 2020. The methodology put in place by the Committee 

itself will be followed. The categories in which the cases are to be included are: murdered, 

prisoners, attacked, threatened, harassed, legal action, expelled and censored. 

As for the conclusions this work will state that freedom of expression must be protected, that 

without information, democracy is a flawed system, and that the mission of CPJ is to promote 

freedom of the press. 

Keywords: Cameroon - Nigeria - South Africa - Press - Attacks 
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CUANDO CAPTAR LA TRAGEDIA HUMANA SE DIRIME ENTRE EL 

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y AL HONOR 

Ana del Paso 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de una investigación académica que comenzó en 2015 y que continúa con la 

colaboración de varios profesionales, medios de comunicación y asociaciones de periodistas.   

La publicación o emisión de imágenes susceptibles de herir la sensibilidad del espectador o del 

lector es una decisión que en los medios de comunicación, la toman los editores y directores, pero 

que les obliga a advertir previamente de la dureza de las mismas con el fin de que el receptor tome 

la decisión. Sin embargo, no siempre es así. A veces, las imágenes no pasan esos filtros y se obvian 

los avisos, de modo que completan el recorrido y llega al lector o al espectador en los medios de 

comunicación  y en las redes sociales, cuyos filtros tampoco son perfectos. La tragedia humana 

queda expuesta sin pudor. 

Frente al derecho de informar está el derecho a la intimidad y al honor de la víctima, sus familiares, 

amigos, conocidos que siempre debe primar como veremos en el desarrollo del presente trabajo. 

Instantáneas de la guerra, la migración, desastres naturales, golpes de Estado, el hambre y toda 

variable de violencia en sus vertientes son información o imágenes perturbadoras que provocan una 

equidistancia y agotamiento al receptor porque terminan esterilizando la crueldad de las mismas. 

Nos preguntamos si toleramos el cadáver de un refugiado pero no el de un vecino atropellado en la 

calle.   

El presente estudio recoge opiniones de periodistas, fotógrafas, editoras o documentalistas que 

trabajan con este material y que, en sus manos, está la decisión de publicar y emitir esas imágenes 

captadas en sucesos reales como terrorismo, migración, refugiados o violaciones, todos relaciones 

con la guerra de forma directa o indirecta, guerra santa-híbrida-asimétrica, como la queramos 

denominar. En realidad, esas imágenes hacen que la guerra sea lo que se conoce como Pornografía 

de Guerra (Braudillard, 2005) porque queremos ver más allá.  

Otro de los aspectos no menos interesantes de nuestra investigación trata de las dificultades que 

conlleva trabajar con este tipo de imágenes para los editores gráficos, los que visionan las imágenes 

de televisión o canales online o los fotógrafos que toman las instantáneas. El porcentaje de estrés 

postraumático que les causa es feroz (Cohen y Collens, 2013). Por esta razón, agencias como AP, 

Reuters, EPA o AFP, entre otras, cuentan con protocolos para los fotógrafos, a modo del 

convencional Manual de Estilo de los medios de comunicación que advierten de cómo proceder. 

Palabras clave: Imágenes y fotografía - Pornografía de Guerra - Derecho a la información - 
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¿SON LA Z.E.P.A.S.  FIGURAS DE CONSERVACIÓN O SE HAN 

DESVIRTUADO PARA SER HERRAMIENTAS DE MANIOBRAS 

POLÍTICO-SOCIALES? 

José Carlos Escudero García y Paloma Rocío Escudero Salvador 

Universidad de Extremadura (España) 

Originalmente la creación de las Zonas de Especial Protección de Aves ha sido para el 

establecimiento de áreas que acogen temporal o permanentemente especies de aves, que según los 

catálogos, se encuentran en peligro grave o incluso de desaparición. No obstante, esta figura 

jurídica se está utilizando para promover o abortar proyectos, lo cual se aleja de la intencionalidad 

con la que fueron generadas estas Normas. 

Algunos de estos casos más relevantes en España han sido los siguientes: 

a) Desde 2006 la Central Nuclear de Almaraz de Cáceres y su "embalse" de refrigeración

constituyen una ZEPA. Esto se debe a que las aguas de este reservorio son bombeadas desde

el río Tajo y circulan de una manera particular, está necesariamente siempre lleno y sus

aguas ofrecen un gradiente térmico horizontal.  Ante las presiones sociales, se ha aprobado

para 2028 la parada definitiva de la Central. Esto significa que desaparecerá el reservorio y

aunque se mantenga, inevitablemente, el atractivo para peces y aves sobre su zonación

preferida en el gradiente térmico horizontal habrá desaparecido y con ello la ZEPA.

b) No lejos de allí, a unos 8 km se encuentra el embalse de Valdecañas de Cáceres que es otra

Z.E.P.A. y en una pequeña península, se ha edificado parte de una urbanización de lujo. Los

conservacionistas consiguieron que se paralizaran las obras, y pleitearon para que se

destruyera lo construido, ya que consideraban que hacía daño a las aves.  La península

representar menos del 1% de la totalidad del embalse. El Tribunal Superior de Justicia de

Extremadura decidió mantener lo construido y anular el resto del proyecto. La proyección

social de este problema ha sido intensa en los medios de difusión..

c) En Villar de Cañas de Cuenca, las autoridades regionales, paralizaron, la construcción del

Almacén Temporal Centralizado para depositar los residuos radiactivos de media y alta

radiactividad de España. Las autoridades regionales, argumentaron la necesidad de ampliar

Z.E.P.A. de la laguna endorreica del Hito, que ya contaba con 1.000 ha. La ampliación era

en dirección sureste y hasta justamente incluir las parcelas destinadas y aprobadas para el

A.T.C. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y después el Tribunal

Supremo desaprobaron la maniobra.

La metodología utilizada está basada en la revisión de bibliografía especializada en la materia del 

estudio y como conclusiones se puede afirmar que en Almaraz, se decide parar la Central sin 

ofrecer soluciones para la Z.E.P.A. En Valdecañas se paraliza la urbanización por estar en una 

Z.E.P.A. Y en Villar de Cañas, se quiere ampliar la Z.E.P.A. para evitar el A.T.C. ¿Son la 

Z.E.P.A.S. Directivas de protección de aves en riesgo o se están utilizando para la consecución de 

unos objetivos ajenos? 

Palabras claves: Interés de las Z.E.P.A.S. - Manejos sociales - Objetivos políticos - Protección real 
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LA PRÁCTICA PERIODÍSTICA Y LA LEY DE COMUNICACIÓN EN 

ECUADOR 

Nelly Gabriela Guamán Guadalima 

Universidad Técnica de Ambato (Ecuador) 

El presente texto forma parte de la revisión teórica – metodológica de la investigación doctoral 

titulada “El desarrollo de políticas de comunicación y su repercusión en el ejercicio del periodismo 

en América del Sur. Los casos de Ecuador, Perú y Venezuela” que realiza la autora en el seno del 

grupo de investigación “Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i 

Cooperació” de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Los cambios y reformas de las normativas que rigen a los medios de comunicación y al ejercicio 

periodístico en el país se constituyen en los ejes que permiten reflexionar y analizar sobre cuál será 

el futuro de la práctica periodística y las narrativas que dentro de los medios de comunicación se 

están difundiendo.  

En este contexto, esta investigación se desarrolla a través de una revisión documental la que permite 

analizar a las políticas de comunicación desde la premisa que indica que, estas políticas, son una 

necesidad de la planificación para el desarrollo nacional y que, a través de la regulación de estas, se 

ha visto “afectada” la práctica periodística y la difusión de los contenidos en los medios de 

comunicación.  

Por tanto, las políticas de comunicación apuntan a fortalecer el desarrollo no solo de la 

comunicación, sino de nuevas formas de apropiación mediática de ciertos sectores marginados del 

circuito de producción, circulación y consumo de productos mediáticos.  

Palabras clave: Políticas públicas - Ejercicio periodístico - Contenidos - Comunicación - 
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DETECCIÓN DE LOS DISCURSOS DE ODIO EN TWITTER. 

PERSPECTIVAS DESDE LA INVESTIGACIÓN  

Coral I. Hunt-Gómez 

Universidad de Sevilla (España) 

Hoy en día, internet es uno de los principales espacios de propagación de los discursos de odio, ya 

que, por sus características, los autores de los alegatos pueden permanecer en el anonimato. 

Además, cuentan con una gran capacidad de difusión que traspasa generaciones y fronteras. Tanto 

es así que, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, son espacios privilegiados para la 

difusión del odio. Aunque se escuden en la libertad de expresión, todas las formas de discurso de 

odio se deben combatir puesto que amenazan la convivencia y contribuyen a perpetuar la 

discriminación frente a determinados colectivos.  

En la actualidad, Twitter es una de las redes sociales más usadas en el mundo de acuerdo con su 

número de usuarios activos que, a finales de 2020, era de 192 millones de usuarios al día. España 

está en la undécima posición con respecto al número de usuarios, con un total de 7.5 millones en 

enero de 2021. Esta combinación de servicio de micro o nanoblogueo y red social, permite a los 

usuarios registrados publicar e interactuar con mensajes que se denominan tweets. Los tweets 

originalmente contaban con una longitud de hasta 140 caracteres, pero en 2017 se duplicaron hasta 

los 280 caracteres que se permiten en la actualidad.  

Teniendo esto en cuenta, este trabajo busca utilizar la bibliometría para analizar las visiones sobre 

los discursos de odio y su difusión en Twitter y analizar cómo se están desarrollando 

investigaciones en este sentido desde la comunidad científica. Se debe recalcar que, para este fin, se 

ha centrado el estudio en la base de datos de Scopus que es uno de los foros en los que los 

investigadores exponen sus ideas, puesto que se relaciona directamente con su difusión en el ámbito 

académico.  

A partir del uso de búsquedas avanzadas, se identificaron 77 publicaciones en revistas en la base de 

datos Scopus con el objetivo de ofrecer un marco de referencia para futuras investigaciones sobre 

discursos de odio y su difusión en Twitter. Los trabajos fueron publicados entre 2015 y 2021. De 

forma concreta, se consideraron los siguientes aspectos: la evolución de los artículos por área de 

conocimiento, los autores e instituciones más destacado, el número de citas recibidas, el país de 

publicación y los artículos más citados. Los resultados muestran la importancia de esta red social en 

la difusión de los discursos de odio y los trabajos más relevantes de la comunidad científica para 

estudiarlos y crear sistemas para identificar y erradicar este tipo de discursos desde un enfoque 

multidisciplinar que une lo lingüístico con la tecnología de análisis de lenguaje natural y el uso de 

algoritmos para el análisis computerizado de la expresión de sentimientos. 

Palabras clave: Discursos de odio - Twitter - Bibliometría - Libertad de expresión - Discriminación 
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LA FIGURA DEL DESHEREDADO EN EL DERECHO HISTÓRICO 

Marina Rojo Gallego-Burín 
Universidad de Málaga (España) 

Garcia Goyena se cuestionaba sobre la conveniencia o no de dejar a los padres de familias árbitros y 

jueces únicos de la suerte de sus hijos y descendientes, dándoles facultad ilimitada como la tenían 

los romanos por la ley de las doce tablas, y se concede por nuestros fueros municipales, para 

disponer de sus bienes entre sus hijos. A lo que respondían,  que esta es una cuestión relevante para 

la sociedad, porque lo es para las familias. Si bien en el siglo XIX, la desheredación era una 

cuestión de enorme interés, aún hoy lo es. En la actualidad, la doctrina continúa planteándose si 

sería conveniente que nuestro Derecho sucesorio fuera reformado, son numerosas las opiniones 

vertidas sobre si la legítima debería mantenerse o suprimirse. Hay quienes reclaman un incremento 

en la libertad de testar, otros defienden la derogación de la legítima y su transformación en un 

derecho de alimentos. Recientes estudios ponen de manifiesto cómo el derecho a la legítima 

emerge, conforme a las estadísticas, cuando el legitimario ha alcanzado su mayor poder adquisitivo, 

entre los 55 y 64 años de edad.  

De hecho, el Código Civil de Cataluña aprobado por Ley 10/2008, de 10 de julio, incorporó una 

causa de desheredación que no se encuentra en el Código Civil de España, como es "La ausencia 

manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa 

exclusivamente imputable al legitimario". Una disposición que dada su redacción puede resultar 

compleja de interpretar. Por ello, cuando se debate la necesidad de transformar este sistema 

debemos analizar su evolución a lo largo de nuestra historia jurídica, pues autores como Núñez 

Lagos han aseverado que el testamento tiene un origen contradictorio, surge con una pretensión más 

fuerte de desheredar que de heredar.  

Por ello, nos proponemos emprender la empresa de hacer un recorrido sobre el devenir jurídico de 

la desheredación. Utilizando el método propio de la Historia del Derecho, el histórico-jurídico, 

vamos a analizar si aquella causa incluida en el Código Civil catalán debe extrapolarse al Código 

Civil de España o si es el momento de suprimir la legítima y la figura de los herederos forzosos. 

Esto exige demostrar cómo estas instituciones se encuentran avaladas por una fuerte tradición 

jurídica y valorar que  el concepto de familia y el tipo de relaciones familiares han evolucionado y 

poco tienen que ver con aquella que regula el Derecho de Roma, la medieval ni la decimonónica. 
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LA BIDIMENSIONALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN ECUADOR: 

DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO 2013-2019 

Gabriela Rosas Lanas y Geoconda Pila Cárdenas 

U. Internacional del Ecuador (Ecuador) y U. Complutense de Madrid (España)

Al asumir el poder en 2007, Rafael Correa Delgado, como presidente de la República del Ecuador, 

continuó las políticas públicas de América Latina que se propusieron democratizar la comunicación, 

basada en las responsabilidades del Estado para garantizar los derechos ciudadanos en búsqueda de 

igualdad y justicia en materia de comunicación.  

Por mandato constitucional, en el 2009 se emprende el debate para la adopción de una Ley de 

Comunicación, permeado de denuncias de restricción de libertades por los medios de comunicación 

privados y reclamos de mayor transparencia y participación social en voces profesionales y 

académicas. El 25 de junio de 2013 queda aprobada la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en la 

Asamblea Nacional, que en su artículo 71 establece: “La información es un derecho constitucional y 

un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es 

un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad”. 

Esta bidimensionalidad de la comunicación establecida por los legisladores ecuatorianos fue 

ampliamente debatida, apoyada y al mismo tiempo criticada por voces de distintos sectores de la 

sociedad, hasta retirarse del cuerpo legal en 2019. Por ello, con el objetivo de contrastar la visión 

unidimensional de la comunicación que la establece únicamente como un derecho, y de su visión 

bidimensional que la contempla como un derecho y un servicio público, proporcionado por el 

Estado y regulado bajo la LOC, las autoras consultaron a un panel de expertos, aplicando el método 

Delphi, compuesto por un legislador presente en el debate de la LOC, el asesor legislativo líder del 

equipo jurídico encargado del tratamiento técnico de la LOC y uno de los juristas más calificados en 

materia de derecho administrativo en el país sudamericano, todos ellos docentes universitarios de 

larga trayectoria y principales portavoces a favor y en contra de la bidimensionalidad de la 

comunicación en Ecuador. 

En esta investigación de carácter cualitativa, los expertos fueron consultados mediante entrevistas 

estructuradas que luego fueron sistematizadas y analizadas para determinar las diferencias y 

coincidencias de sus criterios sobre diversos aspectos como la bidimensionalidad de la 

comunicación, la necesidad o no de una regulación en esta materia, la vulneración o no de derechos 

que podría ocasionar esta regulación, entre otros. 

Entre los resultados más relevantes, encontramos que todos los expertos coinciden en que la 

comunicación puede ser un servicio público, aunque uno de ellos sostiene que no puede ser a la vez 

un derecho. Además, dos de ellos coinciden en que la bidimensionalidad conceptual de la 

comunicación no causa per se vulneración o restricción de derechos.  

Palabras clave: Comunicación como derecho humano - Comunicación como servicio público - Ley 
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LA COMUNICACIÓN COMO DERECHO Y SERVICIO PÚBLICO EN 

ECUADOR: RASTREO TEÓRICO-NORMATIVO 2013-2019 

Gabriela Rosas Lanas y Geoconda Pila Cárdenas 

U. Internacional del Ecuador (Ecuador) y U. Complutense de Madrid (España)

El paso de Rafael Correa Delgado por la Presidencia de la República del Ecuador entre 2008 y 

2017, estuvo marcado en su etapa inicial por el debate y aprobación de una nueva Constitución 

de la República que modificó profundamente la estructura del Estado y consagró nuevos derechos. 

Entre los aspectos más llamativos de esta nueva Carta Magna, encontramos la declaración del 

Ecuador como un Estado de derechos y justicia y una visión de país cuyo eje central es el sumak 

kawsay o buen vivir de los ciudadanos, que incluye los derechos económicos, sociales y culturales 

de la comunicación. 

Tras un debate que duró años, el 25 de junio de 2013 fue aprobada la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) y para efectos de este trabajo de revisión nos centraremos en el artículo 71 

que señala: “La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación 

social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad”. 

Este carácter bidimensional de la comunicación, incluido por los legisladores ecuatorianos en la 

LOC, fue uno de los aspectos más polémicos de este cuerpo legal y por ello, uno de los más 

criticados y también apoyados por diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, pero no siempre 

con argumentos de fondo. Por ello, con la finalidad de poner en debate la visión de la comunicación 

que la establece exclusivamente como un derecho, de la visión bidimensional que la contempla 

como un derecho y un servicio público, las autoras de este trabajo realizaron una revisión teórico-

normativa profunda que busca responder a las preguntas: ¿la visión bidimensional de la 

comunicación, que la considera como un derecho y un servicio público, es una figura exclusiva de 

la normativa ecuatoriana? ¿Cuál es el origen histórico y teórico de esta visión? ¿Qué validez 

jurídica tuvo esta bidimensionalidad en Ecuador? ¿Este carácter bidimensional de la comunicación 

afecta su aplicación como un derecho? 

Para responder a estas interrogantes, en este trabajo de revisión las autoras se adentran en la 

discusión, aprobación y posterior reforma de la LOC, pero también analizan el proceso necesario 

para que un servicio público sea declarado como tal, comparan legislación de otros países sobre este 

tema y buscan el origen de esta idea en las teorías normativas de la sociedad y los medios 

desarrollados por diversos autores. 

Mediante una revisión bibliográfica profunda de textos teóricos y documentales, las investigadoras 

encontraron que la visión de la comunicación como un servicio público no es exclusiva de la 

legislación ecuatoriana, pues muchas otras la regulan en tanto mercado. También determinaron que 

hay una teoría normativa de servicio público, de la sociedad y los medios, que ha sido aplicada a 

diversos modelos de regulación de la comunicación y los medios, principalmente de Europa 

Occidental y Estados Unidos.  
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NARRATIVAS DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN COLOMBIA A 

PARTIR DE NOTICIAS Y COMENTARIOS PUBLICADOS EN REDES 

SOCIALES  

Edward Johnn Silva Giraldo y César Augusto Silva Giraldo 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

El presente trabajo es derivado del proyecto de investigación Prácticas de Crianza y Cuidado Social en Familias 

Migrantes venezolanas en Bogotá: Fase II Estrategias de Acompañamiento Psicosocial a Familias y Líderes Sociales.  

En este estudio se plantea como objetivo analizar narrativas de la migración venezolana en 

Colombia a partir de noticias y comentarios publicados en redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram. 

Se revisaron titulares de periódicos que circulan en las redes sociales, en los cuales señalan por 

ejemplo que las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad 

y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales. Asimismo, se 

analizaron algunos pronunciamientos de mandatarios y funcionarios alrededor del decreto 216 del 

2021 denominado estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos bajo régimen de 

protección temporal. A partir de este decreto, han surgido en los últimos meses comentarios de los 

ciudadanos en redes sociales que legitiman desde discursos hegemónicos la violencia cultural, 

estructural y directa (Galtung, 2003). En este sentido, según Cortina (2017), se relaciona el 

concepto de aporofobia, que concibe al extranjero “pobre” como una amenaza; por tanto, la autora 

señala la importancia de crear riqueza con equidad, erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, 

pues argumenta que una vida en libertad es un derecho que todos tenemos. Entonces, el fenómeno 

social de la migración requiere de lecturas y acciones que permitan la configuración de un sistema 

democrático para el reconocimiento de capacidades y la promoción de espacios participativos.   

En cuanto a la metodología se tuvo en cuenta el enfoque de investigación social interpretativo 

hermenéutico y la metodología del análisis de narrativas. Los resultados enfatizan en las siguientes 

categorías emergentes: seguridad, política, empleo, vivienda, economía, educación y salud. En 

conclusión, se cuestionan adjetivos que responsabilizan como chivo expiatorio a los migrantes de la 

inseguridad en el país. 
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GEOLOCALIZACIÓN ORIENTADA A REPORTAR POSIBLES FOCOS DE 

INCUBACIÓN DEL DENGUE EN UNA ENTIDAD LOCAL DE SALUD  

José Víctor Amaya Manrique y Cristhian David Gonzales Sandoval 

Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV 

La constante necesidad de utilizar tecnología que permita brindar apoyo al control de enfermedades 

es analizada por el gobierno en todo el ámbito de las entidades que se vean comprometidas con este 

factor, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los cuales la tecnología permite la toma y 

análisis de datos que permiten reportar el avance del problema y así el estado pueda plantear 

estrategias eficaces capaces de controlar los problemas sanitarios que se presenten hoy y en el 

futuro no cabe duda que siendo este el panorama surgirán interrogantes como: ¿contarán las 

entidades locales de salud con datos epidemiológicos de la población que permitan controlar el 

dengue?, ¿Es necesario incorporar nuevas herramientas Tecnológicas que permitan a las entidades 

locales  reportar casos de dengue? 

El aporte tecnológico para el sector salud en control de epidemias, es hasta ahora satisfactorio y con 

tendencia a mejorar, sobre todo en tiempos tan difíciles como los de pandemia. El uso positivo de 

herramientas tecnológicas es uno de los más importantes desafíos que enfrenta la salud en esta 

última década según la OMS en su publicación: “los 13 desafíos que amenazan la sanidad en el 

planeta para la nueva década”. No debemos olvidar que la carencia de nuevas herramientas 

tecnológicas en los países de Sudamérica es mucho menor que en otros lugares del mundo. Las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) en salud cumplen un rol fundamental en el 

manejo de la pandemia por COVID-19. Esta pandemia ha permitido redescubrir la telesalud y ha 

acelerado el uso de plataformas digitales con servicios aplicados a la salud. (Curioso, 2020, p. 1) 

Por esto se investigó sobre la base de control epidemiológico del dengue, se aplicaron métodos para 

el análisis y segmentación de 102 estudios, obteniendose una cronografía referente al concepto de 

geolocalización y una matriz de evaluación y medición, esta es la propuesta conceptual y de 

indicadores para el objeto de estudio geolocalización explícito asociado al reporte de posibles focos 

de infección de dengue. 

Se ha generado la propuesta técnica y de aplicación para crear y utilizar geolocalización enfocada 

en imágenes para reportar posibles focos de infección del dengue, el desarrollo de esta tecnología 

tiene herramientas de desarrollo móvil como, Android Studio. El uso de GPS como modo de 

precisión para la ubicación de coordenadas geoespaciales, así como la implementación de una base 

de datos en el gestor de MySql la cual dependerá de la funcionalidad que se desarrolle en el 

lenguaje Java cuya adaptabilidad es la más apropiada para la aplicación que se desea implementar. 
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ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN HISPANOAMÉRICA PARA 

FOMENTAR LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID19. REVISIÓN DE 

LITERATURA 

Freddy Andrés Barrios Arroyave 
Institución Universitaria Visión de las Américas (Colombia) 

La Organización Panamericana de la Salud ha publicado este año su Guía para elaborar una 

estrategia de comunicación de riesgos sobre las vacunas contra la COVID-19 (OPS, 2021), donde 

se señala que cada vez es más urgente reforzar el elemento de comunicación de riesgos como 

instrumento importante para transmitir de manera correcta a la población la información relevante 

sobre el proceso de vacunación, a partir de los ensayos clínicos y la consecuente producción de 

novedosas vacunas, hasta la introducción, distribución y priorización de inmunización en grupos 

poblacionales vulnerables y población prioritaria para cada país. Se insta a las autoridades sanitarias 

de los diferentes países a diseñar estrategias que permitan la difusión de la información referente a 

los beneficios de la inmunización contra COVID19, hacer frente a los mitos y generar confianza 

sobre el proceso, además de afrontar la infodemia y desinformación a la cual se ve expuesta la 

población. 

Revisión de literatura no sistemática, realizando exploración de términos clave “Infodemia”, 

“Estrategia de comunicación”, “Vacunación/inmunización” y “Pandemia por COVID19”. Se realizó 

una búsqueda de publicaciones a partir del 01 de enero y hasta el 15 de mayo de 2021, en las bases 

de datos Pubmed, Science Direct, Google Académico y Scielo (Lilacs). 

Se encontró que, a la fecha, los países que tenían estrategias comunicativas publicadas y en detalle 

en documentos oficiales de los Ministerios de Salud o en artículos científicos fueron 

fundamentalmente: España, Colombia, México, Chile y la Unión Europea. Las principales 

estrategias consistieron en el uso, entre otros, de métodos como: a) Desarrollo de piezas 

pedagógicas de sensibilización e información que permitan desmentir mitos y darles seguridad a las 

personas con el fin de que el proceso de vacunación sea exitoso, b) Redes sociales para desmentir a 

través de validadores y literatura, los mitos y temores que surgen alrededor de las vacunas, 

combatiendo las Fake News, c) Publicidad con mensajes clave acerca de la seguridad y eficacia de 

las vacunas, d) Estrategias oficiales de difusión de las diferentes etapas de inmunización por grupos 

prioritarios y población general, explicando el porqué de las etapas. Pese a esto, surge la inquietud 

sobre si las circunstancias culturales, educativas, de redes y de capital social en las comunidades, 

podrían ejercer un papel regulador de estas estrategias, reduciendo o afectando su efectividad en la 

vida cotidiana de pandemia.  

Hasta el momento, y de acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada en bases de datos, se han 

encontrado pocos documentos oficiales o artículos científicos que detallen con claridad las 

estrategias empleadas por los diferentes países de Hispanoamérica. Sin embargo, existen elementos 

comunes de comunicación en las estrategias de países como España, Colombia, México, Chile y la 

Unión Europea, por supuesto, con diferencias atribuibles a la cultura y a las dinámicas sociales 

propias de cada país. Se observa una fortaleza en el uso de redes sociales para la transmisión de 

piezas pedagógicas y publicitarias; y, al menos en las guías revisadas, el papel de los medios 

tradicionales de comunicación no pareció haber sido tan preponderante (OPS, 2021). 
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ANÁLISIS DE LA LÍNEA EDITORIAL DE LAS PRIMERAS PLANAS DE 

LOS PERIÓDICOS MEXICANOS EL UNIVERSAL, LA JORNADA Y EL 

FINANCIERO DURANTE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 

María del Carmen Camacho-Gómez y Claudia Ivett Romero-Delgado 

Universidad Panamericana (México) 

El 30 de diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, las autoridades de salud informan sobre 

la aparición de veintisiete personas diagnosticadas con un coronavirus del que no se tiene 

conocimiento, pero se esparce rápidamente. Para el 12 de enero de 2020 China da a conocer la 

secuencia genética del virus Sars-CoV-2, que causa la enfermedad conocida como Covid-19.  

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara situación de 

emergencia de salud internacional, hasta ese momento se tenían confirmados 7711 casos y 170 

personas que perdieron la vida a causa del virus en China (OPS, 2020). El director General de la 

Organización Mundial de la Salud, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad 

Covid-19 se establece como pandemia mundial (OPS, 2020). 

El 27 de febrero se confirma en México el primer caso de Covid-19 y el 18 de marzo se registra el 

primer deceso de un hombre de 41 años que padecía diabetes (Animal Político, 2020), desde ese 

momento el número de muertes a un año de iniciar la pandemia en México es de 193 mil (SSA, 

2020). 

El escenario que se tiene en muchos países de América Latina es igual de desalentador que en 

México, donde se han llevado de forma deficiente las estrategias para detener al virus. Es por lo que 

se vuelve primordial analizar la información publicada durante los primeros meses de la detección 

en nuestro país para conocer la forma en que se ha tratado esta crisis y se le ha dado seguimiento. 

La presente investigación se centra en el frame de contenido de los periódicos El Universal, La 

Jornada y el Financiero, tres diarios de corte diferente, uno conservador, otro partidista y uno 

especializado en economía, para poder analizar si se caracterizan por ser de interés humano, 

responsabilidad, moralidad o de consecuencias económicas.  

La metodología de la investigación tiene un enfoque exploratorio con técnicas de análisis 

cualitativo para la obtención de resultados. La revisión de las primeras planas de los tres periódicos 

mexicanos, El Universal, La Jornada y El Financiero cuenta con la delimitación del tipo de nota y 

sección de la que se deriva. 

Consideramos que esta información es relevante para mostrar cómo los actores sociales asimilan e 

interpretan las noticias difundidas sobre el tratamiento de esta crisis, para entender la influencia de 

los medios al mostrar la realidad que se está viviendo en México.  
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LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE HIGIENE VOCAL. 

APORTACIONES DEL COACHING Y MINDFULNESS AL OBJETIVO DEL 

BIENESTAR VOCAL 

Francisco José Comino-Crespo 

Universidad de Granada (España) 

La higiene vocal es un conjunto de principios, pautas y recomendaciones que sirve como medio de 

preservación de las cualidades fonatorias en particular y de la salud vocal en general. Se estructura 

en el estudio de diferentes procesos que, en relación con su naturaleza, pueden clasificarse en 

internos y externos. Los internos son aquellos correspondientes a la conducta vocal y a los procesos 

fisiológicos del individuo. Los externos, en cambio, se vinculan a la relación con el entorno y los 

estímulos exógenos, ajenos al proceso vocal. Tanto unos como otros están condicionados por 

múltiples factores que, dada su variedad, pueden ser afrontados y descritos desde el prisma de 

diferentes disciplinas, como la medicina, la logopedia y el canto. 

El objetivo de este estudio es presentar la evolución histórica del concepto de “higiene vocal” en el 

ámbito de la voz cantada, así como exponer la influencia que puede tener en el desarrollo y eficacia 

de los programas de higiene vocal la incorporación de otras disciplinas y métodos, cuya práctica 

está en auge en la actualidad. La metodología empleada para la elaboración de este artículo se basa 

en una revisión bibliográfica que recorre la producción literaria específica, estableciendo el punto 

de partida en los textos de científicos del siglo XIX vinculados al canto y finalizando en obras de 

reciente publicación. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que las primeras alusiones a este concepto se 

encuentran ya en los textos médicos más relevantes del siglo XIX, donde se exponía la importancia 

que tenía la interacción del cantante con el entorno, así como sus usos y costumbres, para disponer 

de unas condiciones óptimas de la función vocal. Se estudiaban aspectos como la vestimenta, la 

alimentación, la medicación, el clima, el ejercicio físico o el sueño para definir las pautas de higiene 

vocal del cantante. Aunque las cuestiones objeto de estudio son en muchos casos las mismas en la 

actualidad, la sociedad y, por tanto, los modelos laborales han evolucionado hacia un estándar 

alienante, donde el estrés y el burnout parecen formar parte de la actividad profesional cotidiana. 

Ante tales circunstancias, esta especialidad ha de actualizarse a partir de la necesaria interacción 

con otras disciplinas, con el cometido de lograr un enfoque holístico de los programas de higiene 

vocal.  

El Coaching, Mindfulness, Yoga, así como otras terapias que consideran una visión integral del 

individuo y sus procesos psicofísicos, contribuyen a una relectura del concepto y conducen al 

establecimiento de un nuevo objetivo: la consecución del bienestar vocal. 
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EL SECTOR AUDIOVISUAL EUROPEO Y LA CRISIS SANITARIA 

Finocha Formoso Barro 

Universidade da Coruña (España) 

Los efectos inmediatos de la crisis mundial que provoca la COVID-19 han sido diversos y han 

afectado a casi todas las ramas del sector audiovisual, desde la irrupción de proyectos de producción 

en curso hasta el cierre de cines. Las instituciones políticas y gubernamentales de cada país, en un 

enfoque transversal han adoptado medidas de apoyo que van desde el soporte económico sectorial 

para empresas y trabajadores, hasta medidas especificas de amparo para los sectores cultural, 

audiovisual y cinematográfico. Cada país ha concedido una variedad de respuestas a la crisis en 

términos de enfoques, organismos involucrados e intereses particulares, que resulta necesario 

conocer aunque las intervenciones a nivel supranacional han sido imprescindibles para fortalecer 

políticas comunes de apoyo.  

El objetivo de este trabajo de investigación es explorar las ayudas con las que los distintos países 

europeos han apoyado para paliar la crisis del sector cinematográfico y televisivo durante la 

pandemia sanitaria y, reconocer las directrices que van a permitir realizar un seguimiento en 

los próximos años. 

Se procede a examinar la literatura existente sobre COVID-19 y comunicación audiovisual e 

informes técnicos publicados por revistas especializadas. Además, se revisan las 

medidas particulares de cada gobierno europeo así como las generadas por los reguladores de los 

medios de comunicación.  

Las principales consecuencias de las medidas adoptadas por cada país europeo se han centrado 

especialmente en varios ámbitos específicos, comenzando por el apoyo a empresas y trabajadores 

de un sector caracterizado por un elevado número de pymes y autónomos. Sin embargo, las 

medidas nacionales también han afectado a otros terrenos, como la financiación pública 

directa y los incentivos a la producción, el apoyo a artistas y creadores, contenidos y 

programación, periodismo y libertad de expresión e información y derechos de autor, se encuentran 

entre los principales. 

Al final encontramos que la crisis sanitaria ha afectado especialmente al sector audiovisual, que 

ya sufría dificultades, consecuencia de su adaptación a la aparición de Internet. En general, las 

medidas adoptadas están relacionadas con la relajación de requisitos con respecto a las 

subvenciones clásicas y los planes de financiación pública, y con la relajación de impuestos 

y contribuciones a la seguridad social. Los operadores de televisión privados europeos nunca 

han tenido un nivel de audiencia tan alto pero sin embargo, los ingresos no están acordes por 

causa de la caída de la inversión publicitaria.  
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ANÁLISIS DISCURSIVO DE UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 

SOBRE CORONAVIRUS. EL CASO DE “SEGUÍ CUIDÁNDOTE” EN 

ARGENTINA (2020) 

María Paula Gago 

U. de Buenos Aires (Argentina)

El objetivo del presente trabajo es analizar un conjunto de spots elaborados por la Secretaría de 

Medios y Comunicación Pública, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en 

Argentina, junto con la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e intérpretes (SAGAI) para la 

prevención de COVID-19. 

Esta campaña de concientización se denominó “Seguí cuidándote” y se lanzó en agosto de 2020, 

días después de que el gobierno nacional anunciara la apertura escalonada del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado el 20 de marzo de 2020 en el país.  

Se trata de una investigación con enfoque cualitativo, orientada a analizar los modos en que las 

prácticas sociales de producción de sentidos en un contexto determinado afectan a la construcción 

de los discursos que circulan socialmente.  

La metodología utilizada articula categorías de la sociosemiótica y la teoría de la enunciación para, 

por un lado, fijar la posición de análisis -condiciones de producción del corpus- y, por el otro, para 

avanzar en el estudio de los tres órdenes en los que se produce el sentido:  temático, retórico y 

enunciativo.  

El análisis se centra en nueve spots que conformaron la primera etapa de “Seguí cuidándote” 

(agosto de 2020) desde el punto de vista de sus condiciones de producción. Se seleccionaron los que 

se refieren a los motivos temáticos que se identificaron en la campaña. Aquellos que repetían dichas 

unidades temáticas menores no fueron incluidos. La justificación del recorte del corpus se basa en 

que satura un sistema completo de semejanzas y diferencias.  

Los resultados obtenidos se derivan del análisis de los niveles temático (qué), retórico (cómo) y 

enunciativo (efecto de sentido) del corpus. Desde el punto de vista temático, el tema era 

concientizar acerca de la importancia de evitar reuniones con personas no convivientes y se 

desarrollaron motivos temáticos como evitar tomar mates con amigos, o comer asados, o ir de 

compras y aprovechar para quedarse charlando con allegados, entre otros. En el análisis del orden 

retórico se identificó que se interpeló a los ciudadanos con declamaciones, la recreación de historias 

de vida y la utilización de adjetivos calificativos con connotaciones negativas. Finalmente, desde el 

nivel enunciativo, se advirtió la configuración de un enunciador que entabla con su enunciatario una 

relación de complementariedad. Asimismo, se reconoció la interpelación al destinatario a través de 

vocativos, una modalidad de enunciación apelativa y una modalidad de enunciado que presenta a la 

información con un alto grado de certeza.  

La conclusión que se extrae es que el descuido y la culpa aparecen como elementos claves de los 

relatos, dado que se busca provocar en los destinatarios un sentimiento de responsabilidad por el 

daño causado al no evitar reuniones sociales o tomar las medidas de prevención adecuadas. 
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE 

COMUNICACIÓN EN MATERIA DE SALUD  
 

Tomás Gómez Franco 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 

La pandemia de la Covid-19, causada por el coronavirus 2 SARS-CoV-2, ha supuesto una crisis 

sanitaria a nivel mundial. La facilidad de transmisión del virus y su letalidad han dado lugar a la 

implantación de medidas orientadas al distanciamiento físico entre individuos y a confinamientos 

temporales. 

 

Esta crisis ha tenido repercusión también en los ámbitos económico, social y político, impactando 

de lleno en la gestión de las instituciones vinculadas a la salud y en sus estrategias de comunicación 

con una audiencia que busca respuesta ante lo desconocido, la COVID-19 y sus consecuencias. 

 

Las redes sociales digitales posibilitan la existencia de una interacción entre las entidades públicas y 

la audiencia (Mayol y Pera, 2017), convirtiéndose en un relevante canal de difusión de mensajes 

sobre la salud (Medina, 2018; Barajas-Galindo y Rodríguez Carnero, 2020), dada la posibilidad de 

facilitar el contacto y participación de la audiencia, así como ofrecer información que facilita a los 

usuarios la toma de decisiones (Centers for Disease Control and Prevention, 2011; Myrick et al., 

2016). 

 

Este estudio se centra en conocer la evolución de la comunicación entre los organismos públicos 

vinculados a la salud y los usuarios de Twitter, así como el impacto que ha tenido la COVID en esta 

interacción. Se han estudiado las estrategias de comunicación en la plataforma Twitter de17 perfiles 

oficiales correspondientes a instituciones públicas españolas, vinculadas a la salud. Estos perfiles 

corresponden al ámbito nacional o regional. La monitorización de los perfiles se realizó en dos 

periodos, uno prepandémico durante el mes de noviembre del año 2019 y otro, con posterioridad al 

surgimiento de la COVID-19, justo un año después, en noviembre del año 2020. Este trabajo se 

centra en analizar la interacción de los distintos perfiles con la audiencia, establecer una 

comparativa entre los perfiles y los periodos prepandémico y pandémico, así como evaluar el 

impacto que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha tenido en las estrategias de comunicación de 

estas instituciones. 

 

La metodología empleada para este estudio tiene un carácter mixto, basándose en una 

monitorización cuantitativa y un análisis cualitativo de los resultados. El corpus de análisis está 

compuesto por los perfiles de Twitter de 17 instituciones públicas. Para la extracción de los datos se 

ha utilizado la herramienta Twitonomy. A través de estos datos se ha podido realizar el estudio de la 

estrategia de comunicación en dos ejes: la actividad de la cuenta y el impacto producido en la red. 

Entre los principales resultados se ha determinado la evolución de la actividad y el impacto de cada 

perfil, constatandose diferencias en las estrategias de comunicación realizadas por los perfiles 

regionales y naciones.  

 

Se observa que durante el periodo pandémico los perfiles con carácter nacional han optado por 

redirigir sus estrategias de comunicación, disminuyendo la interacción con la audiencia. 
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COMUNICACIÓN Y SALUD: BUEN GOBIERNO Y ESCRUTINIO PÚBLICO 

EN LA CRISIS DE LA COVID-19 

Tomás Gómez Franco, Eva Matarín Rodríguez-Peral y Almudena García Manso

Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos (España)

La pandemia de la enfermedad Covid-19, causada por el síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 SARS-CoV-2, ha supuesto una crisis poliédrica con especial repercusión en la esfera 

sanitaria, económico-social y política. En enero del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 

declaró la emergencia de salud pública a nivel internacional. La alta transmisibilidad de la 

COVID-19 y la significativa letalidad en colectivos de riesgo ha obligado a las autoridades de todos 

los países a tomar medidas para frenar su expansión.  

Las estrategias no han sido idénticas, ni tampoco los resultados en términos de morbilidad y 

mortalidad. En aras a mejorar la gestión de la crisis, un grupo de 20 expertos epidemiólogos, 

especialistas en Epidemiología y Salud Pública en España, ha propuesto en la revista Lancet 

la elaboración de una evaluación externa de la gestión de la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 (García-Basteiro et al., 2020). Ante esta situación, diversas entidades se han sumado 

a la petición (SESPAS, 2020; SEMI, 2020) con el objetivo de que aporte las claves para controlar 

la pandemia y sus brotes. 

Este estudio se interesa por otro ángulo que debe contemplar el buen gobierno: el escrutinio 

público. Se aborda el análisis de la percepción de la población sobre el nivel de información del que 

dispone acerca de la gestión de esta crisis sanitaria. El objetivo de este estudio es conocer la opinión 

de la sociedad española acerca de la información aportada por el gobierno de España sobre 

la gestión de la COVID-19.  

La metodología empleada consiste en el análisis cuantitativo de los datos de los Barómetros 

publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde el año 2020 hasta la 

actualidad, así como el análisis de la base de datos del estudio sobre bienestar emocional, 

3285(e) por contener preguntas relacionadas con la COVID-19.  

Entre los principales resultados destaca determinar que la gestión de la COVID-19 por el gobierno 

es percibida de manera diferente si atendemos a la ideología. En cambio, la clase social y el nivel 

de estudios no son variables significativas. Los resultados señalan que existe un alineamiento 

de la sociedad española con la propuesta de auditoría realizada por los expertos en salud. Se 

llega a la conclusión de que la propuesta de evaluación externa elaborada por expertos en 

Epidemiología y Salud Pública en la revista Lancet sobre la brecha existente entre 

la mortalidad y el número de personas infectadas por la COVID-19 goza de legitimidad social. 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

María Concepción Gordo Alonso 

U. Autónoma de Madrid (España)

A todos los seres humanos, capaces de inventar formas de seguir relacionándonos a pesar de todo. 

2020 fue el año en que el mundo se paró de repente, no sólo se modificó nuestra vida, sino 

que también cambió de forma significativa la forma de comunicarnos imponiendo nuevas 

maneras de interactuar especialmente de forma no verbal. Así que ese año y este inicio de 

década pasará a la historia por muchos motivos: médicos, sociales, económicos, psicológicos, 

científicos…, pero sin duda uno de ellos es haber cambiado, en una u otra medida, la forma de 

relacionarnos. 

En el presente trabajo vamos a recopilar y resumir los diferentes cambios que hemos vivido 

en nuestra comunicación no verbal desde el inicio de esta pandemia declarada oficialmente 

por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Este compendio recogerá 

noticias oficiales, de los medios de comunicación, valoraciones de especialistas en la materia, 

así como estudios y artículos de investigación publicados sobre comunicación no verbal en la 

pandemia producida por la COVID-19. De forma específica, nos vamos a centrar en 3 

puntos clave haciendo foco especial en el ámbito educativo: 1º la utilización del espacio 

interpersonal que ha incluido además la invención de nuevas fórmulas de saludo, 2º el uso de 

mascarillas y 3º la tecnología como forma principal de interactuar. 

Si hay un cambio que nos impactó especialmente, sobre todo a los occidentales y latinos, fue 

la distancia interpersonal o proxémica, una de las disciplinas de la Comunicación No Verbal. 

Se impuso una distancia mínima de 1,5 a 2 metros para relacionarnos no sólo en la esfera pública 

sino en la esfera privada y además se pasó a llamar distancia de seguridad. Analizaremos el 

impacto de esta distancia tanto a nivel físico como a nivel emocional. 

El segundo impacto a analizar lo observamos en nuestro rostro, con el uso obligatorio 

de mascarillas o tapabocas, dejando cubierta tres cuartas partes de la cara. Sabemos que en el 

rostro está la expresión de las emociones básicas, que son además universales e innatas, 

por ello analizaremos cómo nos afectó a la hora de expresar estas emociones. 

Y el tercero ha sido la digitalización, su expansión y avance ha sido exponencial, se han 

impuesto como nunca antes las relaciones online y la comunicación ha sido mayoritariamente a 

través de ordenadores, tablets y smartphones tanto en la esfera profesional, como en la educativa y 

personal. En definitiva, una forma de interactuar y de comportarnos muy distinta a la que 

estábamos acostumbrados, que nos ha afectado indudablemente a nivel relacional, emocional y 

social  y que ha marcado un antes y un después. 
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LOS ADOLESCENTES Y SU SALUD EMOCIONAL DURANTE EL 

CONFINAMIENTO POR EL COVID-19 

María Constanza Lidia Gutiérrez Sánchez 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 
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trabajo 

La presente investigación, se centra en los adolescentes, que al igual que todos viven el 

confinamiento, por el covid-19, afectando muchos aspectos de su vida, entre éstas, su salud 

emocional, presentando depresión, ansiedad, estrés, entre otras, lo que lleva a una falta de interés de 

su quehacer diario. El objetivo de este estudio es analizar el grado de afección que causa el 

confinamiento, en la salud emocional de los adolescentes de la preparatoria Licenciado Benito 

Juárez García del semestre otoño 2020, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.  

El diseño experimental de esta investigación es de tipo descriptiva, la muestra de tipo aleatoria 

estratificada que es de 500 adolescentes. Los instrumentos utilizados son la encuesta y la entrevista, 

la primera se aplica a los alumnos de la preparatoria, la que se hizo llegar de forma virtual, por 

medio de redes sociales, y se entrevistaron a tres especialistas en salud del adolescente, mediante 

vídeo llamadas, los resultados obtenidos se analizaron de forma cuantitativa como cualitativa.  

Entre los resultados obtenidos en la encuesta, de los 500 sujetos de estudio, el 48% mencionan que 

el aislamiento social los hizo sentir tristes, cansados y sufrir de insomnio, el 40% solo mencionan 

tener uno de los tres, mientras que 12% ninguno. Por otro lado, con relación a su aprendizaje, este 

se vio muy afectado, ya que 72% informa que su aprovechamiento académico se ha visto 

disminuido, pues aunque sus calificaciones aparentemente son buenas, no reflejan lo aprendido, 

mientras que el 28% reporta no tener ningún problema. Las gráficas y valores obtenidos por la 

encuesta ponen en duda la enseñanza online, puesto que un estimado de tres cuartas partes de los 

encuestados tienen algunos problemas, generándoles preocupación sobre si realmente el desempeño 

y aprendizaje es bueno o malo, ya que no estaban preparados para recibir una educación a distancia.  

Al final de la presente investigación la hipótesis, planteada demostró que la única manera de 

comunicarse de los estudiantes se ha limitado a la vía web, afectando sus relaciones personales y su 

capacidad de enfrentar sus emociones, trayendo consigo daños a su salud emocional, y una gran 

dificultad por aprender. Sin embargo, cada uno se ha enfrentado a una realidad y experiencia 

diferente, ante la emergencia sanitaria, donde han adoptado estrategias de resolución y 

enfrentamiento ante la situación.  
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BURNOUT, SIGNOS DE ALARMA EN LOS CONTADORES PÚBLICOS EN 

COLOMBIA. LA IMPORTANCIA DE ESCUCHAR LO INAUDIBLE Y LEER 

ENTRE LÍNEAS 

Maria Yolanda Laverde Guzmán 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN (Colombia) 

El burnout, o síndrome de desgaste profesional, está relacionado con la forma inadecuada de 

afrontar los niveles de estrés laboral, dando como resultado un deterioro a nivel físico y emocional 

que afecta no solo su salud sino todos los aspectos de la interacción humana (García, Arrazola y 

Barrio, 2013). Estudios recientes relacionan la carga laboral de los contadores públicos (CP) con 

altos niveles de estrés y presencia de bournout (Loaiza y Peña, 2013; Peiro, 2001; Gallese, Eagle y 

Migone, 2007; García, González y Maestú, 2011), derivando incluso en alto riesgo psicosocial, 

características workaholicas y de engagement, escasos hábitos de vida saludables y adicción al 

trabajo; así como, baja calidad en sus relaciones sociales y la negación  de una vida contemplativa 

(Han, 2017). En este sentido el presente estudio busca identificar puntos de alerta para el CP frente 

a los riesgos del síndrome de burnout asociado a los hábitos de vida saludable y su carga laboral. 

Para esto, se adelantó una investigación mixta, exploratoria (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), haciendo uso de un cuestionario auto administrado con escala likert de 4 puntos (donde 1 es 

rara vez y 4 es siempre), en una muestra de 585 CP  de niveles tácticos y estratégicos. Los 

resultados fueron analizados para la interpretación de las condiciones de vida y su relación con el 

campo profesional, identificando hábitos de bienestar de los CP en las categorías de: sueño, 

alimentación, cuidado físico, emocional y espiritual, también aspectos de la cotidianidad laboral 

respecto de pausas activas e higiene postural, horas de trabajo y dinámicas propias del CP. 

Adicional se realizó un rastreo bibliográfico identificando los posibles síntomas de la presencia del 

síndrome de burnout. Así mismo el test aplicado mostró una confiabilidad con Alpha de Cronbach 

0.7928.  

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que la población de CP presentan una alta carga 

laboral, que genera una disparidad en los hábitos de sueño, en su alimentación a deshoras y alto 

contenido graso. Cerca del 25 % manifiesta no dedicar tiempo para el cuidado personal ni para 

interactuar con sus seres queridos, el 53.6% no dedican tiempo para orar o meditar, así como 57.9% 

rara vez tiene contacto con la naturaleza. De acuerdo a la literatura revisada los CP son susceptibles 

a estar en condiciones de riesgo para desarrollar el síndrome burnout. 

Finalmente, se pone en evidencia que los contextos de hiperproducción y rendimiento laboral llevan 

al trabajador a altos niveles de exigencia y como consecuencia, el cuerpo emite unas señales de 

agotamiento vital que es importante por parte de las organizaciones no ignorar. Así mismo, teniendo 

en cuenta los resultados del estudio, se perciben signos de alerta en los CP como población de 

riesgo frente al síndrome de burnout, por lo tanto, es importante fomentar organizaciones 

conscientes, donde el capital humano sea prioridad, con políticas claras de bienestar, espacios 

seguros y libertad de comunicarse sin temor. Lo anterior significa que se debe aprender a ser 

empáticos, a reconocer y leer entre líneas las señales del entorno y reaccionar a tiempo, ya que las 

consecuencias del burnout, pueden llegar a niveles de depresión mayor, con desenlaces 

irremediables. 
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RIESGOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS SOBRE LA 

OBESIDAD DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

Carlos Maciá Barber 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 
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Científica e Innovación Tecnológica 2016-2020. 

A la “sindemia global” (obesidad, desnutrición y cambio climático) (Swinburn et al., 2019) que 

azota a la humanidad se sumó en 2020 la pandemia de la COVID-19. Un tercio de la población 

mundial tiene sobrepeso y 800 millones sufren obesidad (OMS, 2016). El remedio no se cimenta en 

una responsabilidad individual, sino que constituye un problema público (Brooker, 2018; Swinburn 

et al., 2019): 2,2 millones (sobre 2,5) de víctimas mortales acontecen en países donde más del 50% 

de la población sufre sobrepeso (World Obesity Federation, 2021). Tanto a escala global (33%) 

como en España (43%) la obesidad es, tras el cáncer, el problema de salud que más preocupa (Ipsos, 

2018). Sin embargo, a nivel mundial, los medios de comunicación como fuentes de información en 

materia de salud resultan casi residuales (11%), frente al “doctor Google” (43%) o la “enfermera 

Wikipedia” (22%). Un 26% de españoles confiesa acudir a recursos en línea para despejar dudas 

médicas (Ipsos, 2018). La dolencia de la obesidad se ha tratado desde: violencia de género 

(Aparicio, 2015), estigma social (Brooker et al., 2018), alimentación (María, Armentia y Olabarri, 

2016), alfabetización mediática (Austin, et al., 2018), ámbito académico (Martínez, Reig y Marín, 

2013) y cobertura de medios (Sánchez, 2010). El  discurso  de  la  “epidemia de obesidad” se ha 

construido como pánico moral  (Campos  et  al.,  2006): situaciones  en  las  que  un  grupo  humano 

se estereotipa y califica como amenaza para los valores sociales (Cohen, 2002). Es necesaria una 

aproximación desde la ética, esencia de la comunicación científica y médica (De Semir, 2010), que 

complete estudios previos sobre cobertura mediática (Ortiz, Vives y Ortiz, 2012).  

Localizar y describir los riesgos en los procedimientos discursivos periodísticos sobre la obesidad 

en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en la prensa española. 

El ámbito de estudio comprendió los 10 diarios impresos y digitales de mayor audiencia en España, 

durante 2020 (AIMC, Comscore). La selección de las unidades de análisis se realizó en la 

hemeroteca de prensa MyNews mediante etiquetas específicas de palabras clave óptimas y 

aproximadas (operadores booleanos, truncamientos, máscaras, filtros). Se recurrió a un análisis de 

contenido de la muestra (Bardin, 1986), considerando diversas categorías integradas por variables 

vinculadas a la naturaleza del emisor (línea editorial, alcance, secciones especializadas, 

autorregulación), el impacto de la titulación (sección, situación, tamaño, términos, reiteración), el 

tratamiento de estructuras textuales del discurso (enfoque, tono, sensacionalismo, correspondencias 

de vocablos) y las pautas de la deontología periodística (códigos, libros de estilo, acuerdos 

sectoriales especializados, informes y resoluciones de instituciones de autorregulación). La 

explotación de resultados se realizó con el programa IBM SPSS Statistics 24. 

Se apreció un significativo abuso de la interrogación como recurso retórico en los elementos de la 

titulación, lo que suscita equívoco o ambigüedad en el lector (falsas expectativas). Se detectó escasa 

culpabilización del colectivo de personas obesas. En proporción similar, una indebida intromisión, 

por innecesaria e infundada, en los sentimientos personales. Aunque ocasional, no falta información 

orientada a intereses comerciales y puntuales episodios de revictimización de personas obesas por 

padecer COVID-19. 
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APORTACIÓN CLÍNICA Y HUMANA DE LA FISIOTERAPIA AL 

PACIENTE CON ENFERMEDAD COVID-19 

Marcos Martínez Vivancos y Antonio Tomás Ríos Cortés 

Universidad de Murcia (España) 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 surgió en diciembre de 2019 en Wuhan (China), causa la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) y dada su alta propagación ha provocado una 

pandemia mundial. Tiene posible origen zoonótico y transmisión humana, mediante secreciones / 

gotas / aerosoles y contacto. Cualquier persona es vulnerable, pero aquellas con comorbilidad 

(diabetes, hipertensión, cáncer, etc.) y adultos / ancianos resultan más gravemente afectados, con 

gravedad variable -principalmente respiratoria-, circulatoria o hematológica. La intervención de la 

fisioterapia es fundamental en la COVID-19, tanto en aspectos clínicos como de trato humano y, 

como proceso novedoso y dinámico, las técnicas, actitudes y procedimientos de fisioterapia, junto a 

otras disciplinas, suponen una ayuda en la recuperación de estos pacientes en todas las dimensiones 

de la persona. El objetivo del presente trabajo es revisar y contrastar información científica 

publicada sobre la fisioterapia y la enfermedad COVID-19, analizando sus características generales, 

indicaciones de la fisioterapia respiratoria y técnicas, procedimientos y aportaciones de la 

Fisioterapia en la recuperación de pacientes con COVID-19.  

Revisión bibliográfica de la literatura científica publicada sobre la enfermedad por COVID-19 y 

Fisioterapia, empleando como bases de datos PubMed, ScienceDirect, Web of Science, Cochrane 

Library y PEDro. Además, búsqueda en portales de información científica y guías de sociedades 

científicas sobre COVID-19. Periodo de estudio: 19/03/2020 a 07/07/2020. Criterios de inclusión: 

publicaciones en cualquier idioma ≤ de 5 años (insuficiencia respiratoria / distrés-otras patologías), 

ensayos controlados aleatorizados, no aleatorizados, casos control, de cohortes, transversales e 

informes sobre infección por SAR-CoV-2. Criterios de exclusión: publicaciones ≥ 5 años o no 

correspondientes a los objetivos del estudio. 

La fisioterapia es clave en el cuidado del paciente-COVID-19. El fisioterapeuta debe formar parte 

del equipo multidisciplinar, contribuyendo su intervención a mejorar la sintomatología y 

recuperación del paciente, debiendo ser precoz en pacientes clínicamente estables, hospitalizados o 

en domiciliaria. En UCI, el fisioterapeuta debería participar en el manejo del paciente con 

oxigenoterapia, ventilación no invasiva, cambios posturales, pronación, drenaje de secreciones, 

evaluación de la movilidad y educación del paciente (Comellini et ál., 2019). En planta, continuar la 

rehabilitación, contrarrestar la inmovilización, preservar y mejorar la función respiratoria, favorecer 

el drenaje de secreciones, reducir la morbilidad y complicaciones, facilitar las actividades de la vida 

diaria, mejorando la calidad de vida (Carol et ál., 2014). También educación telemática, enseñando 

técnicas autónomas supervisadas por el fisioterapeuta. Para el desarrollo de esta actividad se precisa 

una continuidad en el trato con el paciente, un conocimiento de sus valores, una reflexión con su 

sentir y su percepción y un acompañamiento en esa trayectoria de su vida a la que el fisioterapeuta 

le va ayudar a continuarla con la mayor calidad posible. 

La enfermedad COVID-19 produce una afectación multiorgánica de prevalencia respiratoria y 

gravedad variable, con riesgo de insuficiencia respiratoria aguda y posibilidad de fallecimiento. 

Tiene una alta contagiosidad, no existiendo en la actualidad tratamiento, -vacuna en proceso de 

implementación-. La fisioterapia es esencial en la continuidad de los cuidados y contribuye a la 

mejora del paciente mediante el vínculo humano que se genera entre fisioterapeuta-paciente-familia 

en aras a una recuperación integral. 
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Durante la pandemia COVID-19, los profesionales de trabajo social han tenido que realizar sus 

tareas en espacios domiciliarios, generando nuevos niveles institucionales. Entre las consecuencias 

de índole cognitivo que pueden tener estos nuevos puestos de trabajo en el domicilio, encontramos 

con una nueva organización en relación a la comunicación eficaz, a las reuniones productivas del 

equipo, así como tener un buen soporte institucional que favorezca y proporcione a los 

profesionales del trabajo social una adecuada calidad de vida laboral. 

La calidad de vida profesional esta condiciona de alguna manera con el bienestar físico y 

psicológico, pudiendo estar afectada por las condiciones generales del puesto de trabajo (Segurado 

y Agullo, 2002). Asimismo, cabe hacer mención a la carga mental, la cual se relaciona con la 

dificultad o incapacidad de dar respuesta cuando las exigencias de las tareas son elevadas y 

sobrepasan la capacidad que tiene el profesional (Díaz, Hernández y Rolo, 2012). 

En este contexto, el concepto carga o sobrecarga mental adquiere una especial significancia, a tener 

en cuenta para la prevención de la salud de los profesionales del trabajo social, así como en la 

mejora de su calidad de vida profesional, convirtiéndose en el objetivo del presente estudio. 

Se utiliza la metodología teorica deductiva, cualitativa y no experimental en relación a las fuentes 

documentales existentes. La información se presenta de forma estructurada respecto al tema de 

carga mental y calidad de vida laboral. El estudio se ha basado en el análisis de la literatura 

internacional principalmente en España en los últimos cinco años. Los motores de búsqueda de las 

publicaciones científicas han sido Dialnet, Scielo y Google Scholar, habiendo utilizado tesauro en 

español. Con el análisis realizado y la selección de literatura adecuada para el presente trabajo, se 

han obtenido 23 referencias. 

En el análisis realizado, se observó que el teletrabajo tiene una relación directa con los riesgos 

psicosociales. Se ha detectado que tanto la organización como la ejecución de las tareas en 

modalidad a distancia carece de una comunicación interna y externa eficaz por falta de supervisión 

y de habilidades para recogida y sistematización de la información. En relación al estrés este se 

vincula con la sobrecarga mental teniendo afectación en la calidad de vida de los profesionales. 

También la falta de sociabilidad y el aislamiento genera dificultades en la toma de decisiones de 

manera autónoma. 

En conclusión, el teletrabajo como opción laboral y generadora de una nueva cultura laboral, debe 

de contemplar la carga mental de los trabajadores, realizando revisiones y vigilancia respecto al 

estado biopsicosocial de los trabajadores sociales, dado que puede ser una amenaza para su calidad 

de vida profesional. 
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La etnografía se desarrolla en la disciplina de la antropología social y cultural como un método de investigación 

cualitativa. El objetivo de este método pretende describir las circunstancias de los hechos, pero lo más importante es la 

reflexión de las causas y la relación entre ellas. Para ello, se emplean básicamente dos técnicas en el trabajo de 

campo: la observación participante y la entrevista. (Hammersley y Atkinson. 1994). 

Para el profesional sanitario, la pregunta de investigación surge habitualmente en el entorno de 

trabajo donde desarrolla su disciplina. La observación participante como método etnográfico, 

constituye  una de las herramientas con las que contamos y es preciso revisar la actitud 

investigadora.  

Es por ello que queremos abrir la reflexión ante la situación del trabajo enfermero y la pregunta de 

investigación, es decir, cuando como enfermeras somos emic, realizando nuestro trabajo en nuestro 

rol del cuidado, pero ante la pregunta investigadora, además +de emic, también adquirimos la 

postura etic, de ver nuestro trabajo desde fuera, desde la pregunta investigadora, que si bien surge 

de dentro tiene que salir fuera, coger distancia para así aplicar correctamente el binomio emic/etic 

(Amezcua, 2000. Pg.31). 

El segundo aspecto para tener en cuenta es la entrevista que constituye otro pilar importante en la 

etnografía; es por ello por lo que en esta exposición también plateamos los retos a los que nos 

hemos tenido que enfrentar en el trabajo de campo, no solo a nivel de observación participante sino 

también con las entrevistas y las actitudes metodológicas (Amezcua, 2000. Pg.31). 

El objetivo de esta presentación es profundizar en la etnografía. Para ello vamos a abrir la reflexión 

de la observación participante que se lleva a cabo en las investigaciones cualitativas relacionadas 

con el cuidado enfermero, así como mostrar los desafíos que se nos han presentado en el trabajo de 

campo al realizar las entrevistas. 
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REVISIÓN ACERCA DE LA ESFERA EMOCIONAL RECONOCIDA 

DENTRO DEL MARCO DE CUIDADO DE SALUD UBICUO EN 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

Beatriz Peña-Acuña, Paloma del Henar Sánchez-Cobarro y Orlando Carnota-Lauzán 

Universidad de Huelva (España) y Universidad de Ciencias médicas de la Habana (Cuba) 

En los últimos años, se ha generado diferentes praxis con diversos enfoques para la atención de 

alumnado discapacitado que abordan la atención a la esfera emocional en la modalidad 

online, semi-online o de apoyo online. Hemos publicado con anterioridad acerca de la 

inteligencia emocional como factor básico en la atención de los discentes como aspecto de 

salud mental y desarrollo óptimo de los individuos y de las instituciones.  

El objeto de estudio es abordar una clasificación de estos trabajos durante la última década. 

Los objetivos secundarios de este estudio es descubrir las diversas temáticas y enfoques acerca 

de la comunicación interpersonal online de cuidado emocional de los discentes tenido en 

cuenta las emociones se consideran como factor de salud.  

La metodología de investigación aplicada es de revisión bibliográfica sistémica acerca de 

la temática. Se revisan 400 artículos en castellano e inglés. Esto artículos se encuentran en 

catálogos como Web of Science, Scopus, PubMed, Scielo y Dialnet durante 2011-2021. 

La metodología de revisión bibliográfica resulta beneficiosa para indagar este campo de estudio 

y para el diseño de posteriores investigaciones. De este análisis pretendemos resaltar los 

principales subtemas estudiados, los principales autores de este campo y sacar conclusiones 

sobre una visión holística de la última década de investigaciones. 

Las conclusiones sobre 30 artículos factibles de estudio descubren cuatro componentes acerca de 

esta temática: mayor interacción de estos alumnos, mejora en expresión emocional de los discentes, 

incremento del optimismo de los niños y mayor satisfacción de los padres. 
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El INICIO DE LA PANDEMIA EN WUHAN (CHINA): CONTENIDOS, 

REFLEJO E INCÓGNITAS EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

Olga Pérez Arroyo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Ha pasado un año y medio aproximadamente desde que el gobierno chino dejó constancia de la 

primera víctima mortal de una extraña enfermedad, muy contagiosa, cuyo origen en los primeros 

días del mes de enero de 2020 se situaban en la ciudad de Wuhan (China).  

La prensa española reflejó sobradamente en los dos primeros meses de ese año los aspectos 

fundamentales de la noticia con muchos textos en formatos impresos y digitales. A pesar de esa 

circunstancia el tiempo no ha sido suficiente para desvelar el titular que todos los países del mundo 

esperan con anhelo, que no es otra cosa que la veracidad y la certeza de qué es lo que provocó esta 

crisis sanitaria, donde los fallecidos se contabilizan ya por millones a lo largo de todo el globo 

terráqueo. No hay nada concluyente ni definitivo. Nos hace preguntarnos si el virus desde Wuhan se 

propagó por el consumo de Pangolín en la dieta de muchos ciudadanos chinos, los murciélagos, los 

productos congelados servidos en uno de los mercados más importantes de Wuhan o a una 

imprevisión por un error humano en un laboratorio de investigación en esa misma ciudad. Nada se 

sabe a ciencia cierta. 

Por eso nuestra curiosidad que nos lleva a volver al principio y hacer un estudio pormenorizado de 

los contenidos que aparecieron en los medios españoles en enero y febrero de 2020 sobre esta 

extraña enfermedad, ciñéndonos a los medios y a las fuentes que contribuyeron a alimentar los 

relatos y sus incógnitas mediáticas que a día de hoy como hemos anunciado todavía persisten.  

Creemos que es necesario tener muy presente las primeras noticias e informaciones que vieron la 

luz en cada país porque quizá entre todos los países podamos quizá hacer un puzle que nos desvele 

cómo y dónde nació el virus, si es posible todavía. 
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UNIVERSIDAD PÚBLICA Y YOUTUBE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Esther Simancas González y Tania Blanco Sánchez 

Universidad de Cádiz (España) 

El virus SARS-CoV-2 ha provocado una crisis global sin precedentes, con enormes consecuencias a 

nivel mundial (Núñez-Gómez et al., 2020), en la que todos los sectores se han visto afectados, 

incluida la educación, también la universitaria, que ha tenido que hacer frente a un cambio de 

paradigma (CRUE, 2020). 

Si bien en los primeros meses de propagación del virus SARS-CoV-2 y hasta ahora, se han 

publicado diversidad de estudios relacionados con la gestión de la pandemia por parte del gobierno, 

es esencial asimismo preguntarse por la repuesta que han dado otros organismos públicos, como la 

universidad, ya que tiene una enorme responsabilidad con la ciudadanía en situaciones de este tipo 

(Costa-Sánchez y López-García, 2020). Es por ello que esta investigación se interesa por conocer la 

gestión de la crisis del COVID-19 desarrollada por las universidades públicas españolas.  

Teniendo en cuenta que los internautas buscan cada vez más información en formato video y que 

Youtube es el segundo motor de búsqueda en internet después de Google,  aparte de ser la 

plataforma de videos líder a nivel mundial (Statista, 2020), esta investigación se centra en analizar 

las cuentas institucionales de las universidades públicas en Youtube durante el primer estado de 

alarma en España, para comprobar si realizaron una gestión estratégica de las mismas y 

aprovecharon esta red social como canal de comunicación interna y externa para hacer frente a la 

crisis. 

Para llevar a cabo este estudio, la técnica de investigación empleada es el análisis de contenido. 

Entre otras cuestiones, se evalúan la temática de los videos compartidos en este periodo así como la 

conectividad, la intensidad y la efectividad de los canales; en los videos con más visualizaciones se 

mide el impacto, la interacción o el engagement. Asimismo, se han rastreado las estadísticas de los 

usuarios de Youtube para obtener una comprensión más profunda del crecimiento y de las 

tendencias de uso en estos canales. 

Desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020, las universidades públicas españolas publicaron un 

total de 2.924 vídeos en sus canales de Youtube, conllevando un aumento significativo de las 

publicaciones de vídeos con respecto a periodos anteriores (más de un 35%), pero dicho aumento no 

se corresponde con una estrategia planificada por parte de las universidades. Tampoco 

aprovecharon esta red social para ofrecer contenidos de interés para sus públicos internos ni 

externos en relación a la crisis. 

Palabras clave: Universidades públicas - Youtube - Comunicación institucional - COVID-19 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE FELICIDAD, SATISFACCIÓN CON 

LA VIDA Y ESTILO ATRIBUCIONAL EN MUJERES ALTAMENTE 

EXIGIDAS, PRIVADAS DE LIBERTAD Y PROFESIONALES NO 

PRIVADAS DE LIBERTAD  

 Sava Simunovic Simunovic 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

La presente investigación realiza una comparación en cuanto al bienestar subjetivo de mujeres 

altamente exigidas privadas de libertad por delitos de hurto, tráfico de drogas, giro doloso de 

cheques, lesiones y profesionales no privadas de libertad, haciendo una aproximación al 

conocimiento de su salud mental en diferentes contextos. Además, entregará una visión amplia 

respecto al entendimiento conceptual que aquellas mujeres tienen respecto a la felicidad, 

satisfacción con la vida y estilo atribucional.  

Desde lo metodológico, la investigación es de corte cuantitativo, con diseño no experimental, las 

variables son ¨felicidad¨, ¨bienestar subjetivo¨ y estilo atribucional¨. Con una población de estudio 

de 43 mujeres, divididas en grupos de mujeres altamente exigidas profesionales entre 25 y 50 años, 

activas en el campo laboral; y mujeres altamente exigidas privadas de libertad entre 25 y 50 años; 

todas con domicilio en la ciudad de Antofagasta, Chile. 

Los objetivos a alcanzar en este estudio fueron: 1) Comparar los niveles de felicidad, satisfacción 

con la vida y estilo atribucional entre mujeres altamente exigidas, privadas de libertad y 

profesionales no privadas de libertad de  la ciudad de Antofagasta; 2) Medir los niveles de felicidad, 

satisfacción con la vida y estilo atribucional de las mujeres altamente exigidas, privadas de libertad; 

3) Medir los nivel de felicidad, satisfacción con la vida y estilo atribucional de las mujeres

altamente exigidas, profesionales no privadas de libertad y por ultimo 4) Comparar los niveles de

felicidad, satisfacción con la vida y estilo atribucional en mujeres altamente exigidas, privadas de

libertad y profesionales no privadas de libertad de la ciudad de Antofagasta.

Conforme a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre el nivel de felicidad subjetiva y la condición que presentan 

ambos grupos de mujeres. Además, las respuestas obtenidas en la Escala de Felicidad Subjetiva 

revela en término general que las mujeres privadas de libertad responden con una actitud positiva 

frente a la vida y que, por el contrario, las mujeres profesionales no privadas de libertad responden 

con una actitud más bien negativa frente a la vida. 
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LA INFLUENCIA DEL COVID-19 EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 

FESTIVALES PUBLICITARIOS 
 

Fernando Toledano Cuervas-Mons y Jorge De Blas y García 

Universidad Nebrija (España) 

 

Desde el confinamiento, en marzo de 2020, el tejido empresarial se ve tremendamente afectado con 

un parón casi total de la clase trabajadora. Solo aquellos que tuvieron la posibilidad de teletrabajar 

pudieron seguir con su actividad dentro de unas limitaciones tecnológicas.  

 

El sector de los eventos o comunicación en vivo sufrió su peor golpe de la historia al no poder 

contar con asistentes de manera presencial, muchos se vieron obligados a cancelar la celebración, 

otros aplazaron la fecha a una nueva convocatoria más adelante y otros decidieron celebrarlos a 

puerta cerrada retrasmitiéndolo por streaming a través de plataformas de video. 

 

Para conocer, de primera mano, como ha afectado el Covid-19 a la producción de los festivales 

publicitarios, se realizarán entrevistas en profundidad a los responsables de la organización de El 

Sol, Inspirational y Premios a la Eficacia. El objetivo que se pretende alcanzar es explorar los 

puntos fuertes y puntos débiles de la producción en estos festivales publicitarios, tras las nuevas 

medidas restrictivas tomadas a raíz de la pandemia mundial.  

 

Con el fin de explorar si las medidas tomadas han sido las correctas, este artículo propone conocer 

si la celebración de estos festivales, de forma remota, fue una solución para poder salvar la edición 

programada y esperar a ver como se sucedían los acontecimientos de cara a este 2021. O, si por el 

contrario, esta situación ha marcado un antes y un después en la producción de los eventos 

publicitarios y se ha creado una nueva tendencia que ha venido para quedarse.  
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PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DEL SERVICIO DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE UN GRAN HOSPITAL DE MADRID 
 

Carlota Welsh, María Teresa García Nieto y Ana María Díaz-Oliver  

Universidad Complutense de Madrid y Hospital 12 de Octubre de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación de la Universidad Complutense de Madrid 

"Universidad y Sociedad: comunicación e integración en empresas e instituciones y organizaciones no lucrativas" Nº 

Ref. 262 (2020/2021). 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha cobrado tanta importancia en las organizaciones 

de nuestro país que se ha convertido en foco de atención de los planes de promoción 

gubernamental. Así, la próxima estrategia nacional de RSC 2021-2027 de la Dirección General del 

Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del 

Ministerio de Trabajo y Economía Sociales, se plantea entre sus objetivos impulsar y promover la 

Responsabilidad Social en las empresas, así como en el resto de las organizaciones públicas y 

privadas; identificar y promover la RS como un atributo de la competitividad, sostenibilidad y de 

cohesión social; difundir los valores de la RS en las empresas en el conjunto de la sociedad; y crear 

un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RS. 

 

El Estudio Multisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en 

España, realizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad con el apoyo del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social (2020), revela que el 80% de las grandes empresas cuentan con planes 

estratégicos de acción social en el ámbito de la RSC. El sector sanitario no se ha quedado atrás. En 

particular, los hospitales públicos en España han comenzado a integrar la responsabilidad social en 

sus organizaciones. Hasta el punto de permitirnos hablar de Responsabilidad Social Sanitaria (RSS) 

y más concretamente de la Responsabilidad Social Hospitalaria (RSH). Muchos de estos hospitales, 

ante el reto de la gestión estratégica de la RS, han creado departamentos específicos para esta 

función. Este es el caso del Servicio de RS del Hospital 12 de Octubre de Madrid.  

 

Este trabajo tiene como principal propósito elaborar un informe técnico para este Hospital, con la 

propuesta de un plan de sistematización de las funciones y actividades del Servicio de 

Responsabilidad Social, que permita optimizar su funcionamiento y propicie la consecución de sus 

objetivos. 

 

Para ello, y con el fin de conocer el estado de la cuestión sobre esta materia, hemos recogido y 

analizado la información publicada en fuentes secundarias, memorias de SRC y planes de 

procedimentación, de diferentes hospitales, y hemos realizado entrevistas en profundidad a los 

responsables de la gestión de la responsabilidad sociosanitaria en hospitales de diversas 

comunidades autónomas.  

 

Como resultado, se ha elaborado un Plan de Sistematización de la Gestión para el Servicio de 

Responsabilidad Social Corporativa adaptado a las circunstancias y condiciones del Hospital 12 de 

Octubre de Madrid. 
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COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA EUROPEA: NUEVOS RECURSOS 

DIGITALES PARA EL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 

María del  Carmen Acuyo Verdejo 

Universidad de Granada (España) 

Este trabajo se enmarca en el proyecto de innovación docente “Comunicación y ciudadanía europea (inglés-español): 

recursos multimodales para la salud y el medio ambiente (12-166) y TRADUSALUDA (14-39) del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Granada. 

Desde que 2013 y 2014 se declararan como Años Europeos de los Ciudadanos, se han otorgado y 

consolidado al conjunto de la ciudadanía europea una serie de derechos en virtud del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que fue ratificado por los 27 países miembros, el 13 

de diciembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Entre los derechos 

contemplados figuran el relativo a la libre circulación, el derecho al voto activo y pasivo en 

elecciones municipales, el de petición al Parlamento Europeo o el de ser tratados en cualquier 

Estado miembro como un nacional de dicho Estado. 

A pesar de las bondades que encierra la pertenencia a la Unión Europea (UE), los conocimientos e 

interés del estudiantado universitario del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Granada por esta realidad supranacional son escasos. De ahí que, en el marco de este proyecto, nos 

hayamos propuesto como objetivo general identificar su grado de interés y conocimiento por la UE 

y, de manera más específica, fomentar la creación de espacios virtuales y el diseño de actividades 

en formato digital y multimodal que suplan esa laguna formativa, favoreciendo, así también el 

aprendizaje autónomo del estudiantado y basándonos en el papel que ejerce la multimodalidad en la 

construcción del conocimiento especializado (López et al, 2013; Prieto, 2013). Se creó, asimismo, 

un entorno pedagógico virtual desde el que poder acceder a todo el material y recursos, tanto 

textuales como audiovisuales y secuenciados según el grado de dificultad. 

Estas actividades se han desarrollado e implementado para y en diferentes asignaturas del Grado en 

Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, tales como Traducción Especializada B-

A inglés y Traducción en Ciencia y Tecnología B-A inglés. Con el fin de establecer un diagnóstico 

inicial, se diseñó un cuestionario que valoró los conocimientos generales, así como las actitudes e 

intereses por parte del estudiantado con relación a la UE. 

El cuestionario de diagnóstico mostró un gran desconocimiento sobre temas relacionados con la UE 

y se seleccionaron 6 unidades didácticas que abarcaron temas diversos, desde la mejora de la salud, 

el medio ambiente, la inserción laboral o la Carta de Derechos Fundamentales. A través de la 

herramienta Wimba Create se elaboraron las actividades de las diferentes unidades didácticas. En 

este trabajo presentaremos solo una de estas actividades relacionadas con la Carta de Derechos 

fundamentales y correspondiente a la unidad didáctica sobre documentos legales de la UE.  

Palabras clave: Unión Europea - Comunicación - Traducción especializada - Recursos 
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LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: UNA BRECHA DE GÉNERO 

EN EL SISTEMA 

Elena Alfaya Lamas 

Universidade da Coruña (España) 

Los aspectos epistemológicos de la organización del conocimiento son fundamentales en la 

investigación. El objetivo de este trabajo es doble: a) contribuir a los estudios de crítica sobre los 

fundamentos en los que se apoya la creación de conocimiento a través de sus sistemas de 

organización. b) sugerir que el historial de los sistemas de organización del conocimiento de las 

organizaciones tiene implicaciones de poder y sociales que están directamente conectadas con un 

sesgo de género, y que afectan al tipo de información que circula, así como a los/as usuarios/as.  

La metodología de este estudio es cualitativo-explicativa. Se combinan teorías conceptuales sobre la 

organización del conocimiento con análisis sobre cómo está organizado, para poder demostrar 

nuestra tesis: los sistemas de organización del conocimiento siguen siendo subjetivos y asumen una 

visión androcéntrica del mundo. Las diferentes teorías sobre la organización del conocimiento 

conllevan distintos planteamientos sobre la construcción del género.  

Es un hecho que las mujeres han estado y siguen estando relegadas e invisibilizadas a lo largo de la 

historia y en los diferentes campos de conocimiento. Los profesionales de los sistemas de 

organización del conocimiento deben reivindicar su parte de responsabilidad para poder colaborar 

aportando una crítica práctica que tienda hacia sistemas de Organización del Conocimiento más 

igualitarios. Se hace necesario que las cuestiones de género en estos ámbitos no se asuman como 

algo implícito. 

A lo largo de este estudio mostraremos cómo las tendencias teórico-conceptuales sociales se 

reflejan en la práctica. Veremos que la teoría de la organización del conocimiento acepta la visión 

masculina y sus valores como status quo, no habiendo neutralidad, y consecuentemente contribuye 

a la perpetuación de la desigualdad de los géneros en las prácticas institucionalizadas y en sus 

sistemas de organización del conocimiento. 

Palabras clave: Género - Organización del conocimiento - Análisis de dominio - Gestión del 
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LA DIFUSIÓN DE LAS HUMANIDADES Y DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

A TRAVÉS DE LA RADIO: 

UNA EXPERIENCIA EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA DEL MUNDO 

ACTUAL, CORRESPONDIENTE AL GRADO EN PERIODISMO 

Luis Alonso Martín-Romo y Antonio Jesús Pinto Tortosa 

Universidad Europea (España) 

El presente texto forma parte de la investigación desarrollada en el grupo “Educación y pensamiento crítico: el reto de 

integrarlas en la formación del alumnado”, reconocido por la OTRI de la Universidad Europea. 

Varios estudios avalan la pertinencia del medio radio, en su versión clásica y en la más reciente de 

radio a la carta y podcasting, como una de las herramientas más potentes para la difusión del 

conocimiento y para el desarrollo del espíritu crítico del estudiante. En el último estudio publicado 

sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España (FECYT, 2019) se aprecia un 

especial interés por parte de los universitarios en general por las temáticas educativas y un aumento 

significativo en la elección del medio Podcast/Radio para informarse sobre aspectos científicos. 

Además, las nuevas metodologías de aprendizaje en el entorno universitario cada vez más apuestan 

por el acercamiento al elemento sonoro como acicate para despertar la curiosidad en el estudiante, 

concepto este último que constituye la base del conocimiento y del desarrollo racional y crítico del 

intelecto humano. La oferta en las plataformas digitales de contenidos sobre el estudio y difusión de 

la Historia como disciplina científica ha aumentado considerablemente en estos últimos años. Se 

trata de un campo que aún tiene la posibilidad de desarrollo y evolución en su aplicación formativa 

y didáctica en el estudiante universitario y en el público en general. 

A ello ha de añadirse una preocupante carencia de pensamiento crítico entre el alumnado de las 

diferentes etapas educativas. Partimos de la definición de pensamiento crítico de Lipman: “un 

pensamiento rico conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente exploratorio” 

(1998, p. 62). Este tipo de pensamiento es cada vez menos frecuente entre el alumnado 

universitario. La circunstancia reviste gravedad en las materias de contenido humanístico, puesto 

que suelen cuestionarse por la comunidad estudiantil en tanto que producto de la reflexión humana 

y, en consecuencia, sujetas a relativización y a escepticismo. Es también una forma de crítica, 

aunque infructuosa, que no conduce a la generación de nuevo conocimiento, sino a cuestionar su 

utilidad y la de sus docentes, cuyo rol tiende a ser sustituido por unas redes sociales y enlaces 

virtuales que proporcionan acceso a datos, pero no a información verídica.  

El objetivo de esta investigación es desarrollar la capacidad de juicio crítico y habilidades 

comunicativas entre los estudiantes de la materia de “Historia del Mundo Actual”, del Grado en 

Periodismo de la Universidad Europea. Partiendo de una experiencia desarrollada entre los años 

2017 y 2019, consistente en organizar un programa de radio de recreación de acontecimientos 

históricos, se han detectado elementos de mejora que han movido al equipo docente a suspenderlo 

coyunturalmente para retomarlo en el año 2021/2022. Se recurrirá a una metodología de 

investigación-acción y de aprendizaje basado en retos para orientar a los estudiantes a desarrollar la 

experiencia conforme a las pautas marcadas por los profesores.  

Palabras clave: Aprendizaje basado en retos - Comunicación audiovisual - Historia del mundo 

actual - Pensamiento crítico - Podcasting 
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2020). 

In Spain, the social uses of information and communication technologies (ICT) in social groups of 

all socio-economic levels and of all ages, is already an indisputable fact. It is worth highlighting the 

overcoming of the generation gap in particular if attention is paid to the incorporation of the older 

generations in the use of ICT to carry out their daily activities, including social relationships. 

This study analyzes the influence of age and the use of new technologies on the frequency with 

which people are related to family, friends, acquaintances and strangers. Based on a survey of 2801 

Spanish Internet users, the data is examined from the perspective of the hierarchical segmentation 

of different independent variables. In addition to this variable, the level of education of the 

respondents, their self-perception of the economic situation, marital status and sex have been 

examined. 

The results confirm the symbolic approach of space for youngsters, but with a significant approach 

of other generations, who gradually leverage relational behaviors with socialized youngsters in new 

technologies. 

Keywords: Intergenerational virtualisation - Virtual relationships - ICT - Internet - Social 

interactions 
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LA CONFIGURACIÓN DISCURSIVA DEL PARLACHE EN LA NARRATIVA 

SICARESCA: UN ESTUDIO SEMÁNTICO DESDE LA LINGÜÍSTICA DE 

CORPUS 

Gerardo Castillo-Carrillo y Antonio Rico Sulayes 

Universidad Iberoamericana y Universidad de las Américas (México) 

El parlache es una jerga urbana o dialecto lingüístico surgido en los barrios o comunas populares de 

Medellín. Esta manifestación léxica ha generado un conjunto de palabras y expresiones peculiares 

que han sido representadas en diversas canciones, novelas y películas, como una característica de la 

identidad y la cultura de estos sectores marginales (Castañeda, Henao y Londoño 2011). En la 

literatura, por ejemplo, se emplea como un recurso estético que tiene como propósito recrear la 

prosodia y la ilusión de oralidad, en la que los personajes o el locus narrativo sirven de mediadores 

o traductores de los diversos registros fonéticos o semánticos del parlache.

Bajo este contexto, y considerando que en diversos textos narrativos su presencia es imprescindible, 

se evaluará de manera particular la intención con el que se emplea: complicidad, ocultamiento, 

juego, distinción, conciencia social, entre otros. Para cumplir con tal propósito se centrará el análisis 

en dos novelas emblemáticas de la denominada narrativa sicaresca: La Virgen de los sicarios y 

Rosario Tijeras. 

Para sustentar estos planteamientos, a partir de identificar y localizar de manera automática las 

palabras clave de ambos textos, se tomará como marco de referencia un corpus del Español Actual 

(CREA) y el programa de cómputo AntConc (Anthony 2019), con el propósito de reconocer las 

estructuras y los movimientos de semánticos del parlache, así como establecer un marco 

comparativo con estudios de carácter sociolingüístico sobre este argot y fenómeno cultural. 

Palabras clave: Parlache - Sicaresca - Prosodia semántica - Argot - Corpus 
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PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ANÁLISIS SOBRE EVENTOS DE 

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

Pablo de-Gracia-Soriano, Diana Jareño-Ruiz y Alba Navalón-Mira 

U. de Alicante y U. Complutense de Madrid (España)

En esta contribución se describen la planificación, el desarrollo, el análisis y la evaluación de los 

eventos de divulgación científica. La finalidad de los mismos es fomentar el interés por la ciencia, 

las vocaciones científicas y el talento innovador, así como potenciar la investigación en las nuevas 

generaciones. Con este objetivo son más de treinta países europeos los que anualmente dedican 

diferentes jornadas a la consecución de dichos objetivos. 

En este caso concreto, se expone el evento desarrollado por la Universidad de Alicante (UA) en 

2019 (segunda edición), denominado Nit Europea de la Investigació de la UA. Estas actividades se 

llevaron a cabo en más de 370 ciudades de 30 países europeos. En el caso de la universidad de 

Alicante se organizó por UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). La 

UCC+i contó con el apoyo de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. De esta manera, la 

Universidad de Alicante se sumó, como miembro acreditado por la FECYT, a la Red de Unidades 

de Cultura Científica y de la Innovación (Red UCC+i) con la misión de hacer comprensible el valor 

del trabajo científico a la sociedad y potenciar así la cultura científica de la ciudadanía y su interés 

por la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La Nit Europea de la Investigació de la UA se desarrolló en el campus de San Vicente del Raspeig, 

desde las 17:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada, estando abierto al conjunto de la sociedad. 

Este evento se catalogó como una acción de divulgación del conocimiento científico y tecnológico, 

ya que su objetivo principal era difundir información y contenidos que no necesariamente fueran 

novedosos o de actualidad, pero que sí contribuían a aumentar el nivel de cultura científica y 

tecnológica de la ciudadanía. 

En dicha edición se realizaron 35 actividades de todas las ramas de conocimiento. Este trabajo es 

consecuencia de la actividad número 34, desarrollada por el área de sociología: Cuestionario sobre 

la Nit Europea de la Investigació (UA, 2019). Por tanto, la metodología utilizada fue la cuantitativa; 

estrategia que permite dar respuesta a los objetivos planteados basados en fenómenos observables y 

susceptibles de medición y análisis estadístico. La técnica de recogida de información seleccionada 

fue la encuesta. 

Dicha actividad buscaba, además de enseñar al conjunto de las y los asistentes una de las líneas de 

trabajo más populares del ámbito de la sociología, como es la realización de una encuesta, indagar 

sobre las opiniones e intereses de las y los participantes que acudieron al campus UA, mediante la 

administración de un cuestionario, como instrumento de recogida de información más idóneo 

atendiendo a los objetivos propuestos por la organización. 
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DOCENTE, PARA PREDECIR EL RIESGO DE REPROBACIÓN 
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Se agradece a la Universidad Autónoma de Yucatán y a la Universidad de Guadalajara por todas las facilidades 

otorgadas. 

La Minería de Datos (MD) es una técnica que se ha empleado con éxito en diversas áreas, 

incluyendo la educación. Diversos muestran que la MD se puede emplear efectivamente para 

predecir la probabilidad de que un alumno abandone sus estudios o repruebe una asignatura. La 

mayoría de los modelos predictivos utilizan conjuntos de datos socioeconómicos y académicos, 

cuyo acceso está restringido para el profesor. Se propone un modelo predictivo que maneje como 

datos de entrada información obtenida de la percepción del profesor sobre el desempeño general del 

estudiante, la autoevaluación del estudiante sobre su propio desempeño académico y las 

calificaciones obtenidas por el estudiante en la asignatura. 

Nuestro objetivo es formular un nuevo modelo predictivo enfocado en el riesgo de reprobación del 

estudiante, basado en la minería de datos e información derivada de la percepción del profesor y el 

estudiante. 

Para obtener el modelo predictivo se definieron 4 fases. La primera consistió en recopilar aquellas 

características que los docentes consideraron determinantes para que un estudiante lograra un 

desempeño exitoso. En esta fase participaron 321 docentes de las áreas de: ingeniería y tecnología, 

ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de 

la salud y del área de educación, quienes respondieron de manera voluntaria un instrumento 

mediante un formulario en línea distribuido a través del correo electrónico institucional. La segunda 

fase consistió en recopilar la información derivada de la percepción del estudiante y del profesor 

sobre el desempeño del estudiante, considerando las características determinantes obtenidas en la 

primera fase. Para esto, se solicitó a cada profesor responder un cuestionario donde evaluó a sus 

alumnos en las asignaturas que imparte, considerando las características deseadas que se obtuvieron 

en la primera fase. Análogamente, el estudiante también se autoevaluó con base en las mismas 

características y finalmente se obtuvo la información académica por estudiante en la asignatura. La 

tercera fase consistió en la selección y aplicación de ciertos algoritmos de MD, así como la 

generación e interpretación de resultados. Se aplicaron algoritmos de árboles de decisión, debido a 

la efectividad que éstos han mostrado en la predicción del riesgo académico estudiantil. La cuarta 

fase correspondió a la toma de decisiones, en la que los profesores y los coordinadores académicos 

pueden basarse para realizar acciones preventivas que favorezcan el desempeño académico de los 

estudiantes, contribuyendo a disminuir la reprobación de las asignaturas. 

Después de haber realizado múltiples combinaciones de características a partir de la información 

obtenida en la segunda fase, se pudo observar que es posible predecir el riesgo de reprobación con 

una precisión mayor del 95%, utilizando únicamente información proporcionada por el profesor y el 

estudiante, sin recurrir a bases de datos externas de acceso restringido. Esto permite detectar 

oportunamente alumnos en situaciones de riesgo académico y realizar acciones preventivas. 

Palabras clave: Minería de Datos - Reprobación universitaria - Arboles de decisión - Riesgo 
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COMUNICACIÓN DIGITAL, PREDOMINIO DE LA IMAGEN E 

IDENTIDADES DE GÉNERO EN TINDER 

Edmon Girbal Gonzàlez 
Universidad Pompeu Fabra (España) 

El presente texto nace de un artículo aceptado para su publicación en la revista Caracteres. Estudios culturales y 

críticos de la esfera digital (Vol.9.N.1. Mayo 2020) 

El código lingüístico es un elemento nuclear de la comunicación humana. En ocasiones, sin 

embargo, los procesos de codificación y decodificación no solo son insuficientes, sino innecesarios: 

hay aspectos de lo que se comunica que no pueden explicarse aludiendo solo al código (la vaguedad 

referencial de los pronombres, la ambigüedad semántica); existen, asimismo, intercambios 

comunicativos satisfactorios que no se basan en el código propio de las lenguas naturales. Un 

ejemplo relevante de esto último es el funcionamiento inicial de Tinder, cuyos usuarios solo pueden 

acceder al chat que habilita la aplicación tras haber recibido un like mutuo de las imágenes de sus 

perfiles. Este intercambio preliminar, que se produce sin auxilio alguno del código y con el 

protagonismo total de las imágenes de los perfiles, se basa en lo que Sperber y Wilson denominan el 

proceso ostensivo-inferencial (1986): la producción intencional de indicios comunicativos 

(ostensión), en este caso indicios estrictamente icónicos, para que el receptor restituya la intención 

comunicativa del emisor (inferencia). 

En Tinder, por tanto, la relación entre el ámbito icónico y el textual es jerárquica y sucesiva, los 

usuarios deben recibir primero el like de sus imágenes de perfil para poder hablar después por el 

chat de la aplicación. Partiendo de esta predominancia de lo icónico sobre lo verbal, la ponencia 

tiene tres objetivos. En primer lugar, siguiendo la Teoría de la Relevancia de Sperber y Wilson 

(1986), justificar el hecho de que las imágenes de los usuarios de Tinder constituyen un ejemplo de 

comunicación altamente ostensiva que transmite, mediante una señal no convencional, un rango 

variable de intenciones que deben recuperarse al margen del código, inferencialmente. En segundo 

lugar, dar cuenta del particular funcionamiento del chat: la relajación de los turnos de habla, las 

consecuencias del vacío proxémico y cinésico o la debilitación de la coherencia textual, entre otros 

rasgos. Finalmente, y de acuerdo con la tesis de que el género es performativo (Butler, 2004), el 

último objetivo es examinar si el funcionamiento de Tinder permite o no seguir textualizando 

identidades y sujetos hegemónicos. 

La metodología se ha basado en dos tipos de análisis distintos sobre tres fotografías de usuarios de 

Tinder activos durante el año 2017. En primer lugar, analizar formalmente las imágenes en tanto 

que explicaturas e implicaturas icónicas: significado primario e inmediato que devuelve la imagen 

y significado no manifiesto, respectivamente, más o menos obvio de acuerdo al grado de ostensión. 

En segundo lugar, interrogar qué identidades de género están en ostensión y en qué medida de 

acuerdo con la definición que de estas hacen Victoria Sau y Àngels Carabí en el libro Nuevas 

masculinidades (2000). 

Los resultados son los siguientes: en primer lugar, se ha demostrado satisfactoriamente que la 

interacción primaria entre los usuarios de Tinder, a través de las imágenes de sus perfiles, encaja 

con el proceso ostensivo-inferencial descrito por Sperber y Wilson. En segundo lugar, se ha llegado 

a la conclusión de que la aplicación no favorece la perpetuación de identidades hegemónicas, pero 

tampoco contribuye a disiparlas.  

Palabras clave: Aplicaciones móviles - Comunicación digital - Significado icónico - Identidades de 
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Neologisms are usually coined in English, the lingua franca in science and technology; however, 

new terms are usually transferred into other languages through translation techniques, which 

include recurring to calques and loans. Those translation techniques involve some linguistic 

difficulties related to the presence of false friends in some technical terms between one language 

and the other. This leads to the coining of inappropriate terms in the target language, leading to the 

inadequate construction of the term at a conceptual and cognitive level. This problem results to be 

more significant when the neologism created is a metaphor-based one. 

In this research, I focus on the metaphorical basis of the “carbon capture” neologism and its transfer 

from English into Spanish and Arabic via translation processes. The transfer process influenced the 

coining of the term in those two languages differently and presented conceptual problems. It is 

a corpus-based comparative study that applies the principles of Frame-Based Terminology 

to compare the frame elements of each subevent and questions the correctness of the coined term 

in Spanish and Arabic.  

Finally, a frame-based translation approach is suggested to enhance the transfer of 

neologisms amongst languages and avoid the total hegemony of English, the lingua franca in 

science and technology and the so-called domain loss at conceptual levels in target languages and 

cultures. 

Palabras clave: Climate change discourse - Corpus analysis - Metaphor-based neologisms - 

Translation - Frame-based Terminology 
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COMUNICACIÓN ARTÍSTICA EN WIKIPEDIA: EL CASO DE WIKIART 

Violeta Izquierdo Expósito y Aarón Suárez Medina 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la comunicación y difusión de contenidos artísticos 

a través de la enciclopedia colaborativa Wikipedia y su página WikiArt. Para ello además del 

estudio específico de este caso se ha procedido a revisar y buscar ejemplos de propuestas similares 

en la red. Hemos utilizado una metodología cualitativa y descriptiva centrada en el estudio de caso 

y la búsqueda de referentes similares.  Hemos descrito su estructura comunicativa, y configurado un 

marco teórico y conceptual para este tipo de investigaciones aún escasas en el ámbito académico. 

WikiArt es un sitio web que puede ser editado por múltiples usuarios a través de la red, de tal 

manera que se pueda compartir información en un mismo texto por diferentes autores y seguir 

ampliando sus contenidos en futuras revisiones. Los contenidos artísticos son de una enorme 

riqueza y versatilidad, nos referimos en nuestro trabajo a aquellos relacionados específicamente con 

obras de arte, museos, artistas y diferentes etapas de la historia del arte. Todos estos asuntos tienen 

gran interés para el gran público y han ido adquiriendo notable relevancia en la web con proyectos 

de gran repercusión. 

Partiendo de este objetivo general nos planteamos otros objetivos específicos que han consistido en 

la búsqueda de propuestas similares a nuestro tema de estudio encontrados en internet, estudiamos 

sus características y en que coinciden o difieren de WikiArt, al efecto de constatar la originalidad y 

aportación de esta enciclopedia virtual.
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MINERÍA DE TEXTO SOBRE EXPRESIONES DE CLASES VIRTUALES EN 
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El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV, CD 065-16-UCV-Piura. 

 

La minería de opiniones es la ciencia que realiza análisis de texto para comprender los factores que 

impulsan la opinión pública. El análisis de sentimientos es el predecesor de la minería de opiniones 

porque la minería de opiniones va un nivel más profundo (Ravi y Ravi, 2017). La emoción en un 

texto es implícita que hace que la detección automática de emociones sea casi imposible, muchos 

textos sarcásticos a menudo son difíciles de reconocer incluso para otros humanos, y mucho menos 

detectados correctamente por una máquina (Sailunaz y Alhajj 2019). 

 

Las investigaciones sobre utilidad de escritos de personas en redes sociales, han ayudado a 

investigar y a proponer a los responsables de decisiones político sociales, la necesidad de abordar 

problemas especialmente cuando una temporada es bastante críticas como son tiempos de pandemia 

por covid-19, se encuentra en la literatura científica estudios sobre cómo se experimenta la soledad 

como un caso de estudio en tiempos de pandemia, que apoyan a entender con el desafío de la 

investigación mediante minerías de texto desde redes sociales (Xuan Koh y Ming Liew 2020). 

 

La personas proponen sus sentimientos y pensamientos por escritos en las redes sociales, se 

examinó a todo nivel sobre la educación en muchos países hispanohablantes. Se utilizó Feeds y 

Tweets recolectados desde Septiembre del 2020 a Marzo de 2021, el cálculo de recoleccción de 

datos refiere base de datos con 2000 registros en 38 hojas de cálculo, generando un total de 76000 

tweets, se utilizará la herramienta por acceso a publicaciones de ámbitos públicos, con los 

comentarios que son extraídos por aplicaciones de rastreo y la red social Twitter, se tiene previsto 

ya una recolección con palabras clave como ‘clases’, ‘clases virtuales’, ‘enseñanza virtual’, donde 

usuarios de la red social han comentado temas, eventos de índole social, noticias y política 

educativa en la red social. 

 

Se analizó cómo se expresan de las clases virtuales usuarios de la red social Twitter aplicando 

minería de textos durante pandemia COVID-19, además de forma específica la clasificación léxica 

en el idioma español, la polaridad de los sentimientos sentimientos positivos o negativos desde la 

expresión escrita sobre las clases virtuales. Se implementó el proceso de un enfoque de 

procesamiento del lenguaje natural (NLP) para recopilar y estructurar datos desde tweets, 

categorizando temas relacionados a las clases virtuales y propone un modelo que utilice el método 

de alta utilidad  en cada conjunto de datos para extraer patrones de temas y temas candidatos 

relacionados al contexto de las clases virtuales. 

 

Palabras clave: Virtualidad de la Educación - Minería de Texto - Minería de Opiniones - 

Programación Lenguaje Natural - Análisis de Sentimientos 
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El presente texto nace en el marco del proyecto “Análisis de las competencias mediáticas de alumnos y docentes de 

Latinoamérica: casos Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. -1127 (Convocatoria interna Universidad de Medellín con el 

cofinanciamiento de la Red ALFAMED). El proyecto contó con la participación de los siguientes coinvestigadores: 

Dra. Yamile Sandoval (presidenta de ALFAMED Colombia), Dr. Francisco Albarello (Universidad Austral de 

Argentina), Dra. Diana Rivera Rogel (UTPL de Ecuador), Dra. Lucy Andrade (UTPL de Ecuador) y Rigliana Portugal 

(Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia). 

 

Los estudios sobre competencias mediáticas han abordado diversos acercamientos epistemológicos 

y metodologías de análisis que pretenden aportar a la comprensión sustantiva de este tema. En 

Latinoamérica se han realizado diversos estudios que intentan conocer la manera en que la 

ciudadanía consume y produce información con el apoyo de las tecnológicas para de esta manera 

desarrollar estrategias que propicien en dinámicas de enseñanza efectivas que aporten a la 

alfabetización y educación mediática. El interés de esta investigación se centró en analizar las 

competencias mediáticas de alumnos de Latinoamérica con énfasis en los países de Colombia, 

Ecuador, Argentina y Bolivia. La investigación profundizó y revisó el término de competencia 

mediática. La investigación con metodología cuantitativa y descriptiva permitió recolectar 

información valiosa sobre la competencia mediática en el consumo, producción y prosumo de los 

medios sociales YouTube e Instagram en la muestra de participantes. Hubo una muestra de 1,730 

estudiantes universitarios que ofrecieron su opinión sobre las preguntas relacionadas con las 

dimensiones para medir competencia mediática propuestas por Férres y Piscitelli (2012): lenguaje, 

tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores y 

estética.  

 

El instrumento de medición desarrollado atravesó por las diversas etapas requeridas para su 

validación y confiabilidad, incluyendo la participación de 9 jueces expertos de Iberoamérica y el 

desarrollo de una prueba piloto que estuvo conformada por 420 estudiantes de Latinoamérica. El 

Coeficiente Alfa de Cronbach arrojó un índice de 0.791 que de acuerdo con la revisión de la 

literatura el instrumento puede considerarse como aceptable, ya que pasa el valor mínimo requerido 

de 0.62 (Vargas y Hernández, 2010). En lo que respecta al análisis Kendall se obtuvo un coeficiente 

de 0.236 lo que sugiere que ha habido una adecuada concordancia entre los jueces expertos.  

 

Los hallazgos de la investigación sugieren que el consumo, producción y prosumo a través de las 

diversas plataformas de interacción social con énfasis en YouTube e Instagram, han logrado 

promover en el estudiante latinoamericano, adelantadas prácticas comunicativas, educativas y de 

participación en el entorno académico universitario. 
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Las plataformas e-Learning constituyen una tendencia al aprendizaje en el siglo XXI. Dentro de 

ellas, los Massive Online Open Course (MOOC), ofrecen grandes posibilidades de formación 

online y gratuita en diversos campos, favoreciendo además la alfabetización mediática de la 

ciudadanía y su actitud más activa, competente y crítica con los medios.  

 

En este trabajo planteamos como objetivo realizar un estudio exploratorio comparativo sobre el 

nivel de satisfacción del alumnado respecto a dos ediciones del MOOC ‘Música para el siglo XXI, 

aportaciones del software libre a la Educación Musical’, diseñado por las Universidades de Cádiz y 

A Coruña, y alojado en la plataforma Miriadax. 

 

Los análisis efectuados abordan el interés suscitado por la temática, el perfil de los estudiantes, la 

valoración de los materiales y recursos, el nivel de satisfacción con el curso y la adecuación tras los 

cambios efectuados en la segunda edición. Los resultados aportan evidencias sobre los beneficios 

derivados del uso de plataformas MOOC para promover la faceta artístico-musical, y como nuevos 

escenarios que facilitan la democratización del acceso a la enseñanza. 

 

Palabras clave: MOOC - Educación Musical - Plataformas e-Learning - software libre - TIC 
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GESTÃO DO CONHECIMENTO E CRITERIOS DE ACESSIBILIDADE 

PARA DEFICIENTES VISUAIS 
 

Ingrid Weingartner Reis y Artieres Estevão Romeiro 

U. Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

 

A educação de pessoas com deficiência visual assim como sua inserção do mercado laboral pôde 

desenvolver-se ao longo das últimas décadas em grande parte pelas inovações tecnológicas. Muitas 

ferramentas de metodologias ativas estão disponíveis e são utilizadas por pessoas com deficiência 

visual no seu processo de aprendizado e na construção do conhecimento. A acessibilidade digital 

deve favorecer o uso seguro e autônomo destes dispositivos, permitindo que pessoas com 

deficiência possam participar de maneira ativa, desenvolvendo suas dimensões humanas, 

económicas e sociais. 
 

A acessibilidade nesse contexto pode converter-se em uma disciplina da gestão do conhecimento. 

Apesar de inúmeros esforços, existe um grande número de obstáculos que tornam a inclusão lenta 

ou de difícil acesso a determinados públicos. 
 

O presente estudo tem o objetivo de apresentar como os sistemas informáticos de apoio a pessoas 

com deficiência atendem a critérios de gestão do conhecimento, de acordo com as categorias do 

ciclo de criaçao do conheciento SECI (Nonaka y Takeuchi, 2009). 
 

Nesta investigação utilizou-se o método de revisão sistemática Cochrane Collaboration e a 

produção científica dos últimos 5 anos. A problemática identificada e definida como ponto de 

partida foi: que ferramentas virtuais são mais utilizadas por pessoas com deficiência visual no 

processo de ensino e aprendizagem e no compartilhamento do conhecimento? 
 

As pesquisas desenvolvidas sobre estudos de referência identificaram que existe um número 

limitado de ferramentas adequadamente preparadas para pessoas com deficiência visual. 
 

O número e os tipos de ferramentas são relativamente limitado e as metodologias e preparos que se 

requerem para o uso disseminado destas ferramentas é igualmente pequeno. Considerando a 

necessidade de interação das pessoas com deficiência visual, ainda é necessário ampliar estudos e 

desenvolvimentos de soluções tecnológicas inovadoras que possibilitem a estas pessoas a inserção 

completa no mundo digital, focando sobretudo no desenvolvimento educacional e, em seguida, 

profissional. 
 

O estudo aponta que a diversidade das ferramentas encontradas tem distintas e não coordenadas 

finalidades, o que poderia significar desperdício de tempo e esforço pelas pessoas com deficiência 

visual. Foram encontradas ferramentas de leitor de tela, orientadores espaciais, salas de aula virtuais 

adaptadas, entre outros. Não se identifica relação ou uso coordenado destas ferramentas, o que 

possibilitaria uma nova pesquisa aprofundando e melhorando o estudo e direcionamento do uso de 

ferramentas virtuais para pessoas com deficiência visual. 
 

Palavras-chave: Gestão do conhecimento - Acessibilidade - Deficiência visual - CESI - Tecnologia 

educativa 

 
 

223



224



EL ETIQUETAMIENTO Y LA ESTIGMATIZACIÓN EN EDUCACIÓN: UN 

ANÁLISIS DEL CASO DE UNA ESCUELA PÚBLICA A LA LUZ DE LAS 

CONTRIBUCIONES ACADÉMICAS  
 

Luisa Fernanda Acosta Castrillón 
Universidad de Antioquia (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto doctoral La construcción social del alumno transgresor del orden 

escolar: un análisis de las prácticas y sus efectos performativos en la clasificación del alumnado en una escuela 

pública adelantado en la Universidad de Antioquia (Medellín, Antioquia-Colombia) 

 

Históricamente, las maneras en que se han educado a los recién llegados ha pasado de formas de 

interacción cotidiana o familiar, a modos de educación formalizada o institucionalizada (Runge, 

2019). La escuela, al hacerse cargo de la trasmisión cultural, recibe sujetos que inician una 

interacción particular con otros pares y profesionales en educación con los que se van configurando 

otros tipos de experiencias y prácticas educativas reguladoras de la vida y del mantenimiento del 

orden social escolar –además de las familiares- donde se espera que, aquel niño que ingresa apropie 

y actúe de acuerdo a las normas, regulaciones y orientaciones escolares.  

 

En este escenario de institucionalización en las escuelas de educación primaria en la que se halla 

que se aprende a ser alumno en el marco de prácticas (Fardella y Carvajal, 2018; Reckwitz, 2002), 

exigencias y comportamientos sociales e institucionales esperados (Goffman y Guinsberg, 1970) 

Además, se reconoce que aquellas características que desencadenan el etiquetamiento y la 

estigmatización sobre aquellos sujetos que no responden al sistema de expectativas que ha sido 

validado y legitimado cobran un efecto concreto en la vida de los alumnos que son sus portadores  

 

Es así como en el marco de la investigación se viene desarrollando un estado del arte (Hoyos, 2000; 

Galeano, 2018) en el que se incluyen las categorías de etiquetamiento y estigmatización. En esta 

revisión de la literatura se puede apreciar que la producción bibliográfica de las dos últimas décadas 

(2000-2020) da cuenta de investigaciones realizadas en diversas disciplinas de las áreas de las 

ciencias sociales y humanas, lo que ha permitido identificar particularidades en los contextos y 

participantes con los que se realiza la investigación, y puntos de encuentro teóricos y metodológicos 

que orientan los estudios (Vidal, 2002; Kaplan, 2010; Mancovsky, 2011; García y Zúñiga, 2014; 

Donadio y Estrugo, 2016;Barneix, 2016; Macharé 2017), Estos hallazgos evidencian que el análisis 

de las formas de etiquetamiento y estigmatización en la educación primaria ha sido un aspecto 

pendiente por abordar en Colombia, y se capitalizan como antecedentes para analizar el caso 

(Simons, 2011) de etiquetamiento y estigmatización de una escuela pública colombiana.    

 

Con las contribuciones académicas del campo y la experiencia de etiquetamiento y estigmatización 

escolar analizada en una escuela pública, los resultados de esta investigación permiten concluir, en 

primer lugar que, a algunos niños les son otorgados en las prácticas que tienen lugar en la escuela 

una serie de atributos (adjetivos, etiquetas, denominaciones) que, de manera implícita o explícita, 

contribuyen a la configuración de efectos performativos que se articulan a la red de interpelaciones 

y de actos ilocucionarios y perlocucionarios (Butler, 2004) de adultos y de los mismos compañeros 

del alumno etiquetado y estigmatizado. En segundo lugar, se sustenta como la clasificación basada 

en esta etiqueta puede segregar, excluir, marginalizar, deshabilitar y desacreditar a quienes se 

convierten en sus portadores, punto de encuentro con el estudio de Mancovsky (2011). 

 

Palabras clave: Etiquetamiento - Estigmatización - Educación primaria - Performatividad - 

Clasificación    
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FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN LA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

César Aguirre León 
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia) 

El presente texto nace del proyecto de investigación “Impacto de los procesos de formación en investigación 

pedagógica en los estudiantes de último semestre de Licenciatura en Educación Infantil o afines ofertados en Bogotá 

D.C.” (VIII Convocatoria para el fortalecimiento de la investigación en UNIMINTO).

La formación en investigación, parte del diseño y desarrollo de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, así como de actividades prácticas por las cuales docentes y estudiantes despliegan 

habilidades y capacidades para indagar su entorno social. En ese sentido, en el ámbito pedagógico, 

este proceso atiende al significado y dinamismo de los procesos de enseñanza y aprendizaje que son 

entretejidos al interior del escenario escolar con una finalidad específica. 

Hoy más que nunca, la educación superior está llamada a asumir el compromiso de generar 

procesos formativos sintonizados con  los requerimientos cambiantes de una sociedad líquida  

(Bauman 2011), donde predomina la incertidumbre y los cambios vertiginosos, contrarios a la 

rigidez, permanencia y lentitud, características de dichos procesos en  el pasado. Para la formación 

de docentes, este es un requerimiento con doble impacto, inicialmente en las personas que se 

forman para egresar como profesionales de la docencia y en segundo momento para los estudiantes 

que estarán a su cargo. El estudio, propone analizar los procesos de formación investigativa 

desarrollados en el programa académico de educación superior para Licenciados de Educación 

Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, Bogotá-Colombia, según 

la percepción de sus estudiantes de último semestre.  

Bajo una mirada cualitativa, asume una perspectiva hermenéutica, que concreta mediante el uso de 

una encuesta, aplicada a 94 estudiantes de último semestre de Licenciatura en Educación Infantil. 

Los resultados, agrupados en tres categorías: formación investigativa en el plan de estudios, 

participación en proyectos de investigación pedagógica y formación investigativa, evidencian una 

percepción mayoritariamente positiva en los ítems relacionada con el plan de estudios, decayendo 

gradualmente al indagar sobre la participación en  proyectos y de manera mucho más marcada en lo 

que respecta al escenario de producción, vinculación y divulgación investigativa.  Se concluye que, 

la posibilidad de formar un docente capaz de pensar y repensar su práctica pedagógica, para la 

construcción de ejercicios de mediación que de forma asertiva lleven a la construcción de 

aprendizajes en sus estudiantes, se hace posible a través de una sólida base  formativa y experiencial 

en investigación pedagógica, adquirida desde la formación en investigación producto de las 

vivencias universitarias y de los trabajos de aula conducentes a la construcción de saber pedagógico 

y fomento de las capacidades de pensamiento crítico en los estudiantes. En esta dinámica, sin lugar 

a dudas, los programas universitarios orientados a la formación de maestros, tienen una amplia 

responsabilidad, en especial los programas encaminados a la educación infantil, por ser quienes 

prepararán a los docentes que darán inicio al desarrollo del proceso de construcción de las 

estructuras cognitivas de los estudiantes que ingresan a los primeros grados de escolaridad. 

Palabras clave: Educación infantil - Formación en investigación - Iinvestigación pedagógica - 

Mediación de la investigación - Formación de maestros 
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EL DOCENTE COMO SUJETO POLÍTICO EN EL ACTO EDUCATIVO EN LA 

PERSPECTIVA DE LAS TRANSFORMACIONES SOCIO-CULTURALES DEL SIGLO 

XXI         

William Aguirre Marín 

Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 

El presente resumen da cuenta de un trabajo de investigación enfocado en el acto educativo docente 

y la calidad educativa mostrando que este implica la convergencia interdisciplinaria de las fuerzas 

educativas y socializadoras de los estamentos de las instituciones educativas, además el presente 

texto tiene la finalidad de referenciar al docente como un actor social, agente fundamental en el 

desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía del pensar y exigirle que actúe en consecuencia 

promoviendo el respeto a la libertad de expresión y el reconocimiento a la identidad y diversidad 

político-cultural, que promueva el diálogo constante como característica de los sistemas sociales 

democráticos. 

El objetivo fundamental es señalar la labor del docente como sujeto político evidenciando la 

responsabilidad de socializar el conocimiento en la experiencia cotidiana del desenvolvimiento 

profesional docente en el espacio social democrático del aula, como epicentro del acto social capaz 

de generar una influencia generacional en la comunidad, formando sujetos políticos con una 

pedagogía de orientación democrática. 

Dicho objetivo nos permitirá mostrar al docente como un sujeto político fundamental para la 

socialización democrática de los individuos, por eso es necesario implementar en las políticas 

educativas una dinámica pedagógica con una conciencia política democrática que el docente debe 

asumir, el docente, como lo señalara el sociólogo francés Alain Touraine (2000) “está presente, 

sobre todo, en cualquier lugar en que se manifieste una acción colectiva de construcción de un 

espacio, a la vez social, político y moral, de producción de la experiencia individual y colectiva; un 

sujeto definido como actor capaz de modificar su medio”. Pág. 86. 

Es una investigación cualitativa con el propósito de comprender las dinámicas complejas de la 

comunidad educativa y sus múltiples dimensiones, desde la experiencia vital de la función social 

docente, ejerciendo un proceso de indagación inductivo donde en el la investigación se centre en la 

interacción de los estamentos educativos que convergen en torno al acto educativo. Además, se tuvo 

en cuenta la hermenéutica crítica como criterio de transformación de los discursos ético-educativos  

Lo resultados consistieron en la transformación de las perspectivas ciudadanas de los estudiantes, la 

formación de política y social del docente y el planteamiento de proyectos pedagógicos en los que 

el docente es un gestor de paz y agente que proyecta creativamente la transformación de realidades.  

Palabras clave: Sujeto político - Pensamiento crítico - Reconocimiento de la diversidad - Retorno 

de lo político - Ciudadanía 
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EXPERIENCIA DOCENTE: “EL AULA DEL AGUA “CABB” (2019-2021)” 

COMO AULA DE EMPRESA PARA REALIZAR TFM 

Natalia Alegría Gutiérrez, Igor Peñalva Bengoa, Koldo Urkullu San Cristóbal, Esther 

Torvisco Zarandona y Fernando Legarda Ibáñez 

U. del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (España) 

En el plan de estudios del Máster de Ingeniería Industrial que se imparte en la Escuela de Ingeniería 

de Bilbao se encuentra una asignatura denominada “Prácticas Externas” de 9 créditos ECTS que se 

supera realizando una de las tres alternativas siguientes: yendo de Erasmus un cuatrimestre, 

convalidando idiomas (nivel C1 en inglés, por ejemplo) o realizando Prácticas en Cooperación 

Educativa (225 horas). Esas prácticas en Cooperación Educativa pueden realizarse en empresas, en 

departamentos o unidades organizativas de la Universidad o en Aulas de Empresa ubicadas en la 

Universidad.  

El Aula del Agua “CABB” es un aula de empresa creada en julio de 2019 por convenio entre el 

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (CABB), la Escuela de Ingeniería de Bilbao y la Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Entre los objetivos de esta aula se encuentran que los 

alumnos de la Escuela pueden realizar sus prácticas de Cooperación Educativa.  

Suele ser habitual que los alumnos al realizar las prácticas de Cooperación Educativa puedan 

realizar asimismo su Trabajo de Fin de Máster (TFM), que implica un total de unas 600 horas de 

trabajo personal que corresponden a 24 créditos ECTS.  

En el primer año de vida del aula, curso 2019-2020, para las 5 propuestas de TFM disponibles se 

presentaron 6 solicitudes. Sin embargo, en el curso 2020-2021, para las 5 propuestas de TFM se 

recibieron 13 solicitudes lo que pone de manifiesto que la modalidad de Aula de Empresa resulta 

atractiva para que los alumnos puedan realizar Cooperación Educativa y su TFM en la Escuela, pero 

con los datos y requisitos de trabajo del CABB. Las Aulas de empresas de la Escuela de Ingeniería 

de Bilbao funcionan correctamente y son muy bien valoradas por los alumnos, de ahí la demanda de 

solicitudes. 

Los temas que se han trabajado en el Aula del Agua “CABB” estos 2 cursos han sido: generación 

(2), bombeo (3), ventilación (2), comunicaciones (1) y gestión de base de datos-software (1), 

obteniendo unos resultados satisfactorios tanto del trabajo realizado para el Aula como en las 

presentaciones de los TFMs, de manera que se alcanzan los objetivos de aprendizaje previsto al 

comenzar el curso. 

El Aula del Agua “CABB” es un aula de empresa con mucho potencial en el que los alumnos 

adquieren las competencias correspondientes a la realización del TFM, a partir de las Prácticas de 

Cooperación Educativa. Las problemáticas planteadas han sido resueltas satisfactoriamente.  

Palabras clave: Aula de empresa - Trabajo de Fin de Máster - Máster en Ingeniería Industrial -

Prácticas - Cooperación Educativa  
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DEL ARBOL GENEALÓGICO A LOS DIAGRAMAS DEL PARENTESCO. 

VISIBILIZANDO LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

Celia Aliaga Herrera 

Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de beca de iniciación a la investigación de la Universidad de Málaga 

titulado “Hacia una construcción genealógica desde diagramas de parentesco en el proceso enseñanza-aprendizaje 

multimodal de la familia diversa”. 

La genealogía, reconocida como campo de estudio en antropología, sirve para conocer el origen del 

ser humano a través de su ascendencia y descendencia dentro del sesgo familiar, y aparece en 

materias de Educación Primaria de manera superficial, centrándose exclusivamente en el 

documento que se obtiene tras su estudio y reflexión: el árbol genealógico. En dicha estructura, las 

alumnas y los alumnos plasman a sus familiares siguiendo un orden cronológico, sin profundizar en 

la historia familiar y en el lugar que ocupan sus familiares y el propio sujeto en ella. A este hecho se 

le suma la rigidez que presentan los árboles genealógicos ofreciendo un esquema tradicional que 

solo da cabida a un solo tipo de familia: la familia nuclear, obviando al resto de familias que existen 

actualmente.  

Por ello, en el presente trabajo se relacionará la genealogía con la diversidad familiar, ofreciendo 

alternativas como la introducción del método genealógico para el estudio y reflexión de las esferas 

más importantes que engloban a la familia, y los diagramas de parentesco para dar cabida a todos 

los grupos familiares del alumnado. Todo ello se pretenderá conseguir a través de una combinación 

de metodologías activas y de materiales didácticos lúdicos, mediáticos, artísticos y literarios, para 

ayudar al alumnado a concebir a su familia como el primer grupo social sobre el que se cimienta su 

identidad, y por último sensibilizarlo con la realidad que les rodea. 

En cuanto a la metodología, se ha procedido a una investigación cualitativa basada en el estudio de 

caso. La muestra por conveniencia se centra en N=38 estudiantes del 2º curso de educación primaria 

de un centro educativo de la provincia de Málaga. Los resultados demuestran la efectividad de 

incorporar los diagramas del parentesco para que estudiantes conozcan la diversidad familiar y 

desarrollen competencias críticas y empáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. 

Palabras clave: Árbol Genealógico - Educación Primaria - Diagrama del Parentesco - 

Antropología - Competencias críticas 
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¿QUE HABILIDADES DEMANDAN LOS EMPLEADORES A LOS 

GRADUADOS? UNA ORIENTACIÓN PARA LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  

 Paula Álvarez González, María Jesús López Miguens y Gloria Caballero Fernández 

Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo (España) 

La empleabilidad es un objetivo prioritario tanto para la universidad como para los empleadores. 

Este objetivo se logra solo si los graduados poseen las habilidades demandadas en sus diferentes 

ámbitos de estudio por el mercado laboral. Sin embargo, si bien la universidad es uno de los 

principales responsables entre otros stakeholders debido al impacto que generan sus estudiantes en 

su entorno social, local y global, también lo son los graduados debido a la falta de empleabilidad 

que en ocasiones poseen. Muchos de ellos o bien no encuentran trabajo, o trabajan en puestos que 

no están en línea con sus habilidades o bien carecen de las habilidades para el empleo conseguido, 

por lo que necesitan ser formados en las empresas que los contratan. Más aún, estos desajustes en la 

empleabilidad se dan en un escenario de cambio constante en el entorno laboral, en el que se 

producen modificaciones en los trabajos tradicionales o surgen nuevas actividades económicas, 

todos ellos acentuados por la aparición de la Covid-19. En definitiva, cambios en las decisiones 

relativas a cómo realizar las tareas, quién y dónde.  

En este contexto se abre un escenario de oportunidades para que las universidades se adapten si 

quieren sobrevivir. Ganarán ventaja aquellas universidades que escuchen a los empleadores y 

reflexionen sobre las necesidades imprescindibles para implementarlas en sus titulaciones. La 

literatura sobre empleabilidad y empleadores indica la falta de satisfacción de algunos de éstos con 

los nuevos trabajadores y creen que les faltan algunas de las habilidades básicas necesarias para un 

empleo exitoso. Por ello, el objetivo de esta investigación es proporcionar una revisión sistemática 

de las habilidades de empleabilidad desde la perspectiva de los empleadores para que la universidad 

pueda fomentarlas en sus estudiantes en sus programas docentes a lo largo de la titulación de grado. 

Para ello se realiza una encuesta a 198 empleadores de empresas que recibieron estudiantes de una 

universidad española para realizar prácticas académicas extracurriculares, ofertas de empleo y/o 

becas para prácticas durante el periodo de la Covid 19 en el año 2020. 

Los resultados permiten identificar las habilidades más demandadas. Algunas de ellas ya son 

reconocidas por la literatura como la de llevar a cabo un comportamiento responsable o saber 

gestionar las emociones, mientras que otras comienzan a ganar relevancia como la de tener empatía 

y compromiso con la empresa, aprender de manera continua ante la nueva dimensión de las 

tecnologías digitales o saber desarrollar el teletrabajo y la rotación asistencial al puesto de trabajo, 

entre otras más. Pese a lo anterior, muchas de las que pueden ser imprescindibles para el éxito de las 

empresas pueden estar pendientes de llegar.  

Palabras clave: Empleabilidad - Programas de docencia - Empleadores - Habilidades de los 

graduados - Universidad 

230



DISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA EVALUAR LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS EN EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

Ester Antorán Enciso y Reina Castellanos Vega 

Universidad de Zaragoza (España) 

Los centros específicos de Educación Especial son los encargados de dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos que no pueden atenderse en centros ordinarios, y que en muchas 

ocasiones están asociadas a alguna discapacidad. Así mismo, es habitual que en estos centros los 

profesionales evalúen al alumno para presentarle los contenidos adaptados, ofreciendo una 

educación individualizada.  

Aunque las Evaluaciones Psicopedagógicas disponibles en la Educación Especial presentan un 

apartado reservado al estilo de aprendizaje, las orientaciones que se describen el él no suelen 

profundizar ni estar desarrolladas, ni mucho menos relacionadas con las funciones ejecutivas. Por 

tanto, la finalidad de esta investigación es el diseño de un instrumento donde se valoran las 

funciones ejecutivas (atención, memoria y planificación) con los estilos de aprendizaje de VAK 

(Visual, Auditivo y Kinestésico) en el nivel básico de educación especial, que facilite la evaluación 

personalizada y enfocada a los intereses pedagógicos de cada alumno.   

El instrumento contiene una tabla de recogida de resultados relacionando de manera visual las 

funciones ejecutivas con cada estilo de aprendizaje. Esta tabla está coherentemente construida para 

que todos los datos sean contrastables, comparables y relacionables.  

Podemos concluir, aunque este instrumento podría brindar muchas posibilidades en toda la 

Comunidad Educativa, se centra en la Educación Especial, dado que en estos centros realizan 

evaluaciones constantes por parte de los distintos Especialistas y profesionales del centro. En 

relación a lo antes expuesto, es necesario utilizar esta herramienta en futuras investigaciones para 

comprobar el nivel de la misma con lo esperado, donde facilite al profesional la adaptación de los 

contenidos teniendo en cuenta el estilo aprendizaje, las necesidades y fortalezas de cada alumno 

para alcanzar su mayor potencial.  

Palabras clave: Funciones Ejecutivas - Estilos de Aprendizaje - Educación Especial - 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA, UTILIZANDO 

DIFERENTES METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA 

Daniela Aqueveque Ahumada 

Universidad del Alba (Chile) 

Esta investigación busca describir el nivel de pensamiento crítico que poseen los estudiantes de 

segundo y cuarto año de la carrera de enfermería formados con el modelo basado en competencias y 

la metodología tradicional de enseñanza. Los resultados obtenidos dan validez del nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico según el modelo de enseñanza utilizado para con los estudiantes.   

Los objetivos a alcanzar en este estudio fueron:  

1) Describir el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico en estudiantes de enfermería

de una universidad privada, que han recibido formación con diferentes metodologías de

enseñanza;

2) Describir cómo la metodología de enseñanza tradicional  ha  desarrollado la habilidad de

pensamiento crítico en los estudiantes de enfermería;

3) Describir cómo el nuevo modelo de enseñanza basada en competencias empleado en la

carrera de enfermería ha desarrollado la habilidad de pensamiento crítico en los estudiantes

y

4) Explicar cómo las diferentes metodologías de enseñanza empleadas en la universidad,

desarrollan la habilidad de pensamiento crítico en los estudiantes.

La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, con el objeto de buscar el entendimiento y la 

comprensión del grado de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de enfermería.  

El pensamiento crítico en la formación de las carreras de enfermería es muy relevante y requiere de 

altas exigencias que debe estar presente de manera permanente en distintos niveles con el fin de que 

sus resultados sean adecuados tanto en la teoría como en la práctica.    

Indagar cómo se desarrolla la habilidad de pensamiento crítico en estudiantes de una universidad 

privada cuando es utilizada una metodología de enseñanza basada en competencias a diferencia de 

una metodología de tipo tradicional, permitió dar respuestas a las interrogantes específicas que 

surgen en la investigación, destacando principalmente las diferencias en las metodologías 

empleadas en la carrera de enfermería para desarrollar la habilidad del pensamiento crítico, puesto 

que, nos permitió afirmar que las habilidades de pensamiento crítico son sensibles a la metodologías 

de enseñanza empleadas, tradicional y/o basada en competencias a partir del año 2018, además de 

relacionarse con los años de formación académica. 

Palabras claves: Universidad - Pensamiento crítico - Metodologías de enseñanza - Modelo de 

enseñanza basada en competencia - Enfermería 
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EL TEXTO PERIODÍSTICO Y LA TRADUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA 

MÉDICA EN EL BINOMIO ESPAÑOL/ÁRABE. APLICACIONES 

PRÁCTICAS EN EL AULA DE TRADUCCIÓN 

Moulay-Lahssan Baya Essayahi 

Universidad de Granada (España) 

El género periodístico y la traducción les ha unido siempre una estrecha relación. La enseñanza y el 

recurso a esta tipología textual es omnipresente en las aulas de los centros de educación superior a 

todos los niveles (Al Duweiri, 2020). Esta realidad ha adquirido más relevancia si cabe con la 

situación sanitaria que vive parte importante de la población mundial, a causa de la pandemia del 

Covid-19 y la proliferación de material didáctico, en diferente formato, que aborda esta cuestión. 

Partiendo de esta coyuntura actual y en base a la evolución que ha conocido la didáctica de la 

traducción en las aulas universitarias, queremos enfocar esta contribución en la enseñanza de la 

terminología biosanitaria, en concreto en la combinación lingüística español/árabe.  

Esta aportación pretende poner el foco en asignaturas de Traducción que se nutren de textos 

periodísticos de temática general, pero no exentos de terminología específica relacionada con las 

disciplinas biosanitarias, y nos queremos centrar en el alumnado que estudia la lengua árabe o 

requiere su uso en una situación comunicativa determinada.  

Los géneros periodísticos, en general, y el informativo/expositivo, en particular, constituye la 

tipología textual más utilizada por los docentes de traducción en el aula (Baya, 2020), tanto en las 

asignaturas de carácter general como en las que poseen cierto grado de especialización. Sin 

embargo, este auge y recurso a esta modalidad textual no se ha visto acompañado, por lo menos en 

la combinación lingüística español/árabe, de un estudio y análisis de los procedimientos y/o técnicas 

que ayudan a identificar y aplicar equivalentes aceptables para los términos y expresiones médicas y 

biosanitarias de nueva creación que impregnan la prensa en sus distintos formatos textuales. 

Esta aportación aspira, en una primera parte, a ofrecer una exposición sobre los pilares 

fundamentales de nuestro tema de investigación: el texto periodístico, en general, la enseñanza de la 

traducción en el aula, la terminología médica y los neologismos (Cabré, 1993; Aguirre Martínez, 

2013) y los mecanismos de la traducción de vocablos de nuevo cuño al árabe (Hamzaoui, 1986; Al 

Kahtani, 2002). En la segunda parte, que tendrá una aproximación eminentemente práctica, se 

centrará en presentación de un corpus terminológico, extraído de noticias redactadas 

originariamente en español, y de su traducción al árabe, y el estudio y análisis de las técnicas y 

estrategias utilizadas para el trasvase de la terminología especializada al árabe. Como cierre, 

procesamos los resultados obtenidos y extraemos conclusiones prácticas sobre los procedimientos 

utilizados para su oportuna aplicación a la enseñanza de la traducción en el aula. 

Palabras clave: Traducción periodística - Terminología médica - Aula convencional/virtual - 
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UNA MIRADA HACIA LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN LAS 

ESCUELAS DE EUROPA 

Laura Calatayud Requena y Laura Monsalve Lorente 

Universidad de Valencia (España) 

Actualmente, el planeta está sumergido en una pandemia provocada por la Covid-19, dando como 

resultado no solo una crisis sanitaria sino también política, económica y moral a nivel mundial. 

Durante estos últimos años se ha hecho especial énfasis en el concepto de “ciudadanía” como 

agente esencial para detener la amenaza. Los diferentes gobiernos europeos han apelado a los 

valores cívicos, a la moralidad, a los deberes y libertades como ciudadanos como argumendo de 

lucha conjunta contra un mismo enemigo. Es sabido que, desde 1997, la Declaración de Jefes de 

Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, proclamó la Educación para la Ciudadanía como uno 

de los puntos prioritarios en los proyectos educativos y políticos desde los primeros niveles de los 

sistemas educativos. El objetivo europeo era crear un ideal de “ciudadanía europea”, sin embargo, 

estas directrices pueden ser incorporadas al currículo escolar de los diversos países miembro de 

formas muy diferentes, y por consiguiente, se obtiene como resultado diferencias en cuanto a los 

valores sociales que se proyectan en cada uno de ellos. 

El objetivo de este trabajo es determinar la forma en que España ha integrado la materia de 

Educación para la Ciudadanía en su currículo. El método utilizado se basará en una metodología 

comparativa de carácter deductivo. Para la consecución de los objetivos, en primer lugar se realizará 

una revisión de la literatura sobre la evolución del concepto de ciudadanía a través de la historia en 

la Unión Europea. Posteriormente, se destacarán los diferentes proyectos supranacionales que, 

desde Europa, se han ido desarrollando con el fin de crear un marco de referencia para los países 

europeos entorno a la consecución de una ciudadanía europea. Por último, se establece una relación 

entre la información aportada y la situación de la Educación a para la Ciudadanía en el currículo 

español actual. 

En España los cambios reiterativos respecto al tema educativo han sido constantes desde el siglo 

XIX, prueba de ello son las sucesivas leyes educativas educativas aprobadas, modificadas y 

derrogadas en los últimos 70 años las cuales inciden directamente sobre el objetivo educativo y el 

ideal de ciudadano. Por ello, finalmente se muestran los datos comparativos referidos a la evolución 

y modificación de la Educación para la Ciudadanía en el currículo español desde su aparición como 

materia curricular en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), haciendo 

especial incapié en la polémica e impacto social que tuvo en España, hasta la actualidad con la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación 

(LOMLOE).  

Palabras clave: Educación para la Ciudadanía - Unión Europea - Sistema educativo español – 
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NUEVAS FÓRMULAS DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 

PERFILES PROFESIONALES EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA 

CIRCULAR. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS EN LA UNIVERSIDAD Y LA 

EMPRESA 

Gloria Claudio-Quiroga, Teresa de Dios y Eva Matarín Rodríguez-Peral 
U. Francisco de Vitoria y U. Rey Juan Carlos (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Universidad Francisco de Vitoria. 

En el camino hacia la empleabilidad, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) recoge la 

necesidad de adecuar los conocimientos y la capacitación de los estudiantes universitarios a las 

demandas de la sociedad del S.XXI. La Economía circular supone el reto de adecuar las 

necesidades productivas de la sociedad a la sostenibilidad de los recursos, impulsando un cambio en 

el sistema que genere oportunidades económicas y suponga un beneficio social y ambiental (Prieto-

Sandoval et ál., 2017; Arroyo, 2018). Los universitarios necesitan desarrollar las competencias que 

les demandarán las empresas al incorporarse al mercado laboral.  

El objetivo del estudio que aquí se presenta es conocer la percepción que se tiene en los ámbitos 

académico y profesional acerca de la adecuación entre las competencias que se forman en la 

universidad y las necesidades de perfiles profesionales relacionados con la Economía circular en el 

tejido empresarial. Este trabajo, por tanto, da respuesta a necesidades identificadas en los dos 

ámbitos: universidad y empresa. Como antecedentes se presentan los resultados de un proyecto de 

innovación docente implementado durante los cursos académicos comprendidos entere 2018 y 

2021, que ha consistido en incorporar la capacitación en competencias vinculadas a la sostenibilidad 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible) y a la Economía circular, en el contenido curricular de las 

áreas de Economía, Macroeconomía, Microeconomía, Responsabilidad Social, Dirección de 

Personas e Historia Económica, que se imparten en el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas. 

La investigación tiene un carácter metodológico mixto, basado en técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Se ha distribuido una encuesta entre las 41 empresas que tienen convenio con la 

Universidad Francisco de Vitoria para ofrecer prácticas y empleo a los estudiantes. Además, se han 

realizado entrevistas en profundidad al equipo docente (6 profesores) que ha implementado este 

proyecto de innovación educativa, para conocer su percepción sobre la adecuación al mercado 

laboral, de las competencias que se desarrollan en las materias que imparten.  

Entre los resultados obtenidos destaca la identificación de las necesidades, expresada por las 

empresas, de perfiles profesionales orientados hacia la economía circular. Determinándose que un 

36,6% de las empresas encuestadas afirma tener en cuenta estos conocimientos en sus procesos de 

selección y cerca de un 44% señala la necesidad de crear nuevos puestos vinculados a la Economía 

circular. Sin embargo, no se observa una correlación entre el volumen de procesos de selección 

abiertos y su orientación a la Economía circular. Además, se ha propiciado la concienciación, tanto 

en el equipo docente como de los empresarios, sobre la necesidad de capacitar a los futuros 

profesionales en habilidades que se adecuen a las necesidades de un sistema productivo orientado a 

la Economía circular y la sostenibilidad. 

Palabras clave: Economía circular - Innovación educativa - Competencias - Empresas - 
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EL CINE COMO RECURSO EDUCATIVO: PLATAFORMAS DIGITALES Y 

CONTENIDOS EDUCATIVOS 

Carlota Coronado Ruiz 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Esta propuesta se enmarca como resultado dentro del Grupo de Investigación Complutense "Memoria y medios de 

comunicación" MEMCO (código 685). 

El cine es un recurso didáctico fundamental en las diferentes etapas educativas. A través de su 

lenguaje y la fascinación que producen sus imágenes y narrativas, acerca al público más joven 

temáticas y cuestiones sobre las que reflexionar y trabajar en el aula. El cine es reflejo del 

imaginario cultural e ideológico de la sociedad, además de presentar modelos y valores. Ello 

permite la reflexión del alumnado y activa el debate en torno a determinados temas, contribuyendo 

al desarrollo del pensamiento crítico.  

El acceso y el uso del profesorado de los recursos audiovisuales presentes en Internet ha aumentado 

en las últimas décadas, especialmente los contenidos de Youtube. Sin embargo, algunos de estos 

recursos de acceso libre son de baja calidad o no cuentan con materiales educativos de apoyo. En 

los últimos años, unido al desarrollo e implantación de las plataformas digitales, han surgido 

plataformas audiovisuales como Aulacorto, Platino Educa o Aulafilm, especializadas en contenidos 

educativos. En ellas, además de largometrajes, se incluyen numerosos cortometrajes, un formato 

con un mayor potencial educativo gracias a sus características específicas: breve duración; las 

temáticas tratadas, adaptadas a las diferentes etapas educativas; y las narrativas breves, cada vez de 

mayor éxito entre el público infantil y joven.  

La presente propuesta tratará todos estos aspectos con el objetivo de analizar la oferta 

cinematográfica y de contenidos didácticos (guías docentes, ejercicios y prácticas que se plantean, 

etc.) de las diferentes plataformas digitales de contenido educativo que operan en España y 

Latinoamérica. Además de presentar las características de cada una de estas plataformas y analizar 

su catálogo teniendo en cuenta diferentes perfiles de audiencia y etapas educativas, se elegirán 

varios estudios de caso que permitan poner en evidencia la capacidad del cortometraje como 

herramienta didáctica. En esta propuesta de estudio en fase de desarrollo, se analizarán ejemplos de 

diferentes géneros cinematográficos para subrayar la capacidad de cada uno para transmitir valores, 

enseñanzas o modelos: desde cortos de animación para las etapas de infantil, a cortos de ficción o 

documental que trabajan temáticas como la igualdad de género, la homofobia o el racismo y que se 

pueden utilizar en primaria, secundaria o en el ámbito universitario.  

A través de este análisis se dará a conocer a la comunidad educativa la variedad de recursos 

audiovisuales de carácter educativo y de calidad a los que se puede acceder a través de plataformas 

digitales. Se espera que, una vez concluido el análisis de casos, así como de las diferentes 

plataformas, se extraigan resultados que permitan mostrar cómo trabajar determinados contenidos 

en el aula a través del audiovisual, permitiendo un mayor dinamismo y una mejor conexión con los 

intereses del alumnado. 
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LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO INFANTIL: FORMACIÓN E INTERVENCIÓN DEL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Ana Corroto Martín, Esther Vela Llauradó y Laura Martín Martínez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La estimulación multisensorial es un instrumento que favorece el desarrollo de las personas, 

potenciando la maduración de los sentidos a través de la activación sensorial. Esta herramienta, muy 

utilizada con los niños que tienen Necesidades Educativas Especiales, y bastante presente en las 

aulas del primer ciclo de Educación Infantil, es poco empleada en el segundo ciclo de esta etapa. No 

obstante, entendiendo los múltiples beneficios que este tipo de estimulación tiene y los diferentes 

ritmos de aprendizaje de cada alumno con los que nos podemos encontrar en las aulas, 

consideramos que es preciso continuar expandiendo el trabajo de la estimulación multisensorial a lo 

largo de toda la etapa infantil; favoreciendo, de esta manera, ofrecer una educación de calidad a 

todo el alumnado y atendiendo a la diversidad.   

A partir de esta idea y teniendo en cuenta que los docentes son una pieza clave en este proceso, la 

presente propuesta de investigación tiene como objetivo analizar la formación y los tipos de 

intervenciones que el profesorado de la etapa infantil tiene sobre la estimulación multisensorial. 

Para ello se ha realizado un cuestionario mixto de 29 preguntas abiertas y cerradas que pretende 

analizar tres aspectos: formación, intervención y percepción del profesorado hacia esta cuestión. 

Para esta investigación contamos con una muestra de 31 docentes con edades comprendidas entre 

los 23 y 59 años, ejerciendo la mayoría de ellos en el segundo ciclo de infantil (77%). Se trata de 

una investigación no experimental puesto que estamos investigando hechos que ya han sucedido sin 

intervenir en las variables; además es descriptiva ya que se detallan las realidades del estudio a 

través de las preguntas abiertas.  

Teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido en esta investigación, podemos concluir que, 

desde el punto de vista de la formación, la mayoría de los docentes conocen lo que es la 

estimulación multisensorial y los beneficios que tiene para el alumno desde una perspectiva general, 

siendo necesario profundizar en el conocimiento que tienen de los distintos tipos de estimulación 

(sobretodo vestibular y propioceptivo), y de su desarrollo en el sistema nervioso central. Por otro 

lado, en el análisis de la intervención, hemos comprobado que más de la mitad sí aplica este tipo de 

estimulación en el aula, aunque con una frecuencia muy baja (menos de una hora a la semana), 

aspecto que relacionamos con la falta de una formación profunda. Por último, los docentes tienen 

una percepción muy positiva de la estimulación multisensorial como recurso para aplicar en el aula 

por el beneficio que tiene para todos los alumnos y, de manera más específica, para aquellos que 

puedan presentar dificultades de aprendizaje, viendo viable su introducción en tanto en la dinámica 

como en los materiales que se usan en el aula.  
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La familia constituye el primer agente de educación para los niños y niñas, por tanto, resulta ser un 

pilar fundamental y básico a la hora de conseguir un desarrollo integral del individuo. Sin embargo, 

muchas veces los padres o los cuidadores primarios se encuentran ante situaciones, en su día a día, 

que no saben cómo afrontar, o que solucionan de manera equivocada. Sobre todo, cuando nuestro 

mundo cambia, cuando nuestras vidas tienen que adaptarse a situaciones jamás soñadas 

(Biancorosso, 2020; Jiménez y Pérez, 2021). Educar no es fácil, pero a educar también se aprende: 

“La educación de los hijos es un oficio que requiere preparación y conocimientos” (García Díaz, 

2016, p.7). 

La Escuela de Padres es un lugar de formación, información y de reflexión para padres y madres; es 

un recurso de apoyo para que puedan llevar a cabo sus funciones educativas y socializadoras,  y 

según Malaguzzi (2021) puede mejorar la relación familia-escuela pues ofrece la base de 

cooperación para la integración del contexto educativo, ayuda a generar cambios de actitudes en los 

miembros de la comunidad, favorece la formación y el desarrollo, ayuda al cambio y facilita el 

diálogo sobre la práctica cotidiana del centro. 

El objetivo principal del presente estudio es analizar la participación, por parte de las familias, en 

las escuelas de padres y madres. Se ha llevado a cabo una investigación comparativa aplicada, ya 

que se dirige a generar información objetiva sobre un problema existente en una situación real, de 

manera que pueda servir de apoyo a planificaciones organizativas futuras. El estudio se engloba 

dentro de una metodología mixta, en la que se ha utilizado instrumentos de corte cuantitativo 

(cuestionario a 130 familias de España y 130 familias de Colombia) Los resultados obtenidos 

demuestran que el nivel de participación en las Escuelas de Padres, en España, es significativamente 

inferior y que todas las familias, de ambos países, que han participado en alguna sesión de Escuela 

de Padres, afirman que es una estrategia importante para participar en la educación de sus hijos e 

hijas, mostrándose interesados en seguir formándose en estos espacios. Nuestra conclusión es que 

las Escuelas de padres y madres pueden ser un elemento integrador de una educación de calidad, 

pero sigue siendo una estrategia desconocida y poco utilizada. 
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DISEÑANDO EXPERIMENTOS, UNA ESTRATEGIA DOCENTE 

Carlos de la Calle Arroyo y Licesio J. Rodríguez-Aragón 

E. de I. Industrial y Aeroespacial de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha (España)

La Estadística como disciplina académica actúa sobre un amplio abanico de ciencias: ingenierías, 

medicina, ciencias experimentales, economía, sociología o educación, entre otras. La irrupción de la 

Ciencia de los Datos en los últimos años ha hecho que la formación en Estadística sea cada vez más 

necesaria desde un punto de vista interdisciplinar.  

La preocupación por parte de los docentes especializados en cómo se está impartiendo la Estadística 

no es nueva, ya Moore (1988) cuestiona la idoneidad del enfoque matemático tradicional y define la 

“Estadística como una disciplina tan diferente de las Matemáticas como la Física o la Economía”. 

La visión actual del Científico de Datos como una “persona que sabe más de Estadística que 

cualquier programador y que a la vez sabe más de programación que cualquier estadístico” (Wills 

2012) evoca una nueva figura profesional que resulta muy atractiva en el mundo académico, 

investigador, profesional, etc. 

Cobb (2015) explica su experiencia como docente, haciendo un viaje desde la Estadística basada en 

teoremas y recetas hasta un enfoque basado en el Diseño de Experimentos que satisfaga las 

necesidades, muchas veces inmediatas, de los estudiantes de grado, que en sus trabajos fin de grado 

y máster necesitarán recoger datos para lograr evidencias científicas que falsen afirmaciones o 

hipótesis y de esta manera, puedan consolidar sus nuevas propuestas o teorías. 

El informe GAISE (2016) de la Asociación Estadística Americana hace hincapié en el trabajo con 

datos y en las ideas estadísticas: fomentar el pensamiento estadístico, entender conceptos, usar datos 

reales, aprendizaje activo, uso de tecnologías, y la evaluación como mejora. Basándonos en estas 

ideas presentamos una colección de experimentos que permiten a los estudiantes de grado recoger 

datos y analizarlos con el objeto de resolver problemas y tomar decisiones que permitan optimizar o 

mejorar.  

Algunos de estos experimentos tienen que ver con el proceso de medición (longitud o peso) de 

objetos cotidianos, logrando mediante un análisis estadístico obtener una precisión mayor que la 

proporcionadas por las herramientas a nuestra disposición. Por ejemplo, podemos determinar el 

grosor de una hoja de papel con la única ayuda de una regla. Otros experimentos tienen que ver con 

el diseño de dispositivos modulares en los que se puede escoger diferentes componentes, variando 

su magnitud y su ubicación, con el objeto de lograr una optimización del dispositivo final. Como 

muestra, el diseño de un sistema de refrigeración de un dispositivo electrónico o mecánico. 

También presentamos experimentos en los que la información tendrá una estructura multivariante y 

para los que habrá que determinar qué variables influyen en el resultado final y de qué manera. 

Como en el caso de la construcción de un túnel de viento doméstico en el que estudiar la respuesta 

de un aerogenerador vertical a los cambios introducidos en las variables de su diseño. 

Resulta muy interesante y de mucha actualidad compartir estas estrategias docentes para lograr 

avanzar en el proceso de formación de los científicos futuros que, con toda seguridad e 

independientemente de la disciplina científica hacia la que se encaminen, tendrán la necesidad de 

recoger datos, analizarlos y realizar inferencia estadística sobre ellos para poder entenderlos.  
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ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA 

LAS PERSONAS SORDAS: INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL 

Pedro de la Paz Elez y Ángela Comendador Martín 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

En las últimas décadas, y gracias a las contribuciones de la lingüística, sociología o psicología, se 

ha podido ver cómo ha cambiado la perspectiva, a nivel social y educativo de las personas Sordas, 

modificando la visión médico-patológica, basada en la deficiencias, para transformarla en una 

perspectiva sociocultural, que se centra en las capacidades, respetando su diversidad lingüística y 

cultural (González-Montesino y Espada, 2020); además, el Trabajo Social, también contribuye de 

manera significativa en la integración de minorías, como es el alumnado Sordo. Actualmente, en 

España, los programas de educación bilingüe enfocados en la educación del alumnado Sordo no son 

contemplados por la sociedad como primordial, debido a la falta de centros educativos basados en 

educación inclusiva para este colectivo y a un gran desconocimiento de la Comunidad Sorda, 

incluyendo su cultura e identidad propia por parte de la comunidad oyente, teniendo en cuenta que 

conocer las características de esta comunidad es fundamental para comprender su estado de 

necesidad en el ámbito educativo. 

Este trabajo tiene como finalidad conocer y analizar la importancia del establecimiento de 

programas educativos bilingües en la educación primaria del alumnado Sordo en España, así como 

el estudio del papel que tiene el trabajador/a social en este ámbito. Es por ello, que se ha optado por 

un análisis en profundidad del objeto de estudio para obtener un cuerpo teórico, que nos ayude a 

comprender la relevancia de la cuestión a estudiar. Para tal fin se ha realizado una revisión 

sistemática con el fin de analizar la importancia del establecimiento de programas de educación 

bilingüe en el alumnado Sordo en primaria, así como el estudio del papel del trabajador/a social en 

este ámbito.  

Esta revisión sistemática se realiza en las bases de datos principales que han trabajado este tema y 

que son importantes para el Trabajo Social: ProQuest, Dialnet, SciELO y Google Scholary, ya que 

recogen documentos científicos y académicos referidos al tema abordado en los últimos 5 años 

(2015-2020). 

Los resultados hallados ponen de relieve la importancia de las políticas públicas en la educación, la 

comunidad sorda ha creado una propia cultura a partir de su identidad siendo la lengua de signos 

uno de los valores más apreciados y la necesidad de desarrollar una educación integrada. Estos 

hallazgos ponen de manifiesto la discusión acerca del colectivo, sus necesidades, particularidades, 

características y demandas. Este trabajo realiza importantes aportaciones para el estudio del 

desarrollo pedagógico y aprendizaje del alumnado sordo y el papel del Trabajador/a Social en los 

programas de educación bilingüe, a la par que enfatiza en las líneas de investigación e intervención 

socioeducativa que podrían implementarse, a fin de favorecer la inclusión educativa efectiva del 

colectivo. 
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LA ENSEÑANZA DE LA CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS EN MARKETING 

Jorge del Río Pérez 
Universidad de Navarra (España) 

Los futuros profesionales en marketing se enfrentan a un mercado incierto, cambiante y 

competitivo. Para sobrevivir a este entorno, necesitan desarrollar soluciones innovadoras y 

creativas. Por tanto, parece obvio que la comunidad académica debe adaptar los planes de estudios 

actuales para formar especialistas en marketing "creativos" (Greene, 2019) y enseñar la creatividad 

en las aulas (Gervilla, 2004).  

Urban (2004) defiende una educación hacia la creatividad como objetivo y principio educativo. Por 

un lado, la educación creativa debe conducir a la adquisición de ciertas habilidades y estilos de 

pensamiento, incluido el pensamiento divergente o lateral, el pensamiento estratégico, evaluativo y 

metacognitivo; y por otro, se debe contribuir a la construcción de una personalidad caracterizada 

por una actitud abierta y creativa. Es en este segundo plano, se apoya la presente investigación con 

la intención de responder a la pregunta de cuáles son los rasgos, que, desde el criterio de los 

alumnos y profesores, tienen más importancia a la hora de desarrollar y potenciar la personalidad 

creativa. 

En el presente estudio se han aislado 22 rasgos de la personalidad creativa obtenidos de 25 teorías 

sobre el fenómeno de la creatividad. A través una muestra representativa de alumnos de tercer –104 

alumnos– y cuarto curso –86 alumnos– del Grado en Marketing de la Universidad de Navarra y de 

profesores que imparten materias obligatorias en dichos cursos –13 docentes– se han descubierto 

cinco rasgos de la creatividad coincidentes: Pasión por el trabajo, Confianza en sí mismos, Apertura 

a la experimentación, Curiosidad y Originalidad. 

En futuras investigaciones será ahondará en cómo enseñar y potenciar estos cinco rasgos de la 

creatividad en el conjunto de los programas universitarios, principalmente relacionados con el 

campo del marketing. Una realidad que la Universidad debe dar respuesta a causa de los entornos 

de incertidumbre a los que se enfrentan y enfrentarán los futuros profesionales de esta área. 
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PENSAMIENTO ESPACIAL A TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN POR 

ORDENADOR Y LA IMPRESIÓN 3D: EVIDENCIAS Y LIMITACIONES EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Andrés Díaz Portugal 
Universidad de Burgos (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “La Impresión 3D como herramienta para la mejora docente 

universitaria en titulaciones técnicas” dentro de las ayudas a Grupos de Innovación Docente de la Universidad de 

Burgos. 

La definición de competencias espaciales ha ido tradicionalmente asociada a una capacidad de 

interpretación geométrica tridimensional, por lo que su importancia se ha discutido ampliamente en 

el desarrollo de saberes técnicos y/o matemáticos. No obstante, además de esta visualización, la 

interacción entre sujeto y espacio puede considerarse como parte de la habilidad espacial. En este 

trabajo se revisan los diferentes enfoques para la adquisición de habilidades espaciales en entornos 

didácticos, con especial énfasis en la educación superior y en carreras técnicas de ingeniería. A 

pesar de la escasez de estudios que correlacionen pensamiento espacial y rendimiento profesional, 

se exponen también algunos ejemplos de la literatura que miden y analizan las habilidades 

espaciales en profesionales técnicos de distintas ramas.  

La metodología empleada se basa en una revisión bibliográfica de los conceptos cognitivos y 

didácticos que intervienen en la capacidad de visualización e interpretación espacial. También se 

exponen y analizan distintas formas de medir dicha habilidad; como ejemplo, el test de rotación 

mental (MRT), el test de visualización espacial de Purdue: visualización de rotaciones (PSVT:R) o 

el test de corte mental (MCT) han sido ampliamente empleados y normalizados para cuantificar la 

habilidad espacial, por lo que sus fundamentos y aplicaciones se analizan en relación a la 

evaluación de competencias en la educación superior. El foco de la revisión de la literatura se pone 

en dos metodologías docentes como paradigmas de nuevos escenarios donde el aprendizaje 

visual/espacial es especialmente potenciado: la impresión 3D, como herramienta de producción de 

objetos didácticos tangibles, y la simulación numérica por ordenador, como entorno virtual 

interactivo.  También se han recopilado, revisado y discutido los diseños curriculares que 

incorporan ambas herramientas. 

Las conclusiones del presente estudio muestran que la impresión 3D y la simulación numérica 

permiten el desarrollo y empleo de ayudas visuales que mejoren la asimilación de conceptos 

geométrica o físicamente complejos. Las mayores ventajas de la adopción de la tecnología de 

impresión 3D se han encontrado en la producción de modelos visuales simples a través de 

impresoras de escritorio accesibles; sin embargo, también se derivan ciertas limitaciones en su 

implantación curricular. Por otro lado, se concluye en este trabajo que la simulación numérica por 

ordenador, y de manera particular el método de los elementos finitos, debe encajarse en los 

currículos no solo como herramienta de visualización sino también como competencia técnica y 

profesional. Finalmente, tanto la impresión 3D como la simulación por ordenador se han 

demostrado como potenciales metodologías de docencia interactiva y colaborativa. 
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HACIA UNA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA DE HERENCIA 

Francisca Ferre Pérez 

Universidad de Almería (España) 

Las lenguas de herencia (LH) existen desde el momento en el que las familias se han trasladado a 

otra comunidad con una lengua dominante distinta a la hablada en el familiar.  Bayram et al. (2016, 

p. 2) definen a los hablantes de herencia (HH) como “bilingual individuals who grow up in an

asymmetrical bilingual environment where the language spoken in their home or heritage language

(HL) is not the dominant language of the society”.

En el contexto actual globalizado se ha puesto de manifiesto las necesidades de contar con una 

población bilingüe y con una elevada competencia intercultural (Cummins, 2008). Los hablantes de 

herencia han crecido en un entorno familiar con una lengua de herencia que en el futuro les 

permitirá actuar como agentes interculturales en la sociedad, pero para que esto sea posible deben 

aprender a expresarse en una amplia variedad de registros formales. En las aulas de español como 

lengua extranjera (ELE) tradicionalmente se ha contado con la presencia de estudiantes hablantes de 

herencia de español. Su integración en el curso no siempre ha sido fácil ya que se consideran casi 

“nativos”. En cambio, aunque su pronunciación pueda ser similar a los nativos, sus necesidades de 

aprendizaje formal de la lengua familiar son muy específicas (Carreira y Kagan, 2018).  

En la presente contribución se pretende, por un lado, delimitar las principales características de los 

hablantes de herencia de español, tomando como referencia una investigación desarrollada con 

alumnos bilingües alemán-español que asisten al programa de aulas de Lengua y Cultura Españolas 

(ALCE) en Alemania. Por otro lado, se aportarán orientaciones didácticas para la enseñanza del 

español como lengua de herencia que resultarán de interés para los docentes dedicados a la 

enseñanza del español como lengua extranjera.  
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LAS TERTULIAS DIALÓGICAS SON UNA BUENA FÓRMULA DE 

ENSEÑANZA 

Mª Gloria Gallego-Jiménez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

La diversidad dentro del aula es una realidad innegable que requiere ser reconocida y valorada 

como una oportunidad de aprendizaje, sin embargo, en el proceso educativo se da relevancia a los 

contenidos curriculares. A pesar de los avances, todavía se perciben desigualdades y 

discriminaciones en algunos ámbitos o colectivos. Más específicamente Saenz, Goñi y Camuñas 

(2019), señalan debilidades en la forma y en la enseñanza como “la poca implicación del 

profesorado, la falta de sensibilización de las familias, su falta de formación y la consecuente 

persistencia de los estereotipos de género y sus relaciones asimétricas entre chicas y chicos” 

(p.465). Hablar de enseñanza en la actualidad implica “hacer referencia a la educación conjunta, en 

convivencia, integral e igualitaria de niños y niñas” (Yugueros, 2015, p. 62). Consiste en educar con 

el objetivo de potenciar y maximizar el desarrollo personal, independientemente del género al que 

pertenece (Arslan, 2012). Se trata de recuperar los aspectos positivos y negativos de las diferentes 

culturas, y otorgar el mismo peso y valor la participación de todos por igual (Fontecha, 2006; Lillo, 

2006), potencializando, de este modo, el desarrollo humano equitativo e integral de la totalidad del 

alumnado a través de una nueva forma de enseñanza. 

Esta propuesta está dirigida a diseñar espacios de participación e interacción para la promoción de 

la interculturalidad empleando contenido propio de cada cultura de los estudiantes de secundaria a 

través de la conversación. Se plantean las tertulias dialógicas interculturales como una variación de 

las actuaciones de éxito que se llevan a cabo en las comunidades de aprendizaje logrando una nueva 

forma de enseñanza. El aprendizaje dialógico es un aporte realizado por Flecha (1997), denominado 

“tertulias dialógicas”. Se refiere a aquellos encuentros de debate acerca de la literatura clásica 

donde se promueve un intercambio y formación que conducen a la construcción de un significado 

colectivo. Además, son reconocidas como una actuación de éxito que permiten que sus participantes 

reflexionen y comprendan la cultura de las sociedades de diferentes momentos o lugares 

(Community of Research on Excellence for All, 2018). Desde el enfoque cualitativo de la 

Investigación-acción se propone un proceso de reflexión acerca de un nuevo enfoque de enseñanza 

para conseguir integrar todas las dimensiones de la diversidad constituida por diferentes etapas 

donde los estudiantes trabajan de forma cooperativa realizando una búsqueda, análisis reflexivo y 

socialización de contenidos o recursos asociados a las características heterogéneas de los miembros 

del grupo. Esta futura propuesta podría lograr que los estudiantes reconozcan y valoren las 

diferentes características de las personas reflexionando sobre la importancia del reconocimiento, el 

respeto y el intercambio consiguiendo erradicar los actos discriminatorios relacionados con las 

dimensiones de la diversidad. Además el docente incluiría una buena metodología docente que 

abarcaría la integración de todo tipo de alumnado.  
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VISIBILIDAD DE LAS TIC EN LOS GRADOS EN SOCIOLOGÍA, CIENCIA 

POLÍTCA, RELACIONES INTERNACIONALES Y GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS UNIVERSIDADES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

Sara Gallego Trijueque y Carlos Oliva Marañón 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Desde el advenimiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el dominio de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se ha consolidado como una 

competencia adicional que tienen que adquirir, dominar y poner en práctica los alumnos durante sus 

itinerarios formativos concernientes a los Grados que estudian. Según García, Reyes y Godínez 

(2017, p. 301), “las tecnologías de la información y comunicación en la educación superior 

representan los nuevos entornos de aprendizaje y, por su impacto en la educación, son 

desarrolladoras de competencias necesarias para el aprendizaje y generadoras de habilidades para la 

vida”. Además, la UNESCO (2005, p. 20) ha advertido que “en las sociedades del conocimiento, los 

valores y prácticas de creatividad e innovación desempeñarán un papel importante –aunque solo sea 

por su capacidad de poner en tela de juicio los modelos existentes– para responder mejor a las 

nuevas necesidades de la sociedad” […]. (Cit. en García, Reyes y Godínez, 2017, p. 301). Según el 

Plan Digital del 2025, elaborado por Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

(CEOE) (2021, p. 42), “uno de los pilares primordiales para que nuestro país afronte con éxito 

dicho plan, es la educación”. De ahí que uno de los objetivos básicos del plan es: “priorizar la 

transformación del sistema educativo para adecuarlo a la nueva Sociedad Digital” […].  

Del mismo modo, en relación con las TIC, incardinadas en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), se enuncia la dicotomía existente entre inmigrantes digitales y nativos digitales, 

planteada por Prensky (2001). Igualmente, Piscitelli (2009) señaló que “entre los que nacieron antes 

de los años ochenta, es necesario distinguir entre quienes han incorporado y manejan con 

flexibilidad las herramientas tecnológicas, a quienes denomina “mediadores intergeneracionales”, y 

los inmigrantes digitales ya definidos por Prensky. Además, agrega la categoría de los “excluidos 

digitales”, que son aquellos que no acceden a las tecnologías ya sea porque no saben o porque no 

quieren” (Cit. en Leymonié, 2010, p. 13). El objetivo de esta investigación es realizar un análisis 

exhaustivo de la carga lectiva vinculada a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC) en los Grados en Sociología, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Gestión y 

Administración Pública que se imparten en las Universidades de la Comunidad de Madrid. Se ha 

analizado la tipología de Universidad, la modalidad de asignatura (formación básica, obligatoria, 

optativa), así como el curso y el cuatrimestre de impartición en el itinerario formativo del Grado 

correspondiente. Los resultados constatan la práctica homogeneidad de 6 CR ECTS en las 

asignaturas de TIC vinculadas a las titulaciones investigadas, así como la prevalencia y variedad de 

las TIC en los Grados de las Universidades privadas analizadas en detrimento de las Universidades 

públicas, a excepción de las Universidades Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid, por lo que se 

propone un itinerario formativo de 60 CR ECTS basado en las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación (TIC) para los Grados examinados, con la finalidad de aumentar las expectativas 

profesionales de los graduados.  
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FORMACIÓN DE DOCENTES EN CIENCIAS NATURALES EN UNA 

CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Luis García-Noguera 
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia) 

El presente texto nace del proyecto de investigación “Impacto de los procesos de formación en docentes de ciencias 

naturales en la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO (Sedes de Bogotá Sur, calle 80, Neiva) sobre 

la generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación en Colombia” (IX Convocatoria para el 

fortalecimiento de la investigación en UNIMINTO). 

Uno de los retos del Ministerio de Educación de Colombia (MEN) es desarrollar políticas que 

promuevan e incentiven procesos de investigación para las necesidades del contexto (MEN, 2019). 

Para tal fin, una estrategia, es la formación científica en futuros maestros, pues son ellos, uno de los 

pilares básicos para el fomento del espíritu científico y el desarrollo de competencias investigativas 

(Bachelard, 1993).  

En el medio educativo, la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales se ha convertido en 

el centro de innumerables reflexiones, por la dificultad presentada en la formación y desarrollo de 

un espíritu científico en los estudiantes (Olave, 2021). En tal dinámica, los modelos de formación 

docente inciden en la construcción del perfil y competencias específicas que requieren los maestros 

como actores de la transformación pedagógica y educativa (Salazar-Gómez y Tobón, 2018). De esta 

manera, el estudio que se llevó acabo tiene como objetivo evidenciar cómo se están desarrollando 

los procesos de formación en licenciados en ciencias naturales y educación ambiental para la 

generación de una cultura en ciencia, tecnología e innovación en la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios en las sedes de Bogotá Sur, calle 80, Neiva. En la línea de investigación Educación, 

Transformación social e innovación, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 – Educación de 

calidad.  

El proyecto, se enmarcó en el enfoque cualitativo, la investigación- acción y elementos del método 

comparativo. A partir de un análisis documental, y el análisis realizado al discurso de la 

información recolectada a través de encuesta abierta y  entrevista en profundidad realizada a 

estudiantes de último semestre y docentes que orientan los procesos de formación en la licenciatura,  

concluye que, los procesos formativos adelantados desde la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, están propendiendo por la generación de una 

cultura en ciencia, tecnología e innovación a través de las implementación de estrategias didácticas 

que generen reflexiones en cuanto al uso de ciencia, su historia, su contextos y su implementación. 

De igual manera, se evidencia en las tres sedes (Sedes de Bogotá Sur, calle 80, Neiva) algunas 

oportunidades de mejora en los procesos de formación de docentes en ciencias naturales y 

educación ambiental en términos de creación de escenarios que apoyen y fortalezcan la actividad 

pedagógica y didáctica para la formación en competencias en ciencia, tecnología en innovación.  En 

tal orden de ideas, se propone como lineamientos para la construcción de una propuesta de 

formación en ciencias naturales, elementos pedagógicos y didácticos que articulen desde el enfoque 

praxeológico, principios del aprendizaje basado en problemas, la lectura crítica y el desarrollo 

destrezas de pensamiento crítico. 
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LA IMPORTANCIA DE LA INCORPORACIÓN DEL CONTEXTO  

EN LA FORMACIÓN DE DISEÑADORES CON VOCACIÓN SOCIAL 

Patricia Gómez Zúñiga 

Universidad Católica de Temuco (Chile) 

Proyecto PID 2020 “Divulgación de Experiencias de Innovación en la Enseñanza del Diseño: Aproximación a un 

modelo de aprendizaje para contribuir a la formación de Diseñadores UC Temuco". 

La propuesta que se presenta a continuación tiene como objetivo establecer el impacto en los 

estudiantes de Diseño de las experiencias interdisciplinarias realizadas en territorios interculturales 

indígenas y la relevancia de la incorporación de variables del contexto en la formación de 

diseñadores con vocación social. El trabajo comienza con la modificación de los planes de estudio 

de las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial, cuya estructura en módulos de aprendizaje, 

implicó el trabajo interdisciplinario entre profesionales de las áreas proyectuales, sociales y 

económicas; estudiantes de pregrado y actores claves de los territorios, con el fin de formar 

profesionales sensibles, comprometidos con los sujetos y sus prácticas culturales y con 

compromiso social, capaces de observar necesidades sentidas, analizar variables multidisciplinarias 

y crear soluciones con pertenencia cultural e impacto local. En relación a lo anterior, uno de los 

nudos críticos que enfrenta la formación de diseñadores es la comprensión del contexto (Galán, 

2018), entendido como la trama social en la que se sitúa, el problema y la solución, desde una 

visión no objetual, que implica el desarrollo de competencias en los estudiantes que aportan a 

mediar procesos socioculturales (Betts, 2017). Se destaca la co-construcción de conocimiento, el 

co-diseño y las competencias actitudinales como la empatía, la colaboración y la solidaridad; y en 

escenarios de interculturalidad indígena, el intercambio de saberes (Alberrán, 2019) y el senti-

pensar (Escobar, 2014). Desde esta perspectiva, el contexto se aprende desde la trama social 

misma, estableciendo lazos afectivos con los sujetos y los territorios, que fortalecen el compromiso 

social y la creación de soluciones con pertenencia cultural. 

El estudio se realiza, a través del análisis de entrevistas a distintos cohortes participantes de la 

propuesta, con el fin de establecer su nivel de impacto en el fortalecimiento, por un lado, de 

competencias de pensamiento crítico, observación y análisis desde distintas miradas disciplinares y, 

por otro, capacidades de empatizar y construir  afectiva y colaborativamente redes para la creación 

contextualizada de soluciones. Asimismo, se observa las problemáticas y soluciones de los 

proyectos de diseño, para determinar las áreas de intervención, su enfoque metodológico e impacto 

en el contexto, comparándolas con otras experiencias que utilizan distintas metodologías de 

aprendizaje para establecer la efectividad de la estrategia. 

Destacan como resultado de esta propuesta: el efectivo trabajo interdisciplinario de profesionales 

en la formación de diseñadores, prácticas pedagógicas contextualizadas y con sentido educativo, 

fortalecimiento de competencias de pensamiento crítico y compromiso social, junto a la creación de 

soluciones con pertenencia cultural. 
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LA MULTIDISCIPLINARIEDAD COMO SINÓNIMO DE 

EMPLEABILIDAD: EL CASO DEL ESTUDIANTE DEL GRADO EN 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

Ana Gregorio Cano 

Universidad de Granada (España) 

La empleabilidad de los egresados en los diferentes grados que coexisten ha pasado a ser uno de los 

objetivos, además de uno de los atractivos, que diferencian unas universidades e instituciones 

educativas de otras. En el caso del plan de estudios del grado en Traducción e Interpretación (TI) de 

la Universidad de Granada, se oferta una asignatura obligatoria clave para el futuro de los egresados 

titulada la «Profesión del traductor e intérprete» de 6 créditos ECTS que se cursa en 4º de carrera.  

Tras diferentes años de impartición de esta asignatura y de otros talleres sobre empleabilidad del 

egresado en Traducción y/o Interpretación, en este trabajo ofrecemos un breve recorrido por el 

perfil de los estudiantes de TI, para contextualizar el tipo de actividades y de evaluación que tienen 

cabida en el seno de iniciativas relacionadas con el fomento de la empleabilidad. Más allá de pasar 

revista a la asignatura en sí, esta propuesta tiene como objeto central describir, a partir de una 

investigación empírica piloto, el impacto de los estudios de traducción e interpretación en el caso de 

la Universidad de Granada, así como analizar la multidisciplinariedad de las diferentes salidas 

profesionales, así como de los roles que desempeñan los egresados del grado de Traducción e 

Interpretación de esta institución y del papel que jugó en su inserción laboral la asignatura en la que 

se contextualiza nuestra investigación.  

Al igual que en el caso de los estilos de aprendizaje, el estilo docente hace que el enfoque de una 

misma asignatura pueda plantear diferencias de contenido y de dinámica de clase de un grupo a otro 

impartido por diferente docente. Por esta razón, es importante puntualizar que el objeto de esta 

propuesta es describir los recursos y las actividades que parecen tener un impacto positivo en el 

desarrollo del abanico de habilidades relacionadas con la disipación de dudas que envuelven la 

inserción laboral y los nichos de empleo, así como fomentar el sentimiento de que «hay vida más 

allá del grado», de ahí la inclusión de los antiguos alumnos. 

Las respuestas de los egresados se compararán con las expectativas de estudiantes de último curso 

(2020/21), así como las inquietudes y los miedos que, como muestran los datos empíricos, se 

asemejan, pese a tratarse de promociones distantes en el tiempo. Nuestra investigación se alimenta 

de datos cuantitativos y cualitativos para ofrecer un análisis exhaustivo en torno a cuestiones 

candentes a la hora de dar el salto de estudiante a trabajador (o estudiante de posgrado). Los datos 

obtenidos de la encuesta del estudio piloto se completan con las respuestas obtenidas en las 

entrevistas celebradas a los egresados. El fin último de nuestra investigación es poder aplicar las 

conclusiones extraídas en torno a los puntos fuertes y débiles de la formación en TI identificados 

por los egresados a partir de los datos de la encuesta y de las entrevistas en la planificación y mejora 

de los contenidos incluidos en la asignatura la «Profesión del traductor e intérprete» con el fin de 

acercar lo máximo posible la realidad profesional, los nichos de empleo y la empleabilidad para los 

egresados en TI al aula. 

Palabras claves: Empleabilidad - Estudio piloto - Pefil del estudiante - Traducción - Egresados 
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DOCENCIA DE DERECHO CONCURSAL Y RECURSOS ARTÍSTICOS 

María Isabel Huerta Viesca 

Universidad de Oviedo (España) 

El trabajo surge en el marco de una línea de investigación más global sobre Género, Arte y Derecho. 

En el ámbito jurídico la docencia suele centrarse en el análisis de textos legales, doctrinales y 

jurisprudenciales. Los temarios de las asignaturas de Derecho privado, y en concreto los referentes 

al Derecho de las crisis económicas, son densos, extensos y deben impartirse en tiempos muy 

ajustados. Estas circunstancias y la carencia de estudios sobre nuevas fórmulas docentes aplicables 

al campo de la insolvencia dificultan el acercamiento a esta materia con nuevas metodologías y 

recursos.  

El Derecho aplicable en el caso de las crisis económicas está inmerso permanentemente en 

profundas reformas en todos los Ordenamientos y también en el ámbito internacional. Debe hacerse 

al discente partícipe de las novedades legales y jurisprudenciales y debe posibilitarse una 

comprensión global de los problemas que se entrecruzan en esta materia y aportarle una perspectiva 

crítica sobre los condicionantes y las soluciones que las regulaciones van ofreciendo hasta la 

actualidad.  

Distintas obras literarias y artísticas (principalmente pictóricas) se han hecho eco de la situación del 

quebrado frente a los acreedores, o han reflejado las consecuencias personales, familiares y 

patrimoniales en que se ve inmerso un insolvente. Este trabajo propone una reflexión sobre el 

acceso a los conocimientos jurídicos de Derecho concursal a través de los recursos didácticos y 

artísticos, sobre todo literarios y pictóricos, como vía educativa novedosa, integral e integradora, 

que puede abrir una ventana a la percepción de los problemas a los que se enfrenta el Ordenamiento 

jurídico a la hora de dar una respuesta a la insolvencia. Se trata de reflexionar sobre la utilización 

del poder didáctico de las artes (principalmente la literatura y la pintura) como punto de referencia y 

recurso potenciador del aprendizaje del Derecho concursal y de la crisis económica. Se propone la 

realización de un recorrido por los grandes hitos históricos del Derecho de la crisis económica de 

las personas (desde el antiguo Derecho Romano, a la quiebra medieval, la reestructuración 

empresarial, el concurso de acreedores o el mecanismo de la segunda oportunidad o fresh start) de 

la mano del recurso pedagógico del arte –la pintura y la literatura-, como medio para comprender 

los intereses que impulsan cada regulación jurídica y el sentido de las soluciones, tan dispares, que 

va ofreciendo el Derecho en cada etapa. 

Mediante la aplicación de una metodología cualitativa se realizará una indagación, novedosa, sobre 

la utilización de los recursos literarios y pictóricos en las asignaturas de Derecho concursal, que 

servirá de apoyo visual y cognitivo para la comprensión crítica de las grandes etapas del Derecho de 

la crisis económica y de la quiebra a los discentes, y que proporcionará recursos concretos de 

dominio público y acceso libre para el apoyo de la docencia sobre la insolvencia.   

Palabras clave: Recursos artísticos - Docencia de Derecho - Arte - Literatura - Derecho concursal 

249



LOS MODELOS DISCURSIVOS DE LOS TRABAJOS FINALES DE GRADO 

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN EUSKERA 

Mikel Iruskieta y Mari Mar Boillos Pereira 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

El proceso de alfabetización académica de los estudiantes universitarios tiene su manifestación más 

reseñable en la construcción de los Trabajos de Fin de Grado (en adelante, TFG). La construcción 

de este texto no está exenta de dificultades que abarcan cuestiones textuales, léxicas, 

morfosintácticas y discursivas. De ahí que haya crecido el interés por conocer cómo ayudar a los 

estudiantes a interiorizar sus particularidades. En el caso del proceso de alfabetización académica en 

euskera, es necesario incluir una variable más que está asociada al recorrido que ha tenido esta 

lengua en el ámbito universitario. Tras la normalización del euskera en la década de los 80, la oferta 

de estudios universitarios en esta lengua se vio incrementada, así como el consecuente aumento del 

número de TFG. La breve trayectoria de esta lengua en este género textual trae consigo la falta aún 

de sistematicidad en su caracterización. 

Así, este trabajo busca realizar una primera aproximación a las características discursivas de los 

TFG del ámbito de educación en euskera. Para ello, se emplearán herramientas de análisis del 

discurso y técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). En primer lugar, se ha creado un 

corpus de referencia a partir de una muestra de TFG del área de Educación de los repositorios de las 

universidades que ofrecen TFG en euskera. Posteriormente, se realizará un estudio de las 

características textuales del corpus que permitirán establecer los parámetros prototípicos. Estos 

parámetros se identificarán de dos modos: de forma automática, con herramientas PLN que analizan 

los diferentes fenómenos lingüísticos: ortotipografía (Xuxen- Agirre et al., 1992), fraseología 

(Voyant Tools), longitud de oraciones (ANALHITZA, Otegi et al., 2017) y combinación de 

cláusulas (Atutxa et al. 2020), relaciones de coherencia (Iruskieta & Braud, 2019);  y, de forma 

manual, a partir de la teoría de los moves (movimientos) de Swales (1990).  

Los resultados obtenidos a partir de este estudio permitirán identificar vías de intervención 

pedagógica para la formación de los estudiantes de los grados de educación en escritura académica 

y, concretamente, en escritura del TFG.  
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LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS ONLINE Y LA 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Nassima Kerras y Moulay-Lahssan Baya Essayahi 

Universidad Pompeu Fabra y Universidad Granada (España) 

En este trabajo se analiza la importancia de la educación emocional para alcanzar resultados 

satisfactorios y formar a ciudadanos responsables, en el contexto de la actual pandemia y a través de 

la enseñanza, en línea, de las lenguas extranjeras.  

La metodología de la enseñanza se ha visto afectada por motivos de salud pública, a raíz del Covid-

19, por lo que el aprendizaje de lenguas extranjeras, por parte de los estudiantes españoles, no ha 

sido ajeno a los cambios operados, siendo necesario para los mismos seguir formándose a través de 

sistemas de enseñanza no presenciales. 

El artículo aborda la dificultad de los alumnos de habla hispana para estudiar materias optativas o 

idiomas extranjeros a distancia, y se destaca la importancia de desarrollar, al mismo tiempo, 

aquellas competencias que les permitan una mejor gestión de las emociones con el fin de formar, a 

su vez, ciudadanos comprometidos y responsables con la sociedad. 

En este sentido, se reflexiona sobre el sistema de aprendizaje lingüístico en línea en España para 

determinar el manejo de las emociones por parte de los estudiantes y profesores en el contexto de 

pandemia actual. 

En relación con la metodología aplicada, se parte de la relación entre el Enfoque Comunicativo 

(Hymes, 1972) y la Comunicación Emocional (Bisquerra, 2011). Se aplica un método hipotético-

deductivo a este análisis. Los profesores de las universidades españolas responden un cuestionario 

sobre las dificultades encontradas y las soluciones adoptadas y se realiza un estudio cualitativo para 

describir la problemática afrontada, en aras a ofrecer una serie de recomendaciones. Se explica la 

relevancia de introducir métodos socioemocionales en los programas de formación docente, así 

como la manera de promover la comunicación y la transversalidad educativa. Se trata, entonces, de 

aspectos claves para alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible y ofrecer una educación 

de calidad, lo que ayuda a crear paz y sociedades productivas. 

Palabras clave: Aprendizaje de lenguas - Covid-19 - Comunicación emocional - Transversalidad 
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LA EXPRESIVIDAD MUSICAL EN LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE 

CONSERVATORIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES  

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

Algunos autores (Juslin et al., 2006) sugieren que los momentos más profundos de la experiencia 

musical derivan, a menudo, de la capacidad del intérprete para comunicar emociones al oyente. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo de competencias expresivas musicales ha de ser considerado 

un aspecto esencial en la enseñanza de la interpretación. Las investigaciones de Laukka (2004) 

evidencian que la elección de diferentes estrategias de enseñanza por parte de los docentes se ve 

muy influenciada por sus creencias y concepciones respecto a la naturaleza de la expresividad 

musical. 

La presente investigación, situada en el ámbito de las enseñanzas superiores de música, se 

desarrolla en el campo de la interpretación musical y tiene como objetivo conocer las opiniones, 

concepciones y hábitos de docentes y estudiantes acerca de la expresividad y sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con el fin de profundizar en el conocimiento y descripción de sus factores 

constitutivos, así como en las estrategias didácticas consideradas más útiles para su entrenamiento y 

desarrollo.  

El estudio se ha llevado a cabo con 219 sujetos de un conservatorio superior, muestra que 

constituye el 77,11% de su población total. El enfoque metodológico de la investigación es 

cuantitativo, basado fundamentalmente en el cálculo de estadísticos descriptivos. La recogida de 

datos se ha realizado a través de la cumplimentación de un cuestionario sobre creencias y hábitos en 

relación con la expresividad musical, elaborado específicamente para este trabajo. 

Los resultados obtenidos indican que la expresividad es considerada por los participantes como la 

característica más apreciada en un intérprete, seguida del sonido y de la creatividad. Además, entre 

las variables que más influyen en la expresividad musical estarían, por orden de importancia, el 

nivel de comprensión de la obra por parte del intérprete, su inteligencia musical y las características 

de la pieza musical que se interpreta. Se constata con esta investigación que el trabajo de la 

expresividad dentro del proceso de montaje de una interpretación no sigue unas pautas 

estandarizadas. En lo que respecta a las estrategias didácticas utilizadas en el aula para la enseñanza 

de la expresividad, podemos señalar que son de variada naturaleza, si bien una de las más utilizadas 

y valorada es la que se centra en dar instrucciones técnicas.  
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LA IMPROVISACIÓN EN LA FORMACIÓN DE INTÉRPRETES DE 

MÚSICA 

Arantza Lorenzo de Reizábal 
Universidad Pública de Navarra (España) 

Diversos estudios empíricos realizados desde el campo de la educación sugieren que la inclusión de 

la práctica de la improvisación en la enseñanza musical permite mejorar ciertas habilidades 

necesarias para el desempeño musical, como pueden ser la lectura musical, la percepción auditiva o 

el aprendizaje de conceptos musicales, entre otros. Sin embargo, a pesar del reconocimiento de 

estos efectos positivos de la improvisación, todavía son escasas las investigaciones situadas en el 

ámbito específico de la interpretación musical que permitan evidenciar las aportaciones de la 

práctica de la improvisación al acto interpretativo.  

Así, la presente investigación tiene como objetivo determinar y analizar las aportaciones que la 

práctica de la improvisación realiza a la formación de los intérpretes del ámbito de la música 

clásica, en el contexto educativo de la especialidad de interpretación de las enseñanzas superiores 

de música.  

El estudio se ha llevado a cabo con sujetos que han finalizado sus estudios superiores de 

interpretación musical clásica o se encuentran en el último curso de estas enseñanzas de música, así 

como con tres docentes e intérpretes especialistas en improvisación. El enfoque metodológico es de 

tipo mixto, cuantitativo y cualitativo, y utiliza como herramientas de recogida de datos: (i) el 

cuestionario y (ii) la entrevista en profundidad (realizada a los expertos especialistas). De este 

modo, los datos obtenidos de los cuestionarios han recibido tratamiento estadístico y toda la 

información extraída con esta metodología cuantitativa se ha enriquecido con las aportaciones 

cualitativas derivadas del análisis de las entrevistas. 

Los resultados obtenidos indican que las aportaciones de la práctica de la improvisación a la 

formación de los intérpretes son de naturaleza variada, ya que pueden ser situadas tanto a nivel 

técnico, como expresivo, cognitivo y psicológico, y favorecen el desarrollo de importantes 

habilidades y destrezas interpretativas musicales. Entre las contribuciones que realiza destacan, 

además del desarrollo de la creatividad, la mejora de los conocimientos armónicos, de la 

expresividad musical, de la memoria musical, de la presencia escénica y del sonido. En 

consecuencia, se concluye que la improvisación debería ser considerada una práctica muy útil y 

necesaria en la formación del intérprete. 
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HISTORIA DEL ARTE Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA DESDE UNA 

PERSPECTIVA FEMINISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Marta Marín Corbera 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de beca de iniciación a la investigación de la Universidad de 

Málaga, titulado Propuestas curriculares feministas desde la Didáctica de la Historia del Arte y la Educación artística 

a través de la alfabetización multimodal 

Si hay algo que verdaderamente nos une a todos y cada uno de los individuos de la faz de la tierra, 

independientemente del contexto temporal-espacial, eso es el arte. El arte, como forma de expresión 

cultural, ha sido reconocido a lo largo de la historia como símbolo de intelectualidad y, sin duda, ha 

supuesto un elemento clave en el desarrollo de la humanidad tal y como la conocemos hoy en día. 

De hecho, es tal su importancia que ya desde tiempos remotos, el artista (como varón) ha sido 

reconocido por su talento, considerando dicha actividad como una profesión relacionada con la 

élite. Sin embargo, y debido a las distintas revoluciones tecnológicas y la democratización de la 

cultura, el arte ha pasado de representar un elemento inalcanzable para la gran mayoría de la 

población, a ser algo cotidiano, lo que por desgracia ha rebajado sustancialmente su valor; 

estableciéndose el dilema de alta cultura / baja cultura.  

El presente estudio tiene como objetivo primordial revalorizar las artes en la sociedad desde el 

ámbito educativo. Para ello, se propone promover la Educación Artística como materia esencial y la 

Historia del Arte como disciplina escolar en Educación Primaria, prácticamente invisible en los 

niveles de enseñanzas obligatorias. Asimismo, este objetivo queda vinculado a otro esencial, como 

es proporcionar referentes femeninos para alumnas y alumnos, a través del estudio de mujeres 

pintoras a lo largo de la Historia desde una perspectiva feminista. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha desarrollado y aplicado un diseño de investigación 

educativa cualitativa con estudiantes de educación primaria para acercarles ambas disciplinas 

(Educación Artística e Historia del Arte) a través del conocimiento de obras artísticas de pintoras. 

Los resultados confirman que incorporar este tipo de intervenciones didácticas incrementan el 

interés del alumnado por el arte y por el legado cultural de las mujeres. 
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L’ÉVOLUTION DE L’INTERLANGUE PAR AFFORDANCE LORS DU 

FEEDBACK INTERACTIF CORRECTIF (FIC) 

ENSEIGNANT/APPRENANTS À L’ECRIT 

Alexandra Marti 

Universidad de Alicante (España) 

Dans l’apprentissage des langues étrangères ou des langues secondes, on observe que l'affordance 

linguistique mutuelle entre l'enseignant et l'enseigné permet à l’apprenant l'évolution de son 

interlangue à tous les stades par sa correction, son enrichissement et sa modification lors du 

Feedback Interactif Correctif (FIC) avec son enseignant. Cela démontre de manière magistrale, et 

l’enseignement en ligne lors de l'épidémie de la COVID-19 le prouve, que le professeur est 

indispensable dans la situation d’apprentissage à l’école et à l’université. On se rend évidemment 

compte qu’en bout de chaîne il faut un retour du professeur sur la copie de l’apprenant pour que ce 

dernier rectifie ses énoncés linguistiquement incorrects.  

L'objectif de notre recherche est de vérifier si l'affordance en situation d'apprentissage pour chaque 

locuteur est la proposition des connaissances ou la réponse rétroactive que lui communique l'autre, 

qu'il soit l'enseignant ou l'apprenant, lors de l'interactivité pédagogique en situation d'écrire ou de 

parler, et à laquelle il réagit en fonction de son rôle. Réaliser une étude de cas où il a été prouvé que 

l'affordance est le moteur du FIC entre enseignant et apprenants, et grâce à l’enrichissement de 

l’interlangue qu’il entraîne ce FIC est une source majeure d’apprentissage pour les apprenants. 

Le FIC dépend donc de la qualité de l'affordance entre les deux pôles didactiques (l'enseignant et 

l'apprenant). La conséquence en est que le professeur doit détenir le savoir considérable espéré par 

les apprenants. Autrement dit, la maîtrise de la langue du professeur et sa culture sont le trésor 

didactique de qualité dans lequel les apprenants puisent. Plus le professeur est expert, plus le travail 

est facile pour les apprenants car le modèle est motivant, excellent. À l’inverse, l’affordance 

pédagogique peu exprimée ou peu abondante peut empêcher la langue de l'élève d'avancer. 

Mots-clés: Affordance - FIC - Interlangue evolutive - Qualité professeur/apprenants - 

Enseignement 
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CUENTOS PERTURBADORES Y CONFIGURACIÓN DE 

SUBJETIVIDADES. MIRADAS DESDE LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

Luis Gabriel Mejía Ángel 
Universidad de Antioquia (Colombia) 

El presente texto se presenta en el marco del desarrollo de la candidatura Doctoral en Educación, en la línea de 

Educación Superior, de la Universidad de Antioquia.  

La presente ponencia centra su interés, luego de aprobar la candidatura doctoral en Educación, en el 

estudio de los cuentos perturbadores y transgresores como categorías de la literatura infantil y su 

incidencia en la configuración de subjetividades de los maestros en formación de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Antioquia en Colombia. Lo anterior, como una oportunidad para 

pensar, comprender y analizar este tipo de cuentos en la educación superior, esencialmente en la 

recepción de aquellos sujetos que se están formando para ser mediadores, formadores y actores 

educativos a partir de la articulación con la literatura y la lectura en contextos educativos. 

Los cuentos perturbadores muestran generalmente de maneras metafóricas temáticas como la 

guerra, las violaciones sexuales, el abandono, el divorcio, la homosexualidad, la crueldad, el odio, 

los procesos de xenofobia y desigualdad social, entre otros. Son un conjunto amplio de asuntos que 

generan en el lector procesos de interpretación que confrontan sus ideas de infancia relacionadas 

con la pureza y la felicidad; por ello, lo perturbador puede presentarse de diversas maneras, tales 

como temas inquietantes, imágenes de horror, dilemas y problemas psicológicos y mundos 

paralelos, el descubrir un secreto doloroso y un final sin esperanza. Diversas investigaciones 

analizan estos elementos de los cuentos infantiles para señalar sus aspectos de horror, terror y 

perturbación. De acuerdo con lo expresado, Botero (2016) señala que muchos de estos cuentos han 

estado dentro de la censura del sistema literario, y principalmente de la escuela y la educación. Para 

la autora, los cuentos perturbadores son caminos para entender lo que la sociedad quiere ocultar a 

los más “inocentes”, pero también las maneras de revelar lo que permanece oculto y mostrar nuevos 

sentidos y miradas frente a esas temáticas. Así, ella da cuenta de las relaciones entre la traducción, 

la censura, la literatura infantil con la perturbación o los temas tabúes. 

La metodología se realizará, con base en la Investigación Educativa Basada en las Artes. Esta, 

desde su conceptualización y realización, justifica eso que Tylor et. al. (1984) refieren frente a la 

adaptación de la investigación, según los propósitos que se traza, pues dicha perspectiva se ajusta a 

los objetivos se plantean en la investigación. Este tipo de investigación nace a partir de un 

movimiento llamado Investigación Basada en las Artes (IBA, o ABR por sus siglas en inglés), en 

los años 80, a través de la cual se pretendió vincular de dos formas diferentes la relación con las 

artes. La primera desde lo epistemológico-metodológico, (Hernández, 2008). La segunda concibe 

otras formas de proceder de manera artística, a través de la literatura, las artes visuales, las 

performativas, la música y demás, con el fin de evidenciar fenómenos y experiencias. De allí que 

técnicas como el conversatorio, la creación de un texto disruptivo y la conversación con expertos 

posibiliten encuentros dialógicos para la creación de experiencias estéticas y educativas. 

Finalmente, se resalta la potencia de abordar este tipo de textos literarios en la formación de 

maestros, principalmente desde el componente artístico e investigativo, ya que, a partir de estos, se 

busca reconocer la emergencia de subjetividades, en relación con las diversidades contextuales, 

sociales, culturales y humanas que se presentan en el campo educativo.  
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LA METODOLOGÍA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA 

ESTIMULACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO VERSUS LA 

METODOLOGÍA EXPOSITIVA 

Rolando Molina Martínez, Vicente Muñoz Griffith y Pía Del Valle Rodriguez 

Universidad del Alba (Chile) 

El pensamiento crítico en la actualidad constituye una habilidad significativa en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes chilenos de educación superior. Uno de los problemas que 

enfrentan actualmente, que incluye a docentes y gestores académicos, es que no renuevan sus 

metodologías de enseñanza, para formar a futuros profesionales utilizando por lo general un modelo 

tradicional, que poco colaboran en su formación y que permite que egresen con un bajo nivel de 

análisis, síntesis, argumentación y emisión de juicios valorativos. Por esta razón la necesidad de 

realizar un cambio paradigmático coherente con los nuevos modelos educativos en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los y las estudiantes. 

Los objetivos de investigación son: 

1. Analizar la influencia de la metodología pedagógica de proyecto de investigación en la

estimulación del pensamiento crítico versus una metodología expositiva,

2. Medir el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes que cursan

asignaturas con metodologías de tipo teóricas expositivas,

3. Medir el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes que cursan

asignaturas con metodologías pedagógicas de proyectos de investigación,

4. Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes  que cursan asignaturas con metodologías

de tipo teóricas expositivas,

5. Medir el nivel de satisfacción de los estudiantes que cursan asignaturas con metodologías

pedagógicas de proyectos de investigación,

6. Comparar niveles de pensamiento crítico y satisfacción de los estudiantes  que cursan

asignaturas con metodologías de tipo teóricas expositivas y metodologías pedagógicas de

proyectos de investigación.

La investigación tiene un diseño cuantitativo descriptivo transversal. La técnica de análisis 

estadística descriptiva basada en medidas de tendencia central como media, mediana y frecuencias 

de dispersión como la desviación típica. Se aplicará estadística descriptiva con tablas de 

contingencia y la medida de asociación de Chi cuadrado para observar si hay asociación 

significativa entre los niveles de pensamiento crítico y satisfacción y el tipo de estrategia 

pedagógica al que están expuestos los y las estudiantes. Dentro de los grupos muéstrales estarán los 

estudiantes en calidad regular de una Universidad privada de las ciudades de Antofagasta, Santiago, 

La Serena y Chillan que cursan la asignatura de metodología de investigación,  del año académico 

2021. 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos se logra evidenciar que la metodología de proyecto 

de investigación basada en la estimulación del pensamiento crítico orienta el logro de mayores 

competencias como por ejemplo razonar correctamente antes de tomar una decisión frente a un 

contenido, esto sin duda apunta a una reflexión desde el pensamiento crítico. Estos resultados 

permiten concluir en forma veraz acerca del impacto en el pensamiento crítico y la satisfacción de 

los estudiantes en la aplicación de este tipo de metodología. 
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EDUCATING FUTURE BUSINESS AND ECONOMICS GRADUATES WITH 

ETHICS: A PRACTICAL EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION 

Dolores Montagud Mascarell, Teodoro D’Agostino García and Pau Sendra-Pons 

Universitat de València (España) 

“We are all driven in life and work to seek those things we consider ‘good’, the things we love” 

(Guillén Parra, 2021) 

In the 2016-2017 academic year, still in the aftermath of the economic-financial crisis that began in 

2008, the Faculty of Economics of the University of Valencia initiated a pilot project of innovative 

education with the aim of training future professionals in the economic and business sector in 

ethics, given the growing sense of their lack of honesty and transparency as the triggers of the crisis. 

Five years later of what began as a modest effort to bring together faculty, students and staff in a 

more ethical vision of tomorrow, the project has established itself as a pioneering strategic alliance 

in Spain to articulate the learning of ethics by the entire university community (Alonso-Sánchez et 

al., 2017; Bacete-Armengot et al., 2018). 

The objective of the project has been, since its beginning, to achieve a university community that is 

ethically aware, cohesive and open to dialogue, ensuring the personal and professional growth of all 

its members through life-long learning in a humane and socially engaged work environment in 

which a variety of soft skills, especially critical thinking, can thrive (Bacete-Armengot et al., 2017; 

Maudos Gumbau & Sendra Pons, 2018).  

The project has been developing two main lines of action over the years: on the one hand, the 

promotion of an association of undergraduate and graduate students who, with the support of the 

teaching staff, have been developing academic and training activities, thus enhancing their 

competencies and soft skills; and, on the other hand, the organization of numerous training events 

on ethics and the best active learning methodologies to teach them in the classroom. The support 

staff has also taken part in this last set of activities, showing great interest in incorporating the 

ethical dimension in their daily work.  

The aim of this paper is twofold: firstly, to compile the actions carried out within the framework of 

the project, paying special attention to the mechanisms that have raised awareness of ethics in the 

university community; and, secondly, to disseminate the project in order to encourage its replication 

among national and international higher education institutions. To achieve these objectives, the 

paper reviews in detail the beginnings of the project and the milestones achieved, not only 

emphasizing the work dynamics of the dean's team, which has monitored this project, but also 

giving importance to the student association created within the project to provide students with an 

environment of volunteering and cooperation. The work also includes interviews with professors, 

students and support staff which allows for a more complete evaluation of learning outcomes. 

Keywords: Higher Education - Business Ethics - Strategic Alliance - Business - Economics 
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LA FORMACIÓN MÉDICA EN LA ENCRUCIJADA. DISEÑO DE 

ESTUDIO LONGITUDINAL CUALITATIVO DE ESTUDIANTES DE 

MEDICINA EN CHILE 

Nicolás Morales Sáez y Julio Sarmiento Machado 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

La formación médica en Chile presenta una serie de desafíos vinculados a la elaboración de 

perfiles de egreso acordes a las necesidades sanitarias. Si bien en muchas universidades 

declaran orientar la formación desde una perspectiva generalista con énfasis en la Atención 

Primaria de Salud, en la práctica ha primado una enseñanza centrada en el hospital y basada 

en las especialidades médicas. (Breinbauer, Fromm, Fleck y Araya, 2009). Asimismo, los 

perfiles de egreso de las carreras de Medicina en Chile presentan inconsistencias entre las 

declaraciones de voluntad de incorporar enfoques sociales y humanistas a la formación de 

pregrado, pero que se traducen en una escasa representación de contenidos efectivos en los 

planes de estudio (Parada et al. 2015). 

En 2021, el proceso de admisión de la carrera de Medicina en la Universidad Pedro de 

Valdivia estuvo explícitamente orientado hacia la medicina generalista. En esta nueva cohorte 

se incluyeron estudiantes recién egresados de la enseñanza secundaria así como estudiantes 

que ya poseían un grado profesional o técnico previo. Un 29,5% de los estudiantes tiene 25 

años o más. La matrícula de primer año abarca dos sedes, una en Santiago y otra al norte del 

país, en la ciudad de La Serena. 

El objetivo de esta ponencia es presentar un diseño de estudio longitudinal cualitativo que 

permita comprender el proceso de formación médica desde la perspectiva de los estudiantes a 

lo largo de los siete años de estudios universitarios. Uno de los antecedentes teóricos más 

significativos corresponde a los estudios del proceso de enseñanza médica iniciados por el 

interaccionismo simbólico en los años setenta en la obra colectiva Boys in White de H. 

Becker, B. Geer, E. Hughes y A. Strauss (1977).  

La tipología muestral corresponde a un muestreo teórico que permita caracterizar la 

diversidad de la población estudiantil (segunda carrera, estudiantes trabajadores, familias 

migrantes, pertenecientes a pueblos indígenas). A la muestra resultante se aplicará un 

seguimiento anual a través de reportes observacionales y entrevistas semi-estructuradas. En 

forma complementaria se elaborará un censo anual para caracterizar las transformaciones de 

la cohorte a lo largo de la carrera. Se documentará el proceso de ajuste del perfil de egreso y 

de la estructura curricular actual reorientando a APS. 

En la discusión del diseño presentado se incluye la modificación del proceso de admisión en 

el cual se han incluido los aspectos vocacionales de los estudiantes, así como una mayor 

diversidad de estratos socioeconómicos representados en esta nueva cohorte, que dan cuenta 

del propósito institucional de la universidad de contribuir a la inclusión social.  

Palabras clave: Formación médica - Inclusión social - Estudio longitudinal Cualitativo - 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS. 

ESTUDIO DE CASO 

Margarita Ossorio Núñez 
Universidad de Cádiz (España) 

La cultura de paz ha sido definida por Naciones Unidas como un conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el pleno respeto y la promoción de los 

derechos humanos (A/RES/53/243). La Declaración sobre una Cultura de Paz afirma que su 

construcción es posible mediante la educación, y señala a esta como uno de los pilares básicos de su 

Programa de Acción. Entre las medidas propuestas destaca la recomendación a los gobiernos para 

que los sistemas educativos promuevan los valores vinculados a la tolerancia y el respeto, velando 

para que se provea a niños y niñas de herramientas para afrontar los conflictos por medios pacíficos; 

lo que obliga a revisar el currículo escolar y, dentro de este, planes de estudio, materiales 

curriculares como los libros de texto y prácticas educativas. 

Para desarrollar esta línea específica de acción, la UNESCO propuso los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, integrados en el Marco de Acción Educación 2030.  Entre ellos, garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos (ODS4) y su Programa el Desarrollo 

Sostenible para las Ciencias Sociales y Humanas, que sienta las bases para afianzar los valores y 

principios universales para el fomento y el desarrollo de una Cultura de paz. 

En sintonía con dichos planteamientos, esta aportación describe los resultados del estudio a cerca de 

cómo se trabajan los valores orientados al desarrollo de una Cultura de Paz en el contexto de la 

asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, en un Centro de Educación 

Infantil y Primaria del Campo de Gibraltar (Cádiz), durante el curso académico 2020/21.  

El estudio se aborda desde una perspectiva interpretativa y metodología cualitativa, con enfoque de 

estudio de caso, en la que se combinan el análisis del libro de texto y de otros documentos como el 

programa docente, el diario de clase, el registro de tareas; además de entrevistas en profundidad, 

semiestructuradas, a la maestra. 

Los resultados nos permiten conocer y comprender con cierta profundidad cómo se ha desarrollado 

la formación en estos valores de modo situacional, en el contexto del caso objeto de estudio; así 

como la complejidad y pluralidad de las interacciones en Ciencias Sociales y Humanas. 
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LA ARQUEOZOOLOGÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

TRANSVERSAL EN ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Juan E. Padilla-Sánchez, Benjamín Cutillas Victoria, Sebastián F. Ramallo Asensio, 

Milagros Ros Sala 
Universidad de Murcia (España) 

La Arqueología se ha convertido en las últimas décadas en un instrumento esencial dentro de la 

didáctica de la Historia ocupando espacios relevantes tanto en los currículos educativos de 

educación primaria y secundaria, como en entornos de educación no formal al alcance de la 

sociedad. Sin embargo, la reciente multidisciplinariedad que esta disciplina ha alcanzado en los 

últimos años permite ampliar su ámbito de actuación gracias al aprendizaje transversal en 

escenarios formales de la rama de Ciencias y Tecnologías. En este contexto, materias como 

Biología, Química o Física pueden retroalimentarse a través de casos prácticos o métodos 

procedentes de las Ciencias Sociales, al igual que a la inversa, la enseñanza de la Historia mediante 

la disciplina arqueológica permite abordar datos y técnicas de investigación cuyos resultados se 

exponen en el campo de la genética, la bioquímica, la biofísica, la medicina, la nutrición, etc. 

En este marco actual de disciplinas cuyas fronteras son cada vez más permeables a un aprendizaje 

holístico del conocimiento, nuestra propuesta es dar a conocer las posibilidades que ofrece la 

Arqueozoología como herramienta didáctica aplicable a los contenidos curriculares del ámbito de 

las ciencias naturales y tecnológicas. Su potencial no solo reside en las competencias propias de la 

Historia, sino que mediante ella se pueden abordar problemáticas de total actualidad como la 

configuración del medio ambiente, cambios en el clima, sostenibilidad, evolución de especies y 

patrones tecnológicos... Una serie de competencias actitudinales necesarias para un alumnado 

preocupado y responsable de su planeta y su futuro generacional. 

Para ello, se cuenta con emplear metodologías avanzadas en el estudio de esta vertiente de la 

investigación arqueológica que se están desarrollando en un proyecto de investigación actualmente 

en curso y junto a diversos investigadores de disciplinas relacionadas procedentes de universidades 

nacionales e internacionales. El objetivo principal es realizar una aproximación a los contenidos 

seleccionados del currículum de Educación Secundaria desde distintos vectores - dietas 

culturalmente asociadas, especies estabuladas, movilidad ganadera, soporte vegetativo, etc.- y 

técnicas físico-químicas de análisis -radiometría, discriminación isotópica, ADN, contaminación, 

enfermedades, etc.- de los restos óseos de Cartagena y su entorno litoral, en un arco cronológico 

que abarca desde la Prehistoria hasta nuestros días. Tal propuesta pondrá de manifiesto las 

posibilidades que la Arqueología en general, y la Arqueozoología en particular, permiten de cara a 

enfoques de trabajo basados en la transversalidad curricular y el aprendizaje basado en proyectos, 

pilares prácticos mediante los que desarrollar un reto didáctico de transferencia científica que abre 

nuevos horizontes de aprendizaje extrapolables a otros escenarios y disciplinas.  
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EXPERIENCIAS DE MAESTROS  EN TORNO A LOS PROCESOS DE 

FORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

DOCENTES ADIDA 

Natalia Andrea Patiño Hurtado 

Universidad de Antioquia (Colombia) 

Los diferentes discursos que circulan en torno a la formación de los maestros, especialmente desde 

el marco normativo en Colombia, evidencian un requerimiento de maestros capacitados y 

preparados para los desafíos que impone la sociedad actual. En este sentido, se propone que la 

formación docente no solo sea una necesidad para el Estado, que busca la calidad educativa y la 

cobertura con el fin de lograr la inserción de los sujetos al plano laboral, sino también que se 

considere como una de las necesidades sentidas de los profesores en aras de su reivindicación como 

profesionales de la educación, es allí donde surge la pregunta por los diferentes escenarios de 

formación para maestros en ejercicio. Uno de esos lugares que se ha preocupado por la formación y 

calidad de los procesos formativos han sido el sindicato de maestros, en el cual funcionan los 

centros de estudio e investigación docentes.  

De acuerdo a lo anterior, este trabajo presenta los resultados de una investigación que tuvo como 

objetivo principal la comprensión de procesos de formación y las experiencias de maestros en 

ejercicio en los programas pedagógicos del Centro de Estudios e Investigación Docente (CEID) del 

sindicato ADIDA a partir de la narrativa. De esta manera, la pregunta que orientó la investigación 

fue, ¿Cómo se configuran las experiencias de maestros y maestras en el marco  de los  procesos de 

formación que ofrece el CEID del sindicato ADIDA  a partir de sus narrativas?  

Este trabajo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, se inscribió en el enfoque hermenéutico, 

hizo uso de la narrativa, se realizó una revisión documental, se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas y grupo de discusión, todo ello en aras del análisis y construcción de los datos. 

Asimismo, y valiéndose de unas categorías inicialmente dadas por los referentes conceptuales como 

formación de maestros y experiencia, tomando como punto de referencia a Zambrano (2005), 

Flórez (2008), Giroux (1999), Larrosa (2006), Contreras y Pérez de Lara (2010), se realizó el 

análisis de los documentos y transcripciones recogidas durante el trabajo de campo. A partir de este 

trabajo se constata la importancia de la pedagogía, la investigación y el papel crítico, político y 

cultural del maestro en los procesos de formación dentro de ADIDA. También la necesidad de 

visibilizar las voces y relatos de quienes protagonizan estos espacios formativos, reivindicando el 

papel del CEID ADIDA en la formación continua de maestros y su rol como sujetos intelectuales. 
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MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: CONTRIBUCIÓN A TRAVÉS 

DE UN PROYECTO SOBRE HUMEDALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

María Pérez Alía y Gema Sánchez Emeterio 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2019 

«PROYECTOS DE I+D+i» EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE GENERACIÓN DE 

CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D+i Y DE I+D+i 

ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD. “Factores clave y efectos del estado de conservación y usos sobre los 

balances de C y la mitigación del cambio climático en humedales mediterráneos: Aproximación funcional" (PID2019-

104742RB-I00. Ministerio de Ciencia e innovación). 

El cambio climático es el principal problema medioambiental al que se enfrenta la sociedad en la 

actualidad (Kagawa y Selby, 2012) y el papel de los humedales en la mitigación del cambio 

climático es clave (Serrano-Ortíz et al, 2020). Además, los humedales son uno de los ecosistemas 

más degradados del planeta (Hollis et al, 1988) y también de los más desconocidos (García-

Fernández y Sánchez-Emeterio, 2017). Por otro lado, la comunicación, a través de la transposición 

didáctica y la transferencia, de los proyectos de investigación genera sinergias que contribuyen a la 

educación (García Fernández, et al, 2012; Sánchez-Emeterio y García Fernández, 2013). Así, con 

educación e investigación puede contribuirse a una mejor concienciación y gestión de los 

humedales y con ello, a mitigar el cambio climático. 

El objetivo de este trabajo es analizar la adquisición del conocimiento sobre los humedales y el 

papel de estos ecosistemas en mitigación del cambio climático tras la realización de un proyecto 

educativo, con la finalidad de fomentar la concienciación y participación activa para la 

conservación de los humedales. 

Para ello, se ha transpuesto didácticamente contenido de un proyecto de investigación, diseñado, 

desarrollado y evaluado una propuesta didáctica con base metodológica en el Aprendizaje Basado 

en Proyectos. En el mismo, mediante un muestreo de conveniencia por accesibilidad, se ha 

desarrollado un cuestionario ad hoc como herramienta para recabar información sobre concepciones 

acerca de humedales (pre-test) y para evaluar, cuantitativa y cualitativamente, resultados del 

proyecto implementado (post-test). El proyecto está orientado a estudiantes de educación primaria y 

se ha desarrollado empleando la normativa educativa vigente. 

Los principales resultados han mostrado que es viable realizar transposición del conocimiento 

científico para trabajarlo en el aula. Ello ha aumentado la alfabetización sobre los humedales, 

aunque algunos contenidos no se han adquirido, y la sensibilización ambiental.  

Es viable y necesario realizar transposición didáctica de proyectos científicos, con sentido 

epistemológico desde las áreas abordadas (Sarni y Beer, 2020). Aunque algunos contenidos resulten 

algo complejos para ser adquiridos en educación primaria, se ha considerado su inclusión, en la 

línea con Chevallard (1998) para evitar deformar el contenido original.  

Puede concluirse que se considera necesario y viable realizar una mayor difusión de los proyectos 

de investigación, para acercarlos a la sociedad, en la que los maestros tengan un papel clave ya que, 

con ello, se mejora el conocimiento y la concienciación medioambiental de los estudiantes. 
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APORTES ÉTICOS A LA EDUCACIÓN DESDE LAS PEDAGOGÍAS DE LA 

ALTERIDAD de

Rossana Ponce de León Leiva 
Universidad del Bío-Bío y P. Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

Cuidar la Democracia, entendida como el sistema político más adecuado para la promoción de los 

Derechos Humanos, la participación ciudadana, la justicia e inclusión social, entre otros elementos 

que nos permiten una mejor convivencia, implica proponer nuevas formas educativas que 

transformen no solo las prácticas educativas, sino la manera general de relacionarnos como 

sociedad. En ese sentido, desde comienzos del siglo XXI se ha visto el surgimiento de una 

propuesta educativa denominada Pedagogía de la Alteridad cuya preocupación principal implica 

replantearse el plano ético de la labor educativa, para que cada nivel educacional y cada tipo de 

educación (formal, informal y no formal) acoja, dialogue y respete a todo/a/e Otro/a/e. Los 

objetivos de este trabajo son: analizar distintas propuestas pedagógicas auto-denominadas 

Pedagogía de la Alteridad, poniendo en valor su contexto y los problemas o desafíos educativos que 

pretenden abordar; y, relevar los fundamentos filosóficos que la sostienen. El análisis se realizó de 

acuerdo con la metodología comparativa en educación planteada por Francisco Raventós (1985), 

considerando que los textos que se compararon planteaban la pedagogía de la alteridad en diferentes 

niveles y contextos educativos; algunos involucraban experiencias prácticas y otros solo elementos 

teóricos; que están situados dentro del contexto de las realidades iberoamericanas y en un tiempo 

determinado, pues se consideraron textos desde el año 2000 a 2019, realizándose una comparación 

sincrónica; se comparó de forma descriptiva, con criterios de comparación iniciales y otros 

emergentes. 

Como resultados del análisis comparativo, se puede indicar que estas propuestas se caracterizan por: 

1. La necesidad ética de que la educación permita dar visibilidad al otro/a/e (educando) que dado su

contexto socio-cultural y socio-económico, suele estar invisibilizado por la educación tradicional; 2.

Asumir, especialmente el/la docente, por ese otro/a/e una responsabilidad que no es un

paternalismo, sino un reconocimiento; 3. Buscar que la educación permita la recuperación de la voz

del educando, aunque también del profesorado, para entablar entre toda la comunidad educativa una

relación dialógica, por tanto, el lenguaje adquiere gran importancia. Respecto del fundamento

filosófico de esta propuesta pedagógica, aun cuando se mencionan aportes de filósofos como

Deleuze o Benjamin, el referente fundamental es E. Lévinas, cuya filosofía ética nos obliga a

replantear los lineamientos éticos de una tradición humanista moderna centrada en un ‘yo’

pretencioso o ese animal rationale, como dice Lévinas en el Humanismo del otro hombre, que ha

creído “… poseer un lugar privilegiado en el cosmos y la capacidad de dominar …” (2016, p. 85).

La Pedagogía de la Alteridad inspirada en la ética levianasiana, contribuye a replantearnos

éticamente la labor educacional tradicional cimentada y organizada bajo estructuras totalizantes que

han sostenido conocimientos sesgados, con afanes de dominio, especialmente, hacia todo otro/a/e

que se muestre diferente a lo considerado ‘normal’. Nos insta a modificar nuestros modos de

convivencia estableciendo una relación ético-dialógica como base de la Educación, desde la cual se

acoja a cada integrante de la comunidad educativa ofreciéndole, mediante la palabra, compartir y

construir las experiencias o mundos, como refiere Lévinas.
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LA PRENSA ECONÓMICA COMO RECURSO DIDÁCTICO 

COMPLEMENTARIO PARA ANALIZAR EL IMPACTO DE LA COVID-19 

EN LA ECONOMÍA ESPAÑOL 

Javier Puche Gil 
Universidad de Zaragoza (España) 

Los recursos didácticos constituyen, junto con los objetivos, contenidos, metodología y evaluación, 

uno de los elementos básicos del currículo, dando el soporte material al proceso de enseñanza-

aprendizaje. La literatura didáctica distingue dos formas distintas de conceptualizar los recursos 

didácticos y por extensión, de concebir la enseñanza: por un lado, aquella que los entiende como 

meros instrumentos o herramientas neutras que transmiten conocimientos, principios, ideas, etc., 

que se enseñan a alguien, elaborados por personas expertas y de los que profesores y alumnos son 

usuarios; y, por otro lado, aquella que los entiende como elementos de experimentación y 

dinamización del aprendizaje.  

Este resumen de ponencia presenta una práctica docente que aúna ambas conceptualizaciones. A 

partir de la asignatura “Economía española” que se imparte en segundo curso del grado de 

Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Zaragoza (Campus de 

Teruel), el trabajo muestra como la prensa económica y los gráficos que acompañan habitualmente 

a los artículos de esta sección pueden ser empleados como un recurso didáctico complementario (a 

la bibliografía especializada y las estadísticas económicas) para analizar la economía española 

reciente. En concreto, y a partir de este material docente, el objetivo era estudiar el impacto que la 

pandemia del COVID-19 había tenido en las principales macromagnitudes en 2020 (renta nacional, 

renta per cápita, inversiones, comercio exterior,…), así como en otros ámbitos como el mercado de 

trabajo, el turismo o las cuentas públicas (déficit y deuda pública). En este sentido, la metodología 

docente combinó el análisis de la bibliografía especializada y los datos estadísticos con varios 

artículos de la sección de Economía de varios periódicos de tirada nacional. Como principales 

ventajas/resultados que la utilización de esta fuente periodística puede aportar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, del que los alumnos son los agentes centrales, podemos destacar: el efecto 

positivo de la variedad y riqueza informativa y comunicativa de los recursos docentes; el hecho de 

que favorece que los estudiantes tomen contacto con la realidad económica; y finalmente, dinamiza 

el análisis, tratamiento y presentación de los datos económicos. 
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LAS SOFT SKILLS, COMPETENCIAS TRANSVERSALES, MÁS 

DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS, QUE DEBERÍAN FORMAR PARTE 

DEL CURRÍCULO DE LOS GRADOS SUPERIORES DE FORMACIÓN 

PROFESINAL 

Sandra Rey de Viñas García, Purificación Cruz Cruz y Javier Rodríguez Torres 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

La Formación Profesional, en España, es una formación basada en competencias, que desde 2002, 

con la publicación de la Ley Orgánica de Cualificaciones, tomó como referente el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones Profesionales para el diseño de los títulos y certificados de 

profesionalidad. “Un estado garante asume que la educación es un bien común a la sociedad y que 

es necesario y obligatorio para la realización de los derechos fundamentales de todas las personas“ 

(Opertti, 2019, p. 271). 

Los empresarios entienden que un posible candidato, al conseguir su titulación, tiene suficiente 

preparación técnica y específica y por tanto, centra su atención en contratar personas que se 

distingan por sus habilidades blandas o soft skills. Entendiendo por este tipo de competencias, 

según Musicco, “competencias personales que cada individuo posee y gestiona a su manera, 

diferenciándolo de los demás en su carácter y comportamientos. Aunque sean innatas, también se 

pueden desarrollar y mejorar ayudando al individuo a convertirse en una persona hábilmente 

competente” (2018, p. 118). Necesitamos que la Formación Profesional sea un camino de salida 

para la inserción en el mundo laboral, que tan complicado se presenta en estos días, convirtiéndola 

en una enseñanza de calidad, destinada a la formación personal y profesional. 

El objetivo de la investigación ha sido descubrir las denominadas soft skills que demandan las 

empresas. Se ha utilizado una muestra no probabilística discrecional, compuesta por 12 entidades 

nacionales e internacionales especializadas del mundo laboral. Utilizando los criterios de búsqueda 

de competitividad, internacionalidad, experiencia, expansión, destreza en comunicación virtual y 

reconocimiento social. Se ha llevado a cabo una investigación mixta. En primer lugar, se utilizó la 

metodología cualitativa, ya que se interpretó los resultados a partir de la valoración y los 

significados de los actores consultados, respetando siempre su discurso. Y en segundo lugar, se 

utilizó una metodología cuantitativa donde los descriptores, aportados por las diferentes entidades, 

fueron traducidos en números para ver su frecuencia de repetición. Utilizando la Prueba Q de 

Cochran, ya que se trataba de una prueba no paramétrica, para averiguar estadísticamente la 

diferencia significativa entre las respuestas aportadas por las distintas fuentes utilizadas. De dicho 

estudio podemos destacar que las habilidades más solicitadas son:  comunicación, empatía, 

resiliencia, trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo, flexibilidad, positividad, motivación, 

iniciativa y proactividad, compromiso, orientación a resultados, innovación y creatividad. 

Competencias que tras la pandemia, tras este tiempo de desequilibrio personal, social y emocional, 

y con un futuro tan incierto para nuestros jóvenes, deben secuencializarse y trabajarse desde los 

documentos programáticos, desde las aulas y desde el currículo formativo.  
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ECOMMERCE DESARROLLADO MEDIANTE ABP Y APRENDIZAJE 

SERVICIO 

Alfredo Rodríguez-Fuertes y Ana Cuquerella 

Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Villanueva (España) 

Se presenta en este trabajo la experiencia de un proyecto que integra las metodologías Aprendizaje 

Basado en Proyecto (ABP) y de Aprendizaje-Servicio (APS). 

Los alumnos, organizados en grupos, se han enfrentado a una situación real de compra y venta en 

línea, donde han tenido que tomar una serie de decisiones que afectan al resultado final de la 

operación.  

Los miembros de los diferentes grupos de trabajo pertenecían a nacionalidades diversas y se 

integran dentro de los Programas Internacionales ofrecidos por la Universidad Villanueva. El 

objetivo era, no sólo desarrollar competencias relacionadas con el contenido técnico y académico de 

la asignatura E-Commerce Business Game, sino también poner en práctica habilidades y estrategias 

de gestión de equipos multiculturales. Para ello, antes del comienzo del plan académico de la 

asignatura, se organizó un seminario en el que participaron tanto alumnos internacionales como 

locales, acerca de las teorías de Hofstede y Halls sobre dinámicas culturales. Por otro lado, nos 

pareció un reto interesante relacionar este proyecto con la asignatura Service Learning in Spanish 

Community Organisations (APS). 

En el proyecto se estableció una metodología capaz de asegurar que los alumnos seguían un proceso 

de trabajo que garantizaba la adquisición de los conocimientos básicos para su posterior aplicación. 

La integración de un tema cotidiano y en pleno desarrollo, como es el comercio electrónico, el 

trabajo en el entorno de internet, y el tratarse de una experiencia con productos y clientes reales, 

consiguió despertar el entusiasmo de los participantes desde el inicio del proyecto.  

La positiva valoración de los resultados, tanto por parte de los estudiantes, como de los docentes, 

anima a la integración de esta actividad en los planes docentes de nuestros Programas 

Internacionales. En un futuro próximo esperamos poder dar continuidad empresarial a alguno de los 

proyectos propuestos a modo de incubadora de emprendimiento. 
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DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA A LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS: REVISIÓN TEÓRICA, REFLEXIÓN Y PROPUESTA 

DIDÁCTICA 

Nieves Rodríguez Pérez 
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace en el marco de los proyectos del Grupo de Investigación en Lingüística Aplicada al Aprendizaje 

de Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE).  Evaluado por la ANEP el 29 de octubre de 2015. 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de aprendizaje del alemán como lengua extranjera. En 

la era de la globalización, en la que conviven varias culturas en un mismo contexto político o social, 

el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural es un factor crucial en el ámbito de la 

enseñanza. En este contexto, los planteamientos docentes de lenguas extranjeras han de centrarse en 

que el alumnado llegue a ser competente en comunicación intercultural.  

En el presente estudio se aplica una metodología de tipo interpretativa de las fuentes 

epistemológicas revisadas. Los objetivos de la investigación se centran en el estudio del concepto 

de competencia comunicativa intercultural propuesto por Byram (1997) como una alternativa al de 

competencia comunicativa, desde la dimensión comportamental, cognitiva y afectiva. Para ello se 

define en primer lugar la noción de “cultura”, entendida en un sentido amplio, ya que se parte de 

ésta para entender la competencia comunicativa. A continuación, se realiza un estudio exhaustivo 

sobre el tratamiento de competencia comunicativa y la dimensión intercultural en los distintos 

enfoques metodológicos de la enseñanza de lenguas desde los años 70 hasta llegar al desarrollo de 

competencia comunicativa intercultural.  

Otro de los objetivos de la investigación es proporcionar elementos de reflexión y propuestas de 

actividades o recursos didácticos para trabajar la competencia intercultural en el aula con el fin de 

innovar las prácticas docentes. Estas propuestas se fundamentan en el análisis de las categorías que 

definen la competencia intercultural, como las habilidades y las actitudes. Para ello se hace 

necesario concretar el rol de profesor como mediador en la adquisición de la competencia 

intercultural. Se espera de él que fomente la interacción o solucione demandas tanto afectivas como 

cognitivas del grupo de clase. Otro de los aspectos que se analizan en la investigación son los 

recursos didácticos idóneos para fomentar la competencia comunicativa intercultural en el aula que 

como manifiesta Oliveras, A. (2000) deben ser un objetivo esencial en la enseñanza de idiomas.  

Como conclusión se destaca la necesidad de innovar en los recursos didácticos, que la actitud de los 

profesores de lenguas extranjeras posibilita la creación de significados culturales y que el desarrollo 

de la CCI en el aula de idiomas promueve actitudes positivas y mejora las interacciones entre 

personas de diversas culturas que configuran la realidad del siglo XXI 
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LA NARRACIÓN TERAPÉUTICA EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

DE FISIOTERAPIA: CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO EN EL 

ÁMBITO DE LA GERONTOLOGÍA 

Rosalinda Romero Godoy. Bertha Paz Lourido y José Antonio Mingorance Rubiño 
Universidad de las Islas Baleares (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente y mejora de la calidad docente. Institut de 

Recerca i Innovació Educativa (IRIE). UIB-GOIB (PID202152) 

La narración terapéutica es una intervención que involucra la creación y narración de cuentos con el 

objetivo de brindar a los pacientes/clientes la oportunidad de reconstruir el significado de su propia 

historia. Ello requiere un proceso personal activo y reflexivo, permitiendo no sólo una comprensión 

de las vivencias acontecidas sino que permite la atribución de un sentido más profundo en el marco 

de la trayectoria vital. Supone, por tanto, un reconocimiento del impacto que ha tenido en sus vidas 

cada experiencia vivivenciada, ilustrando con ello la autopercepción general de sí mismos. Por ello, 

una de las grandes ventajas de la narración terapéutica es que puede utilizarse para que las personas 

puedan “reescribir” su propia historia orientándola a su crecimiento personal y bienestar.  

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la literatura sobre la necesidad de repensar la formación 

de los profesionales de la salud en el ámbito de la gerontología, avanzando desde un enfoque 

centrado en la enfermedad a un enfoque de salud positiva, los cuentos terapéuticos se han usado 

como estrategia pedagógica en la asignatura Fisioterapia en Geriatría. Según esta experiencia 

previa,  parecen ser muy útiles para fomentar la empatía del alumnado universitario con la situación 

de cómo viven los mayores los cambios propios del avance de la edad, entendido como 

envejecimiento normal, o como viven desde la perspectiva de alguna enfermedad con sus 

limitaciones, como envejecimiento patológico.  

Los resultados se evalúan de forma multifocal: Por un lado una autoevalución guiada individual del 

alumnado sobre su experiencia personal con la actividad, así como una evaluación del contenido y 

discurso de las narraciones presentadas de forma grupal. Y por otra parte, se observan las 

habilidades que el alumnado tiene tanto a nivel comunicativo como de manejo de sus emociones a 

través de los cuestionarios: Escala de afecto positivo y negativo (PANAS), cuestionario de 

habilidades sociales y la escala de inteligencia emocional TMMs-24. 

A través de nuestro este proyecto hemos podido observar cómo la elaboración de cuentos 

terapéuticos les ha servido al alumnado como mecanismo de acercamiento a la realidad del adulto 

mayor o anciano. Ha habido mejoras de las habilidades comunicativas y narrativas tanto en el 

ámbito educativo como clínico. La actitud hacia el ámbito de la fisioterapia en gerontología ha 

cambiado incluso en la concepción que tenían formada sobre ésta, tomando conciencia de la 

discriminación por cuestión de edad que puede existir en la sociedad y en la atención a la salud 

hacia la población adulto mayor o anciano. 
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EL COMPONENTE ORIENTAL PARA UN RENOVADO CONCEPTO DE 

CULTURA UNIVERSITARIA 

Juan Patricio Sánchez-Claros 
Universidad de Málaga (España) 

Las perspectivas tradicionales desde las que se venían considerando la naturaleza, estructura y 

funciones de la cultura universitaria han procedido desde una visión occidental de estas 

instituciones de educación superior, que han estado así histórica y geográficamente configuradas. 

Los ocho siglos de existencia de las universidades apenas han modificado esta percepción: la 

comunidad medieval de aprendizaje, el centro de formación administrativa para las élites de los 

estados nacionales o el laboratorio de investigación, en tanto etapas de desarrollo de las 

universidades, se vieron extendidos de forma natural hacia la apertura a la aplicabilidad técnica, 

hacia el diálogo con otras instancias sociales y económicas y hacia el reconocimiento del papel que 

estos organismos seculares cumplen en tanto que repositorios de saber y motor de cambio social. 

Papel que pone en el punto de mira la difícil articulación de la universidad con el resto de sistemas 

que pugnan por la hegemonía en la determinación del sentido que haya de darse a tal cambio social, 

y enfrenta a la universidad con una profunda crisis de identidad. 

A partir de la segunda mitad del pasado siglo se han incrementado los intentos de autocomprensión 

de la realidad universitaria, su estructura, su organización, su funcionamiento y sus finalidades, 

enfáticamente denominadas misiones. La cultura universitaria, como conjunto de hábitos, creencias, 

modos de vida y sistemas de valores compartidos, ha sido uno de los objetos preferentes en este 

autoanálisis. Hallar sus epifenómenos y distinguir los límites e interrelaciones entre sus 

componentes ha permitido conocer mucho acerca del trabajo interno en la universidad, de los 

modos de comunicación que alberga y de los objetivos comunes que vinculan entre sí a agentes 

diversos y actividades fuertemente diferenciadas. La distinción entre cultura académica, cultura 

organizacional o cultura institucional es sólo una entre las múltiples respuestas dadas para 

responder a esa cuestión generada por la crisis de la universidad en los últimos decenios. 

Pero esta visión, tal como se indicaba más arriba, ha permanecido dentro de la perspectiva 

occidentalizante y es heredera lejana de las modificaciones que la revolución industrial supuso en 

los antiguos estados coloniales. Más recientemente, la globalización ha supuesto la incorporación de 

otras sensibilidades mediante las cuales interpretar el mundo. Así, junto a las taxonomías al uso 

para comprender la cultura universitaria -aquél "todo complejo" tyloriano al que Clark (1972), 

Hargreaves (1996), Readings (1999), Kerr (1963) o Barnett (2002), entre otros muchos intentaron 

dar cuerpo- se han sumado otras perspectivas como las de Zhang (2020), Yang (2015), Wang 

(2005) o Zhiming (2019) que, desde un recientemente emergido mundo oriental, plantean la 

incorporación de componentes como el soft power, o la participación de la cultura espiritual, la 

cultura de las costumbres o la propia cultura material en tanto elementos que determinan el sentido 

y la naturaleza de una renovada cultura universitaria. Mediante una revisión de la literatura 

académica de origen asiático publicada en los últimos años se ofrece una sinóptica panorámica de 

esa ampliación, entre cuyas conclusiones destacan la necesidad de elaborar un concepto renovado 

de cultura universitaria construido desde una escrupulosa contextualización del medio sociocultural 

en que se produce, la precisión de abarcar realidades distintas que se han abierto paso en orden a la 

comprensión de este fenómeno, y la explicitación de esos nuevos componentes anteriormente 

mencionados que constituyen las concretas aportaciones de la investigación más reciente producida 

en este campo, desde la cultura y la sensibilidad oriental estudiada. 
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD PROFESIONAL DE LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA 

MEDIA EN FORMACIÓN: UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

Enrique Sologuren, Marcia Valenzuela, Bárbara Echard, Dangelo Luna, Francesca Grez y 

María Paz Beltrán 

Universidad del Desarrollo (Chile) 

Al observar los desafíos que la docencia del siglo XXI genera en los maestros, aparece necesaria la 

mirada en la percepción que los protagonistas de esta formación tienen en torno a sus competencias, 

en un ámbito que ha sido mínimamente explorado: los componentes socioemocionales y su 

vinculación con la construcción de la identidad profesional. Si consideramos que la identidad 

docente no es algo que se fija ni se impone, sino que se construye a través de la experiencia, resulta 

crucial atender a los diversos elementos que forman parte de este proceso. La construcción 

identitaria profesional docente implicaría factores de elaboración colectiva que se pueden adquirir 

durante el desarrollo de las asignaturas referidas a posicionamiento didáctico y disciplinario, como 

también la imbricación de factores individuales (emociones, valores, experiencias, motivaciones, 

etc.). 

En reiteradas ocasiones, estos factores colectivos e individuales encuentran obstáculos al momento 

de enfrentarse a la realidad educativa en los centros de práctica lo que, muchas veces, desanima a 

los profesores en formación y los hace cuestionarse sobre su propia identidad profesional. En este 

proceso de construcción y reflexión identitaria se hace necesario incorporar competencias 

socioemocionales en la formación docente, pues éstas les permiten reconocerse como sujetos 

emocionales y sociales, elementos fundamentales para la construcción de su identidad docente y de 

la creación de sentido de la profesión. 

En ese marco, este trabajo da cuenta de una investigación realizada en el Programa de Formación 

Pedagógica (PFP) de una universidad chilena. El propósito de esta investigación es contribuir a la 

formación inicial docente de los estudiantes del Programa por medio de la exploración en torno al 

proceso de construcción de identidad profesional y su vínculo con las competencias 

socioemocionales (CSE). 

Se utilizó una metodología de enfoque mixto con un modelo de ejecución exploratorio secuencial, 

transversal y con alcance descriptivo (Creswell, 2013; 2014). Ello permitió obtener una mayor 

variedad de perspectivas del problema, particularmente referidos a frecuencia, amplitud y magnitud, 

así como profundidad y complejidad del fenómeno. El estudio incluyó un análisis de los programas 

de estudio de la Carrera con el objetivo de describir la presencia o ausencia de los conceptos 

vinculados a las CSE. Posteriormente, se aplicaron dos instrumentos de recolección de información: 

1) el Trait Meta-Mood Scale (TMMS24), un test individual aplicado a todos los estudiantes de

manera voluntaria de la cohorte 2020, y 2) entrevistas individuales a cinco estudiantes.

Los resultados sugieren, por una parte, la necesidad de desarrollar las CSE como parte del plan de 

estudios, y por otra indican que las CSE están asociadas con experiencias y creencias diversas, las 

que facilitan u obstaculizan el desempeño profesional en el aula. A partir de lo anterior, podemos 

concluir que se aprecian diferencias entre lo declarado por los participantes en torno a sus 

percepciones y lo reflexionado en las entrevistas de profundización, lo que genera implicancias para 

las trayectorias estudiantiles que deben ser discutidas y profundizadas a través de otras líneas de 

investigación a desarrollar. 
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EL GÉNERO DOCUMENTAL EN LOS ESTUDIOS DE PERIODISMO EN 

ESPAÑA 

María Purificación Subires Mancera 
Universidad de Málaga (España) 

El documental, ya sea cinematográfico o televisivo, es un género rico y variado, de difícil definición 

y delimitación. Se trata de un formato que busca formar e informar, abordando los temas con 

profundidad, desde diferentes perspectivas, de forma creativa y de una manera crítica con el fin de 

despertar conciencias. El género está viviendo actualmente una etapa de expansión gracias al auge 

que ha experimentado en las plataformas digitales, a la mayor oferta televisiva y a las posibilidades 

de financiación para la producción de documentales que brindan opciones como el crowdfunding.   

La elaboración de un documental exige el desarrollo de competencias del ámbito del periodismo y 

la comunicación audiovisual, y también requiere del conocimiento de la propia historia del género y 

sus diferentes modalidades, lo que hace necesaria su presencia en los planes de estudio de 

periodismo. 

El objetivo de esta propuesta es de realizar un análisis de la presencia del documental 

cinematográfico y televisivo y del webdoc en los estudios de Periodismo en España, por medio de 

la revisión documental de los planes vigentes, y el estudio de caso de la asignatura "Cine 

Informativo y Documental", optativa de 4º curso del Grado de Periodismo de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. 

El análisis de dichos planes permite comprobar que es limitado el número de Universidades que 

imparten alguna asignatura específica sobre género documental en el Grado de Periodismo. Entre 

las universidades públicas que la incluyen se encuentran las Universidades de Zaragoza, Santiago 

de Compostela, Murcia, Valladolid, Carlos III, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Rovira y 

Virgili, Valladolid o Lleida, así como Málaga. 

Por otra parte, que el alumnado se adentre en el género documental, a través de la teoría y de la 

práctica -como en el caso de la asignatura citada, en la que deben realizar, en equipo, un 

documental- no solo contribuye a la adquisición de competencias profesionales claves para su 

futuro laboral, sino también -dadas las propias características del género- a la educación en valores, 

fundamentales en el periodismo.  
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LA ESTRUCTURA ACADÉMICA EN UNA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO COMO PROYECTO FINAL DE MÁSTER 

Ana Tomás Miralles y Nuria Beneyto Florido 

Universitat Politècnica de València (España) 

Al plantear un proyecto final de máster sobre una programación didáctica, la estructura formal, 

puede variar en aspectos propios del formato, extensión, pero debe seguir unos requisitos 

previamente establecidos en las Normas APA tanto si es enfocado a nivel de enseñanza infantil, 

primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional o de universidad siguiendo la legislación 

vigente autonómica y estatal. Dentro del mundo del arte, de la creación y de la formación artística, 

se tendría que analizar y valorar cuál es el estado de la cuestión, destacar qué metodologías 

interesan por ser activas y cuáles desarrollan trabajos en equipo, por proyectos (ABP), 

gamificación, aula invertida, aprendizaje-servicio (APS) con fines solidarios, de cooperación, con 

intención académica o social, con miras a la agenda de los ODSs, etc. Es decir, ponderar las 

mejores capacidades para presentar y mediar en arte a través de la creatividad y conseguir la mayor 

integración y profesionalización de los alumnos que reciben estas unidades didácticas en la 

sociedad. 

El objetivo en la tutorización es la de marcar directrices y conseguir un permeable y eficiente 

trabajo académico de TFM, tratando de desarrollar de forma competente y activa el material 

didáctico que se presenta en las unidades programadas dentro del marco del arte en educación. 
Lograr un trabajo personalizado, original y creativo dentro del rigor de las leyes establecidas son la 

clave, siguiendo las orientaciones del profesor de forma óptima, positiva y resolutiva.  

La formación debe ir enfocada a preparar al discente, mediante metodologías activas que resuelvan 

las situaciones previsibles del futuro, así como las demostradas presentes, considerar la actualidad 

tecnológica, tendencia, modos de comunicación, tipos de trabajo y sociedades venideras. 
En definitiva, crear una programación didáctica y desarrollarla en profundidad para hacer que el 

alumno adquiera conocimientos convenientes para impartirla y trasladarla al ámbito escolar con 

éxito. 

En la metodología a seguir en el caso del enfoque aplicado a las artes, los referentes teóricos estarán 

relacionados con la creatividad en la educación, tipos de inteligencias, metodologías activas, tipos 

de evaluación, atención a la diversidad, filosofía educativa, fuentes históricas artísticas, y cualquier 

tratamiento del espacio y el arte que ocurra en el entorno más o menos próximos. 

En conclusión, debemos facilitar el propósito educativo vinculando arte y competencias para que 

tengan un alcance real docente-discente para construir y abrir nuevas estrategias que involucren 

elementos activos dentro de nuestro entorno más inmediato teniendo en cuenta los diferentes items 

de interés y actualidad glocal.  

Palabras clave: Educación y arte - Programación didáctica - Ámbito artístico - Estructura 

académica - Trabajo fin de Máster 
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PERSPECTIVAS DE LA EDUCOMUNICACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  EN ERA DIGITAL 
 

Antonia Lorena Alarcón Quiñónez 

Universidad de Guayaquil (Ecuador) 

 

La educomunicación nos avoca a entender los procesos comunicativos dirigidos 

epistemológicamente en la enseñanza-aprendizaje, educar mientras comunicamos.  La era digital 

nos impone asegurar un adecuado uso de los medios y una producción de contenidos educativos, 

orientados  a fortalecer el derecho a la información y comunicación de la sociedad civil que se 

asienta  en una estructura democrática. Los estudiantes universitarios, en particular los estudiantes 

de comunicación se encuentran inmersos en la red informática de aplicaciones y plataformas digital, 

en este panorama se hace ineludible educarlos  para enfrentar  la arremetida de herramientas  

comunicativas utilizadas en la formación académica.  

 

Hoy en día en la frecuente búsqueda de actualización del conocimiento las universidades a través de 

las facultades y escuelas de comunicación ofrecen nuevos planes de estudio que contemplan  

asignaturas con utilitarios informáticos, sin embargo, el compromiso del docente  es observar el 

comportamiento del estudiante en  el uso de las  herramientas y en la producción  de contenidos de 

interés académico y profesional. 

 

Es evidente que la educomunicación tiene el reto  de educar con el apoyo de medios tecnológicos, el 

docente que no utilice  herramientas tecnológicas se ha quedado en el pasado.  Pero qué hay de los 

estudiantes de esta generación que son parte de la era digital y por lo tanto desarrollan destrezas en 

las tecnologías, y muchas veces no las vinculan adecuadamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Esta investigación nos conlleva al análisis de la aplicación de técnicas e instrumentos digitales que 

los estudiantes tienen a su alcance en el lapso de su formación como comunicador en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  Pretende ubicar la problemática de la 

incidencia de la tecnología en la formación académica y de esta manera evaluar los resultados del 

análisis. 
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ARTS-THERAPIES IN THE PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL FIELDS 

AS A TOOL TO PROMOTE INCLUSION 
 

Gabriella Aleandri y Fernando Battista 

U. Roma Tre (Italia) 

 

The complexity of our post-modern society has an incisive influence on life choices and habits, 

which alter relationships, modify evolutionary, cultural, scientific processes, often to the detriment 

of diversity and social justice. In particular, on issues considered crucial for cohesion and inclusion, 

the education system and the training of teachers and adults are urged to intervene by seizing the 

opportunities and risks of change.  

 

The migration issue, which is one of the major areas to be addressed in this scenario, is still often 

treated in an inadequate manner today, as are the forms of hardship in difficult contexts such as 

family homes. In this perspective, art and artistic expression are considered as manifestations of 

cultures and identities, but also as a great opportunity for communication, which goes beyond 

national languages, thus offering the possibility of encounter, exchange, highly relationality. 

educational and inclusive. Furthermore, artistic tools foster knowledge and contribute to giving 

intentionality, to building reciprocity, to enhancing the gift of self and the sense of coexistence and 

peaceful coexistence.  

 

The paper will present two both research and educational projects: a research-intervention with 

students and migrants examining the migratory phenomenon with specific reference to the Roman 

suburbs through dance movement therapy (Schott Bilman, 1994) and a project carried out in family 

homes where disabled adults are hosted, using art therapy to stimulate emotions (Goleman, 1995; 

Rogers, 1980), creativity (Winnicott, 1974) and dialogue (Buber, 1993). 

 

The first project was carried out with the objectives of: identifying an inclusive and intercultural 

model and verifying the effectiveness of the use of artistic languages and arts-therapies within an 

educational context, in relation to the migratory phenomenon and the consequent prejudice 

generated by a dominant and toxic information (Fiorucci, 2000) to reduce it. The second project 

aimed at promoting the expressive-creative dimension, for greater self-awareness and sharing with 

others in the group in the family home for inclusive and transformative purposes. 

 

Both researches analysis followed a "mixed method": the quantitative method has used the main 

statistical tools, the qualitative method has based on the a phenomenological and hermeneutic 

approach. This allowed to define the context through respecting the nature of the tools used, the 

analysis of the documentation collected, listening to the participants and the implicit and explicit 

relational dynamics. The second project mainly used participant observation with the same cautions. 

 

The first study, according to the constructivist approach, led to the definition of some key elements 

of the process, in an attempt to trace a new intercultural direction which can elect diversity as 

thought (Bourriaud, 2001), to enhance relationships and transform prejudice. The second project 

confirmed the role of art therapy for the expression and regulation of emotions and for the 

processing of personal experiences, also proving useful for inclusive purposes. 

 

Keywords: Arts-therapies - Education - Awareness - Interculture - Inclusion 
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Universidad Internacional de La Rioja (España) 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han causado un gran impacto en el área 

educativa, puesto que ha afectado en el clima de aula, en general, y en la clase de español para 

extranjeros, en particular. Sin embargo, llama la atención que, a pesar de que las nuevas tecnologías 

aparecieron en el mundo educativo hace más de tres décadas, actualmente el profesorado no está 

formado en este ámbito, ni se aprovechan las herramientas que ofrece la web 2.0 en el aula. Este 

hecho puede deberse a que las instituciones se han centrado más en invertir en mejoras tecnológicas 

para los centros educativos y han dejado al margen la formación del profesorado en nuevas 

tecnologías (De Pablos y Ballesta, 2018). En la enseñanza de español como lengua extranjera se han 

incorporado algunas actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. No obstante, continúa con 

sus prácticas tradicionales, ya sea por desconocimiento del docente o por el temor a fracasar en el 

intento de insertar estas herramientas en el aula, ya que, “si el uso de internet carece de la 

didactización adecuada, puede resultar frustrante y generar ansiedad. Por lo tanto, es necesario 

analizar su potencial como posibles herramientas pedagógicas y aplicar una metodología acorde con 

su uso en el aula” (Yague, 2007, p. 34).  

 

Entendiendo el clima de aula desde una perspectiva social, se puede definir como “una construcción 

originada por las relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase, así como por la 

forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por la cultura existente en el aula” 

(Marchena, 2005, p. 198). Desde este punto de vista, el uso de las TIC puede ayudar a mejorar el 

clima del aula fortaleciendo las dimensiones culturales y ofreciendo un entorno más rico y dinámico 

tanto para el aprendizaje como para la experiencia docente (Morrissey, 2008). Por ello, abogamos 

por un uso educativo de las nuevas metodologías, donde el profesorado pueda aunar tecnología y 

enseñanza aprovechando todo el potencial que supone estas herramientas. En esta comunicación se 

ofrecen algunos cambios fundamentales para aprovechar el uso de las nuevas tecnologías en el aula 

en el que se fomente un aprendizaje colaborativo en el que el alumnado sea el protagonista.  

 

En conclusión, la educación en el aula de idiomas debe concebirse como una praxis orientada hacia 

la construcción del individuo que le permita usar la lengua como herramienta para desenvolverse en 

la sociedad y resolver los retos en los que se involucre, no solo en el territorio digital, sino también 

en las experiencias tangibles. Donde las nuevas tecnologías sean un medio y no un fin. Para ello, la 

figura del profesorado es fundamental, puesto que, a través de sus conocimientos tanto filológicos 

como pedagógicos, psicológicos y tecnológicos, debe transmitir los saberes necesarios para que el 

alumnado alcance el dominio del sistema de comunicación desde una dimensión social y cultural, 

por medio de metodologías educativas abiertas que aprovechen todos los aspectos humanos que 

fomenten la formación y el aprendizaje (Aliaga Aguza, 2020 644 – 645). En definitiva, lo que 

demandamos es una mayor digitalización educacional para fomentar las relaciones interculturales 

que se dan dentro del aula de idiomas y aprovechar esta circunstancia para fomentar el aprendizaje 

comunicativo de los discentes. 
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EL PROYECTO DOCUARTE. INNOVACIÓN DOCENTE Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DESDE EL ÁMBITO 

EDUCATIVO UNIVERSITARIO: ACERCARNDO EL ARTE A LA 

SOCIEDAD 
 

José Javier Aliaga Cárceles 

Universidad de Murcia (España) 

 
Esta investigación es el resultado de un proyecto de innovación docente concedido por la Unidad de Innovación de la 

Universidad de Murcia (Conv. 2020/2021) y desarrollado en el marco del Grupo de Innovación Docente ARTYHUM 

(GID-145-UM). Además, forma parte del Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en 

España (1939-1975)”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, referencia: HAR2017-

83666-P (MINECO); y se ha realizado al amparo de la Ayuda FPU, referencia: FPU16/00799 (MECD). 

 

El presente trabajo aborda una revisión analítica de los resultados derivados del proyecto de 

innovación docente “Docuarte”, desarrollado en la asignatura de Historia del Cine (4º Curso) del 

Grado de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. La necesidad de incorporar nuevos 

métodos de enseñanza-aprendizaje, que a su vez convivan con los métodos tradicionales basados, 

generalmente, en la clase magistral, nos ha llevado a implementar la metodología del Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP) dentro de las prácticas de la asignatura, que ha sido la base de la que 

hemos partido para desarrollar este proyecto de innovación. Es por ello que, al conciliar esos dos 

métodos, hemos apostado por el “Blended Learning”, un modelo de aprendizaje mixto o mezclado. 

En este sentido, el objetivo principal del proyecto que hemos aplicado en las prácticas de la 

asignatura ha consistido en la realización de documentales sobre arte y artistas contemporáneos por 

parte de los estudiantes. La pertinencia del ABP para llevarlo ha cabo ha sido fundamental, ya que 

ha permitido fomentar, entre otros, el trabajo cooperativo, la planificación del tiempo, el 

aprendizaje autónomo, la capacidad de expresión tanto oral como escrita y el pensamiento crítico en 

los estudiantes. Además, el hecho de haberse llevado a cabo en el último curso ha posibilitado que 

el alumnado haya puesto en práctica las competencias básicas, específicas y transversales que han 

adquirido a lo largo de la titulación gracias a las ventajas que ofrecen las TIC. La utilización del 

lenguaje audiovisual como instrumento para la exploración del arte y del proceso de creación 

artística a través del testimonio de los propios artistas ha constituido una alternativa al análisis 

escrito del que habitualmente se sirven los estudiantes de Historia del Arte para examinar las obras 

de arte. Junto a ello, el hecho de poder dialogar con los artistas los ha llevado a conocer de manera 

directa los entornos profesionales y personales en los que desarrollan sus labores creativas y a dejar 

testimonio de ello a través de sus documentales. 

 

Los resultados derivados del proyectado se han concretado en los documentales que ha realizado 

cada uno de los equipos en los que se ha dividido a los estudiantes de la asignatura. Dichas películas 

abordan una aproximación al arte, fundamentalmente de la Región de Murcia, desde perspectivas 

muy variadas y atendiendo también a los diferentes periodos y estilos artísticos, aunque ha primado 

el interés por el arte contemporáneo. La fase última del proyecto ha consistido en garantizar la 

transferencia de esos conocimientos y, para ello, en colaboración con las instituciones públicas, se 

han organizado ciclos de proyecciones en la Filmoteca Regional de Murcia donde han podido ser 

compartidos esos documentales con el resto de la sociedad. 
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PROCEDIMIENTOS Y ENFOQUES DIDÁCTICOS 
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CMUS de A Coruña y Universidade da Coruña (España) 

 

Las escuelas del aprendizaje instrumental en edades tempranas (Suzuki, 1945; Emery, 1988 y1996) 

basan su técnica, sus melodías y su sistema de organización en la capacidad natural del niño.  A los 

tres años la coordinación de sus movimientos está desarrollada, la mente es creativa, el cuerpo es 

fácil de modelar y la sencillez con la que conciben el arte, permiten que, a través de la imaginación 

y el juego, emerja la naturalidad de la técnica instrumental (Alonso y Chao, 2019). Por tanto, si 

partimos de estas premisas para la iniciación de la práctica instrumental, nos encontramos con las 

mejores capacidades del ser humano, aquellas que aparecen de forma innata. Para este tipo de 

enseñanza es necesario, además de un buen método de aprendizaje, la acción directa del docente 

formado en interpretación musical, técnica instrumental y pedagogía aplicada a edades tempranas. 

Además, para la consecución de un aprendizaje de calidad, el docente basará su acción en las 

diversas necesidades de los discentes, utilizando herramientas básicas de enseñanza como la imagen 

metafórica, la velocidad de procesamiento cognitivo, la imagen mental y la cinestesia (Alonso y 

Chao, 2018).  

 

Como docentes implicados debemos reflexionar sobre la individualidad del aprendizaje y aunque 

actualmente se tienen presentes las diversas personalidades del alumnado, no debemos olvidar que 

cada individuo aprende de una forma diferente, por lo que debemos orientar el proceso educativo de 

acuerdo con las características de nuestros discentes (Silberman y Sacks, 2015). Para este fin, 

contaremos con cuatro procedimientos de actuación para la secuenciación de las sesiones:  

 La función docente, la diversidad del alumnado y sus necesidades en el aprendizaje.  

 La secuenciación de las sesiones atendiendo al nivel de atención o interés. 

 Las herramientas metodológicas. 

 El proceso de aprendizaje a requerimiento del discente. 

 

Así mismo, la esencia que caracteriza al docente, además de amar la materia que imparte y poseer 

un alto nivel de conocimiento sobre ella (Robinson, 2011 y 2018), reside en su capacidad de 

observación. Sin ella, fracasará en el empeño de transmitir conocimiento. Por tanto, basándonos en 

esta particularidad del enseñante, utilizaremos cuatro enfoques pedagógicos para guiar su labor: las 

necesidades técnicas, la velocidad del procesamiento cognitivo, el nivel de atención e interés y la 

madurez intelectual.   

 

Por último, determinaremos cómo a través de nuestros procedimientos y enfoques didácticos, es 

posible, considerando siempre los objetivos y su secuenciación, otorgar a cada discente una 

enseñanza significativa y exclusiva, acorde a cada talento (Gardner, 2008). 
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La tecnología de la información y la documentación ha propiciado el desplazamiento de los 

procesos educativos de formación e investigación desde los entornos convencionales hacia el 

ámbito digital y una docencia más moderna y flexible. El nuevo modelo educativo favorece el 

examen del proceso documental desde múltiples perspectivas en un espacio y en un tiempo que 

pueden modelarse al antojo del alumnado. Esta oferta, caracterizada por la implantación de 

plataformas virtuales, proyectos institucionales e innovadores, la modularidad de los temarios y la 

interconexión de contenidos, seduce al estudiante que busca formación a la carta, flexible, 

personalizada y, sobre todo, altamente tecnológica. 

 

Sobre esta base se concibió un proyecto de innovación docente a partir del diseño y desarrollo de 

un laboratorio de enseñanza-aprendizaje-proinvestigación con el fin de fomentar la investigación 

en Documentación en tanto que un escaso número de estudiantes continúan sus estudios de 

posgrado e incluso doctorado con líneas de investigación dedicadas al estudio de la 

Documentación y de los objetos propios de la ciencia Archivística. Se busca llevar a cabo un 

análisis de documentos de carácter archivístico y hemerográfico producidos en España y en Gran 

Bretaña, así como su tratamiento y gestión documental con el fin de despertar en el potencial 

alumnado una vocación investigadora a partir del manejo de fuentes primarias.  

 

Para ello se parte de una metodología basada en el aprendizaje autónomo y la didáctica no 

presencial, favoreciendo la reflexión individual del estudiante (aula invertida) y la práctica real, 

intensiva y duradera en el tiempo, en un ambiente experimental, asumiendo el rol de un 

investigador inmerso en las tareas que le son propias (inmersión educativa). En particular, se 

presta especial atención a los procesos y técnicas de extracción y análisis de datos e información 

de los documentos (scrapping), al fomento de la creatividad y otras capacidades de carácter 

transversal necesarias para la carrera investigadora como el multilingüismo y la especialización 

tecnológica, así como a las técnicas propias de la investigación científica. Se trata de generar una 

prometedora cantera de investigadores especializados en el área de conocimiento de las Ciencias 

de la Documentación aplicadas a la documentación archivística y de prensa.  

 

De este modo, los estudiantes se verán sumidos en la creación, organización y representación de 

conocimiento mediante la innovación docente y la asunción del rol de investigadores activos, 

abiertos y creativos.  

 

Las conclusiones del proyecto han ofrecido resultados muy positivos. Un alto porcentaje del 

alumnado participante ha manifestado aplicar su formación en investigación en los trabajos de las 

asignaturas de grado que les restan por cursar y casi la mitad se plantea continuar su formación 

como personal investigador a través de los programas de máster relacionados, especialmente, con 

el ámbito archivístico-documental. La totalidad de los estudiantes reporta su entusiasmo con la 

propuesta y demandan continuidad. 
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PERCEPCIÓN DE LA COEVALUACIÓN ENTRE DOCENTES 

UNIVERSITARIOS 
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El nuevo contexto educativo del siglo XXI promueve el desarrollo de procesos de evaluación entre 

el alumnado con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje. Del mismo modo que esto se 

realiza con estudiantes, se hace necesario fomentar la coevaluación entre docentes para mejorar la 

calidad de la docencia a través de actividades colaborativas. Este trabajo tiene como principal 

objetivo conocer la percepción de los docentes universitarios del departamento de educación de una 

universidad española sobre la coevaluación entre docentes.  

Para ello se ha analizado una muestra de 21 docentes del Área de Educación (4 hombres y 17 

mujeres) a los que se les ha pasado un cuestionario online con 21 preguntas. Los resultados 

obtenidos demuestran que, aunque se trata de una práctica que no está muy extendida entre los 

docentes, existe un gran interés por parte de ellos en promover este tipo de procesos a través del 

desarrollo de actividades colaborativas. Además, estos mismos resultados muestran que a pesar de 

que la propia institución tiene programas que promueven la coevaluación entre docentes es 

necesario darlos a conocer más extensamente para poder fomentarlos. 
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La transformación digital en las últimas décadas ha provocado cambios estructurales en los sistemas 

de aprendizaje. Así, el aprendizaje electrónico nace como una modalidad formativa que aporta 

flexibilidad y personalización en los procesos educativos. Sin embargo, la crisis sanitaria producida 

por el Covid-19 obligó al sector educativo a implementar el aprendizaje electrónico como 

alternativa de la enseñanza presencial, lo que supuso un gran reto. Numerosos proyectos de 

investigación se llevaron a cabo durante el año 2020 con el fin de abordar este desafío. El presente 

trabajo tiene como objetivo proporcionar una comprensión global de la evolución y las tendencias 

de los principales temas en la investigación del aprendizaje electrónico. 

 

Se adopta la metodología propuesta por Cobo et al. (2011 y 2012), que consiste en un análisis 

bibliométrico, que permite detectar y visualizar subdominios conceptuales en determinadas áreas de 

investigación, así como su evolución temática a través de un mapeo científico o estratégico. El 

diagrama estratégico toma como parámetros la centralidad y densidad, y clasifica los temas en 

cuatro grupos (Callon et al., 1991).  

 

El conjunto de datos analizado procede de un total de 12.030 documentos de la base de datos 

científica Web of Science. Bajo la perspectiva longitudinal, el análisis comprende estudios desde el 

año 2015 hasta el año 2020. Los resultados del análisis permiten identificar los temas impulsores, 

los temas muy desarrollados y aislados, los temas emergentes o decadentes y los temas básicos y 

transversales. El estudio indica que la investigación sobre el aprendizaje electrónico ha 

experimentado una evolución favorable en los últimos años. Existe una continuidad temporal en el 

estudio del aprendizaje electrónico ya que algunos temas de investigación han sido objeto de interés 

por parte de la comunidad investigadora a largo de los años estudiados. Se evidencia también la 

creciente evolución del aprendizaje electrónico de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías. Sin 

embargo, en el año 2020 hay un cambio de tendencia, no solo por la disminución de la actividad 

investigadora sobre este tema, sino también porque el tema más estudiado durante el último año en 

relación con el aprendizaje electrónico, es la COVID-19.  

 

El aprendizaje electrónico sigue siendo un tema de interés para la comunidad científica, según los 

temas emergentes identificados en los diagramas estratégicos sobre la futura evolución de este 

campo de estudio. 
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METODOLOGÍAS 
 

Juana María Anguita Acero y Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Si hubiera que establecer una fecha referente que sirviese para establecer el comienzo de lo que ha 

supuesto el gran cambio hacia una enseñanza eficaz de la lengua inglesa, habría que remontarse a 

2001 cuando el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa lo declararon Año Europeo de las 

Lenguas. Es en ese momento cuando ve la luz el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (Council of Europe, 2001) y cuando comienza la gran transformación lingüística de 

Europa. A partir de ese momento, la educación experimentará una metamorfosis sin precedentes 

hacia el pragmatismo.  

 

España, dentro de la esfera internacional y del contexto europeo, se suma al interés y la necesidad 

de incluir en su legislación educativa programas formativos en los que la enseñanza de inglés ocupe 

un lugar destacado a fin de ofrecer a sus ciudadanos las mejores opciones posibles para su 

desarrollo y proyección personal, social, laboral y económica (Fairclough, 2002; Seidlhofer, 2005; 

Heller, 2007). Por todo ello, todas las regiones españolas cuentan a día de hoy con la posibilidad y 

obligación de ofertar educación en esta lengua. No obstante, la presencia del inglés dentro de los 

diferentes currículos puede presentar variaciones en función de la etapa educativa y de la 

comunidad autónoma, siendo el bilingüismo la gran apuesta desde hace años en todas ellas.  

 

Castilla-La Mancha cuenta con programas bilingües varios donde la combinación lingüística inglés-

español es la que tiene mayor cobertura y la que ha obligado a modificar no sólo los espacios y 

estilos de aprendizaje, sino también las metodologías de enseñanza e incluso los contenidos a fin de 

adaptarse al espacio europeo (Ortega-Martín, Hughes y Madrid, 2018). Estos cambios han tenido 

una gran incidencia en el profesorado y en la oferta formativa que se le ofrece para responder a un 

perfil actualizado y adaptado a las nuevas necesidades. 

 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo consiste en presentar y comparar los programas bilingües 

existentes en cada una de las provincias que conforman la región de Castilla-La Mancha, haciendo 

especial hincapié en los de inglés-español. Además, se analizarán las metodologías didácticas más 

usadas en función de las diferentes etapas educativas donde se imparta su docencia. En lo que 

respecta a la metodología, el estudio será abordado desde el análisis documental de los recursos 

publicados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha donde se 

revelan datos de carácter estrictamente oficial. 

 

Los resultados evidencian la evolución positiva que ha experimentado la región manchega en lo que 

respecta a la enseñanza de lenguas, el por qué hay un desigual reparto de los centros bilingües en 

dicha zona de la geografía española y cómo deben mejorar las metodologías educativas en materia 

de inglés para que el nivel de su alumnado sea equiparable al de otras comunidades autónomas.  
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LA ENSEÑANZA DE LA COMBINATORIA EN ESTUDIANTES DE 

MAGISTERIO MEDIANTE MAPAS CONCEPTUALES 
 

Álvaro Antón Sancho 
Escuela Universitaria de Magisterio ‘Fray Luis de León’, Universidad Católica de Ávila (España) 

 

En este trabajo presentamos una metodología de enseñanza de la combinatoria, dentro del programa 

de contenidos matemáticos de los alumnos de Grado en Maestro de Educación Primaria, basada en 

el uso de mapas conceptuales. Asimismo, llevamos a cabo una investigación cuantitativa para 

verificar la hipótesis de investigación que afirma mejores resultados en la comprensión de la 

combinatoria en el alumnado en el que se ha empleado mapas conceptuales. 

 

El mapa conceptual es un recurso gráfico que ha sido utilizado para la enseñanza universitaria de 

diferentes contenidos científicos. Nosotros hemos utilizado este recurso, no sólo para la 

presentación de los contenidos teóricos, sino también como técnica de resolución de los problemas 

combinatorios por parte de los alumnos, en una cierta muestra de estudiantes para maestro. En este 

sentido, seguimos la línea de trabajos como Moreno (2017), que emplea mapas conceptuales para la 

resolución de problemas en el área del cálculo diferencial.  

 

A nivel teórico, nos hemos basado en el Enfoque Ontosemiótico (EOS) de Godino, Batanero y Font 

(2007), que constituye un sólido marco desde el que estudiar los diferentes métodos de enseñanza 

de la matemática en todos los niveles educativos. Así, hemos concluido que el uso de mapas 

conceptuales en la enseñanza de la combinatoria constituye una metodología ostensiva, personal a 

la vez que institucional, favorecedora de la comunicación entre los conceptos generales y los casos 

particulares y unitaria, ya que permite expresar las funciones semióticas empleadas por los alumnos 

en la resolución de los problemas. Por ello, el método resulta favorecedor para la comprensión de 

las relaciones entre conceptos, la resolución de problemas y su argumentación. 

 

La intervención se ha llevado a cabo mediante el empleo de mapas conceptuales en el tema de 

combinatoria en un grupo de 70 estudiantes de Grado en Educación Primaria. Se han desarrollado 

los mismos contenidos, mediante metodología tradicional, en un grupo control de 100 estudiantes 

del mismo curso, grado y universidad. El alumnado carece de formación previa sobre combinatoria. 

A ambos grupos se les ha evaluado utilizando el mismo instrumento (cuestionario de ejercicios 

combinatorios que cubrían los contenidos desarrollados). Finalmente, hemos comprobado, mediante 

la prueba U de Mann-Whitney, que ambos grupos han alcanzado niveles aceptables de 

conocimiento, pero el grupo en el que se han empleado mapas conceptuales alcanza unas 

calificaciones medias significativamente más elevadas que el grupo control, lo que permite verificar 

la hipótesis de investigación. 

 

Este estudio plantea una buena cantidad de líneas de investigación: la conveniencia de diseñar 

recursos gráficos para la enseñanza de las matemáticas en estudiantes para maestro, la necesidad de 

buscar métodos que favorezcan la captación de las relaciones jerárquicas entre conceptos 

matemáticos o el estudio de esos métodos desde el Enfoque Ontosemiótico. 
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NAVEGACIÓN 3D ENFOCADA EN IMÁGENES PARA CONTENIDO 

ACADÉMICO DE UNA ESCUELA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE 

PSICOLOGÍA 
 

Hellen Sofía Arrunátegui Serrano y Juan Carlos Chero Moscol 

Universidad César Vallejo (Perú) 

 
El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV 

 

Si se reproducen por medios tecnológicos las dinámicas tradicionales de enseñanza, en tiempos de 

pandemia para educación digital y virtual dispuesto desde el gobierno en todo nivel educativo en el 

Perú, no deberían ser diferentes al continuo trabajo docente, porque al regresar a las clases 

presenciales sería como un retorno a la normalidad, cuando se han previsto fórmulas de evaluación 

de los aprendizajes en línea. Pero la continuidad de las actividades de enseñanza no presencial, 

implica cuestiones como las siguientes: ¿pueden los estudiantes lograr los objetivos de aprendizaje 

y competencias en los cursos de psicología a nivel universitario?, ¿son necesarias nuevas 

herramientas para el docente y el desarrollo del contenido académico que utiliza? 

El modelo de educación no presencial hasta el momento ha resultado relativamente beneficioso ya 

que, según revela la encuesta de Global Shapers publicada por el Foro Económico Mundial (WEF), 

el 77% de los jóvenes del mundo tiene en su currículum algún curso online; no obstante, las 

posibilidades de socializar con material didáctico que comúnmente se encontraba en los laboratorios 

de los centros educativos es nula. 

Así, el tema relevante es una relación entre el contenido académico y el contexto de la virtualidad 

de la educación, “…en general, no parece que el cambio de modalidad haya sido recibido muy 

positivamente. Parte de la desafección proviene de que el contenido que se ofrece nunca fue 

diseñado en el marco de un curso de educación superior a distancia, sino que intenta paliar la 

ausencia de clases presenciales con clases virtuales sin mayor preparación previa…” (UNESCO 

IESALC, 2020, p. 16). Por esto se indagó sobre la base de contenidos del plan curricular de los 

primeros niveles de la carrera de psicología, y se aplicaron métodos para el análisis de información 

y para segmentar un total de 62 estudios, obteniéndose una cronografía referente al concepto de 

navegación 3D y una matriz de evaluación y medición. Esta es la propuesta conceptual y de 

indicadores para el objeto de estudio navegación 3D explícito asociado al contenido académico que 

se requiere. 

Se ha generado la propuesta técnica y de aplicación para crear y utilizar navegación 3D enfocada en 

imágenes para contenido académico para estudiantes de psicología. El desarrollo de esta tecnología 

tiene herramientas de diseño y modelado 3D, como son: Blender como herramienta de software, 

blender4web como plugin para poder exportar estos modelos 3D a un entorno web con extensiones 

.HTML, y Three.js como biblioteca escrita en el lenguaje de programación JavaScript para crear y 

mostrar gráficos animados por computadora en 3D en un navegador Web.  

 

Palabras clave: Navegación 3D - Contenido académico - Educación no presencial - Educación a 

distancia - Entorno web 
 

285



UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

INTERGENERACIONAL EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 
 

Naiara Berasategi, Amaia Eiguren y Maitane Picaza  

Universidad del País Vasco (España) 

 

La literatura ha puesto de manifiesto el aporte que realiza el Aprendizaje-Servicio (ApS) al 

alumnado, profesorado y comunidad, como innovación educativa y planteamiento pedagógico. Ya 

que, además de aportar beneficios a nivel curricular, conlleva beneficios a nivel personal, social y 

comunitario.   

 

Este estudio presenta una propuesta didáctica realizada dentro de la asignatura Intervención socio-

educativa con personas mayores, adultas y dependientes –del Grado de Educación Social– en el 

marco de Aprendizaje-Servicio involucrando al alumnado, profesorado y personas participantes de 

una entidad que promueve la participación activa de personas mayores. En total fueron más de 60 

las personas implicadas en todo el proceso, que tuvo como objetivo crear espacios de diálogo 

intergeneracional donde las personas participantes pudieran exponer preocupaciones, vivencias y 

aspectos diferentes de los que hablar y compartir. Se realizaron 3 sesiones con una duración de una 

hora y media. Las sesiones, debido a la situación actual de COVID-19, se implementaron vía 

online, medio de comunicación y unión que supuso un aprendizaje en sí mismo.  

 

Esta experiencia pionera nace con la intención de crear puentes entre generaciones y acercar la 

docencia al plano real, dándole sentido al carácter de intervención socio-educativa de la asignatura. 

Fruto de ello, se recogen las valoraciones realizadas por las personas participantes en la experiencia 

que denotan la importancia de seguir creando espacios de este tipo, entre otros aspectos:  para 

fomentar el diálogo intergeneracional, dar sentido a la teoría desde la práctica, romper estereotipos 

preestablecidos, además de motivar y entender mejor el rol del educador social como acompañante 

con personas adultas-mayores. 
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EVALUACIÓN ENTRE IGUALES PARA UNA EVALUACIÓN MÁS JUSTA 

EN ENTORNOS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
 

José Vicente Berná Martínez 
Universidad de Alicante (España) 

 

El 4º curso del Grado de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante se desarrolla 

mediante Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El alumnado se organiza en grupos de 5/6 

miembros y desarrollan un único proyecto software en todas las asignaturas. Esta metodología es 

muy positivamente valorada por los estudiantes, según las encuestas realizadas cada año, pero a la 

vez revela un problema que se repite en cada edición, el de la evaluación justa. El alumnado destaca 

que algún compañero se difumina tras el equipo para no participar en la misma intensidad y calidad 

de trabajo. La evaluación es grupal, siempre y cuando el equipo no decida lo contrario (es potestad 

del alumnado), pero la realidad es que, por compañerismo, amistad o simplemente “no querer malos 

rollos el último año”, los alumnos prefieren resignarse a esta situación de desequilibrio interno del 

grupo. La metodología ABP incluye mecanismos para monitorización los proyectos como sistema 

de gestión de tareas, monitorización de tiempos, control de versiones e informes periódicos de los 

equipos. Pero, aun así, solo el equipo conoce la realidad interna. Habitualmente, a final de curso y 

con la presión de unos resultados no tan buenos como se esperaban, es cuando algún alumno revela 

esta situación de desequilibrio. 

 

El objetivo de este trabajo es introducir mecanismos de evaluación que eviten esta 

descompensación del trabajo o que al menos, en caso de ocurrir, generen una evaluación que reparta 

justificada y justamente la nota entre los alumnos que trabajan más o menos. Actualmente los 

mecanismos de evaluación incluyen tanto evaluación formativa como sumativa, pero todas las 

actividades evaluadoras las protagoniza exclusivamente el profesorado.  

 

La metodología propuesta introduce la evaluación formativa por parte del alumnado del tipo 

evaluación entre iguales e intragrupo. Los miembros del grupo emitirán también una evaluación 

vinculante sobre el resto de los compañeros a través de los informes periódicos. La evaluación final 

del alumnado estará compuesta por: 20% la calidad del producto final, consensuado por todos los 

profesores y 80% evaluación del profesorado por logro de competencias en cada asignatura. Pero de 

este 80%, un 40% se repartirá ponderadamente en base a la evaluación intragrupo del alumnado. 

 

El resultado ha de ser una evaluación más justa desde el punto de vista del alumno, donde quien 

trabaja más vea recompensado su esfuerzo y quien tiende a esforzarse menos, pueda aprobar, pero 

con una nota que refleje su realidad. Este mecanismo hace corresponsable a cada alumno de su 

propia nota y de la nota de sus compañeros, midiendo la calidad y éxito de los productos y logros de 

sus compañeros, y evita que un compañero se beneficie del trabajo de otros, y así paliar el problema 

que año tras año los alumnos remarcan en las encuestas. 

 

Como conclusión se extrae que se podrá incentivar la mejora de los procesos y productos del 

aprendizaje ya que el alumnado entenderá que es su actividad la que decidirá su evaluación. 

También se espera aumentar el rendimiento ya que las encuestas revelan hay alumnos que se 

desmotivan por la situación de injusticia. También esperamos mejorar las relaciones interpersonales 

y habilidades sociales, ya que los alumnos ya no pueden trabajar aisladamente. Y por último 

mejorar la capacidad de realizar juicios y evaluar, competencias que actualmente no se trabajan en 

el programa ABP.  
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EXTRANJERA 
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This article is based upon work from COST Action iCOn-MICs, supported by COST (European Cooperation in Science 

and Technology) 

 

La Ecocrítica entendida como «el estudio de las relaciones entre la literatura y el medio ambiente» 

(Glotfelty, 1996) es una fecunda disciplina que en el campo de Didáctica de la Lengua Extranjera se 

reviste de especial interés al inscribirse en un proceso formativo destinado al desarrollo de la 

reflexión y de la conciencia crítica. La relevancia del estudio de la representación del medio 

ambiente en la historieta se justifica principalmente por la bidimensionalidad del código narrativo 

que, gracias al potencial figurativo de lo visual y al calado literario de la palabra, permite enriquecer 

la acción perceptiva. A modo de ecosistema, texto e imagen funcionan como organismos 

interdependientes en un mismo hábitat dando lugar a procesos expresivos de gran fuerza simbólica. 

 

La novela gráfica Todo bajo el sol, de la autora valenciana Ana Penyas, plantea un relato que, 

abarcando medio siglo de la historia reciente de España, se centra en el origen y las consecuencias 

del turismo de masas en la costa levantina. Nuestro estudio pretende responder a dos 

cuestionamientos básicos: ¿en qué medida una novela gráfica puede suponer la activación de la 

conciencia medioambiental?; y de manera más concreta, ¿cuáles son los recursos lingüísticos y 

visuales que participan en la reflexión crítica sobre el medio ambiente susceptibles de potenciar la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua y cultura españolas? 

 

La metodología empleada se basa en la localización y elucidación de los marcadores iconotextuales 

que lanzan una denuncia más o menos explícita en torno a la especulación urbanística en la costa 

mediterránea. Además de por las relaciones texto-imagen, el enfoque en la enseñanza-aprendizaje 

del Español como Lengua Extranjera se articula en torno a dos ejes suplementarios: la competencia 

intercultural y la reflexión sobre el concepto de «autobiografía subterránea». La toma de conciencia 

intercultural del alumnado es fundamental para la asimilación y puesta en perspectiva de los 

fenómenos abordados. De la misma manera, justificaremos que a pesar de pertenecer al género de la 

ficción, el álbum puede ser considerado como un relato de la propia existencia de la autora, lo que 

aporta matices significativos en el alcance y densidad de la narración.  

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de una gran riqueza de recursos 

iconotextuales, entre los que destacan las relaciones de intertextualidad e intericonicidad en la 

crónica de una sociedad que se va forjando en parte a través de los medios de comunicación de 

masas (carteles y eslóganes publicitarios, programas de televisión). En la evolución de los paisajes 

rurales, litorales y urbanos, así como en el retrato de las identidades individuales y colectivas, la 

representación realista se alterna con apuestas menos convencionales que conforman un relato de 

gran fuerza expresiva, en el que el gusto por el detalle de Penyas consigue dibujar el alma de los 

sujetos y de los objetos. Nuestro estudio de Todo bajo el sol evidencia la maduración de la 

historieta, no sólo a nivel estético y narrativo, sino en cuanto al grado de compromiso social, lo que 

vaticina una fructífera alianza entre la Ecocrítica y la Didáctica de las Lenguas.  
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INGLÉS PARA FINES ESPECIFICOS: EL CASO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 
 

Jelena Bobkina y Elena Domínguez Romero 

Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La industria de la ingeniería evoluciona a gran velocidad y demanda actualmente a ingenieros con 

un perfil profesional muy definido, con movilidad geográfica, y capaz de colaborar de forma 

dinámica en grupos de trabajo internacionales e interdisciplinares cuya lengua franca es el inglés 

profesional y académico. La enseñanza de lenguas extranjeras para fines específicos es, por lo tanto, 

una parte crucial de la formación en cualquier institución de educación superior con un claro 

compromiso de internacionalización que trabaje estrechamente con la empresa y conozca sus 

necesidades (Bobkina & Domínguez Romero, 2020). Sin embargo, durante muchos años la 

enseñanza universitaria ha permanecido muy alejada de las necesidades reales del mundo de la 

empresa (Santos et al., 2018). En este sentido, la enseñanza de lenguas no es ninguna excepción. 

 

Con el fin de acercar la enseñanza de idiomas a las necesidades reales laborales y académicas de 

nuestros estudiantes de ingeniería, hemos apostado por la implantación de la metodología de 

aprendizaje basada en la solución de retos, una forma de didáctica práctica para aprender 

conocimientos y adquirir las habilidades. Trabajando en equipos y colaborando con otros 

estudiantes, profesores y expertos locales e internacionales, los estudiantes se han enfrentado a un 

reto real planteado por una empresa de informática estadounidense que los ha desafiado a diseñar el 

prototipo de una aplicación móvil utilizando tecnologías de código abierto. La metodología 

propuesta pone en valor el interés de los estudiantes por un sentido práctico de la educación 

mientras desarrollan competencias clave como el trabajo colaborativo y multidisciplinar, la toma de 

decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el liderazgo (Malmqvist, Rådberg y Lundqvist, 

2015). 

 

El objetivo del estudio ha sido valorar la implantación de la metodología basada en solución de 

problemas en el aula de inglés para fines académicos y profesionales en entornos de ingeniería. La 

intervención educativa, implementada en un grupo de 66 alumnos del grado de Ingeniería 

Informática de la UPM durante el curso académico 2019-2020, ha sido valorada por el alumnado en 

cuanto a la satisfacción general con el proyecto, así como los beneficios y dificultades encontrados 

durante el desarrollo de la asignatura. Los resultados muestran una valoración claramente positiva, 

destacándose el hecho de que los conocimientos adquiridos han sido muy prácticos y de gran valor 

para su futuro profesional y académico. Se valora principalmente el desarrollo de las habilidades de 

comunicación oral y escrita a la hora de diseñar y defender un proyecto técnico-científico. Muchos 

de los estudiantes han confirmado también que ahora se sienten más preparados para trabajar en un 

entorno internacional ya que nunca antes habían utilizado la lengua inglesa como herramienta para 

la comunicación profesional. El desafío principal, según la mayoría de los encuestados, ha sido el 

reto en sí, ya que innovar y buscar soluciones originales no forman parte de su día a día en el 

contexto académico. 
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COACHING PARA DOCENTES COMO MOTOR DEL CAMBIO EN LAS 

AULAS 
 

Sofía Borgia Sorrosal 
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El presente texto nace en el marco de un proyecto INNOVA de la Universidad Francisco de Vitoria 

 

Las enseñanzas universitarias se muestran reacias al cambio metodológico que exige la nueva 

realidad social, unas veces por comodidad y otras por verdadera incapacidad para llevar a cabo una 

revolución metodológica en soledad. Con el objeto de solucionar este problema, decidimos poner en 

marcha, dentro del Grado den Derecho, un proyecto de innovación basado en el Coaching Docente.  

El principal objetivo del programa de coaching docente es ayudar al profesorado a conocer y 

entender las metodologías del Aprendizaje Basado en Problemas y Flipped Classroom, tanto desde 

la teoría y la esencia de dichas metodologías, como desde su implementación práctica. Derivado de 

estos objetivos, previamente debía conseguirse que: 

1. Entendieran la importancia de las metodologías innovadoras, concretamente ABP y FC, para 

plantear un aprendizaje basado en el alumno.  

2. Acompañados  de forma individual por un Coach, diseñaran  un proyecto completo de ABP 

con metodologías FC. 

3. Implementasen los proyectos de forma completa y efectiva. 

 

Tras la primera experiencia de implementación, se preparará a los docentes para que sigan 

implementando las metodologías en sus asignaturas, de manera cada vez más extensa, además de 

involucrar a otros profesores para plantear así proyectos de manera transversal.  

Palabras clave: Coaching docente - Flipped Classroom - Innovación Docente - Nuevas 
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LA NEUROARQUITECTURA EN LA EDUCACIÓN: UNA REVISIÓN DE LA 

NARRATIVA ACTUAL 

Cristina Borja Tomás, Marta García Jiménez y María Asunción Ríos Jiménez 

Universidad de Granada (España) 

A lo largo de los años, se ha podido comprobar en numerosos estudios la influencia que posee el 

espacio educativo en el desarrollo del aprendizaje y la educación. Partiendo de esta afirmación, 

resulta llamativo que en más de un siglo el entorno físico de un aula no se haya modificado, cuando 

la práctica de los protagonistas, las herramientas y los procesos que conforman la actividad de 

enseñanza-aprendizaje no son los mismos que antiguamente. 

Con el avance de la educación, las aulas que se encuentran en las instituciones educativas se han 

quedado desfasadas. En la mayoría de los centros se detectan espacios que siguen unas pautas de 

diseño que ahogan el aprendizaje y que, además, afectan de manera negativa en el alumnado y 

profesorado.  

Por ello, no se puede ignorar el valor que poseen los espacios ya que, como demuestran las 

producciones académicas tienen un impacto muy fuerte en el cerebro, el bienestar, las conductas y 

emociones de las personas que los utilizan. Ante este panorama se hace necesario diseñar nuevos 

espacios que faciliten el aprendizaje centrado en el alumno, aumenten la productividad y 

contribuyan al cambio. 

Esto ha llevado a considerar que el nuevo entorno físico no solo busca la perfección en la 

construcción, sino también trata de ser exquisito en su impacto sobre el funcionamiento específico 

de un cerebro que aprende y memoriza. La neuroarquitectura es la disciplina que sabe cómo diseñar 

un espacio enfocado en el funcionamiento del cerebro de los usuarios que lo ocupan ya que esta 

disciplina busca entender a partir de la neurociencia cómo los elementos arquitectónicos pueden 

afectar al cerebro. 

El propósito de este trabajo es realizar una revisión de las publicaciones que investigan acerca de la 

influencia que posee el espacio en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la eficacia de la 

neuroarquitectura en el ámbito de la educación. Para ello se adoptó un método de búsqueda 

utilizando descriptores extraídos del tesauro de ERIC. Las bases de datos que se utilizaron fueron 

SCOPUS, WOS y ERIC, entre enero de 2000 a mayo de 2021. 

Los resultados obtenidos con las publicaciones analizadas muestran que, a pesar de no ser una 

temática nueva, existe un progresivo interés por estudiar el efecto del diseño arquitectónico escolar 

en la actividad de enseñanza-aprendizaje. Además de informar sobre la influencia tan directa que 

tienen los espacios educativos en el aprendizaje, el rendimiento académico, la autoeficacia y, 

especialmente, en la motivación.  

Palabras clave: Diseño de aulas - Revisión de la literatura - Espacio escolar - Neurociencias - 
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CINE SÓLIDO: UNA PROPUESTA DE TALLER ENTRE EL APRENDIZAJE 

BASADO EN OBJETOS Y LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

Luis Bouille de Vicente 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

En una era de creciente digitalización docente como la actual, se están llevando a cabo experiencias 

educativas donde la “sensualización” estética y materialidad didáctica son de suma importancia, y 

punto de partida para los procesos de enseñanza-aprendizaje; es el caso de la metodología de 

Aprendizaje Basado en Objetos (Object-Based Learning - OBL) (Chatterjee & Hannan, 2014). Sus 

orígenes se remontan a las prácticas educativas de la Nueva Escuela, en concreto a las “lecciones de 

objetos” de J. H. Pestalozzi (Tishman, 2018, pp. 94-95). Además, es empleada frecuentemente en 

ambientes no formales educativos, como son los museos de arte en los que, a partir de la percepción 

estética de las obras de arte, se genera un conocimiento compartido mediante la reflexión y la 

especulación basada en la experiencia previa de los participantes. 

 

Cine Sólido es una propuesta de taller didáctico para enseñanza formal, basada en una práctica 

artística del mismo nombre, que engarza la metodología OBL, la Educación Artística y la didáctica 

de la lecto-escritura a partir de la correspondencia entre objetos cotidianos, lenguaje y el tratamiento 

de ambos desde la expresión plástica. Esta investigación se propone proveer las nociones de su 

funcionamiento y de la base teórica y práctica que la sustenta, fundamentalmente a partir de la 

consideración de objetos materiales como signos y de su utilización en instalaciones artísticas, sin 

olvidar contextualizar las principales características de la metodología OBL.  

 

Este taller genera una experiencia educativa integral por cuanto los objetos utilizados provienen del 

propio ambiente doméstico del alumnado, estableciéndose una relación directa entre escuela y 

realidad cotidiana, creándose lazos afectivos entre ambas. Este taller fomenta el aprendizaje 

cooperativo y compartido por ser todo el grupo-clase el que decide la forma de expresar con objetos 

el contenido de una frase a partir de la observación de las cualidades estéticas y funcionales de 

dichos objetos. La práctica de este taller produce, en última instancia, un efecto “paracinemático” 

(Collado Sánchez, 2012) por cuanto consigue que los participantes experimenten cualidades propias 

del medio cinematográfico (montaje y secuencia) en un medio material diferente, como es el 

espacio físico de un aula escolar.  

 

Palabras clave: Cine Sólido - Aprendizaje basado en objetos - Educación artística - Paracinema - 
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PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN DOCENTE ANTE LOS DESAFÍOS 

ACTUALES DE LA UNIVERSIDAD: APRENDIZAJE SERVICIO, 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y ACERCAMIENTO A LA 

REALIDAD PROFESIONAL DE LA COMUNICACIÓN 
 

Tamara Bueno Doral, María Lara Martínez y Noelia García Castillo 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “La aplicación de la perspectiva RRI en la innovación educativa: ‘El 

método docente de Proyecto Social Real’” financiado por la Universidad Complutense de Madrid como Proyecto de 

Innovación 2020-2021 Innova-Docencia. 

 

Desde la crisis económica y social de 2008, se viene observando entre los universitarios una falta de 

motivación y de esperanza ante su futuro profesional. Ello se debe en parte al creciente paro juvenil 

y a la dificultad para realizar prácticas reales o entrar en relación con profesionales del sector de la 

Comunicación. Actualmente, a ello se le une la situación de inestabilidad sobrevenida de la 

pandemia, que ha suscitado numerosos análisis entre docentes de distintos países (como Daniels et 

al., 2021; Herold y Chen, 2021; Senn y Wessner, 2021; o Wildman et al., 2021). 

 

Durante el curso 2020-21, las autoras han desarrollado dos líneas de innovación docente para 

favorecer la motivación del alumnado de la Facultad de Ciencias de la Información, su 

profesionalización y su aprendizaje mediante la expresión artística y creativa: 

 Actividades que fomentan la creatividad artística entre los alumnos de grado y encuentros 

con profesionales en activo. 

 Proyectos de aprendizaje servicio (ApS) con alumnos de grado y máster en colaboración con 

7 entidades no lucrativas y organizaciones culturales. 

 

Estas experiencias docentes incorporan el punto de vista y las dinámicas del sector profesional a la 

formación, acercando a los estudiantes a las prácticas y conocimientos reales propios de la misma, 

favoreciendo así su posterior inserción laboral. A su vez, fomentan su creatividad y espíritu crítico 

indagando en su imaginario artístico y descubriendo sus mejores cualidades para poder expresarse 

profesional y emocionalmente en un contexto creativo (Dewey, 2008). Por último, estas actividades 

tienen un impacto social, trabajando directamente con algunos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y promoviendo en el alumnado valores propios de la emergente disciplina de la 

Investigación e Innovación Responsable (RRI). Entre ellos, el compromiso ético, la diversidad 

cultural, la inclusión de colectivos vulnerables, la igualdad de género y el diálogo entre los distintos 

actores sociales para dar respuesta a problemas complejos de la sociedad actual.  
 

Los ejemplos aquí descritos no son casos aislados, sino que se enmarcan en los 20 años de 

aplicación del método docente de Proyecto Social Real y, algunas de las iniciativas, se desarrollan 

también en colaboración con el proyecto europeo Horizonte 2020 “Reshaping Attention and 

Inclusion Strategies for Distinctively vulnerable people among the forcibly displaced” (RAISD, 

identificador 822688). 
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MATEMÁTICA COLETIVA: PRODUÇÃO DE TEATRO ON LINE EM 

VÍDEOS 
 

Joyce Jaquelinne Caetano 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (Brasil) 

 

O projeto “Matemática Coletiva” tem como foco a formação de professores de Matemática em que 

a tríade ensino-pesquisa-extensão de forma indissociável seja alicerce da construção profissional. 

Nessa perspectiva, entendemos de acordo com Freire (1999,) a importância da reflexão da prática, 

da leitura e compreensão do mundo e a ideia de Nóvoa (2018), de que precisamos de verdadeiras 

mudanças no que se refere ao trabalho docente, alterando práticas de um professor “na sala de aula” 

para um professor “em vários espaços”, de um professor “transmissor” para um professor 

“organizador de aprendizagens”, de um professor “enciclopédico” para um professor “digital” (que 

saiba recorrer às ferramentas tecnológicas para implementar seu trabalho) e de um professor 

“individual” para um professor “coletivo”. Nessa perspectiva, a presente proposta busca 

proporcionar aos acadêmicos de Matemática oportunidades de realizar ações no seu campo de 

trabalho, a fim de compreender as competências fundamentais para o exercício de sua profissão. 

 

O projeto Matemática Coletiva desenvolve trabalhos práticos de sala de aula junto aos acadêmicos 

do curso de Licenciatura em Matemática da UNICENTRO-Campus Irati, na elaboração e 

construção de material didático de apoio voltados para o ensino de Matemática na Educação Básica, 

bem como a disponibilização destes materiais aos professores de Matemática das redes municipal e 

estadual no município de Irati-PR e região de abrangência. Além disso, pretende-se utilizá-lo como 

meio de atualização e aprimoramento de metodologias de ensino através da oferta de cursos da área 

específica e pedagógica e pela produção de vídeos-aulas. Desta forma, sua finalidade é 

instrumentalizar futuros professores de matemática para a prática docente em diferentes salas de 

aula ou espaços de aprendizagem. Espera-se, que o material construído no projeto, contribua para a 

formação de futuros professores de Matemática e para a comunidade escolar em geral.  

 

Uma das ações recentes que merecem destaque é a produção de peças de teatros em vídeos. Foram 

produzidas 04 peças sobre problemas matemáticos desenvolvidas com os estagiários do curso de 

Licenciatura de Matemática da Unicentro, Campus de Irati – DEMAT/I. As atividades remotas de 

forma recreativa ressaltaram a abordagem histórica do Dia Nacional da Matemática, caracterizando 

seus principais personagens, e a importância para os dias atuais. Os vídeos-teatros foram 

disponibilizados para as escolas e foram assistidos nas aulas de Matemática, via Google Meet, nas 

escolas estaduais do Ensino Fundamental e Médio do município de Irati-PR e região. Em relação 

aos resultados, foram extremamente positivos e a receptividade de professores e alunos das escolas 

foram muito gratificantes e uma forma muito criativa em tempos de Pandemia de colaborar com a 

formação de nossos acadêmicos e de reinvenção nas práticas de estágio instrumentalizando assim, 

futuros professores de matemática para a prática docente em diferentes espaços de aprendizagem. 
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ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

     

Mª Carmen Callero Castillo 
Universidad de Málaga (España) 

 

Muchos son los centros educativos que se han transformado en Comunidad de Aprendizaje desde el 

Proyecto INCLUD-ED (2011). Este se centró en sacar a la luz la importancia de una forma de 

trabajar mediante unas Actuaciones Educativas de Éxito que harían posible una visible mejora en 

los aprendizajes del alumnado al tiempo que influiría muy positivamente en  el clima de 

convivencia en los centros escolares.   

 

Del mismo modo, en la actualidad, se pueden encontrar bastantes estudios y artículos en relación 

con el modo de trabajar en las Comunidades de Aprendizaje, la mejora de los resultados académicos 

en las áreas de lengua castellana y matemáticas, la implicación de las familias, etc. Entre toda esa 

literatura poco es lo que se puede encontrar con relación a la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en colegios que se transforman en Comunidades de Aprendizaje. Además, en muchos 

casos, como el del centro en el que se realiza el estudio, los resultados del alumnado en esta área 

obligatoria en el curriculum de la Comunidad Andaluza son muy mejorables. Por este motivo, es 

conveniente conocer el modo en el que se puede trabajar dicha materia en una Comunidad de 

Aprendizaje, así como comprobar y cuantificar la mejora en los resultados.  

 

Ante esta situación, se realiza un estudio piloto, el cual formará parte de una tesis doctoral.  Se toma 

como muestra todo el alumnado de Educación Primaria de un centro educativo, de zona rural, 

recién incorporado al proceso de transformación en Comunidad de Aprendizaje. En dicho estudio se 

recogen los datos relevantes, como son el número de suspensos y aprobados en el área de inglés 

como lengua extranjera antes de que el centro inicie las actuaciones propias del proyecto y los 

compara con los datos recogidos un año después, cuando ya se han puesto en práctica algunas de las 

Actuaciones Educativas de Éxito. El cambio metodológico a nivel de centro no ha sido completo 

todavía, pero es posible contar con unos datos que revelan si ha habido una mejoría y, en caso de 

ser así, poder cuantificarla.  

 

Al tratarse de un centro en el que comienza la transformación no se llegan a poner en práctica todas 

y cada una de la Actuaciones Educativas de Éxito en las clases de inglés.  Solamente se ha 

comenzado a trabajar con aquellas que destaca Flecha (2015), como son los Grupos Interactivos, las 

Tertulias Literarias Dialógicas, y la extensión del tiempo extraescolar. Con estas Actuaciones se ha 

conseguido, efectivamente, una mejora muy significativa en los resultados, de modo que no solo ha 

aumentado el número estudiantes que aprueban la asignatura, sino que, además, todos han subido 

sus puntuaciones.  
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HOW TO TEACH CREATIVITY AND DIDACTICS TO WRITE 

CHILDREN’S STORIES WITH A PEDAGOGICAL AIM.  

AN INTERNATIONAL BLENDED COURSE CASE STUDY 
 

Mireia Canals-Botines y Raffaela Leproni 

Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (España) 

 y raffaella.leproni@uniroma3.it 

The Faculty of Education at UVic-UCC and the Department of Education at UNIRomaTre have 

organized an international blended course embedded in the Laboratory of English Language for pre-

service Primary teachers in their 5th year in Roma Tre every semester for the last three years. The 

course aimed to foster creativity and language competences in pre-service teachers in their final 

year while providing them with methodological skills and examples of active engagement in 

creativity sessions. Each edition involved around 100 students, all possessing a B2 level of English.  

Task-based activities ranged from self-assessment questionnaires to story writing, making the Lab a 

sort of hub for innovative strategies and practices in language teaching using creative writing. 

Before starting Unit 3, dedicated to storytelling, students answered an individual questionnaire 

(Available at https://formonline.uniroma3.it/mod/url/view.php?id=26000) investigating previous 

knowledge on the topic. The same questions would be then debated at the end of the path, in a 

synchronous meeting, to check on the changes triggered by the course. Students were then asked to 

write a story for children in English, in groups, with the imagined purpose of using it in a class of 

their own, discussing the steps of the task on the Lab online forum. Following the teacher’s 

guidelines, students were challenged to reflect on different structures and innovative strategies in 

storytelling sessions as both learners and trainee-teachers. Explanatory PowerPoint recordings were 

provided by the Uvic-UCC professor, serving as an introduction to foster the creative writing 

process (Canals-Botines 2020).  

 

The objective was to enable pre-service teachers to learn how to write good stories for primary 

school pupils learning English as a Second/Foreign language, starting from the narrative structures 

and base-chain given and complying to all the elements required: the imagined audience of the story 

(i.e. the kids in their classroom) should be 3 to 12 years old; vocabulary should be adapted 

accordingly; the story should have a title; a biography for the main character must be built up. 

Students must also give a name to the main character which should sound familiar to their audience, 

to foster empathy and make the listeners feel the framework close to their everyday life. The actions 

of the story should be numbered. 

 

The outputs collected, currently under research (based on a quali-quantitative approach), were 

meant as an assessment for the students. As for the clues for assessment/results, six items were 

evaluated, so to explore the extent of the students’ creativity and understand how they interpreted 

the potential of using stories to develop linguistic awareness and extra-linguistic competences in 

their pupils: the narrative structure chosen, the pupils’ age, the protagonist’s gender, the type of 

protagonists, the format of the stories, the language used. 

Fulfilling the initial hopes concerning the level of English of the trainee teachers (B2 by law in Italy 

and in Spain to obtain the qualification to teach at primary school) final recommendations were 

suggested. The SL/FL and creativity teaching and learning strategies implemented have proven 

effective also in conveying intercultural and inclusive attitudes (Leproni 2020), representing 

motivating challenges to tackle the future teachers’ reflective competences in a life-long learning 

perspective. 

 

Key words: Pre-service teachers - Narrative structure - Storytelling - International blended course - 
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PANDEMIA Y PERCEPCIÓN ESPACIAL. CRISIS COMO OPORTUNIDAD 

PARA REDEFINIR CONCEPTOS EN EL LABORATORIO DE PROYECTO 
 

Horacio Ángel Casal 

Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) 

 
El presente texto nace en el marco del Laboratorio de Proyecto IV- Arquitectura - (Universidad Nacional de Río 

Negro) 

 

La pandemia global del Covid-19, evidenció la necesidad de cambios y actualizaciones en la 

práctica docente universitaria. El modo de enseñar, de interactuar con el otro debieron cambiar y en 

mi caso, la enseñanza del proyecto en las carreras de arquitectura, puso de manifiesto una necesidad 

de cambio quizás más profunda. La pandemia alteró la percepción del propio yo, del otro, del 

nosotros. Modificó la percepción de la seguridad, del riesgo y colocó al espacio como articulador de 

todas las otras percepciones. La pandemia ha cambiado el propio paradigma de la vivienda y con 

ello, el modo de abordar el proyecto de la misma. Los conceptos utilizados y esgrimidos hasta hoy 

fueron puestos en discusión y la crisis nos da la oportunidad de redefinirlos. 

 

La realidad cotidiana de la vivienda puso en el mismo espacio y al mismo tiempo intimidad, 

integración, juego, descanso, trabajo, estudio, entretenimiento, sin más opciones espaciales que 

aquellas estandarizadas por usos desde los proyectos, contribuyendo y no de modo favorable, a las 

propias problemáticas producto del aislamiento social. La sociedad cambió, el usuario y sus 

exigencias también, las prioridades al momento de elegir un nuevo hogar, sin dudas cambiarán. La 

calidad de los espacios, la existencia de usos alternativos, la flexibilidad, el rincón especial, el 

exterior propio, luz, sol, ventilación y tantos otros temas y situaciones, cobrarán resonancia en la 

variable.  

 

¿Como repensar entonces conceptualmente la vivienda desde el proyecto? ¿Como acompañar la 

nueva necesidad de encontrar Mi mundo seguro como lugar y ya no Un lugar en el mundo?  

La enseñanza del proyecto desde la máquina de habitar de Le Corbusier, se ha convertido en 

búsquedas de relaciones funcionales según usos establecidos, eficientizando la ecuación en términos 

de metros. La necesidad de redefinir conceptos o al menos, de variar la convicción actual en lo 

referido a la vivienda se volvió necesidad y desde el laboratorio, como experimentación proyectual, 

se puso en práctica un primer cambio y pasamos a hablar de: 

 Dispositivos de usos flexibles como unidad de espacio y no de funciones pre establecidas.  

 Volumen como unidad de medida del espacio y no superficie. Trabajar el proyecto desde las 

relaciones espaciales que se generan y no desde las funcionales. 

 Respeto por el otro y no privacidad individual. El concepto de privado ya no desde una 

visión individual y personal, sino desde el respeto al otro. 

 Pensar los espacios por “como se sentirán” y no por “como se usarán”. 

 Acceso, paso entre el riesgo y la seguridad y no como la sola transición entre el afuera y el 

adentro. La percepción de seguridad, de asepsia. Resignificación del llegar, a partir de la 

previsibilidad, del saber que sucederá, certezas, usos y percepciones del propio espacio. 

 

Los primeros resultados de la práctica, muestran un camino posible. El repensar los espacios y las 

relaciones que estos permitan, las formas y los modos de habitar desde otro posicionamiento, 

permitirá repensar la idea misma de ciudad y de socialización. Entender estos cambios y cambiar 

modos de enseñar a aprender, dará sentido a la tarea de formar futuros profesionales que puedan 

imaginar e idear soluciones, anticipando escenarios siendo capaces de repensar el futuro. 
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INSTITUTIONAL POLICY FOR REMOTE EDUCATION: A CASE STUDY 

OF TEACHING METHODOLOGIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 

Mônica Cassel
*,”

 and Caroline Martins Ojeda
* 

Mato Grosso Federal Institute of Education, Science and Technology -Alta Floresta-*
 
& Federal 

University of Triângulo Mineiro –Iturama-“ (Brazil) 

 

Educational institutions with closed gates and empty classrooms give space to virtual rooms. 

Students and teachers are no longer connected by on-site school routine, but by constant 

communication through virtual education environment. It is in the context of the social isolation 

caused by covid-19 that our proposal is developed, based on the observation of the dialectic 

between teaching and learning. By highlighting the new teaching practices, based on the use of 

technological tools, we seek to discuss the establishment of a new format of formal education in 

Brazil, the remote education, and, with it, to understand the new teaching methodologies applied by 

teachers in their disciplines. In addition to the education policies perspective, we approached a case 

study with the Biological Sciences area at the Federal Institute of Mato Grosso, Campus Alta 

Floresta (IFMT - Alta Floresta), in which we observed the applied methodologies and technological 

tools in teaching in this area. 

 

With the extension in the period of social distance caused by the increase in the transmission rates 

of covid-19 in Brazil, the IFMT - Alta Floresta chose to continue the educational processes through 

remote or non-classroom teaching by instituting the “Home Exercise Regime” (RED, in portuguese) 

as an institutional policy. The educational process carried out through the RED is characterized by 

the development of remote academic-pedagogical activities by the institution - which includes 

content, fixation activities, assessments, and evaluations. That means, students and teachers develop 

their activities through online technologies or through printed materials. 

 

Taking into account the area of Biological Sciences as a basis for analysis, what was observed was 

the adaptation of contents and approaches for online platforms, but also the needs to maintain the 

investigative and scientific character of the area. In this way, 3D models and recorded classes were 

made to approach the basic theoretical content, which were made available to students via facebook 

and whatsapp, apps that favor dialogue and interaction between students and teacher. Active 

methodologies were also used seeking this active participation of students in the process of building 

knowledge. These activities were carried out by executing and recording experiments at home, 

making short videos with images and schemes, building mental maps, etc. These activities, carried 

out by the students and guided by the teacher, enabled a greater interaction of the participants with 

the concepts and practices in the area of Biological Sciences, stimulating the development of 

scientific ability and skills. 

 

Thus, we observe here the establishment of online education within the scope of the IFMT - Alta 

Floresta and the strategies used in one of the areas of the institution. It is necessary to highlight that 

remote education is not synonymous with distance education, nor should it be understood 

exclusively by digital technologies. This type of education, widespread in this pandemic moment, is 

based on interactivity, affectivity, co-authorship, meaningful learning, involved teacher mediation, 

synchronous-asynchronous relationship, among others. 

 

Keywords:  Online formal education - Educational initiatives - Teaching methodologies - Students 

and teacher interaction - Meaningful learning 
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EXPERIENCIA PILOTO PARA LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN 

USANDO HERRAMIENTAS DE REALIDAD AUMENTADA 
 

Omar Chabán García 

Centro Universitario San Isidoro (España) 

 

Este trabajo expone la experiencia elaborada en el Centro Universitario San Isidoro con alumnos 

pertenecientes a primer curso del grado en ADE, dicha experiencia es el preámbulo del uso de 

forma general de la técnica de Realidad Aumentada. Cuando hablamos de la Realidad Aumentada 

(Morales, Bellezza, & Caggiano, 2016) nos referimos a soluciones innovadoras en educación, 

nuevas formas de educar integrando las nuevas tecnologías, nuevos conceptos e ideas, nuevas 

teorías, procesos, lenguajes, instrumentos. Las tendencias actuales en educación se aúnan al 

reconocer la importancia de la integración de enseñanza-aprendizaje significativa, aprendizaje 

integral para la vida, metodologías activas, hacer y comprender, uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). 

 

El objetivo de este Proyecto es analizar la aceptación y efecto que tiene el uso de esta metodología 

para el refuerzo de conocimientos de forma previa a la realización de un Proyecto de Innovación 

Docente (PDI) que embarque ambos semestres del primer curso, las conclusiones que se saquen 

reforzarán que el PDI se traduzca en mejores resultados. Se diseña una metodología de 

investigación basada en la aplicación de un cuestionario y de los resultados en la convocatoria de 

recuperación. 

 

La aceptación de la importancia de la imagen y de la comunicación audiovisual, se ha desarrollado 

rápidamente gracias a las TIC y a los avances tecnológicos e informáticos. La producción masiva de 

material de comunicación y de expresión visual tiene un gran potencial didáctico y de 

“comunicación conscientemente diseñada”. Entre las tecnologías actuales en desarrollo se encuentra 

la Realidad Aumentada (RA), la cual está abriendo un ámbito de aplicación innovador en el campo 

de la educación (Johnson et. al, 2016; Maquilón Sánchez, 2017).  

 

Acercar los progresos tecnológicos con vistas a mejorar la enseñanza a los estudiantes es uno de los 

objetivos globales que persigue las instituciones universitarias. En pos de este cometido, el Grado 

de Administración de Empresas en el Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad 

Pablo de Olavide, es la interpretación de situaciones microeconómicas así como la resolución de 

situaciones planteadas, con vistas a lo indicado en la Memoria de dicha asignatura donde: “se 

pretende que los estudiantes sean capaces de analizar y dar respuesta a los distintos problemas a los 

que debe enfrentarse una empresa. Se quiere transmitir al alumno que la comprensión de los 

conceptos microeconómicos es determinante en la toma de decisiones empresariales, en la 

elaboración de las políticas económicas y, en general, en el conocimiento de cómo funciona la 

economía moderna” (Guía docente de la asignatura Microeconomía, 2020). 

 

Los resultados que se expondrán serán los de esta prueba piloto, en ella podremos apreciar la 

percepción de los alumnos con la nueva herramienta, así como las mejoras dentro del resultado 

obtenido si existiere. 
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INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN FINANZAS: COMPROMISO Y 

APRENDIZAJE ACTIVO A TRAVÉS DE CASOS REDACTADOS POR 

ESTUDIANTES 
 

Marta Charrón Vías y Beatriz Rivera Cruz 

Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) 

 

El objetivo principal de esta investigación es presentar un marco estructurado y sistemático para el 

desarrollo de casos redactados por estudiantes y guiados por el instructor (CEEGI). Este método 

requiere que los estudiantes investiguen, redacten un estudio de caso y produzcan las notas del 

instructor con soluciones al caso presentado. El marco propuesto incorpora diversidad de , vitales 

para la participación de los estudiantes, el desarrollo de habilidades sociales, la reducción de la 

brecha entre la teoría y la práctica, el fomento de la colaboración, el trabajo en equipo y la 

inclusión, el desarrollo del pensamiento crítico, el fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje 

a lo largo de la vida y las habilidades de competencia de la información, entre otras. El marco 

propuesto incorpora estrategias de alto impacto (EAI), análisis de estudios de casos, estrategias de 

aprendizaje activo y experiencial, y técnicas de narración. 

 

La actividad experiencial CEEGI comienza con la fase de “introducción”. En la fase de “conocer 

más”, se analiza un estudio de caso publicado. Después del análisis, se pide a los grupos que 

critiquen el caso en términos de qué habrían hecho de manera diferente, si los datos eran suficientes, 

si les gustó la narración, si fue interesante, entre otros aspectos. La "fase de prueba" comienza con 

un resumen del caso. Después de crear la trama, se les pide que envíen la presentación del caso. 

Pasan por un proceso iterativo de retroalimentación, reflexión y ajuste hasta que obtienen el 

producto final. 

 

Esta investigación contribuye a la literatura sobre educación financiera al proporcionar un marco 

para el aprendizaje empírico y activo que fomenta la participación de los estudiantes. Entre los 

beneficios de este tipo de experiencia de aprendizaje se encuentran el desarrollo de varias 

competencias: pensamiento crítico, resolución de problemas, habilidades comunicativas y creativas, 

integración de teoría y práctica, y construcción de tolerancia a la ambigüedad, entre otras. También 

permite al estudiante experimentar diferentes roles, ya que participarán como investigadores, 

analistas, escritores, editores, miembros del equipo, negociadores o cualquier otro rol que se 

considere necesario para completar la experiencia. 

 

Una de las contribuciones más importantes es que permite a estudiantes y profesores experimentar 

un aprendizaje y una evaluación auténticos. El aprendizaje auténtico proporciona a los estudiantes 

actividades que desarrollan y prueban las habilidades y prácticas que necesitarán en sus futuras 

carreras y básicamente crean un espejo de lo que es su práctica profesional. 
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LOS PODCASTS DE POESÍA CIENTÍFICA, UN RECURSO EFICAZ PARA 

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA CELULAR  
 

Elizabeth Chávarry Noriega 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú) 

 

El estudio de la biología celular nos introduce en un mundo microscópico, donde miles de 

moléculas se interrelacionan de manera específica y coordinada. Cada molécula tiene una estructura 

particular que define su función. Describir y entender los procesos moleculares que ocurren al 

interior de la célula, por lo general, resulta abrumador para los estudiantes por la gran cantidad de 

información que se requiere incorporar; sin embargo, para un corazón apasionado, en medio de 

tanto conocimiento, es inevitable no maravillarse con los detalles que tiene cada proceso y 

aprovechar la oportunidad de componerle versos a la célula y a las moléculas que ésta contiene para 

relatar a modo de poesía la complejidad celular.  

 

El objetivo del presente trabajo es sistematizar la experiencia del uso de podcasts de poesía 

científica como recurso digital para la enseñanza y aprendizaje de la biología celular en estudiantes 

universitarios. 

Sustentado en la metodología de sistematización de experiencias la autora narra su experiencia de 

combinar la poesía con la ciencia, usando los podcasts como recurso de enseñanza, asimismo 

describe las emociones, percepciones y logros obtenidos por sus estudiantes. 

 

Los resultados demostraron que el estudio de la célula y de sus procesos moleculares escuchados en 

forma de versos poéticos facilitó la comprensión y el aprendizaje significativo de los temas 

impartidos, involucró las emociones de los estudiantes a tal punto de despertar su interés por la 

poesía, desafiar a algunos a componer sus propios versos y a otros a hacer uso de sus talentos 

artísticos para fomentar su aprendizaje.  

 

Levitin (2019) señala que el cerebro humano tiene una capacidad innata de recitar y recordar versos 

ya sea cantándolos o recitándolos, y es que la poesía evoca emociones, refleja sentimientos, es 

fácilmente apreciada y percibida por el cerebro y provoca indefectiblemente una respuesta. Un 

cerebro emocionado y motivado aprende más rápido, por lo que comprender la influencia de las 

emociones en los procesos de aprendizaje y memoria nos será de gran utilidad en el diseño de 

estrategias de enseñanza y en el desarrollo de los planes de estudio (Chai et al. 2017). 

 

Los podcasts de poesía científica constituyen una forma novedosa, didáctica y divertida de enseñar 

y aprender biología, además que despierta la sensibilidad y creatividad de los estudiantes, por lo que 

se recomienda su uso en diferentes materias. 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

BASADA EN APRENDIZAJE SERVICIO EN EL CURSO DE BIOLOGÍA 

HUMANA EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA 
 

Elizabeth Chávarry Noriega 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú) 

 

Considerando su poco interés por los aspectos biológicos básicos, su bajo rendimiento durante los 

cursos anteriores y su grado de insatisfacción con respecto a la metodología de enseñanza, diseñar 

la materia de Biología Humana para un grupo de estudiantes universitarios concreto en el curso del 

2018 ha constituido un gran desafío –especialmente, dada la amplitud y la complejidad de los 

contenidos abordados–. Sin embargo, la materia se planificó con la profunda convicción de que 

todos los cursos son potenciales oportunidades de persuadir a los estudiantes de que los contenidos 

abordados le ayudarán a desenvolverse con éxito en el ámbito profesional, de inspirarlos para que 

investiguen y amplíen sus conocimientos en una área determinada, de proponer un plan de 

intervención frente a una problemática identificada en su comunidad, de diseñar estrategias 

creativas y dinámicas que permitan divulgar con sencillez y claridad el conocimiento adquirido, de 

fomentar su compromiso social, y de encontrar un sentido práctico y útil al curso. De este modo, se 

empleó la metodología de Aprendizaje Servicio, con respecto a la cual, en el presente trabajo, se 

busca sistematizar la experiencia de su aplicación para reflexionar sobre su contribución al 

aprendizaje significativo del curso de Biología Humana. 

 

Por todo ello, se plantea una investigación cualitativa, cuyo diseño responde a una sistematización 

de experiencias educativas. En este contexto, el uso de una estrategia interpretativa ha permitido 

llevar a cabo el análisis de la metodología aplicada desde la perspectiva de los actores involucrados: 

estudiantes y docentes. Los resultados han sido obtenidos a partir de una entrevista semiestructurada 

con docentes y estudiantes, quienes dieron respuesta a diferentes preguntas relacionadas con la 

metodología de Aprendizaje Servicio. Sus respuestas señalaron el fortalecimiento de capacidades en 

el área académica, tales como autonomía en el aprendizaje, integración de conceptos, apropiación 

de contenidos. También valoraron el fortalecimiento de habilidades blandas, como empatía, trabajo 

en equipo, oralidad, creatividad para divulgar ciencia y el fortalecimiento del compromiso social. 

 

La metodología de Aprendizaje Servicio ha demostrado ser una herramienta muy útil para la 

formación integral, pues permite sostener y enriquecer un aprendizaje significativo, de acuerdo a lo 

planteado por Ballester (2002). Es importante resaltar el potencial que tiene esta metodología para 

ofrecer calidad educativa de excelencia y para generar una vinculación eficaz entre la Universidad y 

la sociedad (Martínez et al. 2013). 

 

Como conclusión, la metodología de aprendizaje servicio aplicada en el curso de Biología Humana, 

ha puesto en evidencia su utilidad para el cumplimiento del perfil del egresado de los estudiantes 

universitarios y también para responder a los objetivos planteados por la dirección de 

responsabilidad social de la Universidad donde se realizó la experiencia. 
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EL APRENDIZAJE DEL DERECHO A TRAVÉS DE LA TÉCNICA DEL 

DEBATE ACADÉMICO JURÍDICO COMO FORMA DE INNOVACIÓN 

DOCENTE: LA EXPERIENCIA DE LAS LIGAS DE DEBATE DE FEDEJ 
 

Álvaro de la Torre Gil 
Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 

El aprendizaje del Derecho en la universidad requiere de nuevas vías que complementen lo teórico 

con la aplicación práctica, la discusión de planteamientos, y la adquisición de habilidades y 

competencias clave para la práctica jurídica, como son la argumentación, la oratoria, la capacidad 

de síntesis, la profundización en los contenidos, etc. Una técnica que permite desarrollar estas 

habilidades, y que supone un exitoso método de innovación docente en el Derecho, es el debate 

académico jurídico por equipos. Se hará una exposición de este método y de su aplicación mediante 

una experiencia concreta a modo de caso de estudio: la participación de los equipos de debate 

jurídico de la Universidad Carlos III de Madrid en las ligas de debate jurídico de la FEDEJ 

(Fundación Española de Debate Jurídico), que fueron entrenados con éxito por quien firma este 

artículo, Álvaro de la Torre, de modo que se pueden extraer las conclusiones sobre los beneficios 

que se derivan de esta técnica para los alumnos participantes en estas competiciones de debate 

jurídico, apreciados por los propios alumnos y por los evaluadores de estos certámenes jurídicos de 

oratoria y argumentación. 

 

Objetivos: Este estudio pretende demostrar que el método del debate académico jurídico supone un 

modo idóneo de aplicación de los contenidos jurídicos. Supone además un excelente método de 

desarrollo de habilidades y competencias clave que son esenciales para el futuro profesional.  

 

Metodología: Se ha utilizado una metodología esencialmente inductiva, fruto de la observación de 

los supuestos, extrayendo conclusiones comunes generalizables. Son dos los pilares metodológicos 

de este estudio. El primero, la observación directa y análisis de este método por parte del 

Coordinador de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, buen conocedor de 

esta técnica del debate académico jurídico, que ha preparado y formado a los alumnos de dicha 

universidad en diversas competiciones, con gran éxito en ellas entre los años 2018 y 2021. El 

segundo pilar metodológico será una técnica de investigación cualitativa fundamentalmente (lo 

cuantitativo será sólo complementario), que se lleva a cabo mediante un sistema de encuestas 

realizadas al público objetivo, compuesto por alumnos de Derecho que han participado de este 

método; y también realizadas a los jueces que evalúan estos torneos de debate, de modo que puedan 

expresar desde su posición experta sus percepciones sobre la utilidad del método.  

 

Resultados: Los resultados esperados de este estudio son la confirmación de la hipótesis de que el 

método del debate académico jurídico es un método de innovación docente especialmente idóneo y 

útil para la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias clave. 

 

Discusión: Podría argumentarse que este método es más adecuado para alumnos de últimos cursos 

y quizá no tan aprovechado por los de primeros cursos, aspecto éste que puede salvarse si en los 

primeros cursos se plantean temas no muy complejos y se hace incidencia especial en la adquisición 

de las habilidades: capacidad de síntesis de información, procesamiento de documentación y 

profundización en el tema, desarrollo de buena argumentación y oratoria, etc.  

 

Conclusiones: Se afirma que el debate jurídico es un método de innovación docente especialmente 

útil para la enseñanza del Derecho, para desarrollar competencias clave para las profesiones 

jurídicas, con la satisfacción y utilidad expresada por los estudiantes y evaluadores.  
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RESILIENCIA, EDUCACION Y SOCIEDAD 
RESILR   

Rina de León Herrera y María del Socorro Acosta Fernández 

Universidad de Cartagena (Colombia) 

 

Esta ponencia es producto de la investigación “Resiliencia como factor emergente en estudiantes 

posibles desertores en la Universidad de Cartagena en los años 2009 y 2010”. Cuyo objetivo 

general es analizar los factores personales que utilizan, de un modo consciente e intencionado 

algunos estudiantes, para abordar la adversidad que su contexto le genera. En este sentido, se 

identificaron y analizaron las actitudes positivas que asumen los estudiantes en su diario vivir para 

enfrentar la adversidad; se acude para ello a constructos teóricos explicativos del concepto de 

resiliencia. 

 

Se planteó una investigación cualitativa, desde el paradigma constructivista, bajo un diseño de tipo 

correlacional y de corte transversal. Se realizaron entrevista, igualmente se aplicó “la escala de 

resiliencia (er) de Walgnid y Young de 1988, la cual tuvo como objetivo establecer los niveles de 

resiliencia de los estudiantes  y develar las características emergentes que potencializan este 

comportamiento resilientes en los estudiantes Participaron “21estudiantes del programa de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena”, se tuvo en cuenta su desempeño personal y académico.  

 

En esta ponencia se presentan solo los resultados de las entrevistas, es decir, las características 

personales, familiares, psicosociales, entre estos se pueden mencionar inicialmente que los 

estudiantes que participaron provenían de ambientes altamente vulnerables y, aun así, salen 

adelantes, no sólo logran culminar sus estudios superiores, sino que lo hacen de manera 

sobresaliente.  

 

También se observa comportamientos propios de personas resientes como el autorreflexión, 

motivación hacia el logro de objetivos, perseverancia y confianza en sí mismos: Comportamientos 

relevantes en la formación de los profesionales de hoy en un mundo lleno de incertidumbres. La 

ponencia se ha estructurado en cuatro partes: una introducción, resultados, discusión y 

conclusiones. 
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LA MÚSICA EN EL AULA DE PRIMARIA: RECURSO PARA EL 

APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
 

Javier de Ponga Mayo 

U. Isabel I de Burgos (España) 

 

Recurrir a metodologías innovadoras, que motiven, fomentando la implicación activa del alumnado 

y favoreciendo el proceso del aprendizaje es una tarea ineludible si pretendemos propiciar la 

adquisición real de una lengua extranjera (LE); más concretamente, la destreza oral en la Educación 

Primaria. Mediante este trabajo, pretendemos mostrar cómo una implicación activa por parte del 

alumnado a través de herramientas accesibles estos, favorecen, incrementan y aumentan los 

resultados deseados en el gran proyecto final que nos lleva ocupando ya más de una década en 

España, que es el bilingüismo aditivo. Por su parte, Vaillancourt (2009) se refiere a los niños como 

seres musicales  con capacidad para expresar el ritmo, entonación a través de su propia expresión 

corporal, es decir, es incuestionable que la música es un aliciente para el alumnado de Primaria.  
 

Consideramos, por lo tanto, que, estimular la motivación en el proceso de aprendizaje de la LE; 

ampliar el léxico; tomar consciencia de la pronunciación de una LE para mejorarla, así como 

adquirir estructuras gramaticales de modo espontáneo; serían los principales objetivos que nos 

ocuparía nuestra investigación. 
 
Examinaremos, pues, los componentes educativos que implicamos en el proceso, para ello, 

proponemos objetivos y contenidos; asimismo, incidimos en la metodología del proceso y los 

materiales utilizados. El proceso durante las actividades servirá como instrumento de medida, así 

como proceso de evaluación.   

 

La música, a lo largo de la historia, ha supuesto una herramienta facilitadora del aprendizaje e 

integración del contenido de modo inconsciente. Además, facilita las relaciones, aumenta la 

participación, incrementa las emociones positivas, las habilidades sociales y sobre todo las 

competencias comunicativa y social. Se constata que, la música es un canal facilitador del 

aprendizaje, dota de significado en el aprendizaje al alumnado más joven. Aumenta la motivación 

intrínseca en el área, lo que revierte en una mejora del idioma sujeto de estudio y contribuye a 

facilitar el desarrollo del bilingüismo aditivo que persigue actualmente nuestro sistema educativo.  
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APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS, OCIO Y DESARROLLO 

LOCAL: PROGRAMAS INTENSIVOS SOSTENIBLES 
 

Elena de Prada Creo y Federico Pérez Mato 

Universidad de Vigo y Colegio Oficial de Psicólogos (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación financiado por  INCITE (Innovación, Ciencia y 

Tecnología, Xunta de Galicia, España) (INCITE09394316PR) 

 

Lograr la asimilación y perfeccionamiento del inglés como lengua extranjera en el adulto 

profesional no es una tarea fácil ya que, una vez terminada la formación universitaria, existen pocas 

alternativas para continuar con el aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo proponer y 

evaluar un tipo de programa intensivo formativo que trata de dar respuesta a esta carencia. Tendrá 

como base un planteamiento metodológico innovador, concretado en acciones y actividades 

especializadas, plenamente adaptadas a los diferentes contextos del ejercicio profesional. 

Igualmente, la puesta en práctica será otro de los aspectos innovadores al seleccionar ubicaciones y 

establecimientos que  fomentan el desarrollo local en el ámbito turístico. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las principales investigaciones sobre adquisición, aprendizaje 

y enseñanza de lenguas extranjeras, el diseño de investigación se estructura en cuatro pilares 

fundamentales: activación de la motivación y eliminación de actitudes negativas; generación de 

numerosas oportunidades para la práctica interactiva e intercultural en diferentes situaciones y 

contextos; erradicación de formas y áreas fosilizadas y adquisición de autonomía en el aprendizaje a 

través del potencial de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Todo ello se contextualizará a través de programas intensivos de inmersión centrados en 

planificaciones de inglés para fines específicos adaptados a cada sector profesional en un entorno 

agradable con actividades complementarias enriquecedoras que conlleven la fusión de ocio y 

aprendizaje. Se pretende igualmente que se potencie la actividad turística de las zonas seleccionadas 

con un plan innovador que puede contribuir a mitigar los efectos negativos de las temidas 

temporadas bajas con la consiguiente estabilización de empleo y aprovechamiento de los recursos. 

De forma sintética podemos destacar que el carácter más innovador de esta propuesta se articula en 

las siguientes acciones con sus respectivos beneficios:  

1. Recreación de un microcosmos en lengua inglesa en espacios delimitados. Beneficio: los 

establecimientos turísticos contarán con un alto nivel de ocupación en temporada baja.  

2. Cursos específicos profesionales intensivos y de inmersión en lugares próximos a la 

residencia habitual. Beneficio: al evitarse largos desplazamientos a países de habla inglesa, 

se contribuye a la sostenibilidad y optimización de recursos.  

3. Combinación de actividades académicas y de ocio en entornos de interés cultural y espacios 

naturales.  

 

Beneficio: el participante puede disfrutar de agradables fines de semana en lugares con encanto en 

un ambiente relajado que favorece el aprendizaje y crecimiento personal y, al mismo tiempo, 

completar su formación profesional con cursos plenamente adaptados a sus necesidades. 

 

Se presentan los resultados de los cuestionarios cumplimentados por 381 participantes durante las 

28 ediciones realizadas en colaboración con 34 empresas del sector turístico. Las respuestas revelan 

la idoneidad de este formato para progresar en el aprendizaje y potenciar el desarrollo local. 
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LA ENSEÑANZA DEL LENGUAJE MUSICAL, LA TRANSCRIPCIÓN 

AUDITIVA Y EL ANÁLISIS DE LA MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR: ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO DIRIGIDAS 
 

Miguel Díaz-Emparanza Almoguera 

Universidad de Valladolid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación  “Tópicos musicales en España e Hispanoamérica: 

análisis, prácticas, contextos y significados." Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ref. PID2020-

11486RB-100). 

 

El presente trabajo forma parte del desarrollo de un proyecto de innovación educativa comenzado 

durante el curso pasado, 2019-2020, y que, fruto de la repentinas circunstancias asociadas a la 

pandemia mundial por Covid-19 y al periodo de confinamiento posterior, la Universidad de 

Valladolid tuvo que afrontar de manera no presencial, al igual que hizo el resto de instituciones 

académicas españolas de educación.  

 

Consistió en la elaboración de un tutorial integrado por veinte lecciones en las que se intentaba, 

como objetivo principal, conjugar la introducción a las estructuras del lenguaje musical occidental 

con la iniciación a una técnica fundamental de los estudios etnomusicológicos, como es la 

transcripción manual de música a través del oído. La metodología desarrollada se construyó sobre la 

elaboración de las llamadas píldoras docentes, de gran valor como material independiente y no 

exclusivo de enseñanzas netamente virtuales.  

 

Sobre la base de la crítica constructiva de los resultados de esta primera fase, se elaboraron y 

realizaron otras veintiséis lecciones durante el curso siguiente, 2020-2021, lo que permitió 

completar el temario relativo a la teoría musical y, a la vez, incrementar el estímulo de 

competencias auditivas a través de la práctica. Se entregó a estudiantes de la Universidad de 

Valladolid la totalidad del tutorial para controlar el impacto sobre su formación y se recogieron sus 

comentarios, tarea que también se llevó a cabo con alumnado de la asignatura de Transcripción 

Musical de la Universidad La Sapienza (Roma) aunque sólo se les facilitaron las quince primeras 

lecciones de las cuarenta y seis que consta el tutorial, si bien previamente se tradujeron al italiano 

para una mejor comprensión por parte del alumnado de la universidad romana.  

 

El análisis cuantitativo derivado de las encuestas realizadas al alumnado, así como del proceso de 

evaluación de las asignaturas y sus resultados cualitativos, ofrecen como resultado principal de estas 

acciones una mejora en capacitación autónoma de competencias musicales de los estudiantes en dos 

universidades distintas del EEES.  
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COMUNICAHISTORIA.COM: UN RECURSO INTERACTIVO Y 

AUDIOVISUAL DE Y PARA ESTUDIANTES 
 

Andrea Donofrio y Ángel Luis Rubio Moraga 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

En los últimos años, el futuro de la enseñanza se ha convertido en un tema de gran interés, 

impulsado por la necesidad de renovar la docencia en un entorno virtual y en constante evolución. 

En la actualidad, y en cierta forma acelerado por el contexto de la pandemia provocada por la 

COVID-19, el nuevo escenario del ámbito universitario exige al profesorado una renovación 

constante de su metodología docente y el planteamiento de alternativas para favorecer el 

aprendizaje de su alumnado. En línea con este objetivo, el profesorado ha ido implementando una 

serie de herramientas interactivas y participativas al fin de abordar el tema del aprendizaje desde 

una perspectiva original y didáctica. Entre las diferentes propuestas, se abren camino la 

gamificación de la enseñanza y una mayor presencia de las nuevas tecnologías en la educación. Sin 

embargo, no se trata solo de hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más atractivo: a partir de la 

gamificación y de las posibilidades que el entorno virtual ofrece, es posible utilizar una serie de 

herramientas que contribuyen a una mayor inclusión y participación en el proceso educativo, a la 

vez que permiten elaborar material original e interactivo, capaz de despertar el interés de los 

estudiantes de una manera novedosa, aumentando su motivación e implicación en las asignaturas.   

 

De acuerdo con lo indicado y para favorecer la transmisión y adquisición del aprendizaje, el 

objetivo de esta propuesta es dar a conocer una plataforma online creada por un grupo de profesores 

de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que 

alberga contenidos elaborados por profesores y, sobre todo, por  alumnos y  alumnas en forma de 

vídeos, guiones gráficos, infografías, presentaciones animadas, cómics animados, videojuegos, 

audios y técnicas de storytelling. La web, comunicahistoria.com, no solo presenta los contenidos de 

una manera innovadora, atractiva y original, sino que fomenta la creación de un entorno de 

aprendizaje activo, facilitando la interdisciplinariedad. El alumnado participa en la creación de los 

contenidos de la web relacionados con las asignaturas impartidas por los profesores, sintiéndose 

protagonista y poniendo en valor los conocimientos de las asignaturas, las habilidades técnicas y su 

imaginación. 

 

La presente propuesta destaca la importancia, en un escenario de constante protagonismo de la 

docencia virtual, de una web especializada, útil para la difusión y la transferencia del conocimiento, 

pero también para la formación del profesorado universitario y del alumnado en competencias 

digitales. Finalmente, utilizando la web como referencia, se pone de manifiesto como estos 

formatos, programas y aplicaciones, especialmente conocidos entre los/las más jóvenes, se 

convierten en recursos con cada vez más proyección en el mundo de la docencia y la investigación. 

Y se demuestra como el uso de de las nuevas tecnologías en las aulas permite impartir las clases 

desde una metodología activa, ofreciendo una pedagogía original y participativa.  
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A GESTÃO DA ESCOLA: O QUE É PRECISO CONSTRUIR PARA SE 

ALCANÇAR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PLENA 
 

Daisy Eckhard Bondan, Flávia Obino Correa Werle y Jesús Molina Saorín* 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Brasil) y Universidad de Murcia* (España) 

 

Na população brasileira, “foram contabilizados 1.087.617 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com 

deficiência, dos quais 82,5% (897.116) frequentavam escola ou creche” (Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [Inep], 2020, p. 108), de acordo com o relatório do 

3º ciclo de monitoramento das metas do plano nacional de educação. Diz o artigo 205 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho". A educação precisa estar contextualizada com a distinta realidade dos sujeitos que 

compõem a sociedade global.  Na busca por uma sociedade inclusiva, a escola deixa de ser somente 

um local de eficiência técnica para tornar-se um espaço para a inclusão de todos e respeito à 

diversidade. 

 

Para buscar alcançar uma educação inclusiva plena, se faz necessário analisar a evolução histórica 

ligada aos estudantes em situação de discriminação pelo seu desempenho funcional e estabelecer 

um paralelo com o tipo de gestão presente em cada período. Desta forma, podemos refletir e 

repensar os olhares e os lugares demandados para as pessoas em situação de discriminação pelo seu 

desempenho funcional e construir e/ou reorganizar o espaço que é seu de direito, junto as 

organizações escolares.  

 

Os contextos educacionais exigem ações de intervenção no sistema organizacional, especialmente, 

se observarmos instituições em que há estudantes em situação de discriminação por seu 

desempenho funcional. As escolas se caracterizam como organizações sociais em que se destacam a 

interação entre pessoas e sua participação ativa na formulação de objetivos e de modos de 

funcionamento da comunidade escolar. Nessa perspectiva consideramos que a gestão abrange todos 

os atores que estão envolvidos no ambiente escolar, ampliando a discussão pela compreensão de 

que a gestão está ligada à cultura escolar, ou seja, está vinculada aos processos e contextos que 

constroem e formam os indivíduos para a apropriação, o reconhecimento e o respeito às diferenças.   

  

O propósito aqui é interpretar e compreender os fenômenos educativos mais do que explicar sobre 

suas causas, utilizando-se para isso da concepção interpretativa, como metodologia deste estudo. 

Esta metodologia consiste em compreender a conduta humana desde seus significados e 

interpretações dos sujeitos que intervém no cenário educativo.  

 

Essa comunicação considera a necessidade de se repensar as práticas de gestão para uma cultura 

inclusiva, o que é proclamado pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD). É 

necessário perceber que não é o aluno com baixo desempenho funcional que deve se adaptar ao 

contexto para ter acesso ao conhecimento, mas é o próprio sistema ou, melhor, a escola e os 

profissionais que precisam promover acomodações, assim como os materiais e métodos utilizados 

para que o aluno com baixo desempenho funcional possa ter acesso, permanência e aprendizagem 

significativa sempre junto com todos os alunos da sua sala de aula de referência, ao longo da vida.   
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APLICANDO LAS TIC PARA ENTRENAR LA RESILIENCIA DE LA 

ABOGACÍA: UNA APROXIMACIÓN EDUCATIVA 
 

Lucana Mª Estévez Mendoza 

Universidad CEU San Pablo (España) 

 

La ansiedad y el estrés han marcado tradicionalmente la profesión jurídica. Desde Cicerón hasta los 

estudios sobre salud más recientes reconocen la exposición de la abogacía a un alto nivel de 

exigencia laboral. Los datos demuestran que más del 80% de los abogados sufren estrés y no 

duermen las horas mínimas necesarias.  

 

Sobre esta base, el objetivo principal de la actividad diseñada ha sido enseñar a los alumnos que, en 

situaciones de crisis, el comportamiento y la forma en que pensamos cambia y que hay que estar 

preparado para ello. Para conseguir tal objetivo se han planteado 3 hipótesis: i) evaluar el 

aprendizaje del estudiante de Derecho frente a las situaciones de estrés, ii) mejorar sus capacidades 

metacognitivas en un entorno conceptual de carácter jurídico y iii) entrenar el rendimiento y el 

estrés de los discentes.  

 

Para ello se ha utilizado una metodología empírico-cuantitativa basada en herramientas de 

metacognición y gamificación, con dos instrumentos: 

 
El primero, una plataforma web con acceso remoto de los participantes. Consiste en un juego de 

términos equivalente a un formulario de pruebas con 26 ítems que representan “situaciones de 

decisión” cuya forma visual es un rosco estilo Pasapalabra y donde se plantea el dilema de decidir 

entre dar una respuesta acertada, creyendo que lo es, dar una respuesta fallida, creyendo lo contrario 

o retrasar la decisión para un momento posterior. Cada decisión muestra un nivel diferente de 

conciencia del proceso, agudizado por un tiempo limitado y decreciente. 

 
El segundo, un instrumento de evaluación metacognitiva que mide la respuesta percibida por los 

alumnos mediante cuestiones tipo Likert relacionadas con: nivel de estrés, estrategia de aprendizaje 

durante el juego, relevancia de los errores en las decisiones y la influencia del tiempo disponible. 

 
La práctica se realizó sobre una muestra voluntaria de alumnos, divididos en un grupo de referencia 

(grupo 0) que no usó proctoring y un grupo que sí realizó el experimento sometido a sistema de 

vigilancia (grupo 1). La realización de la actividad arroja resultados generales (conocimientos 

adquiridos, técnicas de respuesta, motivación) y específicos, relacionados con el nivel de estrés y la 

percepción didáctica de la gamificación. 

 
A la luz de los resultados se genera la discusión sobre dos extremos: la evaluación de la influencia 

del proctoring en el nivel de estrés de los estudiantes y, la comprobación de si los instrumentos 

basados en gamificación, enmarcados en herramientas de proctoring, favorecen la adquisición de 

habilidades metacognitivas para mejorar el comportamiento y capacidad de reacción frente el estrés 

propio de potenciales abogados en formación.  

 
Las conclusiones esenciales alcanzadas con el desarrollo de este experimento se concretan en las 

siguientes: i) aprender a afrontar problemas es importante para el abogado información, ii) la 

resistencia al estrés se puede entrenar a través de reto y iii) ser consciente del propio proceso de 

aprendizaje mejora el rendimiento.  
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ESTRATEGIAS DE FOTOGRAFÍA Y ARTE CONTEMPORÁNEO PARA LA 

FORMACIÓN DE PROFESORADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA (CICLOS 

DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA) 
 

Iciar  Ezquieta Llamas  

Universidad de Vigo (España) 

 

Desde la cultura visual: ¿qué valor tiene la mirada?, y qué implicación tiene el ver en la 

cotidianeidad de una sociedad saturada de imágenes. En un momento en el se democratiza el uso de 

los dispositivos móviles y las redes sociales, se provoca una sobreproducción de contenidos visuales 

por parte de los jóvenes que, sin embargo, carecen de sentido estético y sensibilidad plástica. 

 

La educación artística, entendida como campo interdisciplinar que se sitúa entre la educación y el 

arte, en la que confluyen aspectos de aprendizaje y enseñanza de las artes, creación artística, obras, 

disciplinas y teorías artísticas; es la materia desde la que se deben formular estrategias didácticas 

que propicien un alumnado involucrado con un tipo de aprendizaje activo. Superadas las clásicas 

metodologías procedimentales que favorecen una enseñanza de producción de objetos y habilidades 

manuales, el contexto actual demanda replantear e innovar en estrategias y metodologías para un 

alumnado crítico en la recepción y producción de imágenes. 

 

El presente documento se formula como una reflexión acerca de estrategias educativas innovadoras 

y pedagogías activas que incluyen la práctica artística contemporánea para trabajar la educación 

artística en la formación de profesorado. Concretamente el estudio de caso de una práctica docente 

que trabaja la imagen fotográfica como herramienta para descubrir el entorno urbano desde la 

mirada del artista.  

 

Se propone una práctica experimental fuera del aula, que tiene como fundamento la acción de 

caminar y el concepto artístico de deriva, con la que se pretende realizar una exploración perceptiva 

y sensible descubriendo la realidad de lo cotidiano, para obtener como resultado la elaboración de 

fotolibro personal, favorece una reflexión crítica a partir de la narración visual de la experiencia 

realizada. 
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LA MICROGAMIFICACIÓN APLICADA A LA FORMACIÓN DOCENTE 

INICIAL: EL BREAKOUT EDUCATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE 

COMPETENCIAS 
 

Andrea Felipe Morales, Raúl Cremades García, J. Alejandro Rodríguez Ayllón y Miguel 

Fortes Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Innovación Educativa “GAME-EDU: Implementación de breakout 

educativo como herramienta de microgamificación para un aprendizaje significativo en el aula de lenguas” (PIE 19-

186), financiado por la Universidad de Málaga. 

 

En la presente comunicación se analiza una estrategia docente de gamificación denominada 

Laberinto BEAL: breakout para la animación a la lectura, elaborada y puesta en práctica durante el 

curso 2020-21 con el alumnado de la asignatura optativa Biblioteca escolar y animación a la lectura 

del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga (N=138). Se trata de un recorrido 

online con nueve actividades, en forma de pistas, que deben elaborarse correctamente para alcanzar 

el acceso a la contraseña final que posibilitará la apertura del candado digital de un cofre con un 

objeto simbólico. El hilo conductor de las actividades es el universo de Harry Potter, aunque los 

desafíos planteados abordan el conocimiento y la lectura de una gran variedad de textos –literarios o 

no– que no se limitan a los de la saga creada por J. K. Rowling, relacionados, asimismo, con otras 

materias o áreas temáticas, como las Artes y la Naturaleza.  

 

El objetivo principal de esta investigación es conocer y valorar el grado de eficacia de dicha 

estrategia docente según la opinión y experiencia del propio alumnado participante. Los principales 

factores que pueden determinar esta eficacia son: el trabajo cooperativo; el uso de herramientas 

digitales y tecnológicas innovadoras; el fomento de la participación del alumnado; el desarrollo de 

estrategias cognitivas para resolver problemas; el fomento de la motivación; y, por último, las 

diferencias entre el tratamiento de contenidos de la asignatura de modo tradicional e innovador. 

 

La metodología utilizada ha sido el planteamiento de un cuestionario previo, la puesta en práctica 

del breakout educativo y la realización de un cuestionario final. Tras el análisis de los datos y los 

resultados se aportan una serie de conclusiones que, en términos generales, demuestran 

ampliamente el logro de los objetivos planteados con esta estrategia, que resultan coherentes con los 

desafíos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
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LA COEDUCACIÓN EN LOS RECREOS ESCOLARES DE PRIMARIA 
 

María Gloria Gallego-Jiménez 
Universidad Internacional de la Rioja (España) 

 

La coeducación no se limita solo al contenido curricular discursivo, ni al empleo del lenguaje 

inclusivo, más bien requiere el establecimiento de múltiples actuaciones complementarias que 

atienden a diferentes aspectos como es el género. En educación, los espacios en los que los agentes 

intervienen y en los que los educandos se construyen son elementos determinantes del éxito 

educativo. Aunque el interés por las dinámicas que se establecen en el espacio físico-temporal del 

del patio para fomentar una visión de género (Garaizabal-Buldain y González-Palomares, 2020) y 

favorecer la socialización a través del juego (Blasco, 2018) y la coeducación (Diz y Fernández, 

2015). 

 

Se presenta un estudio descriptivo para plantear en los centros educativos otra visión más centrada 

en la complementariedad de las actividades realizadas en el recreo. Se han llevado cabo unas 163 

encuestas online recogidas del alumnado de primaria de un colegio de Lérida con el propósito de 

recoger la opinión de los estudiantes y así rediseñar la organización de las actividades y los espacios 

a la hora del patio. Se concluye la importancia del trabajo cooperativo en las aulas que deben realizarse 

desde una metodología práctica a partir de un enfoque en el que existe una interdependencia positiva entre la 

práctica educativa, la reflexión y la investigación. Altuna (2020) con relación a este aspecto indica que la 

praxis reflexiva es fundamental para la capacitación docente y que esta debe funcionar como un motor para 

la innovación educativa. 

 

El objetivo general de esta propuesta es utilizar la coeducación en los patios escolares de Primaria. 

Como consecuencia sus objetivos específicos han sido: Observar las relaciones sociales entre niños 

y niñas durante las horas de recreo y analizarlas con la finalidad de extraer conclusiones; conocer la 

realidad educativa y las necesidades de los alumnos y alumnas de una escuela de primaria durante la 

hora del recreo; proponer un proyecto de centro para mejorar la gestión de las actividades y los 

espacios del patio a partir de las conclusiones extraídas; reducir las desigualdades y los conflictos 

entre alumnos durante el recreo. 

 

Atendiendo a los objetivos planteados en el presente estudio, la experiencia implantada ha 

contribuido en mayor o menor medida a la consecución de cada uno de ellos, entre otros detalles, 

los resultados recogidos tanto de forma cuantitativa como cualitativa muestran cómo la conducta 

del alumnado respecto a la coeducación en los patios ha adquirido los valores inclusivos que se 

trabajaban en la propuesta de intervención, tales como la aceptación de diferencias, la diversidad o 

la igualdad de género. 

 

En base a estos resultados podemos afirmar que esta experiencia ha favorecido tanto el desarrollo 

de elementos empáticos en el alumnado como la aparición de conductas claramente de igualdad, 

puesto que existen mayores niveles de participación en los juegos del patio así como también se ha 

detectado un aumento en la implicación dentro de la realización de las actividades, reforzando la 

creación de un diálogo y el conocimiento de actitudes de igualdad de género. 
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PENSAR LA CIUDAD DESDE EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. 

MÁLAGA A TRAVÉS DE DOS MIRADAS: TARKOVSKY Y SORRENTINO 

Alberto E. García-Moreno, María José Márquez-Ballesteros, Javier Boned Purkiss 

Universidad de Málaga (España) 

El lenguaje audiovisual es una herramienta íntimamente relacionada con la ciudad contemporánea, 

la comunicación actual y la expresividad personal y colectiva de nuestro entorno. El cine se 

convierte, así, en un dispositivo sensible a las demandas de la sociedad actual capaz de conformar 

un imaginario común de imágenes en movimiento, lo cual, unido a una narrativa proyectual 

arquitectónica y urbana, permite una interesante experimentación sobre las formas de pensar la 

ciudad, su arquitectura y su paisaje. 

Esta hipótesis, trasladada al ámbito docente, transforma la ciudad y sus diferentes paisajes en 

laboratorios de ensayos audiovisuales, en los que los estudiantes –de arquitectura, en este caso-, 

puedan ejercitar y desplegar la capacidad de invención de nuevas realidades desde el lenguaje 

espacio-temporal. 

La ciudad y el paisaje, como elementos recurrentes del discurso fílmico, ofrecen conexiones que 

trascienden lo meramente descriptivo o turístico, para convertirse en soporte generador de un 

imaginario social en el que poder identificarse. Por ello, ciudad y paisaje se revelan como diferentes 

a cada instante, y deben ser recreados constantemente a través del cine y su lenguaje audiovisual, 

como visiones novedosas. La ciudad filmada, aunque se muestra reconocible por sus iconos y 

espacios identitarios, adquiere un significado diferente según el lenguaje cinematográfico utilizado 

por el director.  

Este estilo particular de registrar la ciudad supone una abstracción de lo filmado en donde los 

límites de lo real y lo simbolizado se vuelven difusos. Esta particularidad es la que se pretende 

explorar con la experiencia docente que se presenta en este trabajo. Usando como herramienta un 

lenguaje cinematográfico concreto, se pretende que los estudiantes de Arquitectura desarrollen una 

reflexión urbana y paisajística basada en la gramática audiovisual de dos cineastas, como son S. 

Tarkovsky y P. Sorrentino. 

El lenguaje cinematográfico de estos dos cineastas, puede considerarse de una gran intensidad 

“poética y simbólica”, caracterizado no sólo por la gran fuerza de sus imágenes, sino por el hecho 

de que éstas expresan con gran concreción, singularidad y precisión, los lugares filmados. 

Se propone a los estudiantes un trabajo audiovisual sobre este concepto de “poética” aplicado a la 

ciudad y al paisaje (en este caso Málaga), entendiendo que se conseguirá crear un conjunto de 

relaciones absolutamente nuevas entre los diferentes objetos y temas de manera no habitual, con 

capacidad de comunicar emociones y producir significados. 

Esto proporcionará una reflexión crítica en torno a la utilidad de la herramienta cinematográfica 

para abordar visiones complejas y selectivas de la ciudad y el paisaje, permitiendo construir 

aproximaciones conceptuales desde su interrelación con un lenguaje cinematográfico determinado, 

comprendiendo su valor como mecanismo de interpretación, representación y creación espacio-

temporal. 
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARTIENDO DESDE LA ZONA DE 

APRENDIZAJE PRÓXIMA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 

Luisa María García Salas, José Jesús Trujillo Vargas, Beatriz Peña-Acuña y Antonio 

Candeloro 

Centro de Magisterio Virgen de Europa, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de 

Huelva y Universidad Católica San Antonio (España) 

En los últimos años, se ha generado diferentes praxis con diversos enfoques didácticos y técnicas 

que abordan el aprovechamiento de la zona próxima de los estudiantes en los estudios superiores en 

la modalidad online. Hemos publicado con anterioridad sobre esta cuestión. 

El objeto de estudio es abordar una clasificación de estos estudios durante la última década. 

El objetivo de este estudio es descubrir las diversas temáticas y enfoques acerca de técnicas de 

buenas prácticas online sacando partido a la zona próxima del estudiante universitario.  

La metodología de investigación aplicada es de revisión bibliográfica sistémica acerca de 

la temática de técnicas de experiencias educativas mostradas como buenas prácticas que parten de 

las experiencias propias previas pertenecientes a la zona próxima de aprendizaje del nivel 

universitario en modalidad online. Se revisan 500 artículos en castellano e inglés. Estos artículos 

se encuentran en catálogos de educación como Web of Science, Scopus, Eric, Scielo y Dialnet 

durante 2011-2021. 

La metodología de revisión bibliográfica es una disertación útil para conocer la investigación 

del campo de estudio y para el diseño de posteriores investigaciones, así como para diseñar 

proyectos de investigación que abran investigación con enfoques y variables innovadores. De 

este análisis pretendemos resaltar los principales subtemas estudiados, los principales autores de 

este campo y sacar conclusiones sobre una visión holística de la última década de investigaciones. 

Las conclusiones sobre 90 artículos factibles de estudio descubren cuatro sub-temáticas acerca 

de técnicas de buenas prácticas online y zona próxima: motivación intrínseca, 

originalidad, rendimiento notable y mayor expresión emocional. 

Palabras clave: Aprendizaje por experiencia - Zona próxima - Revisión sistemática - Estudios 
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FACTORES MOTIVACIONALES Y DEL ENTORNO QUE PUEDEN 

AFECTAR AL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS EN 1º DE E.S.O. 
 

Silvia García Torrecilla, Begoña Ladrón de Guevara y Rafael Carrasco Polaino 

U. Autónoma de Madrid, U. Villanueva y U. Complutense de Madrid (España) 

 

A lo largo de los años se ha detectado cierto rechazo por parte de los estudiantes de ESO hacia el 

aprendizaje de las matemáticas, no sólo por aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje 

específicas ni por alumnos en riesgo de abandono educativo, sino que también, en cierta medida, 

por parte de estudiantes motivados y con buenos resultados en otras asignaturas y que sin embargo 

en matemáticas no alcanzan los estándares mínimos de aprendizaje. 

 

El objetivo de la investigación es determinar qué posibles factores relacionados con la motivación 

del estudiante y con su entorno pueden afectar concretamente al aprendizaje de las matemáticas en 

1º de E.S.O. 

 

Para la obtención de los datos se ha recurrido al método del autoinforme a través de un cuestionario, 

del que se han extraído los datos posteriormente y se han procesado a través de un análisis factorial 

para después ser analizados de forma cuantitativa aplicando las pruebas estadísticas inferenciales 

necesarias. 

 

Los resultados muestran cuales pueden ser los posibles factores que afectan a la consecución de los 

objetivos académicos de los alumnos relacionados con su motivación y con ciertas variables de su 

entorno familiar y social. 

 

Identificar cuales son estos factores y como afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos en la asignatura de matemáticas, permite corregir de forma anticipada posibles efectos 

negativos de estos sobre los alumnos, de tal manera que puedan desarrollar su aprendizaje y 

conseguir los resultados establecidos de manera más eficiente. 

 

Palabras clave: Estudiantes - ESO - Matemáticas - Motivación - Aprendizaje  
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ELABORACIÓN DE FICHAS DOCENTES SOBRE BIOMASA PARA 

JÓVENES 
 

Ana María Gayol González y Verónica Tricio Gómez 
Universidad de Vigo y Universidad de Burgos (España) 

 

La biomasa es la primera energía utilizada por el hombre, ya que en base a ella se conseguía la 

energía, y así ocurrió hasta los combustibles fósiles, con el desarrollo de estos decreció el uso de la 

biomasa. Por tanto, hay que aprovechar los residuos forestales, al igual que desarrollar 

biocarburantes en el sector del automóvil, usar pallets para calefacción, agua caliente sanitaria 

debido a su alta densidad energética. En los últimos años, se ha desarrollado un estudio de impacto 

ambiental con la finalidad de transformar todo el CO2 mediante el proceso de fotosíntesis de las 

plantas y obtener oxígeno, y mediante calderas de biomasa se obtiene O2 y CO2 que entra al ciclo 

previamente mencionado. 

 

El cambio climático es un problema que nos afecta a todos y que puede afectar en mayor medida a 

las generaciones del futuro. Por eso, promover el desarrollo sostenible desde la educación en la 

escuela puede ayudar mucho a mitigar los efectos del cambio climático. Desde hace años, esta 

necesidad de promover un desarrollo sostenible, hace que se vayan incluyendo contenidos 

relacionados en los diferentes niveles escolares. La biomasa es una materia prima renovable que 

ayudará a reducir la dependencia de las materias primas fósiles, como puede ser el carbón. En 

comparación con las otras fuentes de energía renovables, la biomasa es una de las más confiables 

porque es constante y almacenable, pero también es de las más desconocidas por parte de los 

jóvenes estudiantes. Además, está de plena actualidad el fomento del uso de biocarburantes como 

fuente renovable de energía y constituye una de las vías de actuación en el marco nacional y 

europeo en la transición energética hacia la descarbonización de la economía, regulado en España 

mediante el RD 205/2021 que modifica el RD 1085/2015. Esta nueva normativa, que pertenece al 

PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).   

 

Nuestra comunicación se centra en el área temática de la docencia, centrada en particular en la 

biomasa. Si bien en los últimos años se han presentado numerosos proyectos docentes para la 

enseñanza de la biomasa, mantenemos la idea de que todavía hay espacio para seguir avanzando y 

promoviendo nuevas propuestas que ayuden a la formación de los jóvenes en el conocimiento de la 

biomasa y de sus aplicaciones y fomenten su difusión en el campo de las energías renovables. 

 

La especificidad de nuestra propuesta consiste en presentar materiales didácticos elaborados para 

jóvenes, con los que se facilite una adaptación a la nueva docencia tras la COVID-19 y el tránsito 

de lo presencial a lo virtual. Para ello se han diseñado y elaborado, por parte de los autores de esta 

comunicación, diverso material didáctico en formato de fichas, que está considerado como un 

instrumento de gran utilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se han preparado para diferentes 

niveles formativos, orientados principalmente para ESO y BAC pero también para los niveles 

formativos de Infantil y Primaria.  

 

El enfoque que se pretende ofrecer es un disponer de un conjunto de materiales que abarquen 

diferentes aspectos sobre la temática elegida y alcancen desde lo más sencillo a lo más complejo, 

adaptados en cada caso a los currículos escolares y que puedan trabajarse tanto en el aula como en 

soporte online. La estructura con la que se han diseñado las fichas es similar en todas y 

generalmente está formada por diferentes apartados. 
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LA DOCENCIA DE HISTORIA ECONÓMICA EN INGLÉS: ¿BARRERA U 

OPORTUNIDAD? 
 

Águeda Gil López y Cecilia Font de Villanueva 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente de la Universidad Francisco de Vitoria, de 

título homónimo al de esta comunicación. 

 

Los desafíos que plantea la docencia en inglés han sido comentados extensivamente por trabajos 

académicos. Cambiar de una lengua a otra no es fácil ni automático, y esto ha causado en algunas 

ocasiones una “falta de sofisticación” (Erling & Hilgendorf, 2006, p. 284) en la competencia 

lingüística de los estudiantes de primer curso. También se ha indicado que el gap entre el nivel de 

inglés del profesor y el del alumno puede dificultar la comunicación (Jenkins et al., 2011). Estas 

dificultades han hecho que algunos docentes simplifiquen contenidos para hacerlos más 

comprensibles al alumno (Costa y Coleman, 2010), lo que en sí mismo entraña el riesgo de 

erosionar la excelencia académica y el rendimiento de los alumnos, frente a aquellos que estudian 

en su lengua materna.   

 

La necesidad de adaptar la comunicación a otro idioma, sus canales y formas, así como los cambios 

metodológicos exigidos por el nuevo contexto educativo implican la necesidad de aumentar la 

preparación lingüística previa del docente y su capacidad para seguir el modelo EMI (English as a 

Method of Instruction). De la misma manera, la correcta impartición de la docencia también 

depende de las destrezas comunicativas de los alumnos, mermadas lógicamente en una segunda 

lengua, de cuyo impulso y mejora depende el buen seguimiento de la materia. Y todo esto ha de 

producirse sin dejar de lado las exigencias del EEES, que han forzado un cambio en el modo de 

entender y aplicar la docencia. Las acciones formativas han de estar cada vez más orientadas a que 

los alumnos no sólo sumen conocimientos, sino que también desarrollen competencias que les 

permitan aplicar esos conocimientos para resolver problemáticas concretas (Quiroga et al., 2018).  

 

En el campo concreto de la Historia Económica varios trabajos han destacado, en esta línea, la 

necesidad de repensar las guías docentes y los contenidos de la asignatura dentro de los itinerarios 

bilingües (Carmona, 2014), y han hecho interesantes propuestas para mejorar la docencia en inglés, 

incluyendo, por ejemplo, el uso de Twitter u otras TICs (López Zapico, et al. 2014).  

 

Para evaluar el impacto de la metodología EMI entre los alumnos, realizamos una encuesta cuyos 

resultados preliminares muestran, entre otros, la necesidad de emplear materiales específicos para la 

enseñanza en inglés. Por ello, se propone la recopilación y elaboración de material específico que 

comprenda, para cada tema del programa, recursos de calidad que favorezcan el aprendizaje del 

alumno en una segunda lengua. 

 

Nuestra comunicación persigue dar a conocer el contenido del proyecto de innovación docente 

abordado cuyos objetivos se insertan en esta corriente de reflexión y propuestas metodológicas para 

mejorar el impacto de la docencia en inglés de historia económica, una asignatura cuyo correcto 

seguimiento exige, particularmente, unas competencias lingüísticas escasas en la población 

estudiantil de primero de carrera.  

 

Palabras clave: Historia Económica - Docencia - English as a Method of Instruction (EMI) - 
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EL CINE COMO METODOLOGÍA DOCENTE DEL MEDIO RURAL  
 

Ana Belén Gómez Fernández 
Universidad de Jaén (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Docente “El cine como herramienta de aprendizaje 

del medio rural contemporáneo”, (PIMED04_201921) convocatoria 2019 de Proyectos de Innovación Docente del 

Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas de la Universidad de Jaén. 

 

El cine es un medio que se ha ido convirtiendo en un recurso didáctico de gran valor en las aulas. A 

partir de su incorporación como herramienta para la comprensión de las desigualdades y 

desequilibrios territoriales y los procesos de integración y regionalización se inicia todo un camino 

de posibilidades. Una situación que permite acercarse al pasado como algo vivo y al presente como 

un elemento que actúa en el desarrollo social, ya que se recrea un conjunto de valores, costumbres y 

ambientes, en este caso del medio rural.  

A partir de la interdisciplinariedad se produce una interrelación de diferentes aspectos que 

potencian el conocimiento. Desde parámetros de diversas titulaciones y asignaturas pertenecientes a 

las Facultades de Trabajo Social, Ciencias Experimentales y Humanidades y Ciencias de la 

Educación se ha puesto en marcha un Proyecto de Innovación Docente que pone de manifiesto 

como el cine se ha convertido en un documento histórico-geográfico. Para que este tipo de actividad 

pueda desarrollarse eficazmente es necesario llevar a cabo una metodología activa. Para ello se 

realiza un meticuloso plan de trabajo, que pasa por la selección de los diferentes materiales que el 

profesor va a proyectar en el aula. Antes del visionado se realiza una breve explicación sobre la 

película, capítulo o fragmento para dar sentido a la actividad y relacionarlo con los contenidos que 

se están impartiendo. Se aportan una serie de datos como la ficha técnica y se explica brevemente el 

marco conceptual y el contexto histórico de la proyección. Una vez finalizado el visionado se 

facilita un cuestionario para reflexionar, siendo la base del inicio de un debate y discusión sobre los 

contenidos vistos que se desarrollarán en una sesión posterior. A parte del debate y junto al 

cuestionario, el alumnado debe incorporar un pequeño dosier de información. Para realizar un 

balance del Proyecto se han realizado unas Jornadas de Innovación Docente donde profesorado y 

alumnado han intercambiado opiniones y experiencias sobre la labor realizada. 

Como conclusión, las medidas llevadas a cabo en las diferentes asignaturas que participan en dicho 

Proyecto pretenden conseguir en los alumnos el desarrollo de nuevas competencias que les capacite 

para la atención de las necesidades de la sociedad. Además, la utilización del cine como un recurso 

didáctico constituye un medio de gran valor y utilidad para transmitir conocimientos de forma 

amena. También, no podemos dejar de lado como a través de esta metodología el cine constituye un 

medio indiscutible para fomentar el interés sobre el tema estudiado a partir de la búsqueda de 

información para elabora un dossier y la actitud participativa de los alumnos en los posteriores 

debates. 

Palabras clave: Cine - Metodología docente - Recursos didácticos - Medio rural -
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LA TÉCNICA DEL PUZZLE DE ARONSON COMO HERRAMIENTA PARA 

LA DOCENCIA DE LA CREATIVIDAD EN LOS GRADOS EN PUBLICI-

DAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Elena González Leonardo 

Universidad de Valladolid (España) 

Las propuestas creativas en publicidad, además de originales, deben resultar eficaces y atractivas en 

el momento y en el lugar donde han de ser reconocidas. En el sector publicitario se requiere un am-

plio dominio del “oficio” así como del conocimiento y entendimiento del ecosistema que rodea a 

cada reto de comunicación. Durante el proceso creativo, las tareas de documentación y análisis en 

profundidad del reto y de su contexto actúan como materia prima para la estrategia creativa y la 

ideación. En los grados en Publicidad y RR.PP. enmarcados en el EEES, cuando se trata de emular 

en el aula la práctica profesional, es habitual que los estudiantes “salten” del briefing (si lo hay) a la 

ideación, documentándose de forma superficial y tratando de resolver la campaña mediante accio-

nes creativas descontextualizadas que no responden a un concepto global o mensaje estratégico. 

Con el objetivo de que los estudiantes profesionalicen su visión sobre el proceso creativo, así como 

su ejecución, implementamos la técnica puzzle de Aronson (TPA) en una asignatura de último cur-

so de grado en Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Valladolid. La TPA facilita adquirir un 

conocimiento global sobre un tema y la confrontación de diversos puntos de vista a través del 

aprendizaje cooperativo. La implantación en esta asignatura responde al objetivo de que los estu-

diantes se documenten con carácter previo a la ideación, y de que lo hagan de forma auto-dirigida. 

La muestra abarcó 57 estudiantes organizados en 9 equipos de trabajo estables a los que se encargó 

una campaña creativa. El abordaje documental del problema planteado en el briefing se dividió en 5 

líneas de investigación o subtemas. La implantación en el aula tuvo una duración de dos horas y 

media y se llevó a cabo en horario lectivo conforme a las siguientes etapas:  

1. Explicación de la técnica al grupo;

2. Reparto de subtemas;

3. Trabajo autónomo de investigación sobre subtema asignado;

4. Puesta en común en el grupo de expertos y

5. Exposición de subtemas en el grupo nodriza.

Los grupos nodriza correspondieron con los 9 equipos estables, que se distribuyeron entre los 5 

grupos de expertos. Durante el desarrollo, cada grupo de expertos elaboró una biblioteca de referen-

cias que se compartió en línea con todos los equipos. La evaluación de la implantación se realizó a 

través de un cuestionario postest. 

La técnica se reveló como un recurso útil para: 

1. Facilitar, bajo un rol activo y cooperativo, las labores de documentación y análisis en pro-

fundidad previas a la ideación;

2. Contribuir a adquirir una visión global y reflexiva del reto concreto y de su contexto;

3. Transmitir la importancia de las etapas de documentación y análisis como fuente de ideas.

La implicación del estudiantado y la calidad de sus aportes al grupo de expertos fueron va-

riables, resultando determinantes en los flujos de trabajo y en la motivación de los equipos.

Se considera que la mayor aportación de la implantación de la TPA es establecer un referente que 

contribuya a profesionalizar la visión y ejecución del proceso creativo en los egresados. 

Palabras clave: Técnica del Puzzle - Proceso Creativo - Creatividad - Cooperación - Docencia uni-
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LA CULTURA GASTRONÓMICA DE AL-ÁNDALUS, NEXO DE 

INTEGRACIÓN ESTUDIANTIL Y VÍA EXPERIMENTAL DE 

CONOCIMIENTO. UN EJEMPLO DE TRANSVERSALIDAD ENTRE 

BACHILLERATO Y FPB 
 

Javier González Torres 
Fundación Victoria y Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de los PIE19-102 y 146 financiados por la Universidad de Málaga 

 

El sistema educativo en España -desarrollado de manera específica a través de distintas 

herramientas normativas- otorga a la transversalidad del aprendizaje una importancia clave. A la 

hora de determinar, por ejemplo, las cuestiones esenciales del curriculo, se tienen en cuenta una 

serie de cuestiones competenciales que facilitan su transmisión, asunción y práctica entre el 

alumnado. De ahí que en ese proceso y con independencia del nivel de estudios al que se enfoquen, 

se insista en su abordaje desde áreas de conocimiento diverso. Esta interdisciplinariedad permite a 

los profesionales docentes, especialistas a su vez en sus propios ámbitos, establecer cuantas 

estrategias encuentren necesarias con tal de personalizar un estilo pedagógico que satisfaga tales 

exigencias.  

 

El trabajo que se presenta parte de esta idea y tiene como objetivo la creación de un espacio 

colaborativo entre dos tipos de niveles de enseñanza distintos: Bachillerato y Formación Profesional 

Básica; unidos, a su vez, a través de la aplicación de un proyecto transversal basado en el estudio de 

las costumbres propias de un tiempo histórico determinado, necesario para la comprensión de la 

cultura andaluza: el arte y la gastronomía de al-Ándalus.  

 

De una parte, participa el alumnado de la materia de Historia del Arte, impartida como obligatoria 

en la rama de Humanidades en 2º nivel; y, de otra, el correspondiente al 1º curso de los módulos de 

Procesos básicos de producción culinaria y Técnicas elementales de preelaboración, insertos en el 

título formativo de Cocina y Restauración. Así, las cuestiones propias de la historiografía tendrán su 

debida amplificación a partir de cuantos procesos técnicos le sean de aplicación, sumando en una 

misma línea argumental práctica y teoría, procesos y elaboraciones, saberes históricos y memoria 

colectiva.  

 

La metodología empleada parte de diferenciar los procesos de elaboración -propios de las materias 

impartidas en FPB-, del desarrollo cultural y la pervivencia histórica de una serie de recetas -que 

quedarán bajo responsabilidad de los estudiantes de Bachillerato-. Esta división permitirá a los 

grupos ir conociendo cuestiones particulares, tanto de procedimientos como de tradición mantenida 

en el tiempo, uniéndose en un taller final en el que el aprendizaje se celebra poniendo en común lo 

aprendido a lo largo de las distintas sesiones e incluso autoevualuando sus aportaciones.   

 

El estudio de caso que se expondrá tendrá en cuenta que el distinto perfil de estudiante que participa 

de las anteriores enseñanzas no impide el establecimiento de una vía de conocimiento compartido 

que ayuda a unos y a otros a adquirir aquellos elementos curriculares y competenciales que sus 

respectivos planes de estudios codifican. A su vez el proyecto sirve de vehículo para la integración 

estudiantil en un clima de convivencia óptimo, capaz de superar barreras que, en otros ámbitos, 

resultan infranqueables.  
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ESTUDIO LONGITUDINAL DEL IMPACTO DE LAS PRÁCTICAS DE 

ALTERNANCIA EN LA ASIGNATURA DE APRENDIZAJE DE LAS 

LENGUAS Y LA LECTOESCRITURA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Mariona Graell Martín y María Pujol Valls 

U. Internacional de Catalunya (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto ARMIF “Formació en alternança: espai per a la recerca i la 

construcció de sabers professionals” (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR). 

 

Esta investigación parte de la necesidad de comprobar los beneficios de implementar la modalidad 

de alternancia en las prácticas escolares para estudiantes del grado en Educación Infantil. 

Concretamente, se examina el proceso de alternar estancias de prácticas con períodos de docencia 

universitaria en los que se asiste a clases de la asignatura de Aprendizaje de las lenguas y la 

lectoescritura III. Si bien ya se ha demostrado la exigencia de integrar el conocimiento teórico y 

práctico para la formación docente (Álvarez Rateike, 2011; Balslev, 2015) y las virtudes de la 

modalidad de alternancia en comparación con la modalidad intensiva (Fuertes, 2014), es necesario 

investigar cómo se puede sistematizar el proceso de ofrecer a los estudiantes unos espacios para 

reflexionar sobre su experiencia en los centros formativos y relacionarla con las teorías de una 

asignatura de lectoescritura y literatura en educación infantil.  

 

Para conseguirlo, se analiza la aplicación del método de reflexión R
5 

de Domingo Roger (2013) en 

estas tareas: las reflexiones escritas individualmente por las estudiantes a partir de sus vivencias en 

las escuelas, el posterior debate en grupo de estas reflexiones con las compañeras de clase y la 

redacción del ensayo individual a partir de las dos tareas anteriores. Estos resultados se 

complementan con las notas de las evaluaciones obtenidas en estas actividades. Los tres grupos 

estudiados están formados por un total de 50 participantes de tercer curso del grado en Educación 

Infantil de la Universitat Internacional de Catalunya, las cuales han asistido a 20 escuelas distintas 

durante los cursos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. 

 

Este estudio concluye que las futuras maestras que han recibido una formación docente combinando 

prácticas de alternancia y seminarios reflexivos de esta asignatura han desarrollado su pensamiento 

crítico, su capacidad de análisis de la realidad y la sistematización de la práctica teórica en la 

profesión. Han demostrado que son capaces de analizar una realidad pedagógica en cuanto al 

contenido de la materia y pueden desarrollar su criterio profesional mediante un posicionamiento 

vinculado con la asignatura, la literatura académica y la práctica realizada. En el aula, se ha podido 

detectar cómo se aplica la materia y qué caminos cabe recorrer en su futuro profesional.  

 

Palabras clave: Formación docente - Prácticas de alternancia - Reflexión - Lectoescritura -
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PATRIMONIO INTERGENERACIONAL, UNA PROPUESTA DE 

ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

Julián Hoyos Alonso 
Universidad de Burgos (España) 

 

A través de las estadísticas disponibles es posible constatar que el envejecimiento de la población es 

un problema actual que demanda acciones a distintos niveles; en España un 19´3% es mayor de 65 

años, en Castilla y León lo es más de un 25% y en el caso de ciudades como Burgos supone un 21% 

del total (datos del INE que corresponden al año 2019). Teniendo presente este contexto, que en 

mayor o menor medida afecta a toda Europa, la Comisión europea ha manifestado la importancia 

del envejecimiento activo como elemento clave de nuestro futuro; en el artículo 2.3 del Tratado de 

Lisboa se dice que “la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la 

justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las 

generaciones y la protección de los derechos del niño". De esta manera, ha respaldado diversas 

acciones entre las que se encuentran la necesidad de dotar a las personas mayores de oportunidades 

de aprendizaje, de participación en actividades culturales y de transmisión de conocimientos y 

valores. 

 

En este escenario parece pertinente implementar acciones que favorezcan el acercamiento entre el 

citado grupo poblacional y el de los jóvenes, especialmente el de los universitarios. Ambos grupos 

pueden participar de manera conjunta en actividades que potencien las habilidades y el 

conocimiento mutuo, además de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de mayor 

edad. 

 

El proyecto planteado se enmarca en la asignatura de Gestión del Patrimonio (Grado en Historia y 

Patrimonio de la Universidad de Burgos) y tiene como principal objetivo lograr que un grupo de 

alumnos transmita los valores del patrimonio cultural a varios grupos de personas mayores de la 

ciudad, lo que permitirá un acercamiento intergeneracional a través del Patrimonio cultural. La 

actividad tiene presente que en el año 2021 se conmemora el octavo centenario de la colocación de 

la primera piedra de la catedral de Burgos, efeméride que se ampliará a 2022, por lo que se 

aprovechará este acontecimiento para centrar la actividad en la catedral y su entorno. Todo ello 

permitirá al alumnado trabajar sobre un monumento en concreto y realizar una correcta 

interpretación de este. Además de los objetivos de aprendizaje en relación con la materia, se busca 

fomentar la mutua cooperación, la participación del grupo de personas mayores, la comprensión y 

cohesión social entre generaciones y mejorar las habilidades comunicativas. 

  

Palabras clave: Patrimonio cultural - Cooperación intergeneracional - Gestión patrimonial - 

Desarrollo social - Envejecimiento activo 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS MEDIANTE DOS 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS 
 

Julio Inda Fuenzalida, Gloria Carolina Inda Dupré y Anne Michele Bizien 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

 
Proyecto de Investigación financiado por Vicerrectoría Académica de la Universidad Pedro de Valdivia-Chile 

 

Para obtener en nuestros estudiantes una formación investigativa, se debe adoptar estrategias 

innovadoras para promover una cultura investigativa básica, que contribuya a la formación de 

investigadores. Las estrategias planteada por Aldana de Becerra (2012), pueden ser el 

fortalecimiento de habilidades básicas y especializadas para la investigación, el fomento de 

actitudes hacia la misma e implementación de didácticas basadas en el método aprender.  

 

Los objetivos es investigar el desarrollo de competencias investigativas básicas, mediante dos 

técnicas didácticas: Aprendizaje Basado en Proyectos y Lectura de Trabajos Científicos-

Tecnológicos y su Sinergia, en concordancia con los objetivos propuesto por la Universidad en 

relación al aprendizaje basado en Competencias. De esta manera se puede conocer el nivel de 

competencias investigativas y su evolución  y contribuir a cualificar las prácticas docentes y, así 

ayudar a mejorar la actitud y la aptitud de los estudiantes en las prácticas investigativas. Es 

fundamental el rol de la investigación en la generación y aprendizaje de los conocimientos. Formar para 

la investigación repercute no sólo en la calidad de la labor investigativa, sino también en un mejor 

desempeño en la vida  profesional. 
 

Se realizó el estudio durante tres años. Los estudiantes se dividieron en tres grupos: un grupo de 71 

estudiantes con la técnica del ABPy; el segundo grupo de  81 estudiantes con la técnica del LTC-T 

y el tercer grupo de 74 estudiantes con ambas técnicas. Inicialmente se utilizó un ensayo como 

prueba de diagnóstico para los tres grupos, y luego se presentó proyectos de mediana intensidad y 

lecturas de trabajos científicos, los cuales fueron evaluados con rúbricas. Se evaluaron tres 

competencias: Interpretativas, Argumentativas y Prepositivas; Villada (2007) especifica que son 

competencias productivas observables y estratégicas en la formación universitaria. Los 

instrumentos respectivos fueron validados por investigadores y estudiantes de ingenierías de cursos 

superiores de universidades que realizan investigación. 

 

Los resultados, en relación a su diagnóstico, el grupo ABPy aumentó en un 18% en las 

competencias medidas; el LTC-T aumentó un 23% y el tercer grupo aumento en un 53%. 

Resultados que señalan la aplicación a de ambas técnicas en el desarrollo del aprendizaje, ya que se 

produce una buena sinergia entre ellas. 

 
Es necesario implementar estas técnicas para la construcción gradual de competencias investigativas en 

los estudiantes desde los primeros semestres de las carreras de Ingenierías. Los resultados muestran 

que ambas técnicas constituye una buena estrategia complementaria y alternativa para trabajar la 

investigación formativa básica en las aulas universitarias; no es una estrategia novedosa; pero 

podemos clasificarla innovadora en el sentido que permite desarrollar la práctica docente mediante 

estrategias de aprendizajes diferentes a las tradicionales, en las cuales la enseñanza-aprendizaje está 

basada en el estudiante.  

 

Palabras clave: Competencias investigativas - Técnicas didácticas - Competencias interpretativas - 
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DISEÑO DE UN PROCESO DE DIRECCIÓN DE TFM ADAPTADO A LA 

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN LÍNEA 
 

Victoria Íñigo, Concepción Jiménez y Teresa Santa María 

U. Internacional de La Rioja (España) 

 
Para todos nuestros estudiantes, de quienes siempre aprendemos 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los estudiantes de titulaciones de másteres es la 

realización del Trabajo Final de Máster (TFM). La importancia de esta asignatura resulta 

destacable, ya que permite al estudiante lograr algunos resultados de aprendizaje, considerados 

dentro de las competencias del nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para Educación 

Superior (MECES), como el trabajo autónomo y la responsabilidad a la hora de organizase y 

realizar una actividad de investigación y aplicación, como puede ser el trabajo final de máster.  

 

Esta tarea se puede complicar en un entorno de una universidad en línea, ya que el estudiante se ve 

abocado a potenciar dicha autonomía y labor. Desde tres titulaciones de máster de la Facultad de 

Educación de la Universidad Internacional de La Rioja se establece como objetivo desarrollar una 

serie de innovaciones para facilitar esta autonomía y organización en el desarrollo de su TFM. Estas 

mejoras se han estipulado en tres campos. En primer lugar, se adelanta al primer cuatrimestre la 

formación relevante para que se familiarice cuanto antes con la forma de trabajar y competencias 

que va a tener que desarrollar para llevar a cabo su TFM. En segundo lugar, disponen de sesiones 

explicativas sobre diferentes aspectos para la elaboración de dicho trabajo final -cómo referenciar 

bien, escritura académica, etc.-.  

 

Y, por último, se definen tres entregas periódicas, dentro del aula, en las que el estudiante incorpora 

los apartados, previamente establecidos en la programación, a la vez que incorpora las sugerencias 

de los entregables anteriores que su director le ha hecho. 

 

Confiamos que esta manera de enfocar las aulas virtuales y el proceso de elaboración para una tarea 

tan compleja como la realización de un trabajo fin de máster complete las experiencias transferidas 

desde otras universidades (Luchena y Moreno, 2014 y Lizandra y Valencia-Peris, 2018) y trace 

líneas de actuación que permitan un mejor aprendizaje para el estudiante en un entorno universitario 

en línea que va teniendo cada vez más presencia y valor, no solo a causa de la reciente pandemia de 

coronavirus. 

 

Palabras clave: Trabajo Final de Máster - Diseño de aula - Enseñanza universitaria en línea -  

Mejora del aprendizaje - Logro de competencias  
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USO DEL MÉTODO DRAMA PARA UN CURSO DE JAPONÉS EN LÍNEA: 

UNA PROPUESTA DE CURRICULO ORIENTADO AL APRENDIZAJE 

ACTIVO   
 

Sayaka Kato 
Universidad de Salamanca (España) 

 

El objetivo de este trabajo es proponer un currículo de curso de japonés para aprendices españoles 

con el enfoque orientado al aprendizaje activo mediante el uso de método drama-pedagógico.  

 

Basada en el MCER, la enseñanza-aprendizaje es una actividad social que debe durar a lo largo de 

la vida y en que el alumno, por una parte, participa activamente como agente social con el fin de ser 

un usuario independiente de la lengua y el profesor, por otra parte, cumple la función como 

diseñador de currículo y facilitador en el aula. En esta línea, el objetivo fundamental de la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas es formar ciudadanos responsables en una sociedad 

democrática y pluralista.  

 

El currículo que propone el presente trabajo, situado en este contexto teórico, se caracteriza por el 

uso de actividades dramáticas. Watanabe y Neelands (2010) sustentan la utilidad del drama en la 

educación por su efectividad en el desarrollo del aprendiz; desarrollo no solo en la adquisición de 

conocimientos y competencias relacionados a la materia, sino un desarrollo en varios aspectos como 

persona, es decir, un crecimiento integral para ser un ciudadano independiente de diversidad en su 

perspectiva y con pensamiento crítico. En el fondo comparten el objetivo fundamental de 

aprendizaje con el del MCER.  

 

A partir de ello, este estudio se basa en la ejecución del propio currículo durante julio y agosto de 

2020 para un curso intensivo del japonés, ofertado en un centro perteneciente a una universidad 

española. Fue un curso que se vio obligado a convertirse en modalidad on-line bajo las restricciones 

a causa de la Covid-19, que implicaba ciertas preocupaciones didácticas, por ejemplo, cómo evitar 

que las clases cayeran en un aprendizaje pasivo, receptivo e individual para los estudiantes. 

 

En este trabajo se pretende, en el primer lugar, presentar un diseño de actividad dramática dentro de 

un curso intensivo de japonés en línea, luego analizar los efectos y aportaciones del uso de dicha 

actividad a la calidad de aprendizaje y a la actitud de los estudiantes hacia su estudio. Allí podrá 

observarse como resultado, además de una participación activa por parte del alumnado, un cierto 

indicio de aprendizaje más profundo y significativo en el cual cabe destacar específicamente la 

interiorización del contenido del programa, la formación de competencia auto-evaluadora sobre el 

desarrollo personal y la transformación del aula en una comunidad de práctica (Lave & Wenger, 

1991).  

 

Palabras clave: Método drama en la educación - Didáctica de la lengua japonesa - Aprendizaje 

activo - Currículo de curso en línea - Trabajo cooperativo  
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LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL COMO RECURSO EN LAS AULAS 

UNIVERSITARIAS DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

Clotilde Lechuga Jiménez, Elisa Isabel Chaves Guerrero y Laura Triviño Cabrera 

Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto europeo de investigación Erasmus+ EU_CUL “EXPLORING 

EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR FOSTERING ACADEMIC TEACHING AND SOCIAL RESPONSIBILITY 

IN HIGHER EDUCATION” (2018-2021), (KA-203051104; 2018-2021), financiado por la Unión Europea). 

 

El término Patrimonio contiene el desarrollo de un concepto que se va construyendo y abarca una 

ilimitada extensión temporal, con intereses sociales y comunes, que tienen que ver con el pasado y 

con la proyección del porvenir de la sociedad (Naïr, 2010). Cabe destacar que la inclusión del 

concepto patrimonial en la esfera de una dimensión cultural (Malraux, 2003) se producirá en el 

pensamiento occidental durante el siglo XX. Organizaciones internacionales como la UNESCO 

amparan y desarrollan, desde entonces, sus diversas perspectivas a través de Convenciones 

(UNESCO, 1972, 2003, 2005), y la ONU establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

que fomentan la calidad educativa entre otros (ONU, 2015). 

 

Este estudio tiene como objetivo inicial analizar el estado de la cuestión entre los agentes e 

instituciones culturales (museos, galerías de arte, asociaciones, etc.) y la universidad, para encontrar 

puntos comunes, fortalezas y debilidades que propicien una mejor comunicación y colaboración, 

entre ellas. En este sentido, propiciar la sensibilización del patrimonio cultural es un reto en la 

Educación Superior, por lo que se proponen mejoras en la implementación de propuestas 

dinamizadoras e interactivas desde las aulas y la didáctica de las ciencias sociales. La finalidad es la 

responsabilidad social en relación a nuestros patrimonios materiales e inmateriales.  

 

Otro de los objetivos es el diseño de una programación educativa, resultado de la investigación 

entre cinco universidades europeas, destinado al alumnado de grado y máster, el profesorado y 

agentes culturales institucionales. En éstos se proponen tópicos relacionados con la educación 

patrimonial y la responsabilidad social, tratados con metodologías didácticas como el Aprendizaje-

Servicio (ApS), que fomentan el pensamiento crítico en el alumnado/público. La propuesta está 

fundamentada en la experiencia española, que tiene una importante trayectoria en el ámbito de la 

educación patrimonial iniciada en los años 80 con los Planes Nacionales de Educación y 

Patrimonio, y en el OEPE (Observatorio de Educación Patrimonial en España), referente 

internacional en educación patrimonial.  

 

Por tanto uno de los resultados, justificado por esta trayectoria, es la programación educativa que 

presenta contenidos, metodologías y propuestas para un curso-taller de 15 créditos universitarios, lo 

cual forma parte de una de las metas de este proyecto de investigación europeo. En él se involucra 

al alumnado y profesorado universitario e instituciones y agentes culturales, de manera activa, 

poniendo el foco en la responsabilidad y en la sensibilización, acercamiento inclusivo y formas de 

uso sostenible en la interpretación del patrimonio, como recurso en las aulas. 

 

Palabras clave: Educación Patrimonial - Educación Superior - Didáctica de las Ciencias Sociales - 
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MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA 

UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

Yolanda Esperanza Ledesma Silva y Ángel Rodrigo Cobos Reina 

Universidad Central de Ecuador (Ecuador) 

 

Los momentos actuales por los que atraviesa la educación, ha obligado a los docentes a buscar 

nuevos métodos de enseñanza, con la finalidad de lograr que los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico, y a la vez les motive a seguir preparándose e investigando. El objetivo de este estudio 

consistió en determinar la relación existente entre los métodos de aprendizaje aplicados en el aula 

de clase y el rendimiento académico de los estudiantes en los semestres 2020-2020 y 2020-2021 en 

dos asignaturas en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central de Ecuador. 

 

Se aplicó una investigación con enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo correlacional. Las variables estudiadas fueron los métodos de enseñanza (aprendizaje 

basado en proyectos-ABProyectos, aula invertida, aprendizaje basado en problemas-ABProblemas, 

gamificación) y el rendimiento académico. Se analizó la correlación existente entre cada uno de los 

métodos con el rendimiento académico, mediante el software estadístico SPSS V25, aplicando el 

cálculo bivariable, para la obtención de los resultados esperados. Se tomó como población objeto de 

estudio a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de las asignaturas de Elaboración de 

Proyectos y Evaluación de Proyectos de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador en los períodos señalados anteriormente. Para el efecto se utilizaron 10 aulas 

virtuales, con total de 373 estudiantes de la siguiente forma: en el período 2020-2020 se utilizó 3 

aulas virtuales, en tanto que en el período 2020-2021 se utilizaron 7 aulas virtuales. En ambos 

semestres se aplicaron los mismos métodos de enseñanza. 

 

La prueba utilizada fue el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para lo cual se hizo un 

análisis comparativo de cada uno de los métodos de enseñanza con el rendimiento académico, 

obteniendo los siguientes resultados:  

1. Aprendizaje basado en proyectos (0.821;0.004),  

2. Aula invertida (0.588; 0.074),  

3. Aprendizaje basado en problemas (0.636;0.048), y  

4. Gamificación (0.830;0.003).  

 

Como puede observarse, los valores obtenidos con el método del aula invertida indican que no 

existe una correlación con el rendimiento académico, en tanto que los otros tres métodos sí tienen 

correlación con el rendimiento académico. Además, se obtuvo un incremento del 98% en el 

rendimiento académico de cada uno de los semestres al utilizar cualquiera de los tres métodos 

(ABProyectos, ABProblemas y gamificación), lo que confirma que los estudiantes se interesan más 

en el aprendizaje si se utilizan nuevos métodos. Los resultados obtenidos arrojan que existe una 

relación fuerte positiva entre los métodos de ABProyectos y gamificación con el rendimiento 

académico; en tanto que el método ABProblemas tiene una correlación media positiva. Por otra 

parte, el aula invertida no tiene correlación con el rendimiento académico posiblemente debido a 

que no se aplicó de manera profunda en las clases virtuales.  

 

Esto confirma los resultados logrados por Cumapa (2017) que la metodología de enseñanza influye 

en el rendimiento académico. Finalmente, se concluye que la aplicación de métodos de enseñanza 

innovadores favorece el aprendizaje significativo. 

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo - Aulas virtuales - Rendimiento académico - Métodos de 
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ENSEÑANZA EN INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD: EFECTO EN LAS 

CALIFICACIONES DE ASIGNATURAS IMPARTIDAS EN INGLÉS EN UN 

PROGRAMA BILINGÜE 
 

Aurora López-Gutiérrez  
Universidad de Málaga (España) 

 

En los últimos diez años aproximadamente, la oferta de programas y asignaturas impartidas en 

inglés en las universidades españolas ha crecido exponencialmente, siguiendo de esta forma una 

tendencia que se inició en países del norte de Europa y que se ha extendido a otros países, 

principalmente, europeos y asiáticos (Dearden, 2014; Fenton-Smith et al., 2017; Macaro et al., 

2018; Wächter y Mainworm, 2014). La Universidad de Málaga (España) no es una excepción, y, 

desde hace unos años también oferta asignaturas en inglés, un doble grado bilingüe y, hasta el curso 

2017-2018, un grado bilingüe de formación de profesorado de educación primaria, que ahora está a 

extinguir. 

 

A pesar de este aumento en la oferta de formación universitaria en inglés, existen escasos estudios 

que se centren en investigar cuáles son los efectos en las calificaciones del alumnado de participar 

en un programa en el que el conjunto o parte de las asignaturas se imparten en inglés. Este estudio 

se orienta expresamente a investigar si el alumnado matriculado en un grado bilingüe -en el que 

alrededor del 35 % de los 240 créditos ECTS se impartieron en inglés- ve afectadas sus 

calificaciones en esas asignaturas en comparación con los compañeros a los que se les han 

impartido esas asignaturas en español. 

 

Un total de 207 estudiantes participaron en el estudio. Todos ellos estaban matriculados en el Grado 

en Educación Primaria por la Universidad de Málaga (España). De ellos, 140 estaban matriculados 

en el grado ordinario y 67, en el grado denominado bilingüe. Con el fin de obtener grupos 

estadísticamente comparables en cuanto a su calificación en la prueba que les otorgaba el acceso a 

la universidad, se seleccionaron únicamente estudiantes con una calificación igual o mayor a 8.8 en 

el conjunto de dicha prueba. La información se analizó y procesó mediante el programa SPSS. 

 

La prueba para comparar los resultados relativos a la media obtenida por el estudiantado en el 

conjunto de las asignaturas concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos grupos (el bilingüe y el ordinario), aunque sí se identificaron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos respecto de las calificaciones en asignaturas concretas. Aunque 

las asignaturas se hayan impartido por profesorado diferente en el grupo del grado bilingüe y en el 

ordinario, lo cual puede haber influido en las calificaciones obtenidas por el alumnado de uno y otro 

grupo, entendemos que estos resultados apuntan a que, en el caso que nos ocupa, el alumnado del 

grupo bilingüe no se ha visto perjudicado en cuanto a la media de sus calificaciones, en las 

asignaturas cursadas en inglés. 

 

Palabras clave: Enseñanza a través del medio del inglés - Bilingüismo - Rendimiento - Enseñanza 
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LA DOCENCIA DE LA LENGUA INGLESA A TRAVÉS DE TALLERES DE 

POESÍA 
 

Isabel López Hernández 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

 

La presente ponencia se basa en la descripción de un taller de poesía en inglés cuyo propósito es 

mejorar la comunicación escrita a través de la poesía y la iniciación en la lectura de la misma.  

 

El taller parte de la idea del poeta americano Kenneth Koch, reconocido investigador en el campo 

de la enseñanza de la poesía, que afirmaba que escribir poesía hace más feliz, creativos y capaces a 

los estudiantes. Se sienten más abiertos a comprender y apreciar lo que otros han escrito. Este 

género literario es una herramienta poderosa para motivar a los alumnos en el uso del inglés y 

continuar explorando las posibilidades que ofrece conocer otra lengua.  

 

Al mismo tiempo, éstos ganan en confianza y seguridad en la escritura en la lengua inglesa, 

ayudándoles a superar los obstáculos que supone la escritura en general.  
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LA CREATIVIDAD EN LA CLASE DE ELE PARA SINOHABLANTES. UNA 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE 
 

Sonia Madrid Cánovas 
Universidad de Murcia (España)  

                              

En el presente trabajo presentamos los resultados de nuestra actividad docente innovadora en el aula 

de ELE para sinohablantes teniendo en cuenta el contexto particular de los sinohablanes de la 

República Popular China. Cuando hablamos del contexto de aprendizaje no debemos olvidar que las 

coordenadas geográficas y políticas donde impartimos las actividades didácticas y los aprendientes 

forman parte crucial del mismo (Moreno Fernández, 2004; Wang y Rodríguez Esteller, 2011). Por 

ende, el contexto de los alumnos chinos, y su país nativo, China, no pueden ser una excepción. 

Nuestra hipótesis de partida  es que los sinohablantes tienden a tener una actitud no muy positiva 

hacia actividades creativas en el aula basándonos en el contexto educativo y cultural confunciano 

que ha dejado profunda influencia tanto en su pensamiento como en el estilo de aprendizaje (Amigo 

Chillida, 2020).  

 

Hemos diseñado un cuestionario en el que se incluye la justificación y alcance del mismo, los datos 

personales y varias preguntas concretas sobre las actitudes de los estudiantes chinos hacia la 

creatividad y la literatura en el aprendizaje de la lengua española. Los participantes son 17 

estudiantes de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Shandong (Weihai) 

de China. Posteriormente, hemos llevado a cabo un taller de haikus en el que los estudiantes debían 

aplicar los conocimientos fonológicos y sintácticos así como léxicos trabajados en el aula. 

Posteriormente, hemos vuelto a pasar un cuestionario sobre el uso de creatividad en clase para 

contrastar con los resultados iniciales. Los resultados muestran que los participantes tienen una 

actitud positiva hacia la creatividad que no fue bien valorada en la primera encuesta por el 

desconocimiento y la novedad que estas actividades suponen en el aula.  

 

Palabras clave: ELE - Sinohablantes – Contexto de aprendizaje - Confuncianismo – Innovacion 
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AULAS ABIERTAS PARA LA FORMACIÓN DEL DOCENTE BILINGÜE Y 

LA OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES 
 

Cristina Manchado Nieto, Laura Alonso Díaz y Gemma Delicado Puerto 

Universidad de Extremadura (España) 

 

La implantación de la modalidad bilingüe (español - inglés) en el Grado de Educación Primaria en 

la Universidad de Extremadura (UEx) ha desencadenado múltiples vertientes formativas para el 

profesorado que imparte docencia en esa modalidad. Todas estas acciones formativas están 

promovidas por el Grupo de Innovación Docente (GID) BilingÜEx, conformado por profesorado de 

diversas áreas de conocimiento involucradas en el grado, las cuales se han llevado a cabo mediante 

Proyectos de Innovación Docente (PID) para la formación del profesorado de la UEx. 

 

Los mencionados proyectos comenzaron a ejecutarse a partir del 2011, años antes a la implantación 

de la modalidad bilingüe (2015), con el objetivo de empezar a formar al profesorado en materia de 

educación bilingüe en la fase previa a la inauguración de la modalidad, y año tras año se han ido 

realizando proyectos de esta índole para la mejora de la calidad docente. Tras la exitosa 

implantación del Grado de Educación Primaria en su modalidad bilingüe, el GID BilingÜEx y la 

Facultad de Formación del Profesorado persiguen la continuidad formativa de su equipo docente, 

tanto para la metodología como para la calidad de las competencias lingüísticas (Delicado y Pavón, 

2015). 

 

Para ampliar la línea de trabajo habitual, en el curso 2019/2020 se realizó una evaluación de la 

práctica docente en el aula bilingüe como acción piloto innovadora, por su carácter de apertura a la 

observación de otros docentes; esta evaluación culminó con acciones formativas de microenseñanza 

que resultaron de tremenda utilidad para todos los miembros del grupo. La acción piloto de 

observación entre iguales resultó tan fructífera que decidimos otorgarle la importancia que merecía 

con un proyecto dedicado a ello; así nació el proyecto del curso 2020/2021, cuyo objetivo es 

evaluar la práctica docente para el aula bilingüe, mejorar las técnicas de enseñanza y enlazar de 

forma pertinente con los proyectos previos, resultando en la temática actual: las aulas abiertas y la 

evaluación entre iguales. 

 

La puesta en marcha de acciones de aulas abiertas está directa y estrechamente relacionada con los 

círculos de interaprendizaje colaborativo, los microtalleres de actualización docente, los 

microtalleres sobre desarrollo personal, la autorreflexión docente y la observación entre pares (Mc. 

Gregor, s.f.; Regalado, 2018) en distintas situaciones, bajo diferentes puntos de vista, pero en 

contextos similares. 

 

La metodología planteada para este proyecto se basa en organizar reuniones periódicas que versen 

sobre: la creación de nuestra propia rúbrica consensuada para la evaluación de las sesiones 

bilingües, la observación activa entre los miembros del GID BilingÜEx usando esa rúbrica y la 

formación docente a través de talleres. Los resultados ponen de relieve, un año más, el interés del 

profesorado en mejorar la calidad docente, así como las necesidades que plantea cada año 

académico y las correspondientes fórmulas de adaptación y mejora.  

 

Palabras clave: Innovación Docente – Formación docente – Interaprendizaje colaborativo – Aulas 
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FOTOGRAFÍA, CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN. ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE TRABAJO DESDE EL COMPROMISO 

TRANSFORMADOR 
 

Rafael Marfil-Carmona 
Universidad de Granada (España) 

 

En el siglo XXI, el binomio imagen y cultura digital ha demostrado el enorme potencial que tiene lo 

visual para la concienciación social, en un proceso en el que va creciendo exponencialmente la 

presencia de fotografías y producciones audiovisuales en Internet. Especialmente, en redes sociales 

específicas, como el caso de Instagram. Además, en cualquier contexto educativo sigue siendo 

fundamental aunar el estímulo de la capacidad crítica con la capacidad para crear y difundir 

contenidos, práctica habitual de la ciudadanía en una sociedad prosumidora. 

 

Con el objetivo de sintetizar las líneas estratégicas comunicacionales y narrativas de la fotografía 

vinculada al artivismo social o a la concienciación solidaria, en este trabajo se analizan diferentes 

hashtag y perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, al objeto de identificar 

tendencias estéticas y prácticas comunes en la representación visual y fotográfica en perfiles 

autodefinidos de forma expresa en su vínculo con la comunicación para el desarrollo, así como la 

cooperación y el cambio social o el activismo medioambiental. Se estudian cuentas institucionales y 

personales, generando una propuesta de líneas de acción para poner en marcha, en años sucesivos, 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la fotografía social y el periodismo gráfico ciudadano en 

diferentes cursos de los grados en Educación Primaria, Infantil y Social, así como en otros 

contextos de educación formal y no formal, generando prácticas discursivas y colaborativas 

centradas en consolidar un modelo de concienciación social a través de la imagen.  

 

Tras la identificación de una serie de prácticas de referencia en la creación visual, tanto en lo 

relativo a la dimensión estética como al contenido, se ha obtenido una categorización como 

propuesta didáctica procedimental, desarrollando el método inductivo de la teoría fundamentada a 

partir de las imágenes seleccionadas y publicadas durante 2021, generando así una recomendación 

de líneas a seguir en la acción educomunicativa para el cambio social a través de la didáctica de la 

fotografía. En la metodología docente e investigadora, se aúnan prácticas interdisciplinares propias 

de la Educación Mediática y la Educación Artística, partiendo del paradigma central del análisis de 

contenido en un marco metodológico cuali-cuantitativo. 

 

Una de las conclusiones principales es la importancia que tiene la representación de la vertiente 

humana, personalizando el mensaje a través de un permanente storytelling fotográfico. La 

universalidad de los escenarios analizados destaca también en un sistema digital universal y ubicuo, 

que recoge una amplia diversidad de lugares y tiene como clave principal de acción la lucha contra 

la exclusión social y la reivindicación de igualdad y justicia social, con una creciente preocupación 

por las cuestiones medioambientales. Finalmente, se recomienda la consideración de los objetivos 

para el Desarrollo del Milenio y la aplicación de estas pautas creativas para implementar actividades 

centradas en la el compromiso solidario y la lucha por una sociedad más inclusiva en el siglo XXI, 

huyendo de tópicos y buscando el reflejo de la esperanza del ser humano. La aportación es, en 

resumen, una propuesta de líneas de trabajo en el marco del aprendizaje de las artes visuales. 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y PENSAMIENTO CRÍTICO. 

LAS ANOTACIONES DE VÍDEO COMO CATALIZADOR EN LA 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Daniel David Martínez Romera 
Universidad de Málaga (España) 

 

La formación del profesorado de Educación Primaria incluye un acercamiento troncal a las ciencias 

sociales como base de conocimiento necesario para el desarrollo del pensamiento crítico y del 

pensamiento social de los educandos. No cabe duda de la importancia que esto tiene en la 

construcción de la propia personalidad en la transición desde la niñez a la preadolescencia, como 

señala Piaget mediante sus etapas de desarrollo intelectual. Por ello, es básico que el profesorado 

demuestre una capacidad solvente en las habilidades y destrezas que pretende transmitir mediante el 

dominio de los contenidos disciplinares.  

 

A tal efecto, se consideró pertinente la realización de una experiencia analítica asistida anotaciones 

de vídeo, con objeto de promover el pensamiento crítico sobre una cuestión social entre el 

profesorado en formación de Educación Primaria. Para ello, se partió de una temática motivadora 

establecida previamente por el alumnado, pero que el docente debía seleccionar para que lo fuese en 

unos términos que promoviesen la confrontación de ideas, el debate. En este sentido, el contenido 

seleccionado fue una breve presentación de Cassey Jaye sobre los argumentos que la llevaron a 

dejar de identificarse con el movimiento feminista. 

 

La metodología de análisis fue mixta. La primera fuente de datos la constituyeron las anotaciones 

de video realizadas por el alumnado en su casa, donde visionaron de forma individual el vídeo. Así 

como las réplicas posteriores dentro de la misma aplicación. La segunda fue el debate de clase, en 

gran grupo, tanto sobre los contenidos del vídeo como de los comentarios anotados. La tercera 

fuente la constituyó el registro estadístico y los metadatos generados por la aplicación. Todo ello 

permitió aplicar técnicas propias del análisis cualitativo de textos y descriptivo de estadísticas. 

 

El universo de referencia lo constituyeron dos clases de Educación Primaria de 65 y 53 estudiantes 

respectivamente, que realizaron un total de 442 anotaciones (252 y 190 en cada caso). La mayoría 

de las mismas incluyeron, al menos, una o dos proposiciones completas por anotación. Debido a la 

brevedad del vídeo, inferior a los 15’, se considera que el número anotaciones ya es un indicio de 

éxito de la experiencia, ya que el contenido consiguió movilizar la participación. No obstante es 

importante señalar que algunos análisis, como la comparativa por sexos, mostraron una clara 

debilidad debido al sesgo inicial de la muestra, 9 y 6 hombres en cada clase respectivamente. 

 

La valoración del alumnado fue muy interesante. De un lado consideraron que el objetivo tener un 

contenido social sobre el que poder pensar críticamente se había alcanzado; de otro, reconocieron la 

dificultad para mantener una análisis riguroso y no ideológico o emocional cuando se cuestionan las 

tesis que uno sostiene. En este sentido consideramos que el objetivo de la propuesta está 

razonablemente alcanzado, si bien consideramos necesario seguir profundizando en su tratamiento 

para superar las debilidades detectadas y aumentar la utilidad de este tipo de experiencias. 
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EL DESARROLLO DE LA VOZ INCLUSIVA EN LAS POSICIONES 

DOCENTES A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN UNA COMUNIDAD 

DE INDAGACIÓN  
 

Carla Meneses 

Universitat Ramon Llull (España) 

 

La educación inclusiva, entendida como un proceso pedagógico orientado al logro de una estructura 

social justa (Medina, 2017) ha generado que la calidad de los procesos de innovación educativa esté 

relacionada con la mejora del modelo inclusivo, por ende la inclusión se ha transformado en una de 

las principales demandas de la sociedad actual. 

 

Desde la Dialogical Self Theory (DST) entendemos que el desarrollo profesional docente implica 

incorporar una voz inclusiva en las distintas posiciones docentes que se desarrollan durante la 

práctica profesional. Entendemos por posición docente a la forma en que el sujeto enfrenta 

situaciones de su práctica desde la atribución o significado que le otorga a dicha práctica (Hermans, 

2018), estas posiciones son narradas porvoces internas y externas que dan significado a cada una de 

las posiciones (Hermans, 2003). Por otro lado, en términos generales, la voz inclusiva, es entendida 

como representaciones que tienen los docentes en torno a la inclusión, la atención a la diversidad y 

las necesidades de apoyo que puedan tener las y los estudiantes y las posiciones docentes pueden 

representarse con o sin voz inclusiva. 

 

Las comunidades de indagación (CI) son una propuesta en la que varios docentes de manera 

sistemática analizan su práctica, aprenden y planifican procesos de mejora educativa (Liesa et al, 

2018). Este proyecto busca analizar la evolución de las posiciones de los docentes que participan en 

una CI dirigida a mejorar prácticas educativas que favorezcan la inclusión. 

 

Los participantes son 13 docentes de dos centros diferentes, ubicados en Barcelona y organizados 

en dos comunidades de indagación. Los objetivos de este trabajo son identificar la voz inclusiva 

dentro del repertorio de posiciones docentes y analizar su evolución durante la participación en 

una comunidad de indagación dirigida a mejorar las prácticas inclusivas. Para cumplir con estos 

objetivos se recogieron datos en tres momentos distintos, al inicio, en el desarrollo y al final, a 

través de autoinformes y entrevistas. 

 

El análisis del autoinforme ha permitido identificar 10 posiciones docentes iniciales según la 

finalidad de las funciones o tareas prototípicas definidas: yo como educador; yo como programador 

y diseñador de la enseñanza; yo como evaluador del aprendizaje; yo como guía del aprendizaje; yo 

como promotor de ambientes positivos de aprendizaje; yo como promotor de la mejora de práctica 

educativa; yo como colaborador con otros colegas; yo como promotor de relaciones con la familia; 

yo como administrador de la escuela y, finalmente, yo como colaborador con otros profesionales 

externos. Cada docente sitúa las distintas posiciones que definen su self en un espacio más o menos 

central y/o periférico de su propio repertorio y a la vez define cada posición desde las voces que le 

otorgan significado incluyendo o no la voz inclusiva.  

 

Durante la presentación se mostrarán diferentes ejemplos de repertorios de posiciones y cómo estos 

han evolucionado durante la participación en la comunidad de indagación, identificando cuáles son 

las posiciones que han mostrado más resistencia para incorporar la voz inclusiva. 
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMATICA EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA 

 
Dariana Mindiola Bracho 
Universidad Mayor (Chile) 

 

Desde la antigüedad el ser humano en su carácter de ser pensante y reflexivo ha buscado en forma 

continua y permanente la manera más óptima de generar el aprendizaje en el individuo. A partir de 

ese momento, surge la idea de entender las razones por las que el ser humano asimila tan fácilmente 

un tipo de conocimiento y se resiste a otro. Filósofos como Platón y Aristóteles centraron sus 

estudios en demostrar como el individuo percibe la realidad, establecen ideas, forman experiencias 

que nutren una base del conocimiento y fomentan la interacción entre el ser y el medio que lo rodea, 

en pro de la construcción de nuevo conocimiento. 

 

Ante la situación planteada, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 

2015), visualiza una problemática grave en el contexto Latinoamericano, cuando se hace referencia 

a la formación matemática y didáctica de los docentes que actualmente facilitan el contenido 

programático en los centros educacionales, pues, se han encontrado casos donde esta ha sido 

catalogada como muy deficiente. 

 

En este sentido, las estrategias constituyen un referente en el aprendizaje de la matemática en el 

contexto universitario, por ello el objetivo de esta comunicación es analizar las estrategias 

innovadoras que utilizan los profesores para el aprendizaje de la matemática en la carrera ingeniería 

de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, la metodología fue cuantitativa, el 

tipo de investigación descriptiva, con diseño no experimental, transversal y de campo, la población 

fue 703 estudiantes. La muestra fue de 128 estudiantes, se calculó con la fórmula propuesta por 

Sierra Bravo (2001) con un muestreo probabilístico estratificado. Para recolectar la información se 

elaboró un instrumento con escala tipo Likert de 66 ítems y con cinco alternativas de respuesta. 

  

El resultado obtenido fue una media de 2,73 en estrategias innovadoras, indica que los estudiantes 

consideran que los docentes utilizan medianamente estrategias innovadoras en la enseñanza y en 

aprendizaje de la matemática la media fue 2,73 indica que el aprendizaje es medianamente efectivo.  

Se concluye que las estrategias innovadoras para el aprendizaje de la matemática tienen moderada 

presencia. Así mismo, los estudiantes demuestran baja interpretación de situaciones en contextos 

que requieren una inferencia directa, utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones 

elementales, resolución de problemas y efectuar razonamientos directos e interpretación literal de 

los resultados de los problemas que deben resolver en cuanto a la adquisición de contenidos 

matemáticos. 

 

Por consiguiente, se recomienda un plan de formación de los profesores, no solo en estrategias 

innovadoras, sino en contenidos matemáticos, pues la importancia de las matemáticas como 

aplicación en la ingeniería es fundamental, puesto que es un elemento que abre la posibilidad de 

vincular el conocimiento académico, propio de las aulas con la realidad empírica del mundo laboral, 

con el desarrollo científico, técnico y social. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS EN LA ASIGNATURA LEGISLACIÓN SANITARIA 
 

José Antonio Mingorance Rubiño  
Universidad de las Islas Baleares (España) 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje que 

ha tomado más arraigo en las instituciones de educación superior en los últimos años. Está basado 

en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos. La experiencia de trabajo en un grupo pequeño orientado a la solución del 

problema es una de las características distintivas del ABP. En estas actividades grupales los 

alumnos toman responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo. 

ABP ha sido ampliamente adoptada para promover el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas en situaciones de aprendizaje real, utilizando un conjunto de actividades sobre un dilema 

para que el alumno aprenda a buscar, a analizar y a usar la información e integrar el conocimiento.  

 

Objetivos 

a) Lograr que el alumno asuma un papel mucho más activo en su proceso de aprendizaje 

del que venía ocupando tradicionalmente. 

b) Promover la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

c) Promover el trabajo en equipo. 

d) Desarrollar habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la 

información). 

e) Fomentar el pensamiento crítico. 

 

Metodología 

a) Selección de los objetivos que, enmarcados dentro de las competencias establecidas en la 

materia de legislación sanitaria, pretendemos que los alumnos logren con la actividad. 

b) Escoger situaciones problema sobre las que los alumnos tendrán que trabajar.  

c) Orientación de las reglas de la actividad y el trabajo en equipo.  

d) Fijación de un tiempo para resolver el problema y poder organizarse el alumnado.  

e) Organización de tutorías donde los alumnos (individual y grupalmente) puedan consultar 

con los profesores sus dudas, sus incertidumbres, sus logros, sus cuestiones, etc.  

 

Resultados 

Los profesores han pasado de meros transmisores del conocimiento a orientadores/facilitadores del 

aprendizaje, favoreciendo la búsqueda y construcción autónoma del conocimiento del alumno. ABP 

aumentó la motivación y ganas de aprender en una asignatura considerada ‘árida’ por el alumnado. 

 

Discusión 

En este proyecto se ha podido observar cómo se ha facilitado la adquisición de conocimientos, el 

trabajo en equipo, la escucha activa y el pensamiento crítico. ABP aporta cambio, ya que se rompe 

con lo anterior y fomenta que los alumnos se vuelvan más críticos, creativos y autónomos, siendo 

capaces de buscar activamente soluciones ante cualquier tipo de problema y de plantearse 

cuestiones que van más allá de lo establecido. Se ha conseguido una buena interacción en el aula y  

 

Conclusiones 

Adaptándonos a la nueva situación de los sistemas de enseñanza superior, mediante el ABP hemos 

conseguido experimentar un cambio positivo en las estrategias docentes y de aprendizaje. 
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OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y FORMACIÓN INTEGRAL: 

ESTUDIO DE CASO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN AULA DEL 

MAPA DE APRENDIZAJES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL 

NIVEL PREESCOLAR DE UN COLEGIO DE LA CIUDAD ANTOFAGASTA, 

CHILE. 
 

Rolando Molina Martínez*, Elliod Olivares Vanetti y
 
Vicente Muñoz Griffith* 

Universidad Pedro de Valdivia* y Colegio San Luis (Chile) 

 

La investigación se trata de un estudio de caso con el objetivo de comprender el modo de cómo se está 

implementando el Mapa de Aprendizajes para la Formación Integral (MAFI). Dicho instrumento fue 

elaborado por la Red Educacional Ignaciana (REI) con la finalidad de responsabilizarse de la 

Formación Integral comprometida en el Proyecto Educativo de los colegios asociados a la REI. 

 

Objetivos de la investigación 

 Comprender el modo de cómo se está implementando en el aula el Mapa de Aprendizajes para 

la Formación Integral.  

 Describir y evaluar las Oportunidades de Aprendizaje (OdA) que tanto el Proyecto educativo 

como la enseñanza en aula ofrecen para el desarrollo integral de sus estudiantes.  

 Comprender en profundidad la manera en que los docentes llevan a la práctica la propuesta 

formativa declarada en el Proyecto educativo.  

 Analizar las Oportunidades de Aprendizaje (OdA) proporcionadas por los docentes. 

 

El paradigma de este estudio es hermenéutico con un enfoque de tipo cualitativo y diseño de un 

estudio de caso. La muestra comprende a la totalidad de las Educadoras de Párvulos vinculadas al 

ciclo inicial de un Colegio perteneciente a la RIE de la ciudad de Antofagasta.  

 

A partir del análisis de los datos de las entrevistas, de la observación no participante y el análisis 

documental, permite responder al objetivo, mediante, la triangulación focalizada en tres categorías de 

análisis. Las cuales orientan la discusión desde Cobertura Curricular, Demanda Cognoscitiva y 

Retroalimentación proporcionada. 

 

Los resultados en torno a la elaboración de instrumentos capaces de medir y evaluar los diversos 

niveles de logro obtenidos por los estudiantes en los Aprendizajes Integrales del MAFI, intencionados 

en aula, pueden optimizar y agilizar los procesos de gestión curricular, la toma de decisiones y 

planificación de experiencias de aprendizaje significativas y de alto impacto para el desarrollo integral 

de todos los estudiantes del nivel y del centro educativo en general.  

 

Asimismo la investigación reafirma que la sala de clases es un lugar clave para velar por la coherencia 

y alineamiento del currículo integral, siendo de vital importancia evitar su disolución en los distintos 

niveles en que éste se concreta, en esta acción, no solo trata de una problemática legal o técnica, sino, 

por sobre todo un imperativo ético, el cual nos llama a preguntarnos por la forma en cómo nos hacemos 

responsables de la promesa formativa declarada en nuestro Proyecto educativo. 
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CONTRIBUCIÓN AL MODELO EDUCATIVO RURAL: ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA POLICIAL PARA MINIMIZAR LA REPITENCIA 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 

ROMERAL SIBATÉ Y SUS SEDES 
 

Lucy Alcira Montoya Párraga 

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” de la Policía Nacional de 

Colombia (Colombia) 

 
El presente documento nace de la Investigación sobre la Educación rural, realizada por la Escuela de Suboficiales y 

Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada” Policía Nacional de Colombia.  

 

La investigación presentada establece como objetivo diseñar una estrategia didáctico pedagógica 

policial, que contribuya al modelo educativo rural para minimizar la repitencia escolar de la 

Institución Educativa Departamental Romeral y sus sedes, enfocada en investigar las causas y las 

consecuencias que acarrea para el sistema educativo rural y sus alrededores la repitencia, 

ausentismo y de paso la deserción.  

 

Teniendo en cuenta que la repetición de los últimos cuatro años escolares es una problemática para 

el sistema educativo de este sector rural el cual se presenta con mayor densidad, puesto que los 

índices de inasistencia y repitencia se han incrementado, se sabe que la  repetición es un fenómeno 

ocasionado por múltiples factores causas o factores familiares y factores escolares (Sarmiento, 

2006) el cual hace que se pierda el  interés por la educación como un derecho fundamental para el 

desarrollo personal y profesional ya que el contexto, costumbres e identidad social le ha dado 

relevancia a los aspectos laborales, productivos y de ingresos; esto está  asociado a diferentes 

problemáticas y factores como el no fortalecimiento del desarrollo de competencias, habilidades y 

destrezas para un buen desempeño académico. 

  

Observando el modelo educativo planteado para las zonas rurales y los propósitos que la Institución 

educativa se ha trazado con sus estudiantes, es por esto que se presenta la estrategia didáctica 

policial integrando a los estudiantes de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo 

Jiménez de Quesada y la comunidad educativa de la Institución Educativa Departamental Romeral 

y sus sedes.  

 

La metodología abordada es cualitativa atendiendo que ella centra su atención en observar 

fenómenos y describirlos, para comprender aspectos concretos de la realidad que aún no han sido 

analizados en profundidad como las dificultades existentes que afectan la educación rural. Al igual 

se efectúa un tipo de investigación descriptivo documental a través de la determinación de algunos 

textos y su depuración por medio del análisis.  

 

Se han privilegiado las fuentes organizacionales y los insumos científicos como artículos y libros 

directamente relacionados con el tema referido. Se concluye la importancia de implementar 

estrategias pedagógicas policiales para fortalecer el modelo educativo de la institución. 
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CATALOGACIÓN DE VÍDEOS DIDÁCTICOS A PARTIR DE LAS 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN CONTEXTOS DE BILINGÜISMO 

EDUCATIVO 
 

Cristina Morilla García y Roberto Espejo Mohedano 

Universidad de Córdoba (España) 

Universidad de Córdoba (España) 
El presente texto es producto de los trabajos de investigación de los autores en el marco del proyecto de investigación 

I+D+I “Estudio de investigación de la relación entre las Inteligencias Múltiples (IIMM) y los Contenidos 

Audiovisuales (CCAA).  

 

La existencia de un idioma común, así como el aumento creciente del uso de los recursos de las 

TIC, ha supuesto una revolución en el mundo de la comunicación. Estos cambios han tenido una 

repercusión directa en el campo didáctico, proporcionando a la comunidad educativa nuevas 

perspectivas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En el aula de inglés como lengua extranjera y en contextos de bilingüismo educativo, las últimas 

tendencias sobre las metodologías de enseñanza han enfatizado la importancia de enseñar 

habilidades comunicativas. Una de las teorías que ha impactado en el campo educativo es la de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1983). La idea de que no existe una inteligencia única 

sino diferentes tipos de inteligencias supuso una revolución en la comprensión de la mente humana 

y abrió la puerta a nuevas y múltiples formas de enseñanza y aprendizaje.  

 

El objetivo principal de este estudio es determinar si la catalogación de las inteligencias múltiples 

dispuesta en una serie de recursos de una conocida distribuidora de vídeos didácticos está en línea 

con lo que determina un experto en la materia. Para ello, se ha seleccionado aleatoriamente un 

conjunto de 100 vídeos  de la plataforma que contiene 6000 vídeos catalogados tomando como 

referencia las inteligencias múltiples (Gardner, 1983) y se ha analizado el grado de concordancia 

entre la evaluación proporcionada por la distribuidora y un evaluador o juez externo desempeñando 

el papel de “Gold standar”. En un primer paso de depuración de datos, dos de las evaluaciones 

realizadas fueron descartadas por contener algún dato incompleto, con lo que la muestra final fue de 

98 vídeos. En cada uno de los vídeos analizados se ha comprobado la existencia o no de las 

siguientes competencias: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, cenestésica, 

naturalista, intrapersonal y, por último, interpersonal.  

 

Por tanto, cada uno de los vídeos puede trabajar una o varias de las competencias mencionadas. De 

esta forma, cada vídeo analizado es clasificado de acuerdo a una variable multinomial. En nuestro 

análisis se han observado las evaluaciones del juez con respecto a cada una de las competencias. A 

la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, estimamos que existe una concordancia 

plena en cuatro de ellas, en particular las referentes a lingüística, visual-espacial, cenestésica e 

intrapersonal. Para el resto de competencias también se ha comprobado la existencia de una fuerte 

concordancia entre evaluadores. 
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A FAVOR DE LO “VINTAGE” O SOBRE CÓMO LA CLASE MAGISTRAL SIGUE 

SIENDO ÚTIL Y NECESARIA 

 

Marta Muñoz de Morales Romero 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 

Tradicionalmente, la clase magistral era lo que daba “caché” a las universidades: había que ir a 

clase para escuchar a tus profesores porque por sus conocimientos y experiencia te iban a contar 

cosas que no venían en los manuales. Sin embargo, el “caché” fue perdiendo fuerza a medida que 

con la implantación del denominado Superior de Educación (EEES) se la empezó a relacionar con 

unas malas prácticas que no responden al concepto mismo de clase magistral.  

 

El objetivo de esta contribución es poner en alza la clase magistral como método docente. Y es que 

en las últimas décadas ha circulado la idea de que la innovación solo existe si se utilizan las TIC y 

se recurre a prácticas anglosajonas como flipped classrom, e-learning, blended learning, m-

learning, etc. Dicho de otro modo, parece que es imposible ser un buen profesor sin todos esos 

“artilugios”. No estoy de acuerdo y para ello se intentarán desmontar a través de experiencias 

propias algunos mitos en torno a las clases magistrales como que impiden interactuar o poner en 

práctica métodos de aprendizaje más en boga actualmente. Así, por ejemplo, se olvida que para 

interactuar hacen falta al menos dos partes y que no siempre ambas están dispuestas a hacerlo.  

 

Por eso, creo que es fundamental mejorar los materiales docentes, empezando por las 

presentaciones PowerPoint o recurrir a la pizarra con preguntas introductorias que permiten al 

estudiante reflexionar y hacerse una idea de la materia en cuestión. El tipo de preguntas permitirán 

poner en práctica diferentes tipos de aprendizaje como, por ejemplo, el asociativo. Para ello suelo 
empezar mis clases con tres o cuatro casos prácticos sobre el tema en cuestión para que así ellos contesten de 

forma intuitiva. Después se explican los contenidos teóricos para finalizar volviendo a los supuestos 

planteados y de esta forma responderlos ya con “conocimiento de causa”. 

 

En definitiva, la clase magistral sigue siendo necesaria y no veo posible eliminarla. Creo, además, que no se 

trata tanto de adaptarla a los nuevos tiempos, sino más bien de recuperar su esencia compatibilizándola con 

otros modelos de enseñanza-aprendizaje.  
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LA INTEGRACIÓN DE LA CLÍNICA JURÍDICA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DERECHO PENAL: UNA PRÁCTICA 

DE JUSTICIA SOCIAL  
 

Josefa Muñoz Ruiz 

Universidad de Murcia (España) 

 

Una de las claves en las que se depositan mayores expectativas en cuanto a la mejora de la calidad 

de la educación universitaria, es precisamente la renovación metodológica. En este sentido, una 

mirada al proceso formativo en Derecho, en especial el Derecho penal, revela que la pedagogía 

clínica desafía la modalidad tradicional de enseñanza jurídico-penal, fuertemente ligada a técnicas 

enraizadas como la dogmática y la memorística (Martocci, 2017). Pero, esta estrategia formativa no 

sólo supone un cambio de método, sino de la concepción misma del proceso de enseñanza-

aprendizaje, de los roles que juegan el docente y el estudiante, y de la responsabilidad de las 

universidades como centros formativos.  

 

En este contexto, la clínica jurídica en Derecho Penal es un método de enseñanza que tiene como 

insumo principal un “caso real o simulado”, que incita al estudiante en la práctica profesional en 

cuanto permite su participación directa en actividades que lo aproximan a lo que será el desempeño 

de su función como auténtico letrado. Pero, ¿cuál es la esencia de este método formativo? ¿Hacia 

dónde dirige al estudiante? Por una parte, es la vía fundamental para que el estudiante se ponga en 

contacto con el objeto de su profesión, lo conozca, interactúe con él, desde sus aspectos más 

simples hasta los más complejos, durante todo el ciclo de formación, y logre el nexo indispensable 

con las técnicas y modos de actuación profesional. Su objetivo es, pues, promover el aprendizaje 

activo y la formación práctica del alumnado, alentando el vínculo del estudio con el trabajo. Y, por 

otra, persigue estructurar las prioridades de los estudiantes de Derecho penal, al vincular su proceso 

educativo con el compromiso con causas sociales o de interés público, involucrándose en la práctica 

de la justicia social. 

 

En definitiva, y sin desechar la utilización de determinados métodos “tradicionales” -en su mayoría 

menos atractivos-, entre las alternativas a la enseñanza jurídica tradicional, la fórmula de la clínica 

jurídica ocupa un lugar destacado en la promoción de la autonomía y autorregulación del 

aprendizaje por el/la estudiante mediante la conexión entre teoría, práctica y compromiso social. 

  

Palabras clave: Renovación metodológica - Clínica jurídica - Derecho penal - Práctica profesional 
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APRENDIZAJE-SERVICIO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DEL 

PERIODISMO. EL TRABAJO CON ENTIDADES EXTERNAS Y LOS 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA PROYECTOS CON TIC 
 

Antonia Isabel Nogales-Bocio 

Universidad de Zaragoza (España) 

 
El presente texto nace del proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza “Aprender a divulgar la 

economía social: creación de un proyecto de comunicación digital entre los grados de Periodismo y Administración y 

Dirección de Empresas” (Ref. PIIDUZ_19_321) 

 

Desde la implantación del Grado en Periodismo en la Universidad de Zaragoza en el curso 

académico 2008/2009, una de las estrategias pedagógicas que se han llevado a cabo por parte del 

profesorado (de forma pionera en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación en España) ha sido 

el desarrollo de proyectos de innovación docente relacionados con el Aprendizaje-Servicio. Así 

pues, los futuros comunicadores de las distintas promociones han podido enfrentarse a situaciones 

de aplicación práctica de sus conocimientos con colectivos externos, en tanto que sujetos reales de 

los que informar y a los que asesorar en la gestión de la comunicación: organizaciones no 

gubernamentales, entidades de economía social, etc.  

 

Prueba de ello es también la colaboración del Grado con otras carreras del campus público aragonés 

a lo largo de estos años para llevar a cabo proyectos de divulgación científica o social: Física, 

Terapia Ocupacional, Geografía y Ordenación del Territorio, Administración y Dirección de 

Empresas, etc. En la presente investigación analizamos el recorrido de estos proyectos de 

innovación docente a través de los mecanismos de evaluación previstos para medir los resultados, la 

eficacia del aprendizaje práctico y la transferencia de los productos periodísticos a la sociedad.  

 

Las innovaciones en las metodologías docentes deben ser evaluadas para verificar si han cumplido 

los objetivos con los que se plantearon y detectar si se han producido mejoras en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El plan de evaluación de estos proyectos se basa en la aplicación de 

diversas técnicas: realización y análisis de encuestas al estudiantado participante al inicio y al final 

del proyecto, declaraciones abiertas de estos, evolución de las calificaciones y evaluación de la 

calidad de los productos periodísticos creados y de la cobertura y difusión del proyecto en redes 

sociales. Una de las principales conclusiones que se desprenden de este análisis es la efectividad de 

la combinación de métodos de evaluación cuantitativos (como las encuestas de satisfacción) y 

cualitativos (entrevistas en profundidad y preguntas abiertas en formularios). 

 

Las dinámicas de Aprendizaje-Servicio demuestran su especial pertinencia en el panorama actual de 

educación superior, teniendo en cuenta la necesidad cada vez más acuciante de una efectiva puesta 

en práctica de las destrezas adquiridas por el estudiantado y el desarrollo de su formación en 

valores, en tanto que sujetos activos y proactivos con la sociedad en la que van a desarrollar una 

profesión de servicio público como la de periodistas.  
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PROGRAMA CIENCIA Y SOCIEDAD UVIC-UCC: PROYECTO 

TERTULIAS DE LITERATURA CIENTÍFICA (TLC) - PROYECTO 

PREMIO LEEMOS CIENCIA (PLC) 

 

Julita Oliveras Masramón y Olfat khannous Lleiffe 

Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya , Barcelona Supercomputing Center - Centro 

Nacional de Supercomputación  e Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (España) 

 

El Programa Ciencia y Sociedad es un plan de innovación docente de la Universidad de Vic- 

Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), compuesto por el proyecto Tertulias de Literatura 

Científica (TLC) y el proyecto Premio Leemos Ciencia (PLC), que es fruto de diversas 

constataciones fundamentales en el marco socioeconómico y educativo de Cataluña, siendo un 

modelo innovador en la divulgación de la ciencia y la tecnología al colectivo de estudiantes 

universitarios, preuniversitarios y a la ciudadanía. 

 

Este Programa tiene, primeramente, el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a diversos 

ámbitos de nuestra sociedad, en un registro adecuado para cada uno de ellos, a través de la 

divulgación Científica; en segundo lugar, destaca por la importancia de promover la creatividad 

como incentivo de vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes, que serán la base de futuros 

profesionales excelentes, que impulsarán de forma decidida innovación científica y tecnológica, 

clave para la economía de nuestro país; en tercer lugar, el citado Programa permite desarrollar las 

competencias STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics), así como 

incentivar vocaciones científico-tecnológicas femeninas; y para terminar, se singulariza por el 

enorme potencial de la divulgación Científica como herramienta de innovación docente que 

favorezca la mejora de los resultados académicos en las áreas que cursan los estudiantes que 

participan en este programa (de diversos niveles educativos). 

 

El proyecto de las TLC, celebrado desde el curso 2007/08 a la actualidad (total de 14 ediciones), 

implica la lectura de libros o artículos sobre ciencia y tecnología y luego conocer a los escritores en 

la UVic-UCC. Por otro lado, el proyecto del PLC, desde el curso 2012/13 a la actualidad (total de 9 

ediciones), conlleva que los participantes lean una novela de ciencia y redacten un relato que envían 

al programa y que este es evaluado por un panel de jueces y los ganadores reciben premios en una 

entrega celebrada en la UVic-UCC, donde se invita a los escritores. 

 

Como conclusión se destaca que en el programa se han propuesto un total de 110 actividades que 

incluyen un total de 69 libros de ensayo, 10 novelas, 20 artículos, 10 exposiciones, la oportunidad 

de escuchar en directo y poder interactuar con un total de 90 ponentes, de los cuales 32 han sido 

mujeres y 58 hombres (el número es inferior al de las actividades dado que algunos se repiten en 

diversas ediciones). El impacto se extiende mediante la difusión a través de los dos blogs del 

proyecto, que constan de material multimedia de las actividades, propuestas a la última de libros y 

novelas científicas, y dossiers de diferentes temáticas. Estos reciben múltiples visitas e 

interacciones, siendo 84.500 el número total de visitas desde su creación (junio 2014). El impacto 

de la participación en el programa hasta el momento es de 24.341 asistentes a las TLC y 4.667 

asistentes al PLC, con un total de 29.008 asistentes. 
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DESAFÍOS POSMODERNOS EN LA PRÁCTICA EVALUATIVA DE LOS 

DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 

Daniela Ozorio-Herrera y María Guadalupe Rodríguez Bulnes  

Universidad Autónoma  de Nuevo León (México) 

 

La educación superior supone una herramienta de trascendencia cuasi inimitable para los países, 

especialmente para aquellos en vías de desarrollo (Enríquez, 2005). La evaluación desde los 

orígenes de la educación formal ha sido objeto de discusión, entorno a la cual ha girado un amplio 

debate, pues ha sido vista y aplicada más frecuentemente desde su carácter coercitivo y acreditador 

del conocimiento. Hoy, su papel en el marco del proceso de enseñanza aprendizaje determina el 

grado de eficiencia de la práctica docente, el nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes, y 

especialmente, la efectividad del currículum. 

 

Férreo es el antagonismo de las corrientes modernas y posmodernas a lo interno de las 

universidades. La modernidad, aunque busca aferrarse a una posible renovación de sus valores y 

formas en las aulas de educación superior, se debate contra el posmodernismo que, a través de las 

tecnologías de la información y cultura de innovación procura su consagración como nuevo 

referente formativo.  

 

Mientras que en el ejercicio docente, persisten los cuestionamientos que procuran dar sentido a la 

praxis actual, de cara a valorar desde la modernidad el aprendizajes de un alumnado cada vez más 

posmoderno; situados allí, los docentes universitarios se enfrentan a desafíos sin precedentes como 

señala Colom (1997): la desaparición de lo imprescindible de su rol, la total democratización de la 

educación, la descontextualización presencial y la desmaterialización de la educación como hoy la 

conocemos.  
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INTEGRAR LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN LA 

IDENTIDAD PROFESIONAL DE UN DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Javier Palacios-Gómez y David Hortigüela-Alcalá 

Colegio Blanca de Castilla de Burgos y Universidad de Burgos (España) 

 

La construcción de la identidad profesional docente supone conocer y analizar las estrategias y 

métodos que el docente va incorporando a su ser profesional a lo largo de su vida laboral con el fin 

de evolucionar en el día a día. Bajo este enfoque, este trabajo presenta cómo un docente de 

Educación Física (EF), en la etapa de Educación Primaria, implementa la evaluación formativa y 

compartida a lo largo de las distintas unidades didácticas durante los cursos académicos 2019/2020 

y 2020/2021. 

 

La evaluación formativa y compartida se presenta como un cambio metodológico para implicar al 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a ello, permite fomentar su 

responsabilidad hacia la evaluación, rompiendo con los planteamientos más tradicionales en los que 

el docente es el único que debe evaluar y calificar. El proceso de compartir información con el 

estudiante, a través de distintos instrumentos de recogida de datos, genera una mayor consciencia 

sobre el qué y cómo están aprendiendo los discentes. A su vez, permite generar y ampliar puntos de 

vista distintos, de una forma más global y consciente, ya que la figura de referencia sigue siendo el 

propio docente, pero permite que el alumnado participe más activamente en la evaluación, con los 

efectos positivos que ello conlleva. Ese feedback intencionado y constructivo se postula como 

elemento que favorece la comprensión y la autocrítica, generando un mayor autoconocimiento de sí 

mismos y de los demás, a la par que promueve la autorregulación y la autonomía en el desempeño 

de las tareas demandadas.  

 

Este trabajo pretende mostrar las luces y las sombras a la hora de implementar esta estrategia 

metodológica. En esta investigación cualitativa, de corte autoetnográfico, se abordan cuáles son las 

ventajas y problemáticas que ha encontrando un docente de EF a la hora de desarrollar la evaluación 

formativa y compartida en la etapa de Educación Primaria. La evaluación ha sido implementada a lo 

largo de las distintas unidades didácticas de los cursos escolares 2019/2020 y 2020/2021. Los 

instrumentos de recogida de datos han sido: diario de seguimiento, en el cual se ha recogido el 

trabajo de campo de las sesiones y las reflexiones del propio docente a raíz de estas, y de un grupo 

de discusión. Gracias a ello, se pretenden mostrar cómo ha sido la percepción del alumnado tras 

vivenciar la implantación de la evaluación formativa y compartida. Como trasfondo y consecuencia 

de todo ello, se analiza cuál ha sido su implicación y participación, cómo ha afectado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cómo condiciona las agrupaciones durante su desarrollo y cómo afecta está 

a la dinámica general del grupo-aula.  

 

Los resultados muestran cómo la percepción que ha tenido el alumnado a la hora de implementar 

este tipo de evaluación ha generado beneficios durante el desarrollo de las sesiones, como la 

optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y su propia autorregulación, y las relaciones 

interpersonales, permitiendo cambiar su concepción, respecto a calificar y evaluar. Sin embargo, 

durante sus comienzos, ha sido fuente de confrontaciones, miedos, inseguridades y frustraciones, 

como: discusiones entre el propio alumnado, incertidumbres durante la realización, suspicacias 

interpersonales, poca asimilación de críticas constructivas… generando un clima opuesto al 

deseado.  
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ARTES DE ACCIÓN: LA POÉTICA DE LO EFÍMERO PERMANECE EN LA 

COMUNICACIÓN ARTÍSTICA 
 

Bartolomé Palazón Cascales y Leticia Fayos Bosch 

Universidad de Zaragoza (España) 
 

Con este trabajo pretendemos analizar las diferentes modalidades de Artes de acción, happening, 

performance, body art, fluxus, como un referente a la hora despertar la curiosidad intelectual de los 

alumnos de Bellas Artes y extrapolarlo a otros niveles educativos. Sirviéndonos de la gestualidad 

del cuerpo, se trabaja la búsqueda de una forma expresiva, más adecuada a su sensibilidad y a sus 

necesidades de comunicación para alcanzar un vínculo entre su creación artística y las emociones 

que puedan despertar en el observador. Se trabaja la creación propia, tanto individual como 

colectiva, para facilitar la libre expresión de pensamiento y favorecer así la posibilidad de 

experimentar y crear sobre cualquier problemática personal, social, cultural, económica o política, e 

intercambiar diferentes puntos de vista, desarrollando una actitud crítica, poniendo en práctica la 

evaluación entre iguales.  

 

Como objetivos se establece conocer las corrientes y modalidades de Artes de acción. Activar su 

capacidad de experimentación e investigación de propuestas para describir la acción de un cuerpo, 

un espacio y un tiempo real y conseguir seleccionar el método más apropiado para alcanzar su 

resultado artístico. Fomentar el diálogo y la comunicación pedagógica entre iguales, como proceso 

de enseñanza y aprendizaje cooperativo. Desarrollar su capacidad creativa y creadora, potenciando 

el pensamiento libre y abierto para generar proyectos artísticos mediante el descubrimiento 

progresivo de su propio lenguaje de expresión y comunicación. 

 

La elaboración del proyecto artístico se desarrollará mediante una metodología activa, experimental 

y cooperativa, siendo el alumnado el motor principal de su propio proceso de aprendizaje y quien 

alcanzará la materialización de su idea, pensamiento y/o vivencias. Se plantea un aprendizaje 

teórico-práctico, modulado en tres fases: idea, proceso/investigación y experiencia final. La 

propuesta educativa que pretendemos abordar en el aula se formula a través de la perspectiva de 

género, construir un método de trabajo que facilite a los alumnos la asimilación de contenidos 

mediante recursos y prácticas enfocadas en la igualdad, la tolerancia y el respeto. El rol del profesor 

es meramente de guía, de contacto con los conocimientos teóricos y experiencias previas, mediante 

los cuales los alumnos adquirirán nuevas estrategias y habilidades de comunicación interpersonal y 

tendrán la necesidad de dar su opinión. Es decir, se establecerá un feedback que les permita 

manifestarse, a través de sus experiencias, sobre determinadas acciones, despertando su espíritu 

crítico. Finalmente, el alumno conseguirá realizar un acto performático, enfatizando en los 

movimientos del cuerpo, para logar la comunicación y expresión de emociones, ideas o conceptos. 

 

En definitiva, creemos que la asimilación de las diferentes corrientes y modalidades de Artes de 

acción se pueden presentar al alumnado a través de un aprendizaje eminentemente práctico que les 

posibilite la experimentación activa mediante la dramatización, poética y plasticidad del lenguaje 

corporal. Tras la exposición final del acto performático, los alumnos adquirirán habilidades de 

autoconocimiento, expresión y comunicación que les facilite sus relaciones sociales. Así mismo, 

destacar el desarrollo de su espíritu crítico y actitudes de respeto tras cada acción planteada en el 

aula.  
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL CONTEXTO 

DEL AULA 
 

María Jesús Paredes Duarte  
Universidad de Cádiz (España) 

 

A pesar de la cantidad de estudios científicos, divulgativos y de otra índole, que se han hecho sobre 

comunicación no verbal, poca bibliografía podemos encontrar de su aplicación concreta al aula. En 

este contexto, los comportamientos no verbales tanto del profesor como del alumno resultan 

fundamentales y aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje incluso más información que algunos 

aspectos verbales.  

 

Siguiendo los tradicionales esquemas de los estudios de proxémica y kinésica, hemos analizado los 

principales rasgos de la comunicación no verbal que se dan dentro del aula, reflexionando acerca de 

los comportamientos que provocan reacciones negativas o por el contrario, efectos beneficiosos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, hemos estudiado en profundidad (cf. A. M. 

Cestero (2007), La comunicación no verbal. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá):  

1. Los signos no verbales paralingüísticos, que serían las cualidades y los modificadores 

fónicos (tono, timbre, cualidad de la voz, tipo de voz, volumen), las reacciones fisiológicas o 

emocionales (risa, llanto, carraspeo, bostezo), los elementos cuasi-léxicos (onomatopeyas, 

interjecciones no léxicas, sisear, roncar, chistear), las pausas y silencios y  

2. Los signos no verbales quinésicos como los gestos (faciales y corporales), las maneras 

(gestuales, posturales, formas de realizar hábitos, etc.) y las posturas (gestuales y 

corporales), tanto del profesor como del alumno.  

 

Además, hemos ofrecido una breve revisión de aspectos proxémicos y cronémicos -conceptuales, 

sociales e interactivos, respectivamente- en este mismo ámbito. Las conclusiones obtenidas nos 

llevan a la formulación de herramientas docentes basadas en la comunicación no verbal que se 

hacen indispensable en el transcurso de una clase y que demuestran una mayor efectividad desde el 

punto de vista didáctico. Nuestra experiencia como profesora, desde hace más de una década, del 

Máster de Enseñanzas Secundarias, y como directora de trabajos de investigación en esta temática, 

así lo avalan.   

 

Palabras clave: Comunicación no verbal - Próxemica - Kinésica - Herramientas docentes - Aula 
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INNOVACIÓN DOCENTE EN PROYECTOS EUROPEOS: 

PROFUNDIZANDO EN LA MIGRACIÓN FORZOSA MEDIANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE UN WORKSHOP INTERNACIONAL 
 

Sara Parra Ferreras, Thaís Costa da Silva* y Liisa Hänninen 

Universidad Complutense (España) y Universidad del Estado de Río de Janeiro* (Brasil) 

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto H2020 RAISD, “Reshaping Attention and Inclusion Strategies for 

Distinctively vulneralble people among the forcibly displaced” (GA: 822688, Comisión Europea).  

 

En el escenario global de migración forzosa, las iniciativas inclusivas y colectivas encaminadas a 

profundizar en las causas y las posibles soluciones no sólo resultan interesantes sino son cruciales 

para la academia. La pandemia ha acentuado muchas de las dificultades experimentadas por 

migrantes forzosos, especialmente mujeres, y la situación ha puesto el foco en los sistemas de 

recepción, aumentando la necesidad de mejorar las estrategias de inclusión y atención actuales. La 

universidad no puede mirar a otro lado ante la tragedia humana y la violación de los derechos 

fundamentales que supone la migración forzosa a escala mundial. Los proyectos de investigación 

europeos, debido a su enfoque internacional y multidisciplinar, pueden ofrecer un foro adecuado 

para emprender acciones de innovación docente y profundizar en el fenómeno de migraciones.  

 

Las nuevas fórmulas de innovación docente pueden contribuir a los grandes retos de la humanidad, 

como es el caso del Método de Proyecto Social Real, que fomenta el aprendizaje mediante 

iniciativas de investigación y comunicación colaborativos y solidarios, abrazando los principios de 

la RRI, la investigación e innovación responsables. Mediante la metodología de estudio del caso y 

la observación participante, se presenta una iniciativa de innovación educativa relacionada con el 

desplazamiento forzoso, llevada a cabo en el marco de un proyecto europeo H2020 RAISD, 

enfocado a identificar públicos vulnerables entre los migrantes desplazados, explorar sus 

necesidades y encontrar soluciones adecuadas.  

 

En primavera 2021, tres investigadoras de post-grado y una investigadora doctora, colaboradoras 

del proyecto RAISD, diseñaron y organizaron un congreso juvenil internacional entorno a la 

temática: migración forzosa, género y vulnerabilidades. Confiando en la competencia de 

investigadores jóvenes, el Workshop Research for Change quiso dar protagonismo a estudiantes de 

grado, master y doctorado, con el objetivo de facilitarles una plataforma para presentar sus trabajos 

y mejorar su carrera de una forma creativa y dinámica. El evento tuvo una repercusión internacional 

amplia, especialmente en las redes sociales y mediante la plataforma de ECRE, alcanzando a 13000 

personas.  

  

El presente artículo describe el proceso de organización, la difusión y los resultados de Research for 

Change, desde la planificación estratégica previa y diseño del evento a su celebración y evaluación 

posterior. El evento reunió cerca de 40 investigadores de 5 continentes en 6 mesas temáticas durante 

dos días. Los resultados fueron muy positivos, tanto desde la perspectiva de los KPI, como desde 

una evaluación cualitativa de opiniones de los participantes. Así mismo, se ofrece una discusión 

sobre la adecuación de la metodología a este tipo de actividades. 

 

Palabras clave: Innovación docente - Proyecto RAISD - Migración forzosa - Workshop 
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FORMACIÓN PARA UNA TRANSFORMACIÓN DIDÁCTICA DEL AULA-

TALLER 
 

María Begoña Paz García y Sonia Pintos Pazos 

Universidad de Vigo y Asociación Socioeducativa y Cultural Paspallás (España) 

 

El espacio pedagógico en el cual se desarrollan los procesos de enseñanza se caracteriza por ser un 

ambiente donde se produce la interacción del ser humano con su medio (Raichvarg, 1994), donde se 

crea una red de relaciones entre docentes, discentes, objetos, materiales y acontecimientos. Una 

concepción activa que involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en 

condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente 

(Duarte, 2003, p. 97). 

 

Tomando el enfoque pedagógico de la escuela Reggio Emilia, donde el espacio se convierte en el 

tercer educador, el profesorado del Ciclo Superior de Educación Infantil incorpora la necesidad de 

transformar el aula taller como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para 

llevar a cabo esta acción formativa se requiere a un equipo humano interdisciplinar (pedagogía, 

didáctica de la expresión plástica y visual, arquitectura) que diseña una intervención cuyo objetivo 

principal es formar al alumnado en las posibilidades pedagógicas del espacio taller a través de una 

experiencia de transformación real. 

 

El proyecto responde a un enfoque de investigación - acción en un contexto de formación de adultos 

en el que participan 3 profesores/as e 18 alumnos/as, 4 profesionales.  Se parte de un fase inicial de 

toma de contacto (reuniones con profesorado) y análisis de necesidades previas (encuesta) para 

elaborar un diagnóstico y diseñar la propuesta formativa. En una segunda fase el alumnado realiza 

su evaluación inicial para repensar el espacio y formular propuestas mediante una secuencia de 

actividades donde se aplican instrumentos de recogida de datos como son: guion para el trabajo "en 

construcción" (alumnado), ficha de observación (docente) y guion para poner en marcha las 

actividades de inventariar, catalogar y expurgar. Por último, se extraen las principales conclusiones 

e ideas de transformación del espacio empleando la narrativa visual del cómic, se valora el trabajo 

realizado mediante un coloquio y se pasa uno cuestionario al profesorado y otro al alumnado de 

carácter mixto, cualitativo y cuantitativo. 

 

Las actividades formativas responden a una metodología participativa, activa, integradora, creadora 

y experimental, empleando recursos propios del lenguaje plástico y visual. Se intercalan sesiones en 

las que los agentes externos generan espacios de exploración - reflexión - creación con otras donde 

los/as docentes implementan actividades, previamente consensuadas, de trabajo autónomo. 

 

Como conclusiones resaltar la importancia de incorporar a agentes externos en procesos de la 

educación formal para focalizar el aprendizaje hacia una realidad socioeducativa contextualizada. El 

uso de estrategias propias del lenguaje plástico y visual favorece la reflexión, exposición y 

transmisión de ideas complejas que conforman los distintos estratos del proyecto. Finalmente la 

intervención se concreta en un informe resumen que se presenta al resto de la comunidad educativa, 

por su interés y calidad se aprueba la transformación física del aula taller que se lleva a cabo en 

julio de 2020.  
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PROPUESTA DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE 

MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA TRABAJAR EL TEMA DE 

LA EMIGRACIÓN EN EL AULA: CUENTOS DIDÁCTICOS SOBRE 

ANIMALES MIGRATORIOS 
 

Maider Pérez de Villarreal Zufiaurre 
Universidad Pública de Navarra (España) 

 

Hoy en día la emigración se ha convertido en un fenómeno social y natural que pone a prueba el 

nivel de democracia de los países avanzados, siendo además, un tema que genera un fuerte impacto 

en la opinión pública. Si bien los flujos migratorios son bien conocidos, la cuestión más impactante 

es el éxodo masivo planificado que involucra a familias, niños y niñas, jóvenes no acompañados y a 

la comunidad LGTBI, lo que ha desencadenado una verdadera crisis humanitaria que debe tener un 

reflejo en la comunidad educativa. En este contexto, con el propósito de promover el aprendizaje 

significativo y el pensamiento crítico, presentamos una experiencia basada en la elaboración de una 

propuesta didáctica por parte del alumnado del grado de maestro en educación infantil cuya 

finalidad última sería su aplicación en el aula infantil.  

 

La experiencia que se narra tuvo como finalidad sensibilizar por un lado al alumnado del grado de 

maestro en educación infantil respecto a la emigración humana y por otro, al alumnado de 

educación infantil del centro escolar donde se implementaría la presente propuesta. Teniendo como 

propósito la sensibilización mediante la metodología de aprendizaje servicio, se hizo uso de la 

técnica de aprendizaje basado en problemas (ABP) para crear una situación ficticia a partir de la 

cual el alumnado del grado de maestro debía originar la propuesta. Estudios previos habían 

demostrado que las analogías de animales eran útiles en edades tempranas para promover la 

empatía. Por ello, uno de los puntos clave de la propuesta incluía que los profesores en formación 

debían crear un cuento didáctico sobre un animal migratorio del entorno natural cercano, que 

sirviera para sensibilizar al alumnado de educación infantil respecto a las razones por las que los 

animales migraban y estableciendo una analogía con las migraciones humanas. Para ello, se basaron 

en el modelaje de conocimiento, utilizando mapas conceptuales creados con el software Cmap 

Tools (IHMC, Florida). El material didáctico creado, y en concreto los cuentos que lo acompañan 

podrían introducirse en las escuelas infantiles con porcentajes elevados de alumnado emigrante, de 

modo que sirviera para ahondar en esta realidad y comprender la situación de los y las compañeros 

emigrantes, generando el debate y favoreciendo la inclusión.  

 

Por último, se puede establecer una retroalimentación desde la universidad hacia la escuela y 

viceversa a través de los profesores en formación para una futura colaboración e innovación a través 

del aprendizaje servicio.  Esta vía puede ser explorada para facilitar la aplicación de las propuestas 

didácticas desarrolladas en la universidad en las escuelas infantiles, de manera que se promueva un 

flujo de ideas que contribuya a la mejora educativa y profesional de los docentes en formación. 

 

Palabras clave: Emigración - Animales migratorios - Aprendizaje servicio - Modelo de 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EXPERIENCIA MEDIANTE 

LA CREACIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL DE 

CONCIENCIACIÓN 
 

Anna Pérez Quintana y Maria Forga Martel 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (España) 

 
Investigación financiada por el Centro de Innovación y Formación en Educación (CIFE) y la Unidad de Igualdad de la 

Uvic-UCC. 

 

Presentamos un trabajo de educación inclusiva sobre incorporación de la perspectiva de género a la 

docencia universitaria, que parte de un proyecto de innovación docente que se desplegó en dos 

fases.  

 

En la primera, el profesorado del equipo impulsor, perteneciente a grados universitarios muy 

diversos, celebró algunos seminarios para analizar la literatura científica existente y profundizar en 

los aspectos pedagógicos concernientes a las materias que impartían, concluyendo en una 

autoevaluación crítica de las prácticas docentes que estaban llevando a cabo. La segunda fase 

consistió en la realización de un vídeo de animación cuyo objetivo es sensibilizar al profesorado 

universitario en favor de la necesidad de la incorporación de la perspectiva de género a la docencia.  

 

Como fuente de documentación para el guion del vídeo, se llevó a cabo un cuestionario de 22 

preguntas a 309 estudiantes de 10 grados universitarios de distintos ámbitos de conocimiento. Las 

conclusiones apuntan hacia una práctica razonablemente cercana a la educación inclusiva, aunque 

se detecta una mayor percepción de comportamientos y dinámicas sexistas en las aulas por parte de 

las alumnas, en comparación con la de sus compañeros varones. Por otro lado, la difusión del vídeo 

resultante generó adhesiones y debate, así como la organización de diversas formaciones dirigidas 

al profesorado. Se comprueba, en resumen, la utilidad del producto audiovisual para divulgar el 

mensaje de concienciación. 

 

Palabras clave: Perspectiva de género - Docencia universitaria - Educación inclusiva - Vídeo de 
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ENSEÑANZA Y ARQUITECTURA. COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Carlos Pesqueira Calvo 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Repensamiento de Arquitectura de la Universidad Francisco de 

Vitoria   

 

En 2019 se cumplieron cien años de la fundación de la Bauhaus. En su manifiesto fundacional, 

firmado por Walter Gropius, se sientan las bases de su pretendida ruptura con un modelo de 

enseñanza, estrictamente academicista, que parecía alejarse cada vez más de la experiencia vital. 

 

El modelo de pedagógico de la escuela alemana buscaba formar colectivos y no individuos en un 

proceso de ensayo en el que se diluía el límite entre escuela y profesión, centrándose en la creación 

de una comunidad de aprendizaje que sirviera de base en este nuevo modelo. La propuesta se 

concretaba en tres años de aprendizaje en taller, con dos mentores por artista, que rompía con la 

tradicional figura jerárquica del profesor. En muchos casos, como en el taller del artista Johannes 

Itten, eran los propios alumnos los que se evaluaban entre sí.  

 

La idea de Gropius tiene como referente las logias y talleres medievales, modelos pedagógicos que 

ya habían retomado en su día William Morris y Gottfried Semper como procesos educativos ligados 

a una comunidad en torno al aprendizaje de Artes y Oficios; una enseñanza basada en la experiencia 

grupal en la que se comparte un camino común. Tal y como ha de ser la enseñanza de Arquitectura.  

 

Al mismo tiempo que se cumplía el centenario de la fundación de la Bauhaus se anunció el cierre de 

la Escuela Taliesin creada por Frank Lloyd Wright en 1932.  El propósito era crear una comunidad 

educativa basada en el concepto “learning by doing” que se enriqueciera transversalmente de otras 

muchas facetas culturales. 

 

Objetivo 

Actualmente existe una disociación entre el modo en el que se enseña Arquitectura y su ejercicio 

profesional. La Arquitectura se entiende como el fruto de un acto comunitario, un proceso 

colaborativo de aprendizaje y adaptación al medio que plantea respuestas concretas a las 

necesidades del bien común. Este proceso se ha de iniciar en el periodo formativo. Se trata de un 

proceso en el que el hecho de formar deja de consistir solamente en educar individuos ilustrados 

para centrarse en coordinar comunidades de aprendizaje en su búsqueda de la verdad.  

 

A través de un análisis comparativo de las experiencias de las citadas escuelas de Arquitectura, ya 

extintas, y las actuales se analizarán las razones de su extinción y la vigencia actual de sus ideas 

para su incorporación en el proceso de enseñanza. 

 

Conclusión 

En el proceso educativo de Arquitectura, el profesor tiene que dejar de ser un mero transmisor de 

conocimientos; la relación entre el educador y el educando ha de evolucionar desde una relación 

biyectiva entra ambos para convertirse en una comunidad de aprendizaje, fundada en el encuentro, 

en la que cada miembro sea una pieza fundamental en el camino de búsqueda experiencial de las 

respuestas a las preguntas planteadas. Una búsqueda en comunidad que no termina en la escuela, y 

que nos anticipa un proceso de trabajo transversal y pluridisciplinar que nos enseña a vivir la 

realidad que nos rodea.  
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DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA ORIENTADA A QUE LOS 

ESTUDIANTES GANEN EXPERIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS INTERDISCIPLINARIOS 
 

Angel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

 
El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20211129 en el Instituto 

Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

 

Introducción. Este trabajo presenta el diseño de una secuencia didáctica (Experimenta – Modela – 

Construye / EMC) basada en un enfoque construccionista, la cual está orientada a que estudiantes 

preuniversitarios aprendan acerca del funcionamiento de brazos de robot de dos grados de libertad. 

La idea principal es que los estudiantes aprendan y ganen experiencia en la resolución 

interdisciplinaria de problemas, a través de la modelación matemática y computacional, así como 

con la construcción y operación de física robots manipuladores, utilizando software (GeoGebra y 

LabVIEW), impresión 3D, así como tarjetas de adquisición de datos de tipo industrial y 

servomotores. 

 

Objetivos. El diseño de la secuencia didáctica tiene como finalidad:  

1. Que los estudiantes aprendan y experimenten que la matemática en la vida real no está 

aislada o fragmentada de otras disciplinas,  

2. Que aprendan, además de que ganen experiencia y habilidad en resolver problemas 

interdisciplinarios (enfoque STEAM),  

3. Favorecer su entendimiento acerca de la relación que guardan las distintas disciplinas en la 

resolución de un problema. 

 

Metodología. Se diseñó e implementó un taller en dónde los estudiantes tomaron el papel de 

creadores, asumiendo el rol de ingenieros, a los que se les pidió diseñar y construir el prototipo de 

un robot de dos grados de libertad, cuyo propósito sería la manipulación de objetos dentro de un 

sistema industrial de clasificación de piezas. Se establecieron tareas agrupadas en actividades de 

experimentación, modelación (matemática y computacional) y construcción (del producto / robot), 

las cuales fueron realizadas de manera individual, en pareja y en grupo. Apegándose a los criterios 

de diseño de las Model-eliciting activities (MEAs), además de los siguientes tres principios:  

1. La matemática debe relacionarse y complementarse con otras disciplinas,  

2. La interdisciplina en los productos debe construirse con base en ciertas restricciones y  

3. El tiempo no debe ser una limitación para la creación. 

 

Resultados. Se llevó un registro de las sesiones para poder definir y explorar cómo se llevaron a 

cabo los procesos recursivos de experimentación, modelación (matemática y computacional) y de 

construcción por parte de los estudiantes. 

 

Discusión y conclusiones. A través de los resultados se pudo observar que la matemática se 

relacionó con las otras disciplinas (ingeniería, física, programación, diseño, etc.) en varios niveles 

de abstracción, a veces de manera implícita y explícita, así como de manera empírica y formal. 

También se observó que la primera restricción que se presentó en la construcción de los prototipos 

fue el uso del del software y después el manejo del hardware. El tiempo no fue una limitación, el 

taller duró seis meses.  
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INNOVACIÓN EN DOCENCIA HUMANÍSTICA: COMENTARIOS 

LITERARIOS COOPERATIVOS 
  

Carmen María Pujante Segura  

Universidad de Murcia (España) 
 

El objetivo de la presente comunicación es analizar experiencias de aprendizaje cooperativo en el 

campo de la enseñanza de la literatura, en particular, en el fortalecimiento de la competencia 

literaria del alumnado mediante el trabajo activo de leer y comentar textos, universitario en este 

caso. Para llevarlo a cabo, se pautan fases, roles y tareas, a través de los cuales –en grupos o 

equipos de estudiantes– se pasa a la práctica o a la aplicación de conceptos, concretamente, algunos 

de los correspondientes a diferentes ramas o corrientes de la teoría y la crítica literarias. Se trata de 

continuar investigando en la búsqueda de alternativas docentes, pero también en la renovación de 

contenidos, por ejemplo, considerando la paridad en la elección del corpus de análisis, de modo que 

se incluyan por igual textos escritos por mujeres. 
 
Ejemplo de la necesidad de tales propuestas podrían ser las asignaturas del área de Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada, que se suelen impartir en el contexto actual español dentro de 
los Grados de Lengua y Literatura Españolas. De acuerdo con las particularidades de ese ámbito 
teórico (con temas de carácter eminentemente abstracto o conceptual) y también del marco actual 
(también en el sentido pedagógico y social), para ese espectro de público potencial se facilitaría la 
adquisición de conocimientos desde el planteamiento del aprendizaje significativo y los principios 
constructivistas.  
 
Así, aparte de facilitar el estudio de las ideas teóricas, como respuesta a las exigencias y 
necesidades de este contexto se podrían potenciar otras metodologías y dinámicas, encaminadas a la 
participación activa y a la construcción de un pensamiento crítico, como podrían ser las 
relacionadas con el Trabajo Cooperativo, en particular, para la realización de comentarios de textos. 
Algunas de las dinámicas eminentemente cooperativas que se podrán aplicar en clase se presentan 
en el programa CA/AC (“Cooperar para Aprender/Aprender a Cooperar”) para enseñar a aprender 
en equipo, coordinado por Pujolàs y Lago. De este modo se intentará dar respuesta a otro tipo de 
competencias de asignaturas universitarias, como las referentes al trabajo en equipo y la educación 
en valores. 
 
En conclusión, el trabajo cooperativo aplicado al comentario crítico literario se puede considerar de 
productiva transferibilidad a otros contextos, en este caso, al aula universitaria, y especialmente, en 
el ámbito filológico y humanístico. Por ello, se puede estimar como muy recomendable su 
aplicación, con el fin de aglutinar todos los beneficios didácticos de una tradición filológica junto a 
los de una didáctica actualizada.  
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL A TRAVÉS DE METODOLOGÍAS 

INTEGRADORAS COMO EL PBL EN CUARTO CURSO DEL GRADO EN 

BIOTECNOLOGÍA  
  

   María Rodríguez Gómez, Elisa Jiménez Cabré, Paloma Santos Moriano y Sara Gómez 

Quevedo 

Universidad Europea de Madrid (España)  

 

Es de sobra conocido que actualmente las empresas demandan de los nuevos graduados no solo un 

amplio dosier de conocimientos teóricos, directamente implícitos en su formación universitaria, 

sino cada vez más el desarrollo de otras competencias complementarias que les permita aplicar lo 

aprendido para desenvolverse de forma apropiada en el contexto profesional. La biotecnología, 

como ciencia multidisciplinar, obliga a que sus graduados posean conocimientos que incluyen una 

amplia variedad de áreas científicas, técnicas y económicas.   

 

Enfocado en este propósito formativo en el grado de Biotecnología en la Universidad Europea de 

Madrid, se lleva a cabo una metodología de aprendizaje basado en proyectos (PBL) a desde 

segundo curso. Nuestra metodología se centra en facilitar que los alumnos adquieran competencias 

como la capacidad de buscar y seleccionar información, de redactar textos científicos, y la 

adquisición de destreza en el laboratorio; así como competencias relacionadas con el trabajo en 

equipo, el trabajo autónomo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Para ello, 

específicamente en el 4º curso del grado, se lleva implementando la metodología PBL desde el 

curso 2017-2018, en el que se aborda un aprendizaje transversal e integrador en las asignaturas de 

Procesos y Productos Biotecnológicos, Biorreactores y Dirección Comercial.   

 

El proyecto se inicia con la petición al alumnado de la elaboración de una propuesta que será 

presentada a una convocatoria ficticia de financiación de proyectos científicos. Los alumnos, 

trabajando en grupos, investigan en fuentes apropiadas y describen la producción y purificación de 

un producto de interés biotecnológico. Al mismo tiempo, realizan un análisis de mercado 

para buscar el cliente objetivo y crear la estrategia adecuada de comercialización del 

producto. Tras múltiples sesiones de trabajo supervisadas y guiadas por los profesores, los alumnos 

presentan su proyecto en una sesión conjunta, donde tanto los docentes como el resto de los 

compañeros dan feedback. El proyecto se completa en una segunda fase práctica, donde los 

estudiantes ponen en marcha un proceso biotecnológico; una fermentación con el 

microorganismo Saccharomyces cerevisiae a escalas y condiciones diferentes (simulando un 

laboratorio de I+D). Al finalizar la actividad, se realizan encuestas con objeto de medir tanto la 

satisfacción de los alumnos con la metodología, como su percepción de lo aprendido.  

 

El análisis de los resultados de las encuestas, así como el continuo proceso de mejora por parte del 

profesorado, nos permite a concluir que la implantación de metodologías de aprendizaje activo, tipo 

PBL, refuerza la adquisición de las competencias transversales en el alumnado y enfatiza su 

satisfacción con el proceso global de aprendizaje.                  
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS VÍDEOS 

EDUCATIVOS DEL CURSO ONLINE DE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 
 

Daniel José Rodríguez Luis, Juan Miguel Ribera Puchades y Lucía Rotger García 

Universidad de La Rioja (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Perfeccionamiento de la Accesibilidad del Curso Online de 

Olimpiadas Matemáticas (PACOOM)” financiado por los Proyectos de Innovación Docente de la Universidad de La 

Rioja. 

 

El Curso Online de Olimpiadas Matemáticas (COOM) de la Universidad de La Rioja (UR) es un 

material educativo compuesto por secuencias de vídeos destinados a desarrollar habilidades para la 

resolución de problemas de Olimpiadas Matemáticas con un sistema de evaluación propio de los 

conocimientos adquiridos. El COOM se ha visto ampliado en los últimos años a través de los 

diferentes Proyectos de Innovación Docente con el objetivo de acercar el Taller de Creatividad 

Matemática y la Universidad de La Rioja al estudiantado de educación secundaria, bachillerato y 

universidad aficionado en la resolución de problemas de matemáticas y que no podía asistir de 

forma presencial al campus de la universidad, cuestión que se ha visto agravada por la situación 

sanitaria derivada de la COVID-19.  

 

En concreto, durante el curso 2020/2021, se ha podido implementar el COOM mediante un sistema 

de gestión de aprendizaje diseñado ad hoc en la Universidad de La Rioja. Sin embargo, el uso 

exclusivo del vídeo puede convertirse en una barrera para aquellas personas con necesidades 

educativas especiales, siendo necesaria la búsqueda de estrategias para la atención del estudiantado 

interesado en dicho contenido educativo. Por todo esto, el objetivo principal de esta propuesta es la 

presentación de diferentes estrategias para complementar el contenido educativo en vídeo de 

resolución de problemas de matemáticas que favorezcan la inclusión efectiva del estudiantado 

interesado.  

 

Para ello, se han modificado y completado las secuencias educativas en vídeo a partir de recursos de 

diferente tipo. Por ejemplo, se ha tratado de mejorar la accesibilidad al COOM a personas con 

discapacidad auditiva siguiendo las recomendaciones presentes en la norma AENOR UNE 153010: 

“Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva”. Además, en esta 

propuesta se presentan otros beneficios de incorporar los subtítulos a las secuencias en vídeo 

relacionados con la resolución de problemas de matemáticas, así como diversas estrategias para su 

redacción y las características principales de los mismos en lo relativo al formato y a su 

incorporación en los vídeos.  

 

Por otro lado, se han generado otros documentos de soporte de los vídeos que atienden tanto a las 

diferentes posibilidades de acceso a dispositivos tecnológicos como a las diferentes formas de 

visualización de la información; en concreto, añadiendo descripciones textuales y/o auditivas de los 

problemas planteados y de las imágenes/diagramas de apoyo en la resolución de estos. Todo ello 

con el interés de proporcionar opciones para todo el alumnado en relación a la percepción del 

contenido de matemáticas a través de múltiples formas de representación. 

 

Con todo esto y siguiendo el modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se pretende 

eliminar las posibles barreras que se pueda encontrar el estudiantado para favorecer la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los vídeos de resolución de problemas de matemáticas. 
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BOOKCASTING EN EDUCACIÓN: NUEVAS NARRATIVAS SONORAS AL 

SERVICIO DEL EMPODERAMIENTO DEL ALUMNO  
 

María M. Rodríguez-Rosell e Irene Melgarejo-Moreno 

Universidad Católica de Murcia (España) 

 

Vivimos en una sociedad donde los menores se transforman en prosumidores mediáticos con acceso 

ilimitado a múltiples pantallas donde no siempre la calidad de los contenidos y la fiabilidad de los 

mismos están presentes. Les correspondería a los docentes ofrecer nuevas alternativas de desarrollo 

del conocimiento que faciliten el acceso a contenidos académicos. Esta práctica educativa, bien 

implementada, permite el empoderamiento de los niños dentro del sistema de educación, ya que son 

este tipo de metodologías activas las que incentivan el interés, la motivación o la creatividad de los 

menores.  

 

En la última década hemos contemplado la transformación de diferentes soportes y narrativas 

dentro del ecosistema sonoro (IAB Spain, 2019).  Este hecho ha propiciado que se diversifiquen las 

audiencias, permitiendo el auge de los pódcast en diferentes contextos que apuntan hacia nuevos 

horizontes dentro de la comunicación digital. Son de sobra conocidas las posibilidades educativas 

que presentan los pódcast, pero en la era de la audificación (Carrión, 2020; Fernández y Ormaechea, 

2019) son necesarios nuevos modelos que permitan que lo cultural y lo educativo se conecten para 

integrarse de forma perfecta. Si entendemos el término anglosajón ‘cast’ como grabación y el de 

‘book’ como libro, podríamos hablar de bookcast como una forma original de acercar las obras 

literarias y el fomento de la lectura a cualquier nivel educativo, incluidos los niveles iniciales, que 

en ocasiones parecen quedarse fuera de estas experiencias. 

 

Lo que se recoge en el desarrollo de esta aportación no es sino la propuesta de creación de un nuevo 

producto sonoro al servicio de la lectura de obras integradas en los currículums educativos, una 

forma sencilla y llamativa para que los alumnos implicados colaboren de forma directa en una 

nueva metodología docente. Las posibilidades educativas del bookcasting, así como las claves para 

convertirse en un buen bookcaster, serán algunos de los aspectos abordados. No podemos dejar de 

lado, tal y como afirma la Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, “la 

atención al desarrollo de la competencia digital de todos los estudiantes de todas las etapas” (CIO 

FROM IDG, 2020).  

 

Por eso, este proyecto incluye también entre sus competencias, las tecnológicas, que permiten al 

usuario adquirir habilidades y destrezas comunicativas ligadas al mundo digital. El bookcasting se 

presenta como un entorno perfectamente moldeable porque permite trabajar al unísono aspectos tan 

dispares como la comprensión lectora, la expresión oral, la gramática, las cualidades del lenguaje 

sonoro, el enriquecimiento del vocabulario, la síntesis de las ideas o la escucha activa. Para poder 

explicar con claridad las bondades de esta nueva práctica, destacaremos la importancia de crear un 

entorno multimedia adecuado que reúna los elementos indispensables para construir un espacio que 

propicie el acceso al mundo de las obras literarias y donde la pieza sonora sea la protagonista. Todo 

lo demás girará en torno al elemento principal, el sonido, que podrá estar presente en todas sus 

formas (voz, música, efectos sonoros o silencio).  
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GEÓGRAFAS Y CIENCIA. UNA EXPERIENCIA DOCENTE ENTRE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD 
 

Antonio José Romero Pastor, Ascensión Padilla Blanco 
Colegio Padre Dehon y Universidad de Alicante (España) 

 
El presente texto surge de la celebración del I Encuentro de Jóvenes Geógrafas de la Universidad de Alicante 

celebrado el 9 de febrero de 2021, con motivo del día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. 

 

La Geografía es una disciplina con un enorme potencial. Sin embargo, su protagonismo es, en 

general, poco relevante en las etapas preuniversitarias. A pesar de contar con una larga tradición 

educativa, la Geografía adolece, en dichos niveles, en general, de la consideración enciclopédica, 

tan criticada por el geógrafo francés Yves Lacoste y lastrada por metodologías y procedimientos que 

dificultan su comprensión y su esencia en los comienzos del siglo XXI. Quizás sea ésta la 

explicación de por qué es escaso el número de estudiantes universitarios que cursan la disciplina. La 

revolución metodológica en que se halla inmersa la educación en España, se presenta como una 

oportunidad para la Geografía.  

 

El desarrollo competencial ofrece el marco idóneo y necesario para el descubrimiento, desde las 

etapas tempranas de la esencia del saber geográfico en los/as alumnos/as para proyectar y 

consolidar su formación y comprensión en la etapa universitaria. El abanico de posibilidades que se 

abre al conocimiento de aspectos como los riesgos naturales, los flujos migratorios, el cambio 

climático, la economía circular, la globalización, es un reto para motivar y despertar en los/as 

alumnos/as el espíritu crítico con el fin de que perciban a la Geografía desde su dimensión práctica 

y social. Sólo si somos capaces de desarrollar estas cuestiones, nuestros/as estudiantes optarán por 

una formación universitaria en Geografía. 

 

En este trabajo presentamos la colaboración establecida entre el colegio Padre Dehon de Novelda 

(Alicante) y la Universidad de Alicante. Los primeros objetivos planteados fueron divulgar y dar a 

conocer la Geografía como Ciencia, tradicionalmente vinculada a las disciplinas de Humanidades 

que a las Ciencias Ambientales. Por otra parte, destaca el desconocimiento sobre las geógrafas y sus 

obras, sobre todo en la época de mayor esplendor de las sociedades geográficas; así como su escasa 

representación en el mundo académico actual. Estas consideraciones permitieron plantear el resto 

de objetivos: visibilizar las aportaciones de las primeras geógrafas y analizar la masculinización de 

la ciencia geográfica. De este modo se gestó el proyecto “Geógrafas y Ciencia” que es expuesto en 

esta comunicación.  

 

La conciencia cívica y de responsabilidad social que despierta la Geografía, favorece la plena 

igualdad entre hombres y mujeres en derechos y oportunidades, al mismo tiempo que permite 

reflexionar sobre las desigualdades existentes a lo largo de la Historia. Este fue el motivo de la 

exposición en la que se presentaron, por una parte, a las primeras geógrafas, viajeras del siglo XIX 

que realizaron descripciones de los lugares que visitaban, y, por otra, a las actuales que forman 

parte de asociaciones, colegios profesionales y mundo universitario. Toda esta información se 

plasmó en la elaboración de los doce pósteres, además de fichas educativas para el trabajo con 

los/as alumnos/as.  

 

El resultado ha sido realmente satisfactorio y constituye un ejemplo de colaboración necesaria entre 

las etapas preuniversitarias y la Universidad. 
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APRENDIZAJE CON ESCRITURA DE ARTÍCULOS 
  

Alejandro Miguel Rosas Mendoza y Juan Gabriel Molina Zavaleta 

Instituto Politécnico Nacional ‘Cicata Legaria’ (México) 

 

Un problema muy común al que se enfrentan los estudiantes de posgrado es la dificultad para 

escribir artículos y reportes de investigación. Es común que entre los cursos que se ofrecen, tanto en 

maestría como en doctorado, no se incluya alguno dedicado a la escritura de textos científicos. La 

evaluación de esos cursos incluye diferentes elementos como presentaciones y exámenes, pero no 

un artículo escrito para una revista; aunque para graduarse del doctorado sí se les solicite publicar.  

 

Existen algunas técnicas didácticas que buscan auxiliar a los estudiantes, en especial a los de 

posgrado, en algunos aspectos del proceso de la investigación; por ejemplo el Aprendizaje Basado 

en Investigación busca desarrollar habilidades de investigación en los estudiantes (Noguez & Neri, 

2019; Arora et al., 2017; Camacho et al., 2017), aún los de nivel universitario. El Aprendizaje 

Basado en Proyectos también es utilizado para desarrollar las habilidades de los alumnos para 

realizar investigación y al mismo tiempo inciar la escritura de sus reportes (Praba et al., 2018; 

Meléndez et al., 2019). Una forma de incentivar a los alumnos a practicar la escritura es mediante la 

asignación de un ensayo o un escrito con las características de un artículo, conocido también como 

Term Paper, pero su finalidad no es ser presentado a una revista. En nuestra experiencia con este 

tipo de tareas, la mayoría de nuestros alumnos de nivel maestría buscan entregar su escrito al final 

del curso, sólo con la intención de aprobar; en general la calidad de estos escritos dista mucho de 

ser suficiente para ser enviados a una revista. Como una forma de forzar a los estudiantes a 

aumentar su compromiso en la escritura, se les solicitó escribir un artículo que debía ser enviado a 

una revista que les fue asignada. 

 

Los alumnos de la Maestría en Ciencias en Matemática Educativa son, casi en su totalidad, 

profesores de matemáticas en activo en diferentes niveles educativos. Esto brinda la oportunidad de 

que la teoría cubierta en clase (maestría) sea aplicada casi inmediatemente por nuestros alumnos en 

sus propias aulas de clase. Basados en esta situación, el curso Innovaciones tecnológicas para la 

enseñanza de las matemáticas (del segundo semestre e impartido en el semestre agosto-diciembre 

2020) fue dividido en cuatro partes. En la primera parte del curso los alumnos eligieron una 

actividad didáctica propia, que involucraba el uso de tecnología, para ser analizada con la teoría 

cubierta en nuestro curso. En la segunda parte, los alumnos realizaron búsquedas sobre obras y 

antecedentes para generar un estado del arte de su investigación. En la tercera parte del curso los 

alumnos desarrollaron una primera versión del artículo. Y en la cuarta parte del curso los alumnos 

generaron la versión final de su artículo y lo enviaron a la revista que les fue asignada. 

 

A lo largo del curso se mantuvieron foros de discusión, donde los 10 alumnos del curso hacían 

presentaciones de sus avances y al mismo tiempo recibían comentarios sobre diferentes aspectos 

como la estructura de su artículo, la redacción, el uso de los diferentes formatos para referencias 

(mayormente APA), la argumentación con las teorías específicas empleadas en sus escritos.  

 

Algunos resultados del curso son un mayor compromiso de parte de los estudiantes, la revisión de 

una cantidad mayor de obras por parte de ellos, una discusión más profunda por parte de todos los 

alumnos acerca de sus escritos y 5 artículos enviados a revistas. Uno ya fue aceptado. 
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PRÁCTICAS EVALUATIVAS COMO ESTRATEGIAS DE CONTROL 

DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.  EL CASO DE DOS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS 
 

Tomás Sánchez Amaya 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá (Colombia) 

 
Artículo de investigación financiada (Convocatoria 03-2016. Financiación de proyectos de investigación, innovación y 

creación de los grupos de investigación registrados en el Sistema de Investigación del SICIUD de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas Bogotá-Colombia). 

 

Este trabajo de investigación comporta un análisis -arqueológico, genealógico e interpretativo- 

realizado sobre un corpus documental referido a la educación superior y, de modo específico, a la 

evaluación de la labor docente en este nivel educativo, tomando como referencia algunos discursos 

y prácticas que sobre la evaluación, se han puesto en funcionamiento en dos universidades 

(públicas) colombianas: Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UD (Bogotá-Colombia) y 

Universidad del Tolima-UT (Ibagué-Colombia).   

 

El propósito de este ejercicio analítico, lo constituye un develamiento de las formas como la 

evaluación, a través de una extensa red de dispositivos (sutiles pero funcionales), atraviesa el 

ejercicio académico de los profesores, confinando al sujeto docente y, al conjunto de su acción, a 

ser botín perpetuo de control, de vigilancia, de disciplina, de observación, de valoración, de 

medición, de clasificación, de inclusión y de exclusión.   

 

La perspectiva metodológica puesta en escena en esta indagación dice relación con la caja de 

herramientas foucaultiana constituida por la arqueología, la genealogía y la subjetividad, a partir de 

un triple análisis: de las modalidades enunciativas acerca de lo efectivamente dicho y escrito sobre 

la evaluación -en la educación superior-; de las relaciones de poder que comportan sus prácticas; y, 

de los sujetos que agencia.   

 

El ejercicio analítico muestra como la evaluación opera, sobre el conjunto de la labor de los 

docentes, con una multiplicidad de finalidades, entra las cuales se pueden identificar diversas 

posiciones unas contrapuestas a otras: inclusión, selección, reconocimiento, valoración, promoción, 

permanencia, exclusión, punición…, pero todas operando como piezas de una fina filigrana que 

busca el control de tiempos, espacios, acciones -incluso omisiones- de los docentes.  
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«ROSTROS DEL RASTRO»: PROYECTO DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL 

ANTE SU URGENTE SITUACIÓN 
 

Jesús Ángel Sánchez Rivera 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Trabajo desarrollado en el marco del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad Complutense de Madrid 

denominado «CiTiEs (Ciudades: Tiempo + Espacio). Implementación de itinerarios didácticos para la enseñanza 

virtual y presencial del Patrimonio cultural de Madrid a través del aprendizaje cooperativo» [Artes y Humanidades, nº 

proyecto: 385]. 

 

En los últimos años, la concepción del Patrimonio cultural ha ido cambiando rápidamente, 

contemplando e integrando diversas formas de expresión que anteriormente no se consideraban 

como tales. Entre las aportaciones más recientes a ese conjunto institucionalizado que definimos 

como Patrimonio cultural se encuentran los bienes de carácter inmaterial. La importancia y la 

esencia del Patrimonio cultural inmaterial residen en el valor social y en la transmisión 

intergeneracional e intercultural de conocimientos, y no tanto en el valor material. Éste es un bien 

cultural muy frágil, al estar sujeto al grupo de personas que participan en él, lo que conlleva a que, 

con el paso del tiempo, puede ir sufriendo modificaciones e, incluso, desaparecer.  

 

El Rastro de Madrid cumple con los parámetros recogidos por el Convenio para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 17 de octubre de 2003). Por un lado, es un mercado que 

está compuesto por valores y elementos tangibles e intangibles tradicionales con otros 

contemporáneos. Por ejemplo, en él podemos encontrar puestos de muebles, discos y alimentos 

propios de la época madrileña más castiza con otros puestos con productos y expresiones artísticas 

y culinarias más contemporáneos. Por otro lado, El Rastro es un espacio integrador dado que 

presenta una larga trascendencia histórica a nivel comercial, pero también social, ya que en éste no 

sólo se compran o venden productos propios del lugar de primera o segunda mano, sino que 

también es un espacio donde conviven diferentes culturas y personas de multitud de ámbitos 

socioeconómicos. Además, estos elementos son reconocibles e identificativos para la sociedad 

madrileña y extranjera, así como para vecinos y turistas.  

 

El trabajo ahora presentado tiene por objetivo principal implementar un proyecto de innovación 

docente para la enseñanza del patrimonio cultural de El Rastro de Madrid, a través del diseño de 

diversos itinerarios didácticos y mediante una metodología de aprendizaje cooperativo. La actual 

coyuntura, provocada por la crisis sanitaria, ha puesto de manifiesto más aún las enormes 

dificultades para la pervivencia de El Rastro, al menos como fruto de una tradición inveterada, y 

consideramos que es necesario actuar urgentemente desde nuestra actividad docente. Se trata, en 

definitiva, de poner en valor este espacio singular de la ciudad, y la trama de relaciones en él tejida, 

a través de una propuesta educativa nacida en y para el ámbito universitario. 
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ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL ALUMNADO DE VIOLÍN CON 

ALTAS CAPACIDADES 
 

Luis Sánchez Sánchez 

Consejería de Educación de la Generalidad Valenciana (España) 

 

Este trabajo informa sobre la investigación efectuada para facilitar la enseñanza del violín en 

alumnado con altas capacidades en los Conservatorios y Escuelas de Música, recogiendo las 

estrategias y recursos que se han obtenido para favorecer la inclusión de estos estudiantes. Se partió 

de la necesidad que existe de potenciar las capacidades de este alumnado a través de diferentes 

estrategias y metodologías (Miguel y Moya, 2011), pues al igual que el resto de los estudiantes con 

necesidades educativas de apoyo educativo, el alumnado con altas capacidades también necesita 

una respuesta educativa y adecuada a sus necesidades (Comes et al., 2009), ya que, de lo contrario, 

pueden caer en falta de motivación, frustración, problemas de conducta, fracaso, indiferencia hacia 

las materias escolares o inadaptación escolar (Barrera et al., 2008).  

 

La metodología de esta investigación ha sido la etnografía, orientada hacia una educación reflexiva 

y trabajo colaborativo a través del diálogo de saberes con alumnado y músicos con altas 

capacidades, así como con profesionales y docentes de música con experiencia en su atención.  

 

Los recursos y estrategias recopilados se dirigen al alumnado de violín con altas capacidades dentro 

del marco de las Escuelas y Conservatorios de Música, pero también son extrapolables a otras 

especialidades instrumentales y asignaturas que se imparten en estos centros. Finalmente, el trabajo 

visibiliza las prácticas y propuestas didácticas que son eficaces para propiciar una educación 

inclusiva del alumnado de violín con altas capacidades.  
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EL ALUMNADO UNIVERSITARIO APRECIA LA FORMACIÓN EN 

ECONOMÍA SOCIAL 
 

Isadora Sánchez-Torné y Macarena Pérez-Suárez  

Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" (HCC 

2015-499328-P. Ministerio de Competitividad). 

 

Introducción  

 

Las personas docentes e investigadoras en Economía Social (ES) se han pronunciado sobre 

los contenidos formativos (Melián-Navarro, Camposi-Climent y Sanchis-Palacio, 2017). No 

obstante, las declaraciones metodológicas e innovación docente del alumnado universitario son 

escasas. Si coexisten las investigaciones que muestran el valor de la formación para la promoción 

de la Economía Social (Bretos, Saz-Gil, Díaz-Foncea, Marcuello, Pascual, Sánchez-Herrando y 

Sarasa, 2018; García, García y Figueras, 2018), el interés universitario en la Economía Social 

(Hernández-Arteaga, Pérez-Muñoz y Rua-Castañeda, 2018; Pérez, Edilma, Hernández y García, 

2019; Julia-Igual, Melia-Marti y Miranda-Ribera, 2020; Hernández, Pérez y Rua, 2020), y la 

importancia de esta educación en la comunidad (López, Moreno y Pozo, 2018; Meira, Bandeira y 

Ávida, 2018; Schlemer, Cioce y Uriarte, 2018). 

 

Objetivos de la investigación 

 

Comprobar la evolución de un modelo metodológico de innovación docente instaurado en una 

asignatura universitaria, versada en Economía Social, desde la valoración del alumnado. 

 

Metodología 

 

Un análisis descriptivo de la valoración formativa del alumnado que asistió a citada asignatura 

durante tres cursos académicos. Ello parte, de diseñar un cuestionario por cada acción establecida, 

un total de nueve (tres/año), en relación a verificar el compromiso con las competencias genéricas y 

específicas de la asignatura según el proyecto docente. El cuestionario establece una Escala Likert 

de 1 a 5, de menor a mayor medida en qué se adquieren estas competencias por cada actividad, para 

una media de 17 ítems observados y divididos en cuatro bloques: competencias, apreciación propia, 

trabajo en equipo y rol del profesor-a. Los datos recabados fueron tratados en estadística inferencial 

para observar a la población durante la formación en ES. 

 

Resultados y Conclusiones 

 

Se identificó la valoración formativa sobre ES del alumnado universitario junto a ciertas 

derivaciones del rol del docente en un trienio. Las dos principales averiguaciones fueron: a medida 

que avanza la asignatura, el alumnado aprecia más la formación en ES; la apreciación formativa 

consolida algunas competencias como la capacidad para aplicar la teoría a la práctica y el trabajo en 

equipo. La valoración formativa sobre ES del alumnado universitario prospera conforme se afianza 

la innovación docente.  

 

Palabras Clave: Economía Social - Educación Superior - Estudiantado - Evaluación - Innovación 
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EFICACIA DEL PROGRAMA LÓGICA DE PROGRAMACIÓN, PARA 

MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
  

Nilton Santillán Arching y Medaleine Ticona Condori 

U. Peruana Unión y U. Nacional de Juliaca (Perú) 

 

En la actualiad, la concepción de la Universidad moderna basa su enseñanza no sólo en el 

conocimiento sino en demostrar cómo se producen tales conocimientos; es por ello, que se reconoce 

la extensión como la tercera función sustantiva de las universidades y como el elemento 

dinamizador que facilita el flujo continúo de conocimientos compartidos entre la universidad y la 

sociedad. Es por esta razón, por lo que el objetivo de la presente investigación es determinar la 

eficacia del programa: Lógica de programación, para mejorar las competencias en el diseño y 

construcción de soluciones tecnológicas; además, cabe reseltar que este programa esta referenciado 

de acuerdo con las competencias establecidas en el Programa Curricular Nacional de Educación 

Primaria -MINEDU 2018-. 

 

Se aplicó una metodología de investigación experimental bajo condiciones estrictamente 

controladas, corresponde al tipo de investigación cuantitativo, de corte longitudinal. En este 

contexto, se trabajó con una población conformada por 30 estudiantes de ambos sexos, matriculados 

desde el 5º y 6° grado del nivel primario del IE Central Esquen 70573, durante el año 2018, en la 

ciudad de Juliaca – Perú. Además, los instrumentos que se utilizaron fueron las listas de cotejo y las 

evaluaciones en cada sesión de aprendizaje, instrumentos que fueron validados por expertos.  

Por último, como resultados se obtuvo que la aplicación del programa lógica de programación 

mejora significativamente las competencias en el diseño y construcción de soluciones tecnológicas 

en estudiantes de ambos sexos. Respecto al primer objetivo específico se encontró que la aplicación 

del programa mejora significativamente las competencias de la limitación de una alternativa de 

solución tecnológica; en cuanto al segundo objetivo específico, se encontró que la aplicación del 

programa lógica de programación mejora significativamente las competencias en el diseño de una 

alternativa de solución tecnológica. 

 

Por otro lado, con relación al tercer objetivo específico se encontró que la aplicación del programa 

lógica de programación mejora significativamente las competencias en la implementación y 

validación alternativas de solución tecnológica; por último, se encontró que la aplicación del 

programa mejora significativamente las competencias en la evaluación y comunicación en el 

funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica, en estudiantes de ambos sexos, 

matriculados desde el 5º y 6° grado del nivel primario del IE Central Esquen 70573, durante el año 

2018, Juliaca. Además, cabe resaltar, que con un nivel de significancia del 5%, se concluye que el 

programa de lógica de programación es eficaz, para mejorar las competencias en el diseño y 

construcción de soluciones tecnológicas. 

 

Palabras clave: Eficacia - Programación lógica - Scratch - Soluciones tecnológicas - Grado del 
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LA LUDIFICACIÓN APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL ÁRABE COMO 

LENGUA EXTRANJERA 
 

Inmaculada Santos-de-la-Rosa 
Universidad de Sevilla (España) 

 

En las últimas décadas, se ha puesto de manifiesto la importancia que el aspecto lúdico tiene como 

herramienta en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el ámbito educativo. La gamificación o 

mejor conocida como ludificación, es una herramienta que logra motivar y ayuda en la adquisición 

de aprendizajes significativos, a través de recursos lúdicos y audiovisuales (Marín-Díaz, 2015). 

Partiendo de una reflexión histórica y analizando las diferentes corrientes metodológicas aplicadas a 

la enseñanza de la lengua árabe en el ámbito universitario, podemos comprobar que las actividades 

lúdicas llevadas al aula generan un ambiente propicio para que el proceso de adquisición sea ameno 

y al mismo tiempo efectivo. En el momento en que la educación más tradicional aplicada a la 

enseñanza de la lengua árabe da un paso más allá, pasando de la formalidad en sus explicaciones y 

aplicaciones prácticas a la idea de introducir actividades dinámicas en las que el discente pasa a 

formar parte directa del proceso de enseñanza, descubrimos que el componente lúdico cobra un 

papel fundamental en la programación. 

 

La ludificación en el campo del árabe como lengua extranjera proporciona grandes ventajas. 

Podemos comprobar que son muchos los juegos que podemos utilizar o adaptar para practicar las 

diferentes destrezas. El docente se puede beneficiar de todo aquello que genera el juego en el aula 

potenciando la integración y la cohesión grupal. Partiendo de estas reflexiones, los docentes deben 

aprovechar las grandes ventajas que conlleva la utilización de todos estos recursos en el aula para 

incluirlo dentro de la programación como una estrategia más de aprendizaje ya que se puede aplicar 

como actividad de introducción, repaso o refuerzo de los diferentes temas y contenidos a explicar. 

De esta manera, por un lado, el docente no se basará exclusivamente en actividades tradicionales 

(memorización, repetición, listas de vocabulario, etc.) y por el otro, el estudiante trabajará con 

actividades empleadas en el resto de lenguas extranjeras que ya conoce. 

 

En este trabajo, nos centraremos en algunos aspectos teóricos y presentaremos una serie de 

actividades que puede usar el profesor para conseguir que las prácticas de lengua árabe evolucionen 

hacia un ambiente más creativo, ameno y productivo, al igual que se procedería en cualquier otra 

lengua extranjera. 

 

Palabras clave: Lengua árabe - Árabe como lengua extranjera - Ludificación - Enseñanza 

universitaria - Actividades lúdicas  
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AFFORDANCES, CREATIVITY & INNOVATION WITH TRANSMEDIA & 

DESIGN THINKING 
 

Ana Serrano Tellería  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 
This work is part of the Project “News, Networks and Users in the Hybrid Media System. Transformation of Media 

industries and News in the Post-Industrial Era”. (RTI2018-095775-B-C43). This project is funded by the Spanish 

Ministry of Science, Innovation and Competitiveness (2019-2021). 

 

While the media industry as we know it (also news and news reporting, its main product and 

activity) continues to undergo a broad range of dramatic structural changes and finds itself obliged 

to face, collaborate and compete with many other agents within a new hybrid media system, the 

framework under which news reporting and the media industry is being restructured at the expense 

of characteristics that have defined the discipline of journalism for the last four centuries. 

Conventional media outlets, long considered the fourth power in democratic societies, now 

constitute only a part (not necessarily central) of a broader media system characterized chiefly by its 

hybridity and are fighting a seemingly rearguard battle to preserve their historical role as creators of 

public opinion and gatekeepers of the news.  

 

The emergence of the WWW, digitalization, media convergence and the implementation of cross, 

multi and transmedia strategies have also greatly altered the way in which news is gathered, 

produced, disseminated and consumed. Thus, media faces in depth challenges that ranges from 

business models, inner structure and demanding competences, among others. In this sense, 

transmedia production and values are on the rise: authenticity, credibility and transparency; 

creativity, innovation and originality; quality and trust; the relevance of belonging to a 

community/society and to feel part of a solution; establishing collaborations among professionals, 

projects and users; from hyper and local issues, scopes and perspectives to global ones; experience; 

360º, augmented-virtual-mixed reality, IoT, AI and Big Data; interface design and IA; media 

integration as a puzzle and media literacy.  

 

Therefore, despite lacking a wide variety of fully developed transmedia projects worldwide, its 

dynamism and production process have been incorporated and followed at different levels and 

scales as journalists and other media makers are starting to experiment and incorporate different 

media in the context of converging media industries and digitalization. Based on interviews with a 

host of academics and media professionals, chapter “Transmedia Production: Key Steps on Creating 

a Storyworld” (Serrano Tellería in Making Media: Deuze, Prenger; 2019) offers a basic guide to the 

main skills, competences, and challenges involved in a transmedia project. 

 

To adapt storytelling to media production, bearing in mind all possible genres, languages, formats, 

semiotics and strategies is a fundamental step because audience are used to consume different 

devices and want the best of all of them to have a full experience. In this selection process, the 

‘Design Thinking’ approach and method has been proved as a suitable one because of its flexibility 

to adapt to these necessities. In this sense, based on literature review, case studies, interviews and an 

ongoing research project, I propose that transmedia core values, ideals and logic is a suitable frame 

to embrace in everyday media work, and specifically, in Journalism, to adapt, innovate and try to 

overcome its crisis and challenges, opportunities and potentials. Transmedia means an ideal, a logic, 

a group of values to bear in mind when constructing a story. 

 

Keywords: Creativity - Design Thinking - Innovation - Transmedia - Journalism 
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NARRATIVAS DOCENTES NA FORMAÇÃO EM ARTES VISUAIS DE 

EDUCADORES DE INFÂNCIA E PROFESSORES DE 1º CICLO  

 

Ana Sousa, Mónica Oliveira e Rosa Iavelberg*  

CIEBA da Universidade de Lisboa (Portugal) e Universidade de São Paulo* (Brasil)  

 

Enquanto formadores de professores em cursos de ensino superior, estamos conscientes da 

discrepância entre as práticas artísticas contemporâneas e as práticas educativas das artes visuais 

nas escolas. Mason (2001) denuncia este fosso como algo por resolver na formação de professores e 

Marín Viadel (1998) questiona o paradoxo de todos os anos serem editados novos manuais 

escolares e os exercícios neles propostos corresponderem frequentemente a práticas artísticas com 

séculos de existência.  

 

Ao propor o conceito de aprendizagem pela observação, Lortie (1975) evidencia o peso das 

experiências escolares prévias dos futuros professores, que tendem a replicar passivamente as 

práticas que observaram e viveram enquanto alunos. Assim, no sentido de contribuirmos para uma 

reflexão colaborativa (Nóvoa, 2001) que articule teoria e prática (Ferraz & Fusari, 2009) e ajude a 

ultrapassar o mencionado fosso (Mason, 2001) entre arte contemporânea e arte escolar (Efland, 

1976), interromper o ciclo de práticas educativas naturalizadas e responder aos atuais desafios das 

nossas cada vez mais complexas e plurais sociedades, pareceu-nos pertinente encetar um 

levantamento do estado da arte da formação em artes visuais proporcionada nesses cursos, focado 

na relação entre conceções e práticas (Grauer, 1998; Rocha, 2001). Para isso, a investigação 

expressa neste artigo recorre a um inquérito, aplicado a 20 docentes, no Brasil e em Portugal, 

pretendendo-se aferir: 

● Que crenças e bases teóricas fundamentam/consubstanciam as suas práticas? 

● Como se caracterizam as metodologias e estratégias didáticas a que recorrem? 

● Como justificam a pertinência da aprendizagem das artes visuais na infância?  

● Que saberes consideram essenciais aos estudantes que formam? 

● Que entendimento das artes visuais promovem a partir das suas práticas? 

● Que tipo de práticas escolares (educação pré-escolar e ensino básico/fundamental) são 

fomentadas através da formação em artes visuais que ministram? 

 

Para esta investigação optou-se por uma abordagem de tipo qualitativo (Denzin & Lincoln, 2012; 

Flick, 2015). O método utilizado foi o estudo de caso múltiplo (Katayama, 2014), assente na análise 

das respostas de um conjunto de sujeitos, que descreveram pormenorizadamente as suas práticas 

profissionais, permitindo uma compreensão mais profunda do tema. A recolha de dados inclui 20 

respostas a um questionário a docentes de instituições de ensino superior em Portugal e no Brasil.  

 

Tomando como critério a diversidade, a amostra abarcou as diferentes regiões de ambos os países. 

Na análise dos dados, foram consideradas categorias emergentes, no sentido de descobrir padrões 

de significado, com recurso a um procedimento indutivo. As conclusões, ainda em curso, apontam 

para uma prevalência de práticas expressivas e formalistas e uma tímida adesão a práticas mais 

recentes, como a educação pela cultura visual. 

 

Palavras-chave: Artes Visuais - Conceções e Práticas - Didática - Formação de Professores - 
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ANALISIS DE RECURSOS WEB PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS 

SALUDABLES EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

María Asunción Torquemada Vidal y María del Claustro Zambrana Tévar 

Universidad Villanueva (España)  

 

Cuando el alumno llega a la etapa de secundaria debe tener adquiridas y asimiladas (López, 1996) 

una serie de habilidades y dominar los recursos necesarios para aprender mejor, para ello es 

necesaria una intervención planificada en la etapa de primaria para influir y mejorar en este proceso 

de asentamiento y consolidación que se verá influido sin que el alumno sea consciente del modelo 

de enseñanza aprendizaje en el que el alumno esté inmerso.  

 

Toda propuesta docente se inscribe en un marco epistemológico, sea implícito o explicito, y tiene 

así mismos fundamentos psicológicos, pedagógicos y de otro tipo, aunque estos revistan la forma de 

suposiciones acerca de la mejor forma de aprender y enseñar, y no necesariamente de una reflexión 

teórica muy elaborada. Lograr que el alumno de Primaria aprenda ciencias como afirma Pozo 

(2009), y lo haga de una manera significativa es necesario superar dificultades, no puede existir 

separación entre lo que los profesores enseñan (complejo, mucho y muy elaborado) y lo que los 

alumnos aprenden , no tanto , más sencillo. Se trata pues de identificar estrategias que aproximen lo 

que profesores y alumnos hacen en el aula.  

 

Este artículo tiene como propósito analizar las distintas metodologías en la Didáctica de la 

alimentación en educación primaria, ya que consideramos que en este ámbito no basta con el 

aprendizaje de unos contenidos, sino que es necesario afianzar hábitos de vida saludable. 

 

En estos últimos meses de pandemia han cambiado tanto los hábitos alimentarios (Severi, C., & 

Medina, M. (2020) como las metodologías de enseñanza aprendizaje, debemos pues analizar en qué 

manera se puede trabajar y cuáles son las mejores metodologías para la Didáctica de la alimentación 

en el alumnado de los últimos cursos de educación primaria. El docente debe plantear una 

enseñanza de destrezas y habilidades más que de contenidos, y todo esto en una enseñanza híbrida 

donde la semipresencialidad es común en los colegios, por tanto el docente debe plantearse ¿qué 

enseñar? , es necesario ir más allá del contenido, ¿ cómo enseñarlo?, el paso del libro convencional 

al e- learning, m-learning (vialart vidal, 2020). 

 

Para realizar esta investigación se ha llevado a cabo un estudio de 20 recursos a partir de las 

rubricas de evaluación de Pere Marqués (1999).Se ha contado con la colaboración de 16 colegios de 

la Comunidad de Madrid de las tres titularidades tanto público como concertado y privado , 16 

profesores de 5 º y 6º de Educación primaria los cuales tras completar un cuestionario sobre sus 

hábitos saludables, destrezas digitales y necesidades tanto de sus centros como de su asignatura, 

tuvieron tres sesiones de formación para luego realizar en sus clases el estudio comparativo sobre 

metodología solo basada en el libro de texto o acompañada de recursos web se analizó con 428 

alumnos y se comparó si el uso de las TIC facilita o no la adquisición de hábitos de vida saludable. 

 

Palabras Clave: Análisis recursos web - Hábitos alimentación - Didáctica de la alimentación - 
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PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL: 

GAFAS DE BIOPLÁSTICO. DESDE EL PROCESO DE FABRICACIÓN 

HASTA LA COMERCIALIZACIÓN  
  

Saskia Van Liempt Serre, María del Pilar Rodríguez Gómez y Sara Gómez Quevedo 
Universidad Europea de Madrid (España) 

  
El mundo actual se enfrenta a problemas que requieren de la participación de profesionales de 

múltiples ámbitos para llegar a soluciones globales. Partiendo de este concepto, el Aprendizaje 

Basado en Retos, según la Teoría del Aprendizaje Experiencial de David Kolb (1984) busca 

fomentar dentro del alumnado la colaboración entre estudiantes de diferentes disciplinas para, a 

través de la integración del conocimiento de diversas asignaturas, proponer soluciones conjuntas a 

problemas reales a través de estrategias que se asemejen al mundo laboral actual.  
  
Fundamentado en este marco teórico, en este proyecto se desarrolla la metodología del aprendizaje 

basado en retos con alumnos de los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), 

Diseño, Ingeniería de Materiales y Biotecnología, pertenecientes todos ellos a la Universidad 

Europea de Madrid. El proyecto, englobado dentro de los retos surgidos a partir de los objetivos de 

desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS), propone a los estudiantes la obtención y 

comercialización de una montura de gafas a partir del aprovechamiento de residuos de industrias 

agroalimentarias.  

 

Los alumnos, dentro de las diferentes asignaturas implicadas en el proyecto, de manera secuencial, 

abordan múltiples dimensiones del proyecto tales como: el desarrollo de una propuesta industrial 

para la obtención de un bioplástico biodegradable por los alumnos de Biotecnología; pruebas de 

ensayo del bioplástico en el laboratorio de ensayos destructivos, el análisis del mercado y la 

elaboración de un estudio completo de Marketing por los alumnos de ADE; el diseño final de 

monturas para su posterior impresión en impresoras 3D con el bioplástico por parte de los alumnos 

de Diseño e Ingeniería de Materiales.  

 

Durante todo el proceso, los alumnos trabajan de manera coordinada, recibiendo retroalimentación 

de las otras disciplinas y participando de la toma de decisiones conjunta. Complementariamente, los 

alumnos de los diversos grados participan del aprendizaje real mediante prácticas de laboratorio de 

ensayos y visitas a las instalaciones de los laboratorios de prototipado enfatizando en la 

participación interprofesional. El trabajo en grupos en el aula, culmina con la elaboración de 

informes por parte de cada asignatura, con las recomendaciones que son enviadas al resto de 

estudiantes para garantizar la secuencia transversal del proyecto.  

 

Finalmente, para poder evaluar las competencias adquiridas por el alumnado, así como el grado de 

satisfacción con la actividad en diversos aspectos, los alumnos de los diversos grados completaron 

unas encuestas de manera voluntaria.   
  
Palabras clave: Aprendizaje basado en retos - Competencias transversales – Interdisciplinariedad - 

Aprendizaje experiencial - Desarrollo profesional  
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL 

AULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
 

María Isabel Velasco Moreno  
Universidad de Málaga (España) 

 

En las últimos décadas, se ha observado un aumento de investigaciones relativas a la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (LE) (Bailey, 1996; Richards y Rogers, 2014). Desde distintos enfoques se 

pretende conocer el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de LE al igual que desde 

la Comisión Europea se incentiva la adquisición de otras lenguas que permitan a los discentes poder 

comunicarse sin utilizar su lengua materna ( Horizonte 2030). 

 

Es posible observar que en España, como en entre otros países, a pesar de haber incrementado el 

número de cursos académicos destinados a la enseñanza de idioma extranjero, sigue existiendo un 

alto porcentaje de estudiantes que finalizan la Educación Secundaria sin haber adquirido un 

aceptable nivel de adquisición de LE ni haber desarrollado suficientemente su competencia 

comunicativa en dicha lengua. 

 

Con el objetivo de incentivar a niños y a jóvenes a aprender LE, presentamos este trabajo 

centrándonos en la implementación del Aprendizaje Cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 

2013; Baloche,  1998; Sharan, 2014; Da Dalt, 2016) en el aula de inglés como primera lengua 

extranjera en un centro educativo de Ed. Primaria y Secundaria en España. Se analizan 

comportamientos del alumnado de 1º de ESO (n=24) durante la implementación de diferentes 

estructuras cooperativas (Kagan, 2013), qué son y la forma más efectiva de utilizarlas, así como 

otros factores de gran influencia durante el proceso de aprendizaje. 

 

Las conclusiones obtenidas al utilizar estructuras cooperativas en el aula son de gran relevancia para 

los docentes y futuros docentes no solo de inglés que, seguramente, se animarán a ponerlo en 

práctica. Se demuestra que el nivel de motivación del alumnado hacia el aprendizaje de LE se eleva, 

así como su nivel de participación y compromiso, lo que deriva en un incremento del nivel de 

adquisición de LE.  

 

Palabras clave: Aprendizaje Cooperativo – Interacción en el aula -  Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras – Comunicación – Metodología activa 
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LA IMPROVISACIÓN EN LA CLASE CON EL PIANISTA 

ACOMPAÑANTE. DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN LA 

METODOLOGÍA IEM PARA PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS 

PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

María Gertrudis Vicente Marín 
Universidad  de Murcia (España) 

 

La improvisación constituye un aspecto fundamental en el aprendizaje de la música. Sin embargo, 

la mayor parte de los músicos no saben improvisar y poseen una fobia inmensa ante la posibilidad 

de tener que improvisar algo. En este sentido, la Metodología IEM -Instituto de Educación Musical- 

promueve el uso del análisis con el propósito de comprender la música y crear ideas musicales 

propias (Molina, 1998). Con el fin de que el pianista acompañante ayude a sus alumnos a la 

comprensión de la música que interpretan, resulta pertinente el uso de esta metodología mediante el 

desarrollo de unidades didácticas adaptadas a la función docente del pianista acompañante. 

 

Así, el objetivo principal de esta investigación consiste en describir la adaptación de la Metodología 

IEM a la clase del pianista acompañante. Los objetivos secundarios son reflejar las características 

de la Metodología IEM en la función docente del pianista acompañante, conocer la presencia de la 

improvisación en la normativa relativa a las Enseñanzas Profesionales de Música, conocer las 

características de la Metodología IEM en diferentes áreas musicales, conocer las características del 

pianista acompañante en su práctica docente y descubrir las costumbres metodológicas del 

profesorado acompañante en relación a la improvisación. 

 

La metodología empleada para la consecución de los objetivos planteados consiste en diseñar 

unidades didácticas según la Metodología IEM, revisar la normativa legal relativa a las Enseñanzas 

Profesionales, analizar las características de la Metodología IEM y las de la función del pianista 

acompañante y diseñar un cuestionario. 

 

El resultado obtenido de acuerdo a los objetivos de la investigación consiste, principalmente, en la 

producción de un modelo didáctico aplicado a la función docente del pianista acompañante basado 

en la Metodología IEM. 

 

En conclusión, esta investigación amplía material musical a la aplicación de la Metodología IEM y 

tiene repercusiones para estudios posteriores como, por ejemplo, la puesta en práctica del modelo 

didáctico diseñado y su valoración. 
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EL MÉTODO DE DESARROLLO DE CONCEPTOS: ELABORACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE UNA ESCALA EN MATERIAS DE ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS 
 

Yaiza Adaya Villalba Delgado, Rocío Quijano López y Miguel Pérez Ferra 

Universidad de Jaén (España) 

 

Tras varias décadas de investigación en el ámbito motivacional en educación, en concreto en el 

estudio de las materias de Ciencias, encontramos que hay diferentes tipos de motivación (Ryan y 

Decci, 2000). De ahí la importancia de la selección de un método, o la conjunción de varios 

métodos didácticos, que favorezcan el interés por las disciplinas mencionadas. 

 

Debido a ello, es necesario la mejora en la formación de nuestros futuros maestros, dicha mejora 

viene dada por el avance y el conocimiento de diversos métodos que los motiven por el 

conocimiento y por el estudio de las Ciencias de la Naturaleza y, además, les habilite con 

herramientas didácticas que puedan aplicarlas en su futuro profesional docente. Es la sociedad 

actual la que demanda que nuestros profesionales docentes estén preparados para abordar temáticas 

relacionadas con las Ciencias desde diferentes perspectivas. 

 

El estudio y comprensión de las Ciencias son vitales en el desarrollo de los estudios STEM, por 

ejemplo, por ello nos planteamos en el presente trabajo elaborar y validar una escala tipo Likert que 

sea fiable y que permita determinar el grado de conocimiento que presentan estudiantes de Grado de 

Educación Primaria sobre el método de desarrollo de conceptos aplicado a contenidos relacionados 

con las disciplinas científicas experimentales. El conocimiento de este método didáctico favorece el 

aprendizaje vinculado a realidades contextuales (Gonzáles y Yoshiko, 2020); el alto nivel de 

abstracción de contenidos relativos a las Ciencias demanda la necesidad de vincular los conceptos a 

realidades próximas a su entorno e interés, lo que incrementa le necesidad para que, desde las 

universidades, articulemos mecanismos de aprendizaje en nuestros futuros maestros. 

 

Se describen las variables del constructo a estudiar, se detallan los pasos seguidos en el proceso del 

estudio de fiabilidad y validez de una escala Likert autoadministrada, válida y fiable. 
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ANÁLISIS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE 

LAS NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN EN LA DOCENCIA DE 

PALEOGRAFÍA 
 

Leonor Zozaya-Montes 
IATEXT de la U. de Las Palmas de Gran Canaria (España) y CSHC da U. de Coimbra (Portugal) 

 
El presente estudio se inscribe en el proyecto “Archivos, documentos y memoria de la Época Medieval a la 

Contemporánea. Desde la generación, transmisión y conservación de textos hasta la difusión de la información”, Nº 

Ref. ULPGCP2018-20 (Programa de Ayudas a la Investigación de la ULPGC, Convocatoria 2018), IP: Leonor 

Zozaya-Montes. 

 

Esta ponencia versa sobre la docencia de Paleografía, disciplina que se dedica a estudiar la escritura 

antigua. En concreto, este análisis se centra en la enseñanza de las normas de transcripción 

paleográfica. Estas son las pautas consensuadas requeridas cuando se necesita dar el siguiente paso 

tras haber leído un texto antiguo, cuando ya es preciso trasladarlo para ponerlo por escrito usando 

los caracteres gráficos actuales.  

 

En múltiples ocasiones, cuando en la práctica se imparte Paleografía de lectura, la metodología 

docente se centra en enseñar a leer las letras antiguas (por ejemplo, a distinguir una letra be de una 

hache gótica del siglo XIII), lo que en muchos casos se acostumbra a hacer sobre la base de unas 

normas de transcripción de carácter fijo, por así decir. Sin embargo, a mi juicio, se atiende menos 

de lo que debiera a contemplar las múltiples posibilidades –dentro de un rango– que existen para 

transcribir, en función del contexto para el que se usará una transcripción, pues será muy diferente 

si se trata de una publicación purista, de una didáctica o de una supeditada a la investigación 

medieval o moderna. Tampoco se suele volcar la docencia –ni los manuales– en hacer entender las 

numerosas decisiones que realmente hay que tomar, o las múltiples soluciones que cabe barajar, 

cuando tras leer algo se necesita transcribirlo para editarlo o publicarlo formalmente. Plantear todo 

ese rico abanico de posibilidades formará parte de los objetivos de esta investigación. 

 

La metodología que se utilizará en la exposición se basará, primero, en describir cómo suele 

llevarse a cabo la docencia paleográfica bajo la circunstancia clásica descrita. En segundo lugar, se 

mostrará una alternativa sobre cómo podría enseñarse, basada en la experiencia pedagógica 

universitaria propia de la autora, quien permite incluso entregar a un mismo estudiante cada 

ejercicio con diferentes normas (dentro de unos límites), para que pruebe, y compruebe al final de 

curso que se decantará por unas u otras, decidiendo con el criterio aprendido con la práctica, 

teniendo de referente a los grandes transcriptores. Todo ello se acompañará de reflexiones para 

ayudar a dar adoptar una u otra norma. Además, serán objeto de análisis las normas de transcripción 

de referencia obligada, así como la bibliografía que sobre ellas versa. También se observarán las 

múltiples soluciones adoptadas por diversos manuales de referencia obligatoria sobre la materia. 

 

Las conclusiones, en esencia, versarán sobre la necesidad de enseñar diversos criterios de 

transcripción paleográfica al impartir la materia. Además se incidirá en las ventajas que este método 

comporta desde diversos puntos de vista, tan amplios como el pedagógico o el laboral. 
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DIAGNÓSTICAR LA NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA DOCENCIA UNIVERSITÀRIA DEL 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. 

PRIMERAS APROXIMACIONES 

Empar Aguado Bloise y Josep V. Pitxer Campos 

Universitat de València (España) 

Esta investigación forma parte del proyecto “Incorporar la Perspectiva de Gènere en la Docència Universitària del 

Grau en Relacions Laborals com a element d’innovació i pràctica de bona ciencia (INNOVAGEN)”, financiado en el 

marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa para el curso 2020-2021 UV-SFPIE de la Universitat 

de València. 

Incorporar la perspectiva de género en el ámbito universitario es incorporar una política integral 

para promover la igualdad de género y la diversidad en la investigación, la docencia y la gestión de 

las universidades, todos ellos ámbitos afectados por diferentes sesgos de género. Los análisis de 

género están abriendo nuevas vías para la innovación y la buena ciencia además de aprovechar el 

poder creativo del análisis de género en las disciplinas científicas. Por otro lado, incorporar esta 

transversalidad es un mandato legal que viene desplegado en diversas normativas. No obstante, pese 

al prolífico marco normativo su implementación todavía no ha sido efectiva (Verge y Alonso, 

2019). Planteamos este objetivo en la docencia del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos (GRL y RH) desde el proyecto de Innovación Docente INNOVAGEN. 

El objetivo principal del Proyecto INNOVAGEN es proporcionar al alumnado las herramientas que 

les permitan la identificación de los estereotipos y roles de género contribuyendo al desarrollo de su 

espíritu crítico y la adquisición de las competencias necesarias para conseguir una práctica 

profesional concienciada y que incorpore la perspectiva de género. Una de las diferentes acciones 

desarrolladas ha consistido en diagnosticar la situación de las aulas. 

Una de las actividades diseñadas para realizar este primer diagnóstico ha consistido en el diseño de 

una encuesta que ha sido implementada en los distintos niveles educativos del Grado en Relaciones 

Laborales y el Máster de Máster Universitario Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la 

Universitat de València. Este cuestionario tiene como objetivo conocer principalmente la opinión 

del alumnado que cursa el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en relación al 

Proyecto «Incorporar la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria del Grado en 

Relaciones Laborales como elemento de innovación y práctica de buena ciencia» (INNOVAGEN), 

financiado en el marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa del UV-SFPIE de 

la Universitat de València. Los objetivos del mismo están en consonancia con el objetivo cuatro y 

cinco de los ODS y refuerza los objetivos del III Plan de Igualdad de la Universitat de València.  

A partir de la implementación y análisis de la encuesta se ha podido constatar la sensibilidad, 

además de otros aspectos, detectada por parte del alumnado respecto a la implementación de la 

perspectiva de Género en la docencia universitaria como elemento de Innovación y mecanismo de 

adquisición de competencias requeridas en el ámbito profesional. 

Este PID INNOVAGEN da impulso a la implantación de la perspectiva de género, de forma 

transversal, en la enseñanza del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
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TRABAJAR LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL EN EL AULA PARA 

ALCANZAR EL DESARROLLO ÍNTEGRO DE LA PERSONA 

Elena Alarcón Orozco y Cristina Martínez García 

CAMMIA (Universidad de Málaga) 

En las últimas décadas y a raíz de la aparición de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

y las aportaciones de Goleman sobre inteligencia emocional, nadie cuestiona la necesidad de 

trabajar este tipo de inteligencia en nuestro alumnado. Sin embargo, si la finalidad del sistema 

educativo es trabajar para alcanzar el desarrollo íntegro de la persona, no basta con añadir la 

dimensión emocional a la cognitiva.  

A partir de esta idea y tomando como referencia la concepción humanista del ser humano como ser 

bio-psico-socio-espiritual, nos planteamos la necesidad de trabajar también la dimensión espiritual 

del ser humano, ya que como afirman algunos autores (Zohar y Marshall, 2001 y Torralba, 2018), 

es algo intrínseco a nosotros mismos, pero que repercute en todos los ámbitos de nuestra vida. De 

este modo, hemos realizado un análisis documental que nos ha permitido conceptualizar la 

inteligencia emocional y la inteligencia espiritual desde la perspectiva de la psicología humanista y 

la psicología positiva, relacionando los componentes de una y otra, con el objetivo de diseñar una 

propuesta de intervención educativa dirigida a desarrollar la inteligencia espiritual en nuestro 

alumnado de la etapa de educación infantil, concretamente en cinco años. 

En dicha propuesta, partiendo de una situación inicial creada en clase con el personaje “Boo” de la 

película “Monstruos S.A”, se desencadenan una serie de sesiones presentadas en forma de retos que 

los alumnos tienen que ir superando para ayudar al personaje a alcanzar su objetivo, siempre 

teniendo en cuenta, por un lado, el factor sorpresa que nos permite mantener el interés de los niños, 

y por otro, el carácter lúdico propio de esta etapa. De esta manera, se pretende que, además de 

trabajar sus emociones, sean capaces de volver a un estado de calma, valoren el silencio, la soledad 

elegida y la contemplación (elementos propios de la inteligencia emocional), conozcan una serie de 

valores y actitudes, y sobre todo que, adaptado al momento evolutivo en el que se encuentran, se les 

dote de las herramientas necesarias para que desarrollen la capacidad de vivir el presente de manera 

consciente.  

En conclusión, pensamos que es indispensable cultivar desde edades tempranas este tipo de 

inteligencia para que realmente exista una formación integral del alumnado, sembrando en ellos la 

semilla para que en el futuro sean capaces de comprender y atender su dimensión espiritual, 

alcanzando de este modo el desarrollo integral como persona. 
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UNA APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO DEL PROFESORADO EN 

FORMACIÓN INICIAL SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Tamara Amorín de Abreu 

Universidad de Vigo (España) 

Proyecto financiado por MICIU (EDU2017-82915-R) y FEDER/MICIU/Proyecto ESPIGA (PGC2018-096581-B-C22). 

En el marco del EEES, la docencia requiere una constante renovación. Por ello, el futuro 

profesorado de Educación Infantil (EI) debe adquirir competencias profesionales culturales, 

pedagógicas y didácticas -saber, saber hacer y saber interactuar- que faciliten la toma de decisiones, 

los aprendizajes, avanzar en madurez emocional y la relación con su entorno, familia y comunidad.  

En este trabajo nos planteamos como objetivo explorar percepciones y vivencias del colectivo 

investigado, una vez realizado el período de prácticas en centros de EI, respecto a sus necesidades 

de formación para enseñar en dicha etapa. 

Para ello, tras la revisión bibliográfica pertinente, se han diseñado y efectuado ocho entrevistas 

semiestructuradas. Los criterios de selección fueron que sus Trabajos de Fin de Grado (TFG) 

hubiesen sido dirigidos por profesorado participante en el proyecto ESPIGA, y su voluntariedad. El 

referente de entrada de las entrevistas fue “qué debe saber y saber hacer el profesorado de EI”. Se 

han analizado sus discursos, elaborado conclusiones y formulado líneas de continuidad. 

Con respecto a los resultados, estos manifiestan la necesidad de formarse en: didáctica general y de 

las ciencias, metodologías innovadoras, competencias docentes y básicas, evaluación, comunicación 

con las familias, educación en valores e igualdad, prácticamente ausente de las aulas. Su concepto 

de ciencia es reduccionista (estudio de plantas, animales y “cacharreo”); solicitan formación 

“práctica” frente a “teórica”; la diversidad se concibe únicamente como la de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. La gestión del aula en los centros se limita a una 

asamblea inicial y, a veces, al trabajo “en grupos”. Aparece la necesidad de interacción centros 

educativos-universidad. La investigación muestra carencias en la formación inicial y uso de 

metodologías tradicionales en los centros de EI. Una parte de las personas entrevistadas manifiesta 

adquisición de aprendizajes en la realización del TFG, gracias a las profesoras universitarias que 

han guiado su trabajo en aulas de EI. 

Los resultados parecen indicar que el profesorado debe formarse para resolver dilemas referidos al 

entorno y al Planeta, reconocer el valor de cada persona, respetar el desarrollo del alumnado, 

valorar sus potencialidades y diversidad, responder a sus necesidades, establecer comunicación con 

familias y comunidad educativa, atender a la igualdad de género y a la educación en valores.  

Se concluye la necesidad de revisar la formación inicial y la relación con los centros educativos, 

para apostar por la formación en competencias docentes, tal como establece el EEES, con especial 

atención a las relacionadas con empatía, creatividad, identidad profesional, planificación y gestión, 

valores e igualdad, tutoría, comunicación, metodología, innovación, investigación y resiliencia.  
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USO DEL LENGUAJE Y DISCURSO ORAL EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR. COMPLEMENTO A LAS TIC  

María del Carme Balaguer Fàbregas y María Teresa Fuertes Camacho 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto INVESTIGADORS NOVELLS (UIC_Novells15_02. UIC. AQU 

Catalunya) 

La sociedad digital pone de manifiesto la necesidad de desarrollar la oralidad como demostración de 

una competencia intrínsecamente individual que ofrece una visión de las personas que la lengua 

escrita difícilmente demuestra. En este mismo sentido, muchos autores (Camps y Dolz, 1995; Feliz 

et al., 2008; Soca y Gancedo, 2010) consideran que esta competencia se ha desarrollado de manera 

escasa en la educación obligatoria, con lo que los estudiantes universitarios y algunos profesionales, 

actualmente muestran déficits en la eficacia de su comunicación oral (Gallego-Arrufat et al., 2019; 

Fuentes et al., 2019). El presente artículo deriva de una investigación realizada en el marco de un 

proyecto sobre el estado de la competencia comunicativa oral de los estudiantes de grado en 

Educación Infantil y Educación Primaria.  

Los objetivos de esta investigación son: 

1. Analizar uno de los componentes de la competencia comunicativa oral de los estudiantes

universitarios, concretamente la pragmática (uso de la lengua) dentro del discurso expositivo

oral y

2. Aportar elementos que permitan su mejora. ¿Qué evidencias se observan del uso del

lenguaje en el discurso expositivo de los estudiantes? ¿Cómo debería diseñarse un texto

expositivo para producir un discurso eficaz?

La investigación se ha realizado con una muestra de 95 (n = 95). La metodología desarrollada es 

cuantitativa. El instrumento utilizado para recoger datos es una tabla de observación adaptada (Sanz 

Pinyol, 2005 y Núñez Delgado et al., 2008). Las categorías descritas en este instrumento de 

observación son: comunicación no verbal, voz y pronunciación, uso de la lengua y discurso.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que existe correlación significativa entre las 

categorías Uso de la Lengua (pragmática) y Discurso, valorados en las exposiciones orales de los 

participantes. A partir de esta correlación, este trabajo propone el análisis de las dimensiones de las 

categorías citadas, como medio para determinar ayudas concretas a la oralidad como competencia a 

desarrollar en una sociedad marcada por la dominancia de las TIC. 
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CIENTÍFÍCA Y ARTÍSTICA A 

TRAVÉS DE EXPERIENCIAS SENSORIALES  

Ana María Botella Nicolás y Amparo Hurtado Soler 

Universitat de València (España) 

Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: El paisaje sonoro como contexto de aprendizaje 

interactivo, transversal e interdisciplinar (UV-SFPI_PID19-1096358) del Vicerrectorado de Ocupación y programas 

formativos de la Universitat de València. 

El estudio del paisaje sonoro promueve el carácter interdisciplinar e integra las percepciones 

científicas, empíricas y artísticas necesarias para abarcar su concepto, desarrollo y utilidad en la 

sociedad actual, como una estrategia que ahonda en la necesidad cada vez más sentida por las 

sociedades actuales de buscar ambientes de mayor receptividad y tolerancia, ambientes que se 

logran a través de una conciencia clara de las relaciones en nuestro territorio. Su finalidad específica 

es dirigir la atención hacia ciertos desfasajes que pueden tener efectos desfavorables o poco 

saludables. El concepto de paisaje sonoro surge del trabajo del grupo de investigación dirigido por 

el músico, compositor y profesor de estudios en comunicación en la Universidad Simon Fraser en 

Burnaby (Canadá), Robert Murray Schafer. El concepto se forma a partir de la unión de las palabras 

sound (sonido) y landscape (paisaje) creando así la palabra soundscape y con él se explica cómo 

podemos distinguir y estudiar el universo sonoro que nos rodea. 

El objetivo principal del estudio fue incentivar la sensibilización auditiva en las aulas y fomentar la 

escucha musical comprensiva y consciente de los diferentes entornos o paisajes sonoros para 

proyectar este conocimiento en la creación de actividades expresivas y creativas atendiendo a 

cuestiones de género y poniendo en valor la interdisciplinariedad. 

La investigación se ha llevado a cabo durante dos cursos académicos (2018 y 2019) con 500 

participantes de 3 y 4º curso del Grado en Maestro/a en Educación Primaria de la Universitat de 

València. Analizamos la utilidad del huerto como contexto no formal para la formación de maestros 

de primaria a través de experiencias sensoriales mediante la interacción visual y auditiva con el 

paisaje y la inmersión en escenarios cuasi-reales creados con realidad virtual. El análisis se ha 

realizado mediante cuestionarios ad hoc tipo Likert centrados en los aspectos sobre la utilidad del 

huerto y de las actividades realizadas en el desarrollo de las competencias generales y específicas 

del grado y preguntas abiertas para la reflexión sobre la salud emocional, la sostenibilidad 

ambiental y la creación artístico-musical como representación del entorno. 

Los resultados muestran evidencias de la importancia del huerto como recurso para la formación de 

maestros de primaria desde un enfoque holístico y globalizador que contribuye al desarrollo de las 

competencias docentes y la construcción colectiva del conocimiento basado en experiencias 

sensoriales con el paisaje.  

Las conclusiones apuntan que la naturaleza está conectada con los aspectos cognitivos emocionales 

y actitudinales y que el paisaje puede ser percibido a través de los sentidos. Ello nos indica que la 

percepción visual y auditiva del paisaje es un recurso de primera magnitud para la aproximación al 

medio natural, social y cultural desde una perspectiva holística, interdisciplinar y experimental. 
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LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR MEXICANA: ALGUNAS NOTAS 

Adriana Berenice Celis Domínguez 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Así como no todas las regiones en el mundo, han experimentado los impactos de la pandemia de la 

misma forma, las instituciones de educación superior mexicanas, tampoco; siendo la gestión 

directiva una pieza clave, por su función articuladora del sistema didáctico (García, 2021). Desde 

marzo de 2020, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pese a su capacidad 

institucional para mantener la continuidad académica, ha experimentado una crisis derivada del 

coronateaching y el fenómeno Mateo, donde el tránsito abrupto de los procesos educativos a la 

modalidad en línea, sin acompañamiento metodológico, ha profundizado la desigualdad educativa 

(UNESCO, 2020), comprometiendo sus funciones sustantivas.  

En este marco, la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del IPN, comparte dicha realidad y sus 

impactos en indicadores críticos de rezago y deserción, entretejidos en una discontinua y amorfa 

práctica docente, soportada en un laxo trabajo colegiado. Evidentemente, tanto los mecanismos 

institucionales, así como el desempeño de las tareas directivas, han observado limitaciones; no 

obstante, no se han constituido en objeto de estudio, desde la mirada de la comunidad académica. 

En este sentido, ¿cuál es la pertinencia de las prácticas de gestión directiva implementadas, para 

mantener una continuidad académica con calidad en ESCOM? 

Así, el objetivo del presente estudio fue analizar las características de las prácticas de gestión 

directiva, para mantener la continuidad académica en ESCOM, durante el confinamiento por 

COVID-19. Empleando, para tal efecto, el método de estudio de caso. La fase de campo se verificó 

de marzo a mayo de 2021, mediante entrevistas en línea, guías de observación de reuniones de 

CTCE, y evidencias documentales. La población estuvo conformada por 3 directivos, 5 profesores 

de licenciatura y 2 grupos de estudiantes de Ingeniería, inscritos durante el periodo 20-21-2. Los 

datos fueron sometidos al análisis del discurso. 

Algunos resultados revelaron, que las prácticas de gestión directiva de ESCOM, se percibían 

irrestrictamente acotadas a la estructura organizacional global (lineamientos formales e informales) 

del IPN; esto, derivó en dos significaciones sobre las tareas directivas: a) limitada autonomía de 

gestión, que configuró un estilo directivo orientado al cumplimiento de aspectos administrativos, en 

detrimento de la calidad académica y el bienestar de la comunidad, y b) gestión responsable, en el 

cumplimiento de lineamientos institucionales, como estrategia para mantener el prestigio 

institucional. Las principales fallas, se asociaron al mantenimiento de la continuidad administrativa 

de los servicios escolares.  

Derivado de los resultados, se discute la relevancia de un sistema conceptual-referencial-operativo 

(García, 2021), para reorientar las prácticas de gestión directiva dentro de la incertidumbre, en el 

cual, se reconoce a la negatividad como fuerza creadora, según los sistemas laxos de Weick (1976), 

facilitando la generación de herramientas de gestión para mantener la continuidad académica con 

calidad y seguridad biocorporal, durante el próximo regreso a las aulas politécnicas. Se concluye 

que, en la reconfiguración del perfil directivo, está por tanto, la razón y sus tres polos de 

articulación (medios-fines-sistema de valores), como base para la gestión de la educación como 

proyecto pedagógico, en el que se preserve el aprendizaje significativo y la salud. 

Palabras Clave: COVID-19 - Enseñanza Remota - Enseñanza Superior - Gestión Directiva -
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LA MENTORÍA UNIVERSITARIA. UNA EXPERIENCIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Paula Crespí Rupérez 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La adaptación de las universidades a las nuevas directrices marcadas por el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) implica cambios relevantes. Entre ellos, encontramos una docencia más 

centrada en el alumno y en su aprendizaje que en el docente y en la materia, nuevas metodologías 

activas de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de competencias a través de la adquisición de 

resultados de aprendizaje; todo ello con la finalidad de contribuir a la formación integral del 

universitario. La formación integral, cuya pretensión es que cada estudiante descubra y lleve a cabo 

su propio proyecto de vida, se nutre del acompañamiento educativo y del desarrollo de 

competencias.  

Este estudio pretende demostrar cómo un programa de mentoría (acompañamiento educativo 

personalizado) orientado al desarrollo integral del alumno puede desarrollar competencias de 

carácter intrapersonal. El diseño de esta investigación es de corte cuasiexperimental (pretest-

postest). La muestra la constituyen 309 estudiantes de primer curso de la Universidad Francisco de 

Vitoria que reciben el programa de mentoría. Como instrumentos de medida se cuenta con un 

cuestionario sobre competencias transversales y un grupo de discusión.  

Los resultados muestran diferencias significativas en el nivel de adquisición de las competencias 

intrapersonales entre el momento previo al tratamiento y el posterior, a favor de este segundo 

momento. Este hecho indica que los estudiantes mejoraron su nivel de competencias intrapersonales 

gracias al programa de mentoría. Estos resultados se corroboran posteriormente con el análisis de 

los grupos de discusión. Por tanto, se puede concluir que este tipo programas de mentoría son un 

ejemplo válido para el desarrollo de competencias intrapersonales, y que a su vez contribuyen a la 

formación integral del estudiante. 

Palabras clave: Educación superior - Metodologías - Competencias - Acompañamiento educativo - 
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UTILIZACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES FÍSICAS Y NATURALES 

DEL EMBALSE DE REFRIGERACIÓN DE LA CENTRAL NUCLEAR DE 

ALMARAZ COMO ACTIVIDAD DOCENTE 

Paloma Rocío Escudero Salvador, Teresa Sosa Díaz y José Carlos Escudero García 

Universidad de Extremadura y CEU San Pablo (España) 

La central nuclear de Almaraz, comenzó su actividad en el año 1984 y continuará operativa hasta 

2028. Tiene dos reactores que proveen a España del 7% de sus necesidades eléctricas, y que se 

calientan al entrar en funcionamiento, por ello, es necesario refrigerarlos. En esta central se lleva a 

cabo el proceso mediante agua y para ello se construyó un reservorio que cuenta con características 

particulares que lo hacen ser único a nivel mundial. Este hecho lo hace relevante a efectos de 

docencia ambiental ya que los alumnos podrán ver directamente los efectos que se describen y que 

lo particularizan. 

Este reservorio asimilable a un embalse, se construyó en el cauce del río Arrocampo, históricamente 

con muy poco caudal. Sobre el suelo y paralelo al arroyo, se construyó una muralla que sobresale 

aproximadamente dos metros por encima del nivel de las aguas embalsadas a nivel máximo, ya que 

la central requiere que este reservorio esté, por seguridad, siempre a nivel máximo y se llena con 

bombeando aguas desde el río Tajo, prácticamente adyacente. 

Las aguas recibidas del Tajo, se vierten al interior, junto a la presa y circulan hacia la cola por el 

espacio que queda entre la muralla y la orilla izquierda. Llegan a los reactores, estos se enfrían y el 

agua se calienta. El agua caliente alcanza la cola y gira para desplazarse. Por el espacio 

comprendido entre la orilla derecha y la muralla, se dirige hacia la presa y termina siendo devuelta 

al río Tajo por medio de un aliviadero. 

En su recorrido, el agua, se va enfriando y al estar contaminadas térmicamente, se produce un 

gradiente térmico desde la salida de la central hasta el aliviadero. Esto hace que el plancton, los 

animales y peces seleccionen sus "preferendum termicum" y se sitúen en sus mejores condiciones 

ambientales para nutrirse y reproducirse, y como consecuencia, también las aves que se alimentan 

de ellos. Las concentraciones de especies de aves llevaron a que desde 2006, se produjera la 

paradoja de que una Central nuclear, y sus estructuras de refrigeración, se convirtieran en Zonas de 

Especial Protección de Aves, de acuerdo con las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE (2003) de la 

Unión Europea. 

En conclusión, hay un gran número de peces y de tamaños muy grandes. Además, al amparo de esto 

y de las posibilidades que ofrece la muralla como posadero, se acoge a un considerable número de 

especies de aves. Todas las especies se sitúan según sus preferencias de temperatura y alimentación. 

Es en definitiva un gran laboratorio en el propio campo. 

Estas particularidades presentan un escenario en campo, donde se observan las características 

físicas del reservorio y los lugares preferidos por las aves que son los organismos más visibles y 

relevantes, e incluso se pueden contemplar sus actuaciones. 

Palabras clave: Central nuclear - Docencia medioambiental - Observación docente - 
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TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA OPCIÓN METODOLÓGICA PARA 

EL DOCENTE CONTEMPORÁNEO 

Leandro Arbey Giraldo Henao 

Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 

El presente texto da cuenta de los resultados parciales del proyecto: “Impacto de la estrategia de acompañamiento a 

los estudiantes de licenciatura de la facultad de Ciencias de la educación, en materia de competencias comunicativas" 

(Fase II código 4-21-2). 

Los estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, en su gran mayoría, tienen dificultades en su comprensión de lectura y en 

su expresión oral y escrita, lo cual repercute en su rendimiento académico: reprobación de 

asignaturas, bajos promedios en el semestre o deserción.  

No es un problema aislado de las universidades colombianas, se extiende a los niveles de 

escolaridad previos al superior. Así lo evidencian las pruebas nacionales (Saber y Saber pro) e 

internacionales (PISA), que evalúan entre otras áreas, la de lenguaje.  

Esta situación llevó a la facultad a implementar una estrategia de acompañamiento a sus estudiantes 

de licenciatura, en materia de competencias comunicativas, durante toda su carrera, con el fin de 

mejorar sus procesos y productos orales y escritos, y, por ende, impactar positivamente su 

rendimiento académico. Se inició en el semestre 2018-1. 

Previa la compilación de bases disciplinares, pedagógicas y didácticas en relación con las 

competencias comunicativas (Pérez, 2000; Álvarez, 2010; Cassany 2007 y 2012; Álvarez, 2012; 

Álvarez y Bassa, 2013; Díaz, 2014; Argüelles, 2014; Agudelo et al., 2014; entre otros), y de 

trabajos de diagnóstico e intervención a nivel internacional (Bono y De la Barrera, 1998; Cassany, 

2004; Carlino, 2007), a nivel nacional (Pérez y Rincón, 2013; Herrera et al., 2014) e Institucional 

(Cisneros et al., 2014, y Agudelo et al., 2010, 2014), se definieron tres líneas de acción, posibles de 

implementar gracias a la Interactividad entre profesor y estudiante (Coll, 2004): 

a) Levantar diagnósticos de rendimiento en lectura y escritura (iniciales, intermedios y finales).

b) Transversalizar en los programas de Licenciatura de la Facultad, procesos y productos de

expresión oral y escrita, como opción metodológica desde las diferentes asignaturas.

c) Orientar talleres a los estudiantes que lo requieran.

Cuando la población muestra llegó a la mitad de su carrera, su diagnóstico inicial se comparó con el 

intermedio: una vez cumplida esta fase 1 de la Estrategia, había más estudiantes con un rendimiento 

alto en lectura y escritura y menos con un rendimiento bajo, en comparación con los obtenidos a su 

ingreso a la Facultad (2018-1). Tales resultados y el proceso que se viene dando semestre a 

semestre con los docentes, al reflexionar sobre cómo impactar significativamente estos 

rendimientos, permiten concluir que transversalizar las competencias comunicativas a través de las 

diferentes asignaturas de los planes de estudio, se convierte en una opción metodológica para los 

docentes contemporáneos en el ámbito de la educación superior, tanto presencial como virtual.  
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INTERPRETACIÓN EN EL CONTEXTO MÉDICO-HOSPITALARIO: UNA 

EXPERIENCIA PILOTO 

Ana Gregorio Cano 

Universidad de Granada (España) 

El trabajo aquí presentado sigue la estela de otros trabajos anteriores en los que se ha ofrecido una 

visión más teórica sobre la formación de intérpretes en los servicios públicos que reciben una 

formación reglada en el contexto universitario (Gregorio, 2018). Asimismo, en esta ocasión se 

pretende completar los datos iniciales ofrecidos en la primera parte del estudio piloto sobre la 

experiencia de acompañamiento de intérpretes en formación en el contexto médico-hospitalario a 

intérpretes profesionales para conocer el impacto de este elemento en la adquisición y el desarrollo 

de competencias. En este sentido, cabe señalar que los datos que analizamos en esta contribución se 

corresponden con las experiencias de los estudiantes de la especialización de interpretación en los 

servicios públicos y, en concreto, en la especialización médica, concretamente hospitalaria, en el 

contexto estadounidense.  

La experiencia piloto de la que se extraen los datos analizados forma parte de un componente 

práctico voluntario que se ofertó como parte de la formación de los estudiantes del Grado en 

Traducción e Interpretación en el marco de la asignatura de Interpretación Médica en la University 

of Texas at Arlington (Texas, E.E. U.U.). Los estudiantes participantes, así como los intérpretes 

profesionales, participaron voluntariamente en una encuesta en formato electrónico, además de en 

una serie de entrevistas individuales para completar la información obtenida a partir de la encuesta, 

una vez finalizado el acompañamiento. 

Los resultados que se obtienen en este estudio piloto no pretenden ser extrapolados, sino 

considerados como punto de partida para caracterizar el potencial significado que la experiencia de 

acompañamiento a intérpretes profesionales en su contexto habitual de trabajo ha tenido para los 

intérpretes en formación. Asimismo, en esta propuesta se completarán las respuestas de los 

estudiantes con la información obtenida a partir de entrevistas realizadas a los tutores de los 

estudiantes, a saber: intérpretes en ejercicio del hospital en el que los estudiantes realizaron sus 

horas de acompañamiento, así como las impresiones de la Jefa del Servicio de Acceso Lingüístico 

del hospital en el que se desarrolló la experiencia piloto. El fin es en sí mismo es aprender de las 

experiencias de los agentes involucrados en el estudio piloto para mejorar las posibles deficiencias 

de cara a posibles colaboraciones futuras con diferentes instituciones que deseen colaborar con 

intérpretes en formación para darles la oportunidad de experimentar en primera persona el rol que 

desempeñarán en su día a día como intérpretes profesionales en el contexto de España, donde cada 

vez cobra mayor relevancia la profesionalización del perfil de intérprete médico en el contexto 

hospitalario. 

A modo de conclusión, cabe destacar que el empleo de una triangulación metodológica la 

triangulación metodológica llevada a cabo (estudiantes y egresados–intérpretes profesionales y 

empleadores/jefa del Servicio de acceso lingüístico del hospital) ofrece un balance positivo para 

todos los agentes involucrados, pese a la complejidad de la actividad desarrollada en un contexto 

hospitalario. 

Palabras clave: Experiencia de acompañamiento - Estudio piloto - Intérpretes en formación - 

Contexto médico - Interpretación en los servicios públicos 

385



LA INTELIGIBILIDAD Y SUS IMPLICACIONES EN EL AULA BILINGÜE 

UNIVERISTARIA  

Mary Griffith 
Universidad de Málaga (España) 

El presente texto continúa la línea de investigación iniciada en el proyecto Erasmus+ Communities and Students 

Together (CaST) 2019-1-UK01-KA203-061463. 

Este estudio examina aplicaciones prácticas de la docencia bilingüe en la universidad. Destaca, en 

particular, la implementación bilingüe en áreas no tradicionalmente asociadas con el idioma. 

Contextualizado dentro de la Escuela Técnica Superior de Informática, el estudio explora las 

necesidades específicas de este profesorado desde la realidad de sus aulas. Mientras hay numerosos 

estudios que demuestran la importancia del apoyo integrado de una segunda lengua con los 

contenidos, hay menos que resaltan las necesidades intrínsecas desde el punto de vista de los 

especialistas de contenidos. Así pues, la investigación se sitúa dentro de la Universidad y examina 

cómo una especialista de idioma puede apoyar al profesorado al dar sus asignaturas en inglés en el 

grado de Informática. 

Por otro lado, el estudio cuestiona cómo el segundo idioma puede ser un impedimento para la 

comunicación, porque ésta es la primera preocupación para los profesores participantes. Como 

primer objetivo, la investigación se aproxima a los profesores de contenidos, explorando sus 

preocupaciones y ayudándoles a encontrar sus propias soluciones y la calidad de su programa 

docente. Aunque hay numerosos estudios que sirven para enmarcar la valoración de calidad del 

proyecto, este artículo centra los objetivos en los errores más comunes y en su impacto en la 

inteligibilidad del mensaje. Como segundo objetivo, este estudio pretende explorar hasta qué punto 

los usuarios están dispuestos a aceptar, y comprender variedades no estándares y a mantener una 

actitud receptiva  

La metodología de innovación acción permite construir un plan de apoyo junto con los 

participantes, quienes han tenido una gran implicación en esta investigación, tan relevante para su 

práctica profesional. La recopilación de datos incluye encuestas, observaciones en el aula, revisión 

de materiales, así como grabaciones. La muestra examina los errores más frecuentes de ocho 

hablantes en nueve asignaturas diferentes. El proceso de recolección ha transcurrido a través de una 

secuencia de reflexión en acción y mantiene tanto el rigor como la relevancia 

Los resultados demuestran que persisten errores estructurales en el rendimiento del segundo idioma, 

que en gran medida se atribuyen a la interferencia del primer idioma. Sin embargo, en el contexto 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se aprecia un cambio: una decidida 

compensación en las estrategias comunicativas que contrapesan los fallos y sugiere que la 

inteligibilidad depende de más factores que el rendimiento lingüístico. Consideramos de gran 

interés este campo de estudio dado el contexto del EEES, en el que cada vez hay más profesorado 

no nativo dando clases a alumnado también no nativo.  

Palabras clave: Inglés como lengua franca - Espacio Superior (Informática) - Inteligibilidad - 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

Mireia Guardeño Juan y Laura Monsalve Lorente 

Universidad de Valencia y Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el currículum 

escolar" (UV-SFPIE_PID20-1356260). 

Desde 1992, la UNESCO ha promovido la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Temas 

como el cambio climático, salud y bienestar, educación de calidad o igualdad de género requieren 

un cambio urgente en el estilo de vida y en la forma de actuar de las personas. Para ello, es 

necesaria una transformación en el currículum que plantee nuevas actitudes y conductas que 

encaminen hacia sociedades más sostenibles.  

El sistema educativo debe responder a esta necesidad definiendo en sus objetivos y contenidos de 

aprendizaje pedagogías participativas en las que el alumnado adquiera y desarrolle los principios de 

sostenibilidad. La Agenda mundial 2030 anima a que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) se lleven a cabo por parte de todos los países. Siendo la educación de calidad uno de los 

principales ODS, es la clave para facilitar el aprendizaje y consecución del desarrollo sostenible. 

Tras la aprobación en diciembre de 2020 de la nueva Ley Orgánica que Modifica la Ley Orgánica 

de Educación (LOMLOE), la educación para la sostenibilidad ha cobrado un papel importante en el 

currículum escolar. El objetivo principal de este trabajo es comparar las últimas leyes educativas 

españolas con el fin de analizar la incorporación de los ODS en el currículum. El presente trabajo se 

basa en seguir una metodología comparada, en la que se realiza un análisis descriptivo-analítico en 

materia de sostenibilidad entre las últimas leyes educativas en España (LOE, LOMCE, LOMLOE). 

Entre la LOE (2006) y la LOMLOE (2020) han pasado catorce años, tiempo suficiente para plantear 

una actualización de una ley fundamental para el bienestar y el avance de la sociedad y la ciencia. 

Entre las novedades necesarias a incorporar en la ley, el Consejo de la Unión Europea dictó la 

Recomendación de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, la cual establece que los Estados miembros deben “incorporar las ambiciones de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (…) en la educación, la formación y el 

aprendizaje”. Dado el papel central que tienen las competencias clave en nuestra normativa y la 

importancia de los ODS de las Naciones Unidas, parece razonable proceder a una actualización del 

marco legal y, posteriormente, de los currículos que se deriven de éste. 

El rol de la educación en el desarrollo mundial resulta imprescindible para poder alcanzar esta meta. 

La responsabilidad de educar en estos desafíos y promover valores hacia este crecimiento sostenible 

hace que sea necesaria la formación a docentes en mayor profundidad. Se ha de fomentar a los 

individuos a asumir actitudes y habilidades que les empoderen a contribuir con el desarrollo 

sostenible. Además, adquieren competencias cognitivas, socioemocionales y conductuales, lo que 

aumenta la calidad de la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, las políticas educativas nacionales e 

internacionales deberían contemplar la EDS como una mejora de la calidad del sistema educativo. 
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LA ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS TÉCNICAS AL ESPACIO 

EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES): UNA VALORACIÓN 

DIEZ AÑOS DESPUÉS 

Julio Hernández Blanco, María Jesús Montero Parejo y Jacinto Garrido Velarde 

Universidad de Extremadura (España) 

La adaptación de los estudios de ingeniería en las universidades españolas al Espacio Europeo de 

Educación Superior se produjo al principio de la segunda década del siglo XXI. Diez años después, 

es el momento de valorar si esa adaptación estuvo bien realizada y si esto supuso una mejora en el 

aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

En este caso, el estudio se va a centrar en la asignatura de Dibujo correspondiente al antiguo plan de 

estudios y en la de Expresión Gráfica que fue la que le sucedió. Son dos asignaturas, una de plan 

antiguo y la otra de plan nuevo, muy parecidas en algunos aspectos y distintas en otros. 

La metodología utilizada para la comparación de ambas asignaturas evalúa los siguientes aspectos 

en cada una de ellas, estableciendo similitudes y diferencias: 

 Objetivos y competencias a adquirir por el alumnado

 Metodología y recursos docentes empleados

 Criterios, actividades e instrumentos de evaluación

 Resultados de aprendizaje

En los tres primeros aspectos, la comparación se ha realizado acudiendo a las guías docentes que se 

confeccionaban cada año con información para los alumnos, en el caso de la asignatura de Dibujo. 

En el caso de la asignatura de Expresión Gráfica se han empleado las fichas 12a, establecidas por la 

Universidad de Extremadura (UEX) como sustitutas de las guías docentes. 

El cuarto punto, los resultados de aprendizaje, se ha analizado en ambas asignaturas utilizando 

como indicadores los establecidos por la UEX, que son la tasa de éxito y la tasa de rendimiento 

anual de la asignatura. Esos valores los ha calculado oficialmente la universidad para todas las 

asignaturas impartidas desde el año 2005. Por lo que la serie de datos tiene registros oficiales para 

Dibujo desde ese año, y para Expresión Gráfica desde que se implantó. La falta de datos oficiales 

entre 1999 y 2005 ha sido suplida mediante las actas oficiales con el total de alumnos matriculados 

y aprobados para cada año.  

La comparación de las tasas de éxito y de rendimiento de ambas asignaturas nos adelanta unas 

curvas muy parecidas en cuanto a comportamiento inicial, medio y final, pero con valoraciones 

sensiblemente superiores en el caso de Expresión Gráfica. Lo cual es meritorio y comparable ya que 

ambas asignaturas tienen objetivos, competencias, criterios y sistemas de evaluación casi idénticos, 

pero muy distintas en metodología, temas y materiales docentes empleados. Esto nos permitirá 

deducir unos principios en cuanto a la validez de la adaptación realizada, y establecer unos criterios 

de cómo debería realizarse una conversión similar en el futuro. 

Se trata de irse adaptando y evolucionando, con criterio y no de cualquier forma, a los distintos 

planes y espacios de enseñanza que vendrán en años venideros.   
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PROGRAMAS DE INMERSIÓN: UN PASO HACIA EL 

PLURICULTURALISMO Y EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

INTERCULTURAL CORPORATIVA  

Emilio Iriarte Romero 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de una investigación orientada a la creación de una asignatura: prácticas en 

empresas. Dicho proyecto se enfoca en el desarrollo de un programa de inmersión cultural corporativo en España en el 

CLM de la Universidad de Granada.    

Los objetivos del Consejo de Europa persiguen principalmente alcanzar el pluriculturalismo y el 

plurilingüismo. Los medios para alcanzar esos objetivos exigen el desarrollo de programas que 

fomenten la movilidad internacional para que conduzca a los aprendientes a desarrollar una mayor 

comprensión de la idiosincrasia de otros pueblos. En concreto, una de las vías que actúa como 

plataforma para la consecución de dicho proceso se está produciendo por medio de los programas 

de inmersión en el ámbito de la enseñanza del español para fines específicos.   

Es en este marco en el que nace esta propuesta. En concreto, los objetivos que nos proponemos van 

dirigidos a analizar el nivel de satisfacción alcanzado en un grupo meta con relación al desarrollo de 

la competencia intercultural corporativa. Dicho grupo está compuesto por 28 estudiantes 

estadounidenses de español como lengua de herencia (ELH en adelante) y la investigación se ha 

llevado a cabo durante un período de ocho cursos académicos en empresas españolas.  

La metodología que hemos seguido ha consistido en medir el grado de satisfacción del programa 

propuesto a partir de dos variables correlacionadas entre sí, por medio de preguntas 

semicontroladas. Por un lado, se ha analizado el nivel de aculturación alcanzado y, por otro lado, se 

ha investigado el nivel de satisfacción personal de los aprendientes a través de factores de medición 

tales como los beneficios del aprender haciendo, el desarrollo de su propia experiencia y de sus 

habilidades laborales, el desarrollo de las competencias generales en el proceso de aculturación y el 

aumento de posibilidades para su futuro en el mercado laboral. 

Tras los resultados obtenidos podemos afirmar que el grado de eficacia del programa es muy alto, lo 

cual evidencia la necesidad de ofertar estos tipos de proyectos en la educación superior. La 

discusión en torno a estos resultados nos permite evidenciar que todos los estudiantes de este grupo 

han afirmado haber obtenido un desarrollo de las competencias generales bastante alto y, 

consecuentemente, del proceso de aculturación. Además, los usuarios han manifestado haber 

experimentado un nivel de satisfacción también muy alto sobre el programa de inmersión. Las 

conclusiones alcanzadas nos permiten afirmar que los programas de inmersión corporativa son 

beneficiosos, no solo porque capacita al alumnado para su futuro laboral en entornos 

multiculturales, sino que también porque le permite desarrollar destrezas y habilidades prácticas por 

medio del aprender haciendo.   

Palabras clave: Competencia intercultural - Cultura corporativa - Programas de inmersión - 
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PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DE LA CARGA DE TRABAJO NO 

PRESENCIAL. EL CASO DEL GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

DE LA ETSIIAB 

Alejandro Lucas Borja 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación y mejora docente de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

Tras la implantación de los nuevos planes de estudios de Grado, donde la evaluación continua ha 

aumentado su protagonismo con respecto a las antiguas Ingenierías Técnicas, se ha detectado una 

alta carga de trabajo de los estudiantes del tercer curso del Grado en Ingeniería Eléctrica de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete. En consecuencia, es necesario 

comprobar que esta alta carga de trabajo es apropiada para garantizar la adquisición adecuada de las 

competencias asociadas a ese curso. 

Más concretamente, se han analizado las actividades realizadas por los estudiantes en cuatro fases. 

En la primera fase, se realizó una recopilación y monitorización diaria de datos relacionados con la 

carga de trabajo no presencial de los estudiantes. Para ello, se facilitó una hoja Excel donde se 

indicaba la dedicación y tareas realizadas en cada asignatura. En la segunda fase, se llevó a cabo un 

análisis exhaustivo de los resultados derivados de la monitorización de la carga de trabajo. En la 

tercera fase, se adoptaron diferentes acciones para solucionar las anomalías observadas en la fase de 

análisis de datos. Por ejemplo, se detectaron problemas puntuales de cargas de trabajo excesivas 

durante las semanas 9, 13, 14 y 15 que superaban los criterios máximos establecidos como 

consecuencia de la realización de exámenes parciales, presentación de trabajos, presentación de 

proyectos y/o exposiciones orales. Para evitar esta acumulación de tareas por parte de los 

estudiantes a mitad y al final del semestre, se propuso:  

1. Retrasar la entrega de estas actividades al mes de enero para intentar reducir en la medida de

lo posible la carga de trabajo, así como

2. Dividir la entrega de trabajos en 2 partes para evitar acumular todo el trabajo al final del

semestre y

3. Proponer solo 2 actividades (entregas o exámenes) por semana.

En la última fase, se evaluó (pasado un curso) el impacto de las medidas propuestas para comprobar 

la mejoría de la carga de trabajo no presencial y determinar si estas acciones se reflejaban en 

diferentes índices de calidad como pueden ser los porcentajes de estudiantes suspensos, aprobados y 

no presentados de cada asignatura.  

En general, las principales conclusiones que se han obtenido se pueden resumir en que la carga total 

de trabajo no presencial se encuentra en todos los casos por debajo de límites máximos de 

dedicación aconsejados por el EEES y que los porcentajes de aprobados y suspensos han mejorado 

después de la coordinación y propuesta de acciones. Existe una acumulación de actividades 

(trabajos y exámenes) en las semanas 9, 13, 14 y 15 correspondientes a mitad y al final del 

semestre, por lo que se obtienen picos de altos de carga de trabajo. Es necesario distribuir mejor 

temporalmente la carga de trabajo para evitar picos altos de actividad. En este sentido, el estudio 

realizado muestra la importancia de una correcta coordinación por parte de los profesores para no 

sobrepasar los límites de trabajo no presenciales propuestos por el EEES. 
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STUDY OF THE FACTORS THAT ENHANCE THE TEACHER'S 

ENTREPRENEURIAL ATTITUDE 

Margarita Núñez Cana*, María Botey Fullat & Cristina Marín-Palacios 

ESIC Business and Marketing School* & ESIC University (Spain) 

Since the educational change in favour of a competency-based model, entrepreneurial education has 

been entering more and more strongly into our educational systems. The need to promote a more 

economically active society with greater dynamism and capacity for innovation makes it necessary 

to invest in education that fosters entrepreneurial competence (Bernal, 2014).  

In recent decades, the European Union has promoted educational change as a driver for a more 

entrepreneurial society in order to strengthen socio-economic development. Teachers' role in the 

implementation of entrepreneurship education has become increasingly relevant, and procedures to 

assess the cause and effect relationship between educational factors have become imperative.  

In particular, there are studies on the impact of entrepreneurial education at various educational 

levels, focused on the measurement of the student's entrepreneurial initiative variable as a predictor 

of future entrepreneurial activities (Jones & Colwill, 2013). However, there are very few studies 

that focus on measuring and gauging what are the educational practices of teachers in the day-to-

day classroom (Ruskovaara & Pihkala, 2013), most research are based on studying the impact of 

specific entrepreneurship education programs such as "mini-company" programs or participation in 

activities outside the regular curriculum, usually carried out by other institutions outside the school 

(Johansen, 2010).  

This paper focuses on the figure of the teacher as the main actor in the learning process of the 

student's entrepreneurial competence, studying the characteristics that make the teacher enhance his 

or her entrepreneurial attitude. 

Keywords: Entrepreneurial education - Entrepreneurial competence - Teacher training - Structural 

equations - Educational policy 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA 

REFLEXIÓN SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA Y LINGÜÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

Elena Orduna-Nocito 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

La internacionalización de la Universidad Española ha llevado a una profusa revisión de sus 

políticas educativas y lingüísticas con el fin de adaptarse a la nueva demanda social. Se han hecho 

grandes esfuerzos por adoptar una visión internacional que vaya más allá de la tradicional 

movilidad y que promueva, de manera gradual, la internacionalización del curriculum y la 

adquisición de la competencia internacional e intercultural como parte de los resultados de 

aprendizaje del alumnado. En concreto, una de las medidas más potenciadas en los centros de 

educación superior ha sido el uso del inglés (junto con el del español), como lengua franca para la 

docencia y para algunas otras actividades académicas, de tal forma que se pueda atraer a talento 

internacional a la universidad española.  

Este trabajo pretende hacer una reflexión y análisis sobre los aspectos más relevantes de la política 

lingüística de la universidad española, así como debatir la variedad de mecanismos existentes para 

implementar la docencia EMI (English Medium Instruction), la diversidad en los programas 

formativos de los docentes para su nuevo cometido y la necesidad de acreditar, con estándares de 

calidad, el dominio de la lengua extranjera de toda la comunidad universitaria (profesorado, 

alumnado y personal de administración y servicios).  

Para llevar a cabo el estudio, se ha hecho una revisión sistemática de la bibliografía existente con 

especial atención la normativa nacional sobre internacionalización, a los requisitos idiomáticos y 

pedagógicos del profesorado de las distintas instituciones y a los documentos vigentes de política 

lingüística en tres universidades. 

Nuestros resultados revelan que los aspectos más controvertidos son, entre otros, la ausencia de una 

normativa definida de carácter autonómico y nacional, la falta de acuerdo en la definición de 

“programa bilingüe” y en el proceso necesario para su implementación (bottom-up or top-down), la 

heterogeneidad en la formación del profesorado y los sistemas de garantía de calidad de la 

enseñanza.  

Palabras clave: Internacionalización - Docencia Bilingüe - Política Lingüística y Educativa - Inglés 
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EL CURRÍCULUM DE LA FORMACIÓN DEL ORGANIZADOR DE 

EVENTOS EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

María del Mar Perelló Rosselló y Julio César Pérez Herrero 

Escuela Universitaria de Turismo ‘Felipe Moreno’ y Universidad Isabel I (España) 

Con el objeto de describir las similitudes, diferencias y orientaciones de los diseños curriculares de 

la formación en protocolo y organización de eventos en Europa, se realizó un análisis de una 

selección de planes de estudio presentes en España (6) con el fin de compararlos con otros 

currículos: Reino Unido (5), Alemania (1), Portugal (1), Francia (1) e Irlanda (1).  

A través de las técnicas cualitativas de informante clave y entrevista grupal (Ballester et al., 2017), 

pudimos conocer la evolución de la formación en esta disciplina en los diferentes países y afianzar 

el método cuantitativo escogido para la recolección de datos: el cuestionario. En la línea de 

González (1997), se diseñó un instrumento ad hoc y, posteriormente, se acreditó mediante la técnica 

de ‘validación de expertos’. 

Los resultados obtenidos del cuestionario se han completado mediante la técnica de análisis de 

contenido cuantitativo descriptivo a través de la creación de categorías para obtener datos objetivos 

(Sánchez García, 2016) sobre los diferentes planes de estudio. En este sentido, se han analizado las 

materias en función de sus créditos ECTS, horas de carga lectiva, eje temático, rama de 

conocimiento, carácter, tipo de asignatura e idioma de docencia. Los resultados nos permitirán 

demostrar si existe o no relación entre los diversos currículos y, por lo tanto, si el espacio europeo 

de educación superior permite alcanzar, una década después, los retos que el Plan Bolonia (1999) se 

marcó por delante: movilidad para todos, sistema de créditos compartido (ECTS) y estructuras 

parejas (grado-máster-doctorado), entre otros.  

Palabras clave: Organización de eventos - Espacio Europeo de Educación Superior - Diseño 
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INNOVACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: 

LENGUA INGLESA Y MITOLOGÍA CLÁSICA 
 

Carolina Rodríguez-Juárez y María de la Luz García Fleitas 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

 
Las materias que conforman un título no pueden concebirse aisladas unas de otras, ni en contenidos 

ni en metodologías. En este sentido, y ante los retos que plantea el EEES, la coordinación docente 

constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las competencias profesionales 

que debe adquirir el alumnado, por lo que es necesario profundizar en el enfoque interdisciplinar 

para lograr un conocimiento más integral que el que se obtiene con el estudio de una asignatura 

específica. Abordando diferentes disciplinas a través de proyectos de trabajos comunes, el 

alumnado se verá capacitado para enfrentarse a la resolución de situaciones reales generalmente 

caracterizadas por la interdisciplinariedad. 

 

En el presente trabajo se describe una práctica de innovación educativa cuyo objetivo es desarrollar 

una experiencia de coordinación interdisciplinar en la que el alumnado pueda aplicar e 

interrelacionar los conocimientos adquiridos en dos asignaturas (Inglés I y Mitología Clásica y 

Cultura Europea (MCCE)) impartidas en primer curso del Grado en Lenguas Modernas (curso 

2019-2020) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En cuanto al enfoque 

metodológico, se incorporaron a las primeras sesiones expositivas de la asignatura MCCE 

actividades donde el alumnado pudo construir el conocimiento en ambientes de interacción social y 

personal, fomentando la colaboración, la reflexión, el análisis y la crítica. Tras la elaboración de un 

trabajo de investigación tutelado en la misma asignatura sobre el mito de Pigmalión y su presencia 

en la película Lars and the Real Girl (2007), en la asignatura de Inglés I el alumnado trabajó en la 

elaboración de una presentación oral en grupos sobre el mito clásico y el film analizados, a partir de 

la que se evaluó la competencia comunicativa en lengua inglesa en relación con el campo léxico de 

los sentimientos y de las relaciones personales a través de la descripción de las relaciones 

personales y de los personajes de la película. 

La evaluación del trabajo de investigación y de las presentaciones orales fue positiva, pudiéndose 

contrastar que los conocimientos presentados en las dos asignaturas se adquirieron y activaron de 

forma adecuada. De otro lado, los resultados de percepción del alumnado pusieron de manifiesto 

que la integración de conocimientos mediante la coordinación interdisciplinar es altamente 

valorada, lo que se desprende del cuestionario distribuido una vez finalizadas las presentaciones 

orales en el aula: en torno al 75% del alumnado confirmó que la preparación de una presentación 

oral en la asignatura de Inglés I le ayudó a consolidar los contenidos aprendidos en las dos 

asignaturas y casi el 90% valoró positivamente la utilidad de la actividad interdisciplinar 

desarrollada.  

Con esta experiencia de coordinación interdisciplinar esperamos haber contribuido a reforzar las 

labores de coordinación tanto vertical (coordinaciones de semestre y curso) como horizontal  

(coordinación de materias y módulos) de la Facultad de Filología de la ULPGC y al desarrollo 

concreto de una las competencias generales del Grado (Capacidad para relacionar los conocimientos 

específicos con los de otras áreas y disciplinas del conocimiento), que conducirá a la adquisición de 

un conocimiento más integral que el que se obtiene con el estudio de una asignatura específica, y al 

acercamiento de los estudiantes al mundo real, marcado, sin duda alguna, por la 

interdisciplinariedad. 
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REFLEXIÓN SOBRE EL HÁBITUS PROFESIONAL DEL PROFESOR DE 

BÁSICA PRIMARIA EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LAS 

MATEMÁTICAS 
 

Heidy Yadiviz Rojas Palacios 

Universidad del Tolima (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación doctoral sobre Hábitus profesional de los profesores 

de básica primaria del municipio de Ibagué en torno a la enseñanza de las matemáticas. 

 

Este artículo tiene como propósito realizar una reflexión teórica de algunos factores que inciden en 

la configuración del hábitus de los docentes de educación básica primaria en torno a la enseñanza de 

las matemáticas en Colombia, teniendo en cuenta que se identifican algunas tensiones en la 

formación inicial y continua de los profesores para la enseñanza de la matemática en la educación 

primaria. 

 

Por un lado, se observa la gran cantidad de prácticas educativas que abordan los profesores de una 

manera mecánica e instrumentalizada, alejados de los contextos de los estudiantes; y, por otro lado, 

las concepciones y creencias que presentan los profesores de básica primaria en la enseñanza de las 

matemáticas las cuales influyen en sus prácticas de aula. Ernest, (1989, p. 29), plantea que este 

sistema de convicciones y concepciones influye en las prácticas de los profesores, en las decisiones 

que toma frente al currículo que enseña, las metodologías y las estrategias que utiliza en su práctica 

docente. 

 

Por tanto, a partir de estas tensiones surge la pregunta de investigación ¿Cómo se configura el 

hábitus profesional de los profesores de básica primaria del municipio de Ibagué en torno a la 

enseñanza de las matemáticas?, de la cual se derivan aspectos relacionados con los contextos 

familiares y sociales que guiaron a los profesores en sus trayectorias academicas y que se 

convirtieron en relaciones de poder en la configuración de su hábitus profesional y de sus prácticas 

de enseñanza. 

 

Este trabajo, se enmarca en una metodología cualitativa, concretamente, se realiza un análisis 

documental (Latorre et al., 2003). Se busca, a partir de la revisión analítica de la literatura, definir 

categorías que posibiliten caracterizar el hábitus profesional de un grupo de profesores de 

educación básica primaria que enseñan matemáticas en Colombia. Para esto se consideran 

planteamientos relacionados con la noción hábitus (Bourdieu, 1995) y planteamientos sobre el 

enfoque de competencias matemáticas, planteado en el currículo escolar colombiano para la 

educación primaria MEN (2003). Se identifica inicialmente relaciones/conexiones entre dichos 

planteamientos con el objetivo de generar un instrumento interpretativo que permita realizar una 

primera aproximación al hábitus de profesores de básica primaria en torno a la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

A partir de la revisión realizada, se configura un instrumento que considera el entramado de dos 

ejes: la propuesta de hábitus (Bourdieu, 1995) y los planteamientos sobre referentes de calidad de la 

práctica docente formulados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Dicho 

entramado da lugar a las siguientes categorías: Campo-Saber; Campo-Saber Hacer; Campo-Saber 

Ser, por otro: Hábitus-Saber; Hábitus-Saber Ser y Hábitus-Saber Ser.  
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INTERÉS, PARTICIPACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO: EL MÉTODO 

DEL CASO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA DEL 

PERIODISMO 
 

Miguel Ángel Sánchez de la Nieta Hernández 

Universidad Villanueva de Madrid (España) 

 

El método del caso, que en su origen se desarrolló en los ámbitos de la Empresa, el Derecho y la 

Medicina, se extiende desde hace años a otros campos del saber y diversas instituciones lo ensayan 

como posible aplicación a los estudios de Comunicación en el marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

 

En el caso del Periodismo, la citada metodología se hace enormemente apropiada para la 

adquisición de competencias propias del estilo educativo recomendado en el EEES (resolución de 

problemas y conflictos, toma de decisiones, trabajo en equipo, adaptación al entorno, sentido ético, 

etc.). En un entorno profesional tan cambiante como el del Periodismo, el método del caso permite 

aplicar los conocimientos teóricos de siempre a escenarios actuales, reales o posibles, 

tecnológicamente diversos. 

 

La presente comunicación explica, con detalle y como propuesta, la experiencia en la aplicación de 

esta metodología centenaria en una asignatura eminentemente teórica del Grado de Periodismo 

(Teoría de la Información) en la Universidad Villanueva. Tras una primera parte descriptiva, la 

investigación aplica una metodología cuantitativa para, mediante encuestas a estudiantes de esta 

asignatura realizadas durante diez años, evaluar la percepción de los estudiantes hacia este recurso 

didáctico en la enseñanza del Periodismo. 

 

Se completa el estudio con entrevistas cualitativas a antiguos alumnos que cursaron esta asignatura 

y que ahora ejercen su profesión de periodistas en diversos medios de comunicación, con el objetivo 

de comprobar la percepción de utilidad de aquellas metodologías de enseñanza. La investigación 

concluye mostrando la satisfacción de los alumnos con esta metodología y el adecuado ejercicio de 

las competencias en el aula. 
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

DE LA MUJER 
  
Eulisis Smith Palacio y Michelle Matos Duarte 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

 

Los estereotipos son valores, creencias y normas con un importante impacto y trascendencia social. 

Suelen ser aceptados por la gran mayoría de la sociedad, reflejando de esta manera roles asignados 

a los hombres y a las mujeres. Estos estereotipos de género varían según la estructura social, nivel 

educativo y arraigo cultural. Con esta mirada sobre el género, las definiciones que se han 

establecido sobre la naturaleza y los caracteres femeninos son definidos por un contexto histórico, 

cultural y social concreto, que afectan de manera singular la espontaneidad y la libertad de las 

personas, generando de esta forma un determinado comportamiento influenciado por los 

estereotipos, como podría ser asociar determinadas características de competitividad, agresividad y 

fuerza al género masculino y de sumisión, fragilidad, orden y pasividad a las mujeres. 

 

La atribución de estas características sexistas ha perjudicado el papel de la mujer en relación con la 

práctica deportiva y limitado sus oportunidades en este contexto. Unos de los estereotipos más 

utilizados es que existen modalidades deportivas vinculadas a un sexo u otro. De esta manera, se 

convierte la variable sexo como un factor discriminatorio en cuanto a la participación en las 

actividades deportivas, dando ventaja a los hombres en su participación.  

 

En este contexto, el presente trabajo pretende conocer la percepción que los estudiantes 

universitarios del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFyD) tienen a respecto 

de los estereotipos de género en el deporte. Además de, presentar un recurso didáctico para la 

formación y crecimiento de estudiantes entre 18 y 22 años, en materia de sensibilización del valor 

de la mujer en el mundo del deporte. 

 

A los 70 universitarios de 1º y 2º curso de CAFyD, de ambos sexos, que participaron del estudio se 

les pidió que contestaran un cuestionario sobre las diferencias asociadas al género y su relación con 

la actividad física y el deporte. A continuación, propusimos la intervención mediante las clases 

prácticas de dos asignaturas y a través de un programa virtual de crecimiento personal. Dentro de 

las clases prácticas los alumnos realizaron dinámicas que perseguían la participación, el 

razonamiento y el debate. En el programa virtual se propuso el trabajo de casos relacionados con el 

Deporte y Mujer, más el desarrollo de tres preguntas abiertas sobre actitudes prosociales con 

visualizaciones de videos didácticos sobre la mujer en el deporte. 

 

Encontramos que un 21% de los participantes consideran los chicos más capaces que las chicas en 

la práctica de actividad física. El 30% creen que estas tienen más problemas para la práctica que los 

hombres, sobretodo, consideran (62,9%) que las mujeres deportistas tienen mucha dificultad para 

abrirse campo en el deporte, aunque el 80% consideran que no es por falta de voluntad de la mujer 

para triunfar en los deportes. Quizás por estas dificultades el 64,3% acreditan que los hombres 

suelen participar más en deportes competitivos que las mujeres. Asimismo, el 65,7% perciben que 

ambos géneros reciben igual ánimo de sus familias para realizar actividad física y deporte. 

 

Consideramos que intervenciones educativas que puedan contribuir al desarrollo de actitudes 

prosociales y el aumento de la responsabilidad personal podrían favorecer el cambio de actitudes y 

valores marcadamente estereotipados que impiden la igualdad de oportunidad en el deporte. 
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NUEVAS NARRATIVAS PARA RECONOCER PATRIMONIOS. REALIZAR 

INVENTARIOS DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL CON 

IDENTIFICACIÓN DIDÁCTICA Y REFLEJO EN MAPAS 
 

María Zozaya-Montes 
Universidad de Évora (Portugal) 

 
El presente texto es fruto de la investigación de María Zozaya-Montes en el marco de los Fondos de la Fundação 

Nacional de Ciencia e Tecnología de Portugal en el CIDEHUS (FCT Referência UIDB/00057). 
 

La Arqueología Industrial es uno de los campos menos reconocidos entre todas las disciplinas que 

nacieron en la segunda mitad del siglo XX. Baste citar que el primer curso universitario fue 

inaugurado en la Universidad de Bath en la década de 1960 (Cerdá, 2010). Desde entonces, su 

difusión universitaria ha sido muy fragmentada, ha avanzado de modo desigual en diversos lugares 

de Europa y América, pero en muchos países la práctica arqueológica sigue quedando muy reducida 

a situaciones de urgencia. Ese lugar último contribuye a desvalorizar la propia disciplina, y la 

ausencia de su práctica repercute directamente en su didáctica, alimentando un campo donde poco 

se avanza, indaga e innova, salvo excepción. Por ello, su enseñanza produce pocos frutos y 

permanece en una gran invisibilidad. Para evitarla, el gran reto es llegar a los alumnos, a los 

profesores y a la ciudadanía. ¿Cómo conseguimos esto? Aquí proponemos una vía que cruza varias 

disciplinas y métodos. El objetivo es facilitar una identificación tipológica regional de los restos 

más característicos de la era industrial que pueden leerse a través de una metodología arqueológica. 

En este sentido, esta investigación teórica y práctica propone centrarse en el inventario, un elemento 

esencial y casi sagrado hasta la fecha en el campo del patrimonio industrial desde la perspectiva 

arqueológica, artística e histórica.  

 

Nuestra propuesta parte de la Historia Social y Cultural. En primer lugar, establecemos modos de 

detectar estos tipos de registro siguiendo fuentes generadas en la era industrial y usando métodos 

propios de la arqueología. En segundo lugar, presentamos varios modelos de inventario que pueden 

servir a docentes y alumnos para encontrar las formas más operativas de distinguir los elementos 

esenciales, siguiendo el ejemplo del Plan Nacional del Patrimonio Industrial que fue movilizado en 

España entre 2000 y 2010. En tercer lugar, ofrecemos formas de difundirlos a la población, 

sumando tanto mapas didácticos como aplicaciones con las que se puede cruzar su identificación.  

 

Realizamos el estudio de caso en una ciudad de provincias de Portugal con carácter periférico (en 

términos de representación económica e industrial en comparación con otras ciudades como Lisboa 

y Oporto). Permite recoger ejemplos que son aplicables a la región del Alentejo en donde se ubica. 

La novedad didáctica del mapa con su modelo establecido permite reproducir el modelo de 

identificación de recursos en otras áreas de la zona. El uso de nuevas técnicas vinculadas a las 

aplicaciones de móvil (como Hackity y otras formas de georreferencia) produce un mayor interés y 

perfil casi lúdico entre los usuarios, ciudadanos, alumnos y profesores. 

 

Esta propuesta supone un avance en las modernas políticas educativas de Portugal, promovidas por 

iniciativas como el festival Heritales y el Plano Nacional das Artes, en el marco de la Carta de Porto 

Santo que defiende un patrimonio de proximidad con los ciudadanos, donde estos aprendan a 

reconocerlo y valorizarlo en su entorno inmediato. En ese contexto, es esencial crear nuevos 

métodos pedagógicos que movilicen conocimientos prácticos sobre esta disciplina para toda la 

población.  
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USO DE FLIPPED CLASSROOM EN UN PROGRAMA DE POSGRADOS: 
EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Marlin Alicia Aarón Gonzálvez, Andrés David Solano Barliza, Rosalba Cuesta López y 
Patricia Esperanza Choles Quintero 
Universidad de La Guajira (Colombia) 

La Maestría en Pedagogía de las TIC-MPTIC, de la Universidad de la Guajira en Colombia, es un 
Programa de posgrado que cuenta con un núcleo central en diseño pedagógico mediatizado por el 
uso de las TIC, desarrollando espacios de formación contextual y real, que apuntan al mejoramiento 
y transformación de las prácticas pedagógicas de los estudiantes/docentes que laboran en diferentes 
instituciones de educación del departamento de La Guajira-Colombia. En ese sentido, este programa 
integra dentro de sus diseños curriculares seminarios que posibilitan que tanto sus docentes como 
los estudiantes/docentes puedan apropiar e integrar mediaciones pedagógicas y tecnológicas que les 
permitan generar innovaciones educativas (García y Martija, 2006). Ese ejercicio innovador que se 
desarrolla en este programa de posgrado va en doble vía, y esto se evidencia desde las apuestas de 
los seminarios que orientan los docentes de las MPTIC y en las transformaciones de las prácticas de 
los estudiantes/docentes que egresan del programa.  

Se presenta en este resumen un análisis de dos experiencias educativas que integran dentro de sus 
procesos innovadores de enseñanza el Flipped Classroom como estrategia pedagógica (Lucena et 
al., 2019; Fidalgo-Blanco et al., 2014; Talbert, 2014; Bergmann y Sams, 2012) que se desarrolla 
desde el accionar de un docente de la MPTIC con su didáctica de “El Estudiante en el rol del 
profesor” y la experiencia de una graduada con su proyecto de profundización aplicado en un 
pregrado, titulado: “Aprendizaje invertido como estrategia pedagógica para la enseñanza de la 
Electiva de Profundización: Economía Latinoamericana en el programa de Negocios 
Internacionales de la Universidad de La Guajira.” En los anteriores escenarios planteados, se 
generaron unos ambientes donde se favoreció y promovió el aprendizaje de los estudiantes, 
dándoles un rol más participativo y activo, que ayudó al aumento de su motivación. 

El estudio realiza un análisis de tendencias en el que se observa como este modelo del Flipped 
Classroom ha permeado diferentes áreas de conocimiento a través de los últimos años y en 
diferentes países. 

Palabras clave: Flipped Classroom - Estrategia pedagógica - Aprendizaje Activo - 
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USO DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA FUERA DE CLASE 
POR PARTE DE APRENDIENTES ADULTOS 

Irene Acosta-Manzano 
Universidad de Málaga (España) 

En los últimos años, el acceso rápido y sencillo a internet junto a los avances tecnológicos en cuanto 
a aplicaciones móviles y teléfonos inteligentes han permitido el uso instantáneo de cualquier lengua 
extranjera (LE) fuera de clase. El uso de la LE fuera de clase o el uso extramural de la LE, cuyo 
objetivo principal no es el aprendizaje de la LE sino la utilización de la LE, ha empezado a 
estudiarse en el campo de la adquisición de segundas lenguas (Jarvis & Krashen, 2014; Lyrigkou, 
2019). Al estar en sus comienzos, este fenómeno aún no ha sido estudiado en profundidad. Dada la 
escasez de estudios disponibles en general y de representación del alumnado adulto en particular, el 
presente estudio investigó el uso del inglés fuera de clase de 29 aprendientes adultos de nivel 
intermedio B1 de la Escuela Oficial de Idiomas Accitania, en la provincia de Granada, España.  

El objetivo de este estudio fue examinar y familiarizarse con el uso del inglés de los aprendientes 
adultos fuera de clase mediante un análisis cualitativo. Los instrumentos cualitativos utilizados para 
profundizar en el uso extramural del inglés del estudiantado fueron una entrevista semiestructurada 
y una redacción. La entrevista semiestructurada tuvo un carácter informal, es decir, se trató como 
una actividad oral de clase en la que el estudiantado comentaba las situaciones en las que entraba en 
contacto con el inglés en su día a día. La redacción fue una tarea formal evaluable para casa y, en 
ella, tenían que relatar su experiencia aprendiendo inglés a la par que contestaban preguntas en 
torno a su utilización del inglés fuera de clase, cómo mejorar su nivel de inglés fuera de clase y las 
diferencias entre el aprendizaje de la LE en clase y fuera de clase. 

Los resultados mostraron que los 29 aprendientes utilizaban el inglés fuera de clase para todas las 
destrezas de la lengua: comprensión oral y escrita, mediación, producción y coproducción oral y 
escrita. En cuanto a la comprensión oral, los aprendientes escuchaban la radio, música, podcasts, 
Spotify en inglés, veían series y películas en versión original, tanto con subtítulos en inglés como en 
español o sin subtítulos. Asimismo, seguían contenidos en inglés en sus redes sociales: vídeos en 
Youtube, Vimeo, Tik Tok, Facebook e Instagram. La comprensión escrita fuera de clase estaba 
presente a través de la lectura de libros, revistas, artículos académicos, periodísticos, la búsqueda de 
información en la web y la visualización de publicaciones en redes sociales en inglés. Algunos 
configuraban sus dispositivos electrónicos en inglés. La destreza de mediación la utilizaban para 
explicar conceptos culturales a amigos extranjeros, durante intercambios lingüísticos y para 
aprender otra LE utilizando el inglés como lingua franca. Los aprendientes se comunicaban 
oralmente en inglés con amigos, familiares o vecinos, en viajes e intercambios lingüísticos, jugando 
videojuegos en línea y hablando consigo mismos. Por último, la destreza escrita la practicaban a 
través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, juegos y escribiendo su diario en 
inglés. 

Palabras clave: Uso extramural - Inglés como lengua extranjera - Fuera de clase - Aprendientes 
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¿SON LOS CORTOS ANIMADOS UN RECURSO PARA EDUCAR EN 
VALORES? 

Elena Alarcón Orozco y Flores Aldana Fernández 
CAMMIA adscrito a la Universidad de Málaga (España) 

Nos encontramos ante una sociedad cada vez más cambiante en cuanto al avance tecnológico se 
refiere, por ello, la educación debe ir de la mano de esos nuevos avances convirtiéndolos en 
recursos útiles para el aprendizaje en las escuelas. 

Pereira (2005) señala que las nuevas generaciones nacen y crecen en un ambiente audiovisual, 
destacando lo audiovisual como un medio cercano y accesible y haciendo hincapié en la 
importancia de formar a los alumnos para el cine y con el cine. Y es que, a través del cine, podemos 
ver una clara representación de la sociedad en la que se muestran distintos modelos de personalidad 
y de las que podemos obtener multitud de valores posibles a trabajar con el alumnado.  

De forma general, y siguiendo a Guichot y Rueda (2010), tres son las ventajas del cine como 
recurso educativo: produce un aprendizaje duradero, supone un recurso atractivo para el alumnado y 
es interdisciplinar.  

Por ello, el propósito de este estudio es mostrar cómo la visualización de los cortos animados puede 
suponer un potente recurso para trabajar la transmisión de valores, acercándonos al alumnado con 
un instrumento que forma parte de su realidad: los cortos de animación. De este modo, trabajaremos 
la capacidad de comprender el mundo en el que viven y de realizar el bien para ellos mismos y para 
la sociedad en la que se encuentran. Todo ello consiguiendo una plena formación de valores en el 
alumnado. 

Se trata pues, de una investigación de estudio descriptivo de metodología cualitativa. Para recoger 
la información se han utilizado hojas de registro, en ellas se recogen y se analizan los datos de 
distintos cortometrajes, permitiéndonos confirmar que el visionado de los cortos seleccionados 
infiere en la transmisión y enseñanza de valores, pero también de contravalores, en el alumnado de 
la etapa de Educación Primaria.  

De este modo, ponemos de manifiesto que el hecho de educar implica educar en valores, gracias a 
ellos las personas alcanzan su desarrollo personal y se preparan para la vida en sociedad. En este 
sentido, la etapa de Educación Primaria debe ser un periodo en el que el aprendizaje de valores debe 
estar muy presente, pues a estas edades los alumnos ya han tenido contacto con la sociedad en la 
que viven y empiezan a tener conocimiento de la cultura en la que se encuentran. Pero además, 
coincidiendo con Sánchez y Navarro (2007), consideramos que la educación en valores debe estar 
unida al pensamiento crítico y ambos deben presentarse como elementos fundamentales en esta 
etapa educativa del alumnado. 
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LA TÉCNICA DE LA PREGUNTA COMO UNA ACTIVIDAD DE 
GAMIFICACIÓN PARA DINAMIZAR LAS LECCIONES MAGISTRALES 

Cristina Alía García y Rosa Ocaña López 
Universidad Politécnica de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 
(España). 

En la actualidad, las clases magistrales están siendo sustituidas por otras en las que se aplican 
diferentes métodos docentes de transmisión de conocimientos. Sin embargo, en ciertas asignaturas, 
las lecciones magistrales siguen tendiendo un peso relevante en el total de horas de docencia y son 
difícilmente reemplazables, sobre todo, cuando se tiene elevado número de alumnos en el aula. De 
ahí surge la necesidad de realizar actividades que dinamicen la clase. Por este motivo, en este 
trabajo se propone una técnica de gamificación para diferentes materias obligatorias de los Grados 
en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad Politécnica de 
Madrid donde se siguen empleando las lecciones magistrales de manera recurrente. Así, para la 
impartición de estas clases y conseguir integrar a los alumnos en la docencia, aumentando su 
participación y captando toda su atención, se propone una experiencia basada en la Técnica de la 
Pregunta a un gran grupo, que consiste en dividir la clase en equipos de 6 alumnos que trabajen de 
manera colaborativa entre ellos. El profesor va lanzando preguntas a lo largo de la lección magistral 
referidas al temario y los alumnos, con ayuda de todas las nuevas tecnologías, deben responder de 
forma rápida la pregunta que hace el profesor. El equipo que antes encuentre la solución, la 
comparte en voz alta con el resto de sus compañeros y, si es correcta, recibirá una recompensa que 
se tendrá en cuenta en la evaluación continua. De este modo, se aumenta la concentración en clase y 
el trabajo colaborativo sin la necesidad de instalar aplicaciones y de una manera sencilla, intuitiva y 
rápida. Además, los alumnos están continuamente prestando atención al profesor a la espera de que 
lance la siguiente pregunta e intentando ser los más rápidos para favorecer a su equipo.  

Durante el curso 2019-20, último curso antes de la pandemia, con docencia completamente 
presencial, se llevó a cabo esta experiencia sobre un grupo de alumnos a modo de ensayo piloto.  Se 
realizaron más de 50 cuestiones durante las 13 sesiones y, además de la dinamización de la clase en 
concreto, se pudo valorar un incremento en el interés de los estudiantes detectado por el aumento de 
Trabajos Fin de Grado relacionados con el contenido de la asignatura y con la mejora en los 
resultados. Así mismo, la batería de preguntas utilizadas en la actividad de gamificación se integran 
en un Blog de la asignatura al que se va dando formato y contenidos a lo largo del semestre. De 
esta forma, los alumnos son partícipes de la asignatura y ven su trabajo y esfuerzo recompensado lo 
que les motiva aún más para la siguiente lección magistral.  

Palabras clave: Gamificación - Técnica de la pregunta - Nuevas tecnologías - Lecciones 
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PROYECTO QUMIMEDIA: SIMULADORES, REALIDAD AUMENTADA E 
INTERACTIVIDAD EN EL APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 

Carmen Graciela Arbulú Pérez-Vargas 
Universidad César Vallejo y Educagenesis (Perú) 

Gracias al enfoque del Currículo Bimodal de Pere Marquès se implementó de manera sostenible a experiencias 
combinadas  para el aprendizaje de la Química en estudiantes de una  institución educativa pública de Perú. 

El aprendizaje de la Química y la comprensión de cómo las estructuras moleculares y atómicas dan 
lugar a fenómenos químicos en la naturaleza, ha generado en los estudiantes una visión abstracta de 
esta ciencia, además, resiste a su aprendizaje.

Por ello, el objetivo fue determinar la forma en que la propuesta didáctica Químimedia (Quimi: 
Química-media:multimedia),basada en la utilización de simuladores, libros interactivos y Realidad 
Aumentada,mejoraron el aprendizaje de la Química en estudiantes de educación secundaria de una 
escuela pública en la región Lambayeque-Perú. 

La presente investigación modificó la experiencia tradicional de pizarra, papel y laboratorio físico a 
nuevas formas de interacción desde la experiencia humano -computadora, entendida como la 
mediación del diseño de la Interfaz Gráfica de usuario con las distintas relaciones cognitivas 
(Correa, 2010). Además, se consideró como base para este estudio la Actividad Histórico-Cultural 
centrado en el usuario/ estudiante (Dervin & Nilan, 1986), desde  el componente cognitivos, 
afectivo y respuesta conducta o comportamiento (Núñez Paula & Zayas Caballero, 2013) y el 
comportamiento informacional (García, 2017).

Durante 9 meses, se ejecutó la investigación con un total de 75 estudiantes del nivel secundaria, en 
el área de Ciencia y Tecnología. La investigación tuvo una fase cuantitativa, que permitió 
identificar previamente a través de la prueba de usabilidad pedagógica el potencial de cada 
aplicación informática; durante el proceso de implementación se partió del análisis del nivel de 
logro de aprendizajes, en inicio, en el que los estudiantes mostraban un logro de aprendizaje muy 
elemental respecto de lo que se espera en el ciclo evaluado.   

Durante la ejecución de la interacción con los programas informáticos: EdiLim, Zooburgst, Jmol, 
desarrollaron en los estudiantes conocimientos científicos de la química, a partir de experienias de 
para recrear, manipular el entorno en un escenario artificial, producción de Objetos de Aprendizaje, 
así mismo,  las estudiantes se sintieron confianza y satisfacción en sus logros, sin tensiones, 
conductas proactivas ante las características de cada programa, todos  estos  aspectos evidencian 
que el nivel de aprendizaje de los contenidos de Química de manera significativa se incrementó 
pasando del nivel inicio al nivel de proceso y satisfactorio. 
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EFECTO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC EN EL 
PERFIL AUTODIRIGIDO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Enrique Ayala Franco, Víctor Hugo Menéndez Domínguez y Rocío Edith López Martínez 
Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

La implementación de intervenciones educativas oportunas es fundamental para reducir 
problemáticas de reprobación, rezago, deserción, y favorecer trayectorias escolares exitosas. Las 
TIC pueden impactar positivamente en la efectividad y alcance del aprendizaje; al incrementar la 
motivación; eliminar barreras de espacio y tiempo de la instrucción; brindar mayor flexibilidad en el 
diseño de recursos didácticos y facilidades para la comunicación multimodal de los participantes. 
Sin embargo, la educación por medios virtuales implica mayor responsabilidad y la maduración de 
habilidades para auto gestionar tiempos y esfuerzos. Por tanto, el perfil de autodirección del 
estudiante debe verse fortalecido para lograr alcanzar sus metas educativas de manera satisfactoria. 

En el contexto local, se identificaron factores que afectaban al rendimiento académico de 
estudiantes de primer ingreso universitario, por ejemplo, la necesidad de fortalecer las habilidades 
académicas necesarias para la transición y adaptación de los alumnos a su nuevo entorno educativo 
y fomentar habilidades de autodirección del aprendizaje. Además, considerando la situación 
ocasionada por la pandemia debido al Covid-19, que obligan a la impartición de clases de manera 
no presencial, se diseñó el curso “Habilidades Académicas para el Primer Año Universitario”, en 
modalidad virtual. 

El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de una intervención educativa diseñada para 
favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y de autodirección del aprendizaje, a través de un 
curso en línea y el empleo de recursos TIC durante la pandemia. En el trabajo se presentan las 
estrategias generales implementadas en el diseño instruccional, apoyadas con herramientas TIC, y 
los mecanismos utilizados para la medición del impacto de la intervención en los componentes que 
conforman el perfil auto dirigido de los estudiantes. 

La metodología empleada sigue un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-experimental 
empleando preprueba y posprueba con grupo de control no equivalente. Participaron 56 estudiantes 
universitarios de primer semestre de dos carreras de computación, un grupo sometido a la 
intervención y el otro de control. Se aplicó el Cuestionario de Indagación del Perfil Autodirigido 
(CIPA+), antes y después de la impartición de clases en el semestre.  

Los resultados derivados del análisis muestran que inicialmente ambos grupos presentaban niveles 
bajos en los componentes de la autodirección, lo cual ratifica la necesidad de implementar 
estrategias de intervención. En general, el grupo intervenido obtuvo mejores resultados comparado 
con el de control, de acuerdo con el análisis de los componentes y la prueba t-Student. Se destaca la 
utilidad de las medidas para evaluar, identificar y comparar los perfiles de autodirección; lo que 
brinda la oportunidad de diseñar y aplicar intervenciones educativas efectivas, que mejoren 
significativamente las habilidades que conforman la autodirección del aprendizaje, y en general, las 
habilidades que se requieren para la vida académica y el desarrollo profesional.  

Palabras clave: Intervención educativa – Curso virtual - Tecnología educativa - Perfil autodirigido 
- Educación superior
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¿ECHAMOS UNA PARTIDA? PRESENCIA DE LA MÚSICA DE 
VIDEOJUEGOS EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN MUSICAL 

EN EDUCACIÓN PRIMARIA. ANÁLISIS DESDE LA REGIÓN DE MURCIA. 

José Manuel Azorín-Delegido 
Universidad Católica de Murcia (España) 

En los últimos años se ha generado un creciente interés por la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en todas las áreas educativas del nivel de Educación Primaria. La asignatura de Música 
no se ha quedado atrás, pues presenta múltiples propuestas de mejora y experiencias valiéndose de 
diferentes recursos y elementos para tratar de mejorar su didáctica. Una de las tendencias más 
habituales en la actualidad es la incorporación de recursos basados en las nuevas tecnologías o, al 
menos, gran parte de su constitución se encuentran fuertemente ligada a ellas. Del mismo modo, la 
mecánica de los juegos aplicada al aprendizaje ha ido ganando presencia dentro del mundo 
académico, pues en su planteamiento inicial se pretende conseguir trasladar el placer y diversión 
experimentado en la actividad del juego a las aulas para motivar al estudiantado frente a la ardua 
tarea de aprender. De la confluencia de estas tendencias surge la posibilidad de incorporación del 
videojuego al proceso de enseñanza y aprendizaje. El videojuego, actualmente, es la industria de 
ocio con mayor nivel de facturación a nivel mundial, superando incluso al cine y a la música, y se 
ha convertido en un fenómeno que se debe tener muy en cuenta en la etapa de Educación Primaria, 
pues su uso en estas edades es mayoritario. Existen investigaciones sobre los beneficios y perjuicios 
de los videojuegos, del proceso de creación y diseño para introducir en las aulas, de su uso para el 
aprendizaje de muy diferentes contenidos, incluso se ha generado una subdisciplina de 
investigación musical como es la ludomusicología, pero todo lo planteado ¿realmente se ve 
reflejado en las aulas de Educación Primaria? ¿Aparecen de alguna manera en los libros de texto 
que se utilizan para le Educación Musical? De estas cuestiones nace el objetivo principal del 
presente texto, que no es otro que comprobar la presencia de actividades musicales basadas en la 
música de los videojuegos en los libros de texto de la Región de Murcia. 

La metodología utilizada para llevar a cabo la presente investigación se inició mediante el contacto 
con todos los centros de Educación Primaria de la Región de Murcia para averiguar qué editorial 
utilizaban para la enseñanza de la asignatura de Música. Una vez conocidas las marcas editoriales se 
revisaron todas las actividades planteadas para conocer si se utilizaba la banda sonora de algún 
videojuego. Los resultados obtenidos arrojan que no existe ninguna actividad en ninguna editorial 
en la que se utilice esta música. 

Se puede concluir que, pese a las cotas económicas alcanzadas por la industria del videojuego en los 
últimos años, la creciente tendencia actual hacia el uso de nuevas tecnologías en las aulas y de la 
aparición de literatura centrada en el proceso de gamificación, en el uso de videojuegos en 
educación y de investigaciones en torno a este fenómeno, los videojuegos no son un recurso 
incluido por los libros de texto utilizados en la Región de Murcia para la Educación Musical. 
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UNIVERSIDAD DE MAYORES: UNA EXITOSA EXPERIENCIA DE 
ELEARNING EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

Vanesa Baños-Martínez 
Universidad de Burgos (España) 

El reto más importante al que se han enfrentado los sistemas educativos mundiales en el siglo XXI 
se presentó de forma sorpresiva a principios de 2020 con la declaración de una nueva y desconocida 
pandemia causada por un coronavirus. A medida que la crisis sanitaria crecía, causando enormes 
problemas socioeconómicos a su paso, los sistemas educativos reaccionaban y se adaptaban para 
garantizar la continuidad de la educación y proteger la seguridad del alumnado y de los agentes 
educativos apostando principalmente por la enseñanza a distancia (UNESCO, 2021). 

En este contexto, rápidamente se buscaron soluciones para continuar con las enseñanzas regladas 
quedando en segundo plano mucha formación no reglada por carecer de obligatoriedad o por no 
estar dirigida a la obtención de títulos profesionalizantes. Es el caso de los Programas Universitarios 
de Mayores (PUM) que aun estando altamente organizados, sistematizados y presentando objetivos 
educativos han sido duramente golpeados por las restricciones sanitarias. Muchos no pudieron 
finalizar el curso 2019-2020 y otros tantos han tenido serias dificultes para poder sacar adelante el 
curso 2020-2021 combinando las recomendaciones de las instituciones universitarias, las 
necesidades y recursos del alumnado y las posibilidades técnicas. 

Esta investigación pretende acercarse a uno de esos PUM con el objetivo final de dar a conocer 
cómo se ha diseñado, desarrollado y analizar los resultados de un programa formativo que, por 
primera vez en su historia, ha optado por el eLearning como modalidad de impartición. Se ha 
seleccionado una metodología exploratoria y empírica y la utilización de datos cuantitativos, siendo 
conscientes de que se adecúa a una gran variedad de situaciones en diferentes contextos y por 
adaptarse a la complejidad humana. Para la recogida de datos se han aplicado cuestionarios 
anónimos en línea que se han enviado tanto al alumnado como al profesorado para conocer, entre 
otras cosas, su percepción y su satisfacción.  

Los resultados presentan un alumnado con una media de edad de 67 años, feminizado (60 %), 
comprometido con el aprendizaje y con el uso de las TIC a pesar de tener poca experiencia en 
cursos de formación virtuales y altamente satisfecho con las clases, los recursos utilizados, los 
docentes y la dirección/coordinación. En línea con otras investigaciones, una amplia mayoría desea 
volver a la presencialidad con el objetivo de recuperar la interacción social.  

Desde la universidad hemos de tener en cuenta el interés de las personas mayores por la educación 
y la cultura así como su buena capacidad para manejarse en entornos digitales para adaptar los 
recursos disponibles en beneficio tanto de la comunidad como de la propia institución universitaria. 
En definitiva, el estudio aporta información relevante sobre la posibilidad de desarrollar programas 
de formación en modalidad eLearning con alumnado mayor. 

Palabras clave: COVID-19 - Universidad de Mayores - eLearning - Envejecimiento activo - Redes 
sociales  
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TIC, MOTIVACIÓN Y ACTITUDES DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE 
COVID EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Raquel Barreda Tarrazona, Encarnación Moral Pajares, Leticia Gallego Valero, 
Cristina Pedrosa Ortega y Concepción Martínez Alcalá 

Universidad de Jaén (España) 

Esta investigación nace en el marco de un proyecto del Plan PIMED-UJA (2019-2023), convocatoria 2019 
“Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de las titulaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídica”, del Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las enseñanzas de la Universidad de Jaén (España). 

Las teorías cognitivas y constructivistas en psicología y educación permiten colocar el énfasis en los 
procesos de adquisición del conocimiento y no tanto en los resultados de este. En este sentido, la 
motivación resulta un factor clave en la explicación del buen rendimiento académico, siendo un 
factor determinante del abandono.  

El objetivo de este trabajo  

Analizar el uso de recursos TIC y las orientaciones motivacionales y de aprendizaje de estudiantes 
universitarios en titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas durante el curso académico 2020-
2021, evidenciando las posibles diferencias que existen entre aquellos que cursan titulaciones 
conjuntas: Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas o, en su caso, 
Administración y Dirección de Empresas junto a Finanzas y Contabilidad, y los que optan por una 
sola de estas titulaciones. A partir del análisis de los resultados derivados de un cuestionario tipo 
CEAM II, al que responden una muestra representativa del alumnado de las distintas titulaciones 
referidas de la Universidad de Jaén, durante los meses que van de noviembre de 2020 a mayo de 
2021, se trata de evaluar tanto las orientaciones motivacionales de los estudiantes como las 
estrategias de aprendizaje llevadas a cabo empleando recursos TIC.  

Conclusiones  

Permitirán identificar factores que condicionan la actitud de los estudiantes, su proceso de 
formación y el rendimiento académico y, asimismo, conocer la influencia de aspectos vitales, como 
la consecución de un futuro mejor o el éxito económico, frente a otros más de carácter personal 
como la adquisición de conocimientos, los deseos de superación personal o tener mejores opciones 
en el trabajo.  

Además, se pretende identificar la implicación del alumno en el proceso formativo, las condiciones 
en las que realizan su estudio, los procedimientos y recursos TIC empleados. A partir de los 
resultados obtenidos, se tratarán de diseñar recomendaciones, actuaciones y estrategias que puede 
desarrollar y emplear el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: TIC - Motivación - Aprendizaje - COVID - Educación Superior. 
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PRÁCTICAS EXPERIMENTALES EN LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

MECÁNICA. UNA PROPUESTA PARA LA VIRTUALIDAD Y LA 

PRESENCIALIDAD REMOTA DESDE EL MODELADO Y LA 

SIMULACIÓN 

Mario Alejandro Bernal y Luz Karina Peña 

Universidad el Bosque (Colombia) 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje, propios a la mecánica clásica en ciencias físicas a nivel 

de educación superior, y su relación con la aplicación eficiente del método científico, han 

enfrentado históricamente los marcos conceptuales de las teorías deterministas de modelos 

matemáticos contra la validación experimental y estadística de los respectivos fenómenos naturales 

en cuestión. Por tal razón, desde la perspectiva que presenta la formación de ingenieros, la 

estructura curricular de la asignatura de física mecánica, definida como teórico-práctica y situada de 

frente a la actual pandemia por COVID-19, conllevó a una discusión pedagógica respecto a las 

estrategias educativas que enmarcan la educación virtual, remota y a distancia. Tal discusión 

permite replantear, de manera contingente, estrategias para el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio, mediadas por el uso de recursos propios al alcance del hogar y/o la implementación de 

simuladores computacionales. 

En principio la discusión pedagógica subyace, en la pertinencia de los objetivos de aprendizaje 

dentro de un laboratorio experimental, como en el cumplimiento de metas de aprendizaje en la 

práctica. Tales objetivos y metas parten de la interacción con instrumentos de medición y equipos 

especializados, pasan por las habilidades para realizar montajes experimentales y terminan con 

informes de laboratorio que evidencian coherentemente el método científico y aprendizajes 

significativos. Siendo este último aspecto de prioridad en virtud del contexto emergente por el 

COVID-19 y los objetivos de investigación. 

“Lo que está en juego es la preparación del conocimiento involucrado en la actividad 

experimental”. (Warner da Rosa, 2014) 

“Es precisamente en estos ámbitos donde los niveles de representación que adquiera un estudiante 

acreditan los procesos metacognitivos que propicia la ciencia cognitiva, en tanto que la actividad 

cognitiva humana es descrita en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y formas de 

representación mental. Todos aspectos inherentes al estudio y aprendizaje de la física mecánica”. 

(Bernal & Peña, 2017) 

Dentro de nuestra perspectiva, el informe escrito ha sido un instrumento primordial para juzgar los 

conocimientos a partir de las conclusiones, por lo general enmarcadas sobre la discusión de lo 

preciso y exacto de un experimento. En este sentido encontramos que, para garantizar desde la 

virtualidad y lo remoto, los procesos de aprendizaje significativo en los estudiantes no deben 

limitarse a la simple interacción con elementos no convencionales de medición o un simulador 

computacional para resolver problemas puntuales, hace falta la orientación de una estrategia 

didáctica que direccione los quehaceres del aprendiz en el marco de las demandas estadísticas de la 

experimentación y el análisis de la propagación del error, estrategia implementada en guías de 

laboratorios para la virtualidad desde la perspectiva del aprendizaje significativo y la metacognición 

como eje articulador de los objetivos y metas de aprendizaje. 

Palabras clave: Metacognición - Experimentación - Simulación - Modelamiento - Aprendizaje 
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FLIPPED STREAMING CLASSROOM: UN MODELO PARA LA 
ENSEÑANZA VIRTUAL BASADO EN ESTRATEGIAS SOCIOAFECTIVAS 

Edilberto Casado Márquez 
Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) 

El confinamiento mundial a causa de la pandemia del COVID-19 impactó significativamente en 
muchas actividades usualmente desarrolladas de manera presencial, debiendo adoptarse alternativas 
para realizarlas sin contacto personal. Entre dichas actividades, la mayoría relacionadas con la 
educación a todo nivel estuvieron entre las más afectadas. 

Motivada por lo antes mencionado, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) inició un 
proyecto de transformación digital institucional, dentro del cual contempló el cambio del modelo 
educativo, basado fundamentalmente en clases presenciales, a uno que incluya clases virtuales. Si 
bien en la PUCP ya se dictaban cursos a distancia, las características de la pandemia planteaban 
retos particulares en cuanto a la experiencia del confinamiento prolongado y la ausencia de 
interacción física, considerando la perspectiva psicológica y emocional tanto por parte de los 
estudiantes como de los docentes. 

Así, la implementación de la enseñanza virtual fue acompañada de incentivos para que los docentes 
de la PUCP innoven las prácticas educativas en sus cursos; uno de dichos cursos es Información y 
Cultura Digital, donde se presentó la oportunidad para explorar nuevos modelos de enseñanza e 
implementar uno que lograra aprendizajes efectivos, superando los retos antes mencionados. 

A partir de la experiencia personal del suscrito durante el primer semestre académico del año 2020, 
complementado luego por el “Informe de percepción de los estudiantes de pregrado PUCP sobre las 
clases virtuales” (Vicerrectorado Académico PUCP, 2021), se investigó la adopción de un modelo 
de enseñanza con el objetivo principal del logro, por parte de los estudiantes, de los resultados de 
aprendizaje establecidos. Para ello, dicho modelo debía contemplar el involucramiento activo de los 
estudiantes tanto en los componentes asíncronos como síncronos del curso, apoyándose en una 
adecuada motivación conforme al enfoque socioafectivo según Mansilla y González-Davies (2017). 

Resultado de lo anterior, surgió el modelo Flipped Streaming Classroom que comprende: 
a) La clasificación de recursos educativos conforme a los objetivos de aprendizaje del curso.
b) El guion de una clase síncrona, adaptable según necesidades.
c) Lineamientos para la conducción de una clase síncrona, contemplando un estilo de interacción

con los estudiantes inspirado en los streamers de Internet.
d) Guías para seleccionar y utilizar recursos tecnológicos a fin de presentar contenidos, desarrollar

actividades e interactuar con los estudiantes.
e) Un modelo de evaluación con rúbricas, donde destaca evaluar la participación de los

estudiantes en clases síncronas apoyándose en las conversaciones registradas en chats y en los
registros de actividades interactivas.

El modelo ha tenido muy buena aceptación por parte de los estudiantes según encuestas, y el efecto 
en el aprendizaje ha resultado positivo según resultados de las evaluaciones del curso. Se 
contempla, a corto plazo, ensayar e incorporar nuevos recursos, métodos y herramientas que 
faciliten aún más la interacción de los estudiantes, motivando sobre todo a aquellos cuyo nivel de 
participación en clase está todavía por debajo de lo esperado. 

Palabras clave: Educación virtual - Estrategias socioafectivas - Flipped classroom - Innovación 
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FLIPPED CLASSROOM EN ESCENARIOS DE CLASES VIRTUALES DE 
BIOLOGÍA 

Gabriela Cevallos-Solórzano y Máximo Oswaldo Moreira Palacios 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

El presente trabajo se realizó con el apoyo de la XVI convocatoria de Buenas Prácticas y Proyectos de Innovación 
Docente para el fomento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la UTPL 

Las metodologías activas aumentan la efectividad del docente causando un impacto positivo en el 
aprendizaje del estudiante. Estas metodologías son diseñadas para que el estudiante sea el 
protagonista directo de su proceso de aprendizaje y que el docente sea un facilitador en el mismo. 
Dentro de este contexto están las clases invertidas o flipped classroom, las cuales permiten una 
mayor internalización del conocimiento ya que exigen una participación activa del estudiante. Nos 
planteamos aplicar el modelo de flipped classroom en escenarios de clases virtuales a estudiantes de 
primer ciclo de Biología de dos carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Técnica Particular de Loja-Ecuador. 

Para ello se seleccionaron cuatro temas, previo a cada clase virtual, el estudiante realizó un trabajo 
individual en Khan Academy (curso de Biología Avanzada que incluyó revisar texto y videos), 
Google Forms para evaluar las herramientas brindadas y Canvas para resolver cuestionarios. En la 
clase virtual, el trabajo grupal incluía Zoom para retroalimentación; Mentimeter para introducir en 
la temática con lluvia de ideas y Padlet para desarrollo y presentación del trabajo colaborativo; 
finalmente, un trabajo individual haciendo uso de Socrative para evaluar lo aprendido. 

Se encontró que los estudiantes lograron resolver sin mayor dificultad los problemas planteados en 
grupo, más del 75% de los alumnos comprenden y explican el tema abordado y se mejora la 
interacción de los alumnos a través del uso de herramientas y aplicaciones empleadas. La 
participación de los estudiantes tanto en clases invertidas como magistrales fue muy similar. Al 
comparar los promedios de cuestionarios aplicados, entre las clases invertidas y un ciclo anterior de 
modelo tradicional, se observa una disminución en las primeras; posiblemente se deba a que el 
proceso que incluye la metodología activa es nuevo, requiere mayor trabajo por parte del estudiante 
y puede deberse al modelo de enseñanza virtual dado por la pandemia. Las clases invertidas 
funcionan mejor con estudiantes que tienen hábitos de lectura y facilitan la internalización del 
conocimiento, pero además permiten una mayor interacción entre los estudiantes. 

Palabras clave: Clases virtuales - Flipped classroom - Metodologías activas - Biología - 
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FLIPPING A 3RD YEAR OF SECONDARY EDUCATION EFL 
CLASSROOM: IMPROVEMENTS IN THE ACQUISITION OF 

GRAMMATICAL CONTENTS 

Beatriz Chaves Yuste 
Universidad Complutense de Madrid (Spain) 

During the current academic year, the health pandemic caused by COVID19 has led to the 
implementation of new teaching scenarios in a large number of educational centers, especially in 
the last years of secondary education. One of these teaching scenarios is known as blended-learning, 
or hybrid learning system in which virtual teaching alternates with face-to-face teaching. Blended-
learning has been ideal for implementing the flipped classroom learning which shifts the theoretical 
instruction to a virtual learning environment: the student receives the explanation through the 
viewing of videos in which the contents of the subject are presented, whereas in a face-to-face 
mode, the students put into practice the fruit of their learning and raise the questions and problems 
the virtual materials may have generated. This system has a positive impact on a more personalized 
learning and better understanding of students’ difficulties by the teacher, since it is more adapted to 
each student’s learning pace. Most of the research focused on studying the potential benefits of the 
flipped classroom learning has been oriented towards its application in higher education or in the 
field of science or technology, with the result that secondary education and the field of humanities, 
specially, language learning, are scenarios yet to be explored.  

The purpose of this paper is to contribute to the development of research on the positive 
contribution of the implementation of the flipped classroom learning approach with third-year 
secondary education students in the subject of English as a foreign language (EFL). To this end, an 
empirical experimental study was carried out with 78 students, divided into a control and an 
experimental group during one school term in a semi-private school in the center of Madrid. As 
instruments for data collection, three written tests were used where students' grammatical 
competence was evaluated, the grades obtained at the end of the term and a perception 
questionnaire (based on Bueno-Alastuey and Andrés, 2017) on the methodology used, completed 
once the experimentation was finished. The present research starts from the hypothesis that flipped 
classroom learning could be a suitable methodology for teaching EFL in secondary education, with 
a positive influence for its students to improve their acquisition of grammatical knowledge and, as a 
consequence, their general linguistic proficiency as well. The research questions of this study aim, 
on the one hand, to clarify which method is more effective in the current hybrid learning scenario, 
the communicative method or flipped classroom learning, and on the other hand, to analyze the 
learners' perceptions of the methodology experimented.  

The methodological framework is defined as an exploratory comparative experimentation that 
combines quantitative data (the grades obtained during the three tests carried out during the term 
and the final grade attained in the subject) and qualitative data (open questions of the perception 
questionnaire). The quantitative data were analyzed with the SPSS statistical software. This analysis 
is complemented with the presentation of the results of the methodology perception questionnaire in 
different figures. As for the qualitative data, they are also collated and analyzed by grouping the 
participants' common observations. The results confirm the hypothesis, since a significant 
difference is observed in the contrast of the data in favor of the experimental group (p = .03), which 
obtains higher results in the different tests performed (average score of the control group 5.39 
versus 6.05 of the experimental group) and the final grade of the term (p = .016).  

Key words: Flipped classroom learning - EFL - Secondary education - ICT - Blended-learning 
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ORIENTACIÓN A LA INSERCIÓN LABORAL POR MEDIOS VIRTUALES, 
UNA EXPERIENCIA DESDE LA UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 

Andrés Correal Cuervo, Ethna Yanira Romero Garzón, Ángela Carolina Bernal Álvarez, 
Juan Sebastián Cely Bottía, Sandra Patricia Corredor Gamba, Edith Marcela Ruíz 

Cañadulce y Erika María Sandoval Valero  
Universidad de Boyacá, (Colombia) 

La educación virtual como sistema de enseñanza-aprendizaje significativo, permite a las 
instituciones mayor cobertura al ofertar programas en modalidad E-learning o B-learning, con 
amplias ventajas para los estudiantes teniendo en cuenta la facilidad de acceso a través de la 
plataforma y permitiendo a las instituciones mayor seguimiento, apoyo y verificación del 
cumplimiento en todas las fases del trabajo interactivo docente-estudiante (Universidad de Boyacá, 
2019). 

El campus virtual de la Universidad de Boyacá, es un sistema de aprendizaje virtual, el cual es el 
resultado de utilizar apropiadamente las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) con el objetivo de fortalecer técnicas y recursos que desde el punto de vista didáctico, 
pedagógico y metodológico son utilizados en la Educación Virtual. El Sistema de Aprendizaje 
Virtual cuenta con un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) el cual permite la creación, diseño 
e implementación de estrategias de aprendizaje en línea, capacitación, extensión e investigación 
(Universidad de Boyacá, 2019, p. 24). 

La virtualización de los procesos formativos en nuestro país y la gestión del conocimiento a partir 
de plataformas virtuales hace necesario innovar en procesos educativos, la División de Egresados 
adscrita a la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional en conjunto con la División de Educación 
Virtual adscrita a la Vicerrectoría Académica, conscientes de la importancia de la formación 
integral y de brindar a la comunidad académica actividades alternativas, a través de las cuales 
complementa la formación, crearon un espacio en la plataforma virtual, denominado: “Proyecto 
Egreso” el cual ofrece temáticas enfocadas a la inducción a la vida laboral dirigidas a estudiantes de 
últimos semestres, con el objetivo de preparar al futuro egresado para la transición entre la vida 
universitaria y la vida laboral. En este espacio se encuentran herramientas que el graduando puede 
consultar para identificar aspectos claves de hoja de vida efectiva, entrevista exitosa y LinkedIn-
Herramienta de búsqueda de empleo, contando para ello con la asesoría del consejero virtual, quien 
es la persona encargada de orientarlo y realizar el proceso de seguimiento según sea el caso. 

Experiencia que fortaleció las actividades de gestión y relaciones con estudiantes de último 
semestre y graduandos de la Universidad de Boyacá, partiendo de reconocer a los egresados como 
un estamento fundamental, siendo el resultado de los esfuerzos académicos y administrativos. 

Palabras clave: Estudiante - Módulo de aprendizaje - Tecnología de la información - Transferencia 
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MODELOS PEDAGÓGICOS Y MODALIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE, EN LA EDUCACIÓN REMOTA DENTRO DE LA 

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN 

Salvador De León Jiménez y José Luis Zarazúa Vilchis 
Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad de Azcapotzalco (México) 

El presente trabajo se sustenta en los resultados docentes y de investigación desarrollados desde el 
año 2019, y que han mostrado la evolución y transformación de diversas alternativas para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) en el campo de conocimiento de la Administración, ahora 
dentro del Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER) instaurado como respuesta a la 
Pandemia provocada por el COVID-19 en la Universidad Autónoma Metropolitana en México. 

Partiendo de diferenciar modelo pedagógico y modalidad de enseñanza aprendizaje, así como 
resaltar que son una mancuerna para la calidad de la enseñanza mixta, el objetivo del presente 
trabajo es describir aquellos -modelos y modalidades- que han enriquecido el PEA y la forma en 
que se han empleado en la docencia. Lo anterior, dentro de una de las licenciaturas de mayor 
demanda en la República Mexicana como lo es la Licenciatura en Administración, la cual, de 2019 
a 2020, en la Ciudad de México, ha superado la matriculación de modalidades no escolarizadas en 
53 punto 72 por ciento; por ello, se considera necesario resaltar la necesaria consideración 
simultánea de modalidades de enseñanza aprendizaje junto con modelos pedagógicos, ya que de lo 
contrario solamente se replica la enseñanza tradicional, pero de manera asíncrona, síncrona o mixta. 

Con la finalidad de conocer el resultado de la implementación que se llevó a cabo, se presenta el 
resultado de diversas encuestas aplicadas en escala de likert a grupos donde se utilizó un modelo 
pedagógico de aula invertida con modalidad semipresencial; las encuestas analizan 
comparativamente otras prácticas docentes de la misma Licenciatura; la evaluación de los recursos 
asíncronos presentados; el modelo y la modalidad implementadas; así como una autoevaluación del 
alumno en torno a su propia autorregulación. 

De esta manera, finalmente se desarrolla una propuesta considerando tanto modelos pedagógicos 
como modalidades de enseñanza aprendizaje que permitan al estudiante obtener información en un 
tiempo y lugar distinto de los asignados para la clase presencial o remota, al mismo tiempo que 
desarrolle el trabajo práctico y colaborativo, haciéndole copartícipe de su propio proceso de 
aprendizaje para tener experiencias que garanticen el nivel de conocimiento requerido a través de 
recursos asíncronos a la clase, y que son actividades multimedia guiadas como parte de la 
estructuración de contenidos. 

Se concluye destacando el hecho de que no solamente se deben de considerar modalidades de 
impartición, sino también y al mismo tiempo modelos pedagógicos que, en concordancia con las 
primeras, consideren los estilos de aprendizaje y de enseñanza de los alumnos, así como la 
naturaleza de las licenciaturas. Por ello, la multimodalidad deberá ser considerada en diferentes 
dimensiones que cruzan elementos de aprendizaje y de enseñanza, lo cual abre un abanico de 
posibilidades que enriquece los procesos educativos. 

Palabra clave: Modelo educativo - Modalidad Educativa - PEER - Recursos Educativos -
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SIMULACIONES DIGITALES Y PROCESOS DE RACIONALIZACIÓN EN 
LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Federico Luis del Blanco García y Rafael Martín Talaverano 
Universidad Politécnica de Madrid y Universidad del País Vasco (España) 

Las simulaciones analógicas han sido usadas tradicionalmente para el diseño de arquitectura, 
estructuras o expresiones artísticas. Antoni Gaudí o Frei Otto son dos de los mayores exponentes en 
este ámbito, desarrollando maquetas y modelos experimentales que darían lugar a proyectos de 
arquitectura con formas inéditas que se regían por los principios de la lógica, limitando la toma de 
decisiones arbitrarias para el diseño. 

Los avances en el diseño computacional permiten llevar modelos analógicos, experimentales y 
simulaciones al ámbito digital, con grandes ventajas asociadas. Sin embargo, es necesaria una 
especialización en el uso de herramientas digitales que normalmente no serán tan intuitivas como 
los modelos analógicos. 

El objetivo principal del proyecto consiste en realizar simulaciones de manera digital capaces de 
emular modelos de laboratorio, posibilitando diseños o investigaciones complejas con bajo 
presupuesto de ejecución. Se consiguen de esta manera adaptar los modelos analógicos 
tradicionales al uso de tecnologías emergentes. 

Se pretende integrar en fases iniciales del diseño los conceptos de racionalización y simulación 
mecánica para la obtención de resultados optimizados en el ámbito del diseño arquitectónico. 

El método seguido ha consistido en el diseño de algoritmos en entornos digitales. La puesta en 
práctica de los algoritmos en talleres para estudiantes de diseño, arquitectura e ingenierías ha 
permitido evaluar los resultados obtenidos por los alumnos según su nivel inicial.  

Las simulaciones digitales han demostrado ser útiles para el análisis y diseño de proyectos de 
arquitectura con alumnos de diferentes niveles. Se ha conseguido introducir a los estudiantes de 
carreras técnicas y artísticas en el ámbito del pensamiento algorítmico y el diseño computacional. 
Los estudiantes han mostrado un alto nivel de entusiasmo, reflejado en la alta participación y las 
encuestas realizadas. 

Los entornos virtuales han permitido llevar a cabo proyectos que hubieran sido imposibles por 
medios tradicionales, ya sea por limitaciones económicas o por el excesivo nivel de complejidad en 
su ejecución material. 

Palabras clave: Simulaciones - Superficies regladas - Pensamiento algorítmico - Tecnologías 
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ADAPTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESCRITURA TRADICIONALES 
A LA ERA DIGITAL: DE ESCRIBIR PARA EL PROFESOR A 

CONVERTIRSE EN WIKIPEDISTAS 

Eduardo España Palop 
Universitat de València (España) 

Hoy en día no podemos desligar comunicación de nuevas tecnologías, lo que implica nuevas formas 
y nuevos formatos de interacción. Por tanto, si queremos enseñar a nuestros alumnos a usar la 
lengua de forma efectiva debemos tener en cuenta dos factores determinantes: el uso de internet 
como medio de comunicación cada vez más mayoritario y la aparición de nuevas formas de 
comunicación que este uso conlleva (Bataller y Reyes, 2019). Por tanto, nuestro trabajo de aula 
debe adaptarse a esta realidad. 

Este proyecto que aquí presentamos estará integrado en la asignatura de Lengua española para 
maestros del Grado de Magisterio de la Universitat de València. Esta es una asignatura obligatoria 
para los alumnos de primer curso, tanto de primaria como de infantil. Una de las finalidades básicas 
de la asignatura es que los alumnos mejoren su composición de textos expositivos (el 50% de su 
nota depende de este aspecto) y a lo largo de la asignatura se trabaja este aspecto de formas 
diversas. Una de las bases que guían la práctica de estos textos en clase es intentar crear actos de 
escritura lo más reales posibles. En este sentido, la creación de artículos de Wikipedia es una 
excelente oportunidad de creación de textos expositivos reales para nuestros alumnos. 

El proyecto de escritura basado en la creación de artículos de Wikipedia por parte de los alumnos 
tiene cuatro etapas de escritura y una etapa previa de presentación y toma de decisiones. En la etapa 
previa se les presenta a los alumnos el proyecto, se les explica el funcionamiento de publicación en 
Wikipedia y se decide la temática sobre la que se escribirían los artículos. Una vez establecida esta 
premisa inicial, se desarrolla el proyecto en cuatro etapas: planificación, textualización, revisión y 
producción final: 

 Planificación: la planificación del texto tiene una doble vertiente: planificación de la forma
(lo artículos de Wikipedia tienen un formato y estructura determinado) y planificación del
contenido.

 Textualización: Cada alumno escribe su propio artículo.
 Revisión: Una vez escritos los artículos, se establece un sistema de revisión entre los propios

alumnos para que cada artículo sea revisado por, al menos, dos compañeros.
 Escritura final del artículo: en base a las revisiones realizadas por los compañeros, el autor

de cada artículo lo revisa y procede a su escritura “final”.

Con este proyecto intentamos que los alumnos mejoren su escritura de textos expositivos en todas 
sus vertientes (coherencia, cohesión y adecuación). A su vez, les proporcionamos un contexto real y 
motivador de escritura. Finalmente, también trabajamos su competencia digital y reflexionamos 
sobre las características de los nuevos géneros multimodales que el advenimiento de Internet ha ido 
introduciendo en nuestro día a día. 

Como conclusiones, podemos establecer que los proyectos de escritura son dispositivos de 
enseñanza que permiten estructurar el proceso escritura de nuestros alumnos. Asimismo, trabajando 
la creación de artículos en Wikipedia contextualizamos y damos una finalidad concreta a este 
proceso de escritura 
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E-LEARNING EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: ANÁLISIS DE UNA
EXPERIENCIA DOCENTE Y ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DEL

ALUMNADO ACERCA DE SU APLICACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL 

María Teresa Fernández Alles y Miguel Ángel Sánchez Jiménez
Universidad de Cádiz (España) 

La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito universitario ha cobrado un gran 
protagonismo en los últimos meses debido a la pandemia de la COVID-19. Las restricciones 
impuestas por los gobiernos para frenar la propagación de este virus, ha derivado en la 
virtualización de la enseñanza y con ello, en un mayor uso y actualización de las tecnologías y las 
plataformas disponibles para la impartición de una docencia online. Así, la incorporación de los 
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje en la Educación Superior ha experimentado una 
auténtica revolución, pasando de tener un papel de apoyo y complemento a la educación presencial 
a uno de total protagonismo. Este nuevo escenario, en el que la docencia presencial era inviable, ha 
acelerado la evolución de la docencia hacia modelos de formación basados en la e-learning y la b-
learning, llevándose a cabo el acceso a las clases, a sus contenidos, a la resolución de ejercicios y 
casos prácticos, a la comunicación, a la tutorización y a la evaluación en un entorno completamente 
online. 

En este trabajo el objetivo fundamental será dar a conocer la percepción del alumnado en relación a 
la enseñanza-aprendizaje virtual basada en el uso de una plataforma de Moodle, el Campus Virtual. 
La utilidad percibida en los diversos recursos utilizados, la mayor o menor valoración de los 
mismos, la valoración de la docencia teórica y práctica a través de esta plataforma, la repercusión 
del uso del campus virtual en su motivación e interés por la asignatura y su participación en la 
misma, así como su grado de satisfacción global con la asignatura impartida de manera virtual, a 
través de la plataforma objeto de análisis, serán algunos de los aspectos analizados. 

La investigación cuantitativa mediante una encuesta ha sido la metodología utilizada para alcanzar 
los objetivos propuestos, la cual fue dirigida a los 61 estudiantes matriculados en el curso 2020-21 
en la asignatura Introducción al Marketing, perteneciente al primer curso del Doble Grado en 
Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad que se imparte en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz.  

Respecto a los resultados, el 77,7% de los estudiantes que han seguido la asignatura han contestado 
al cuestionario, mostrando el 92,8% de los mismos un grado de satisfacción alto y muy alto con el 
desarrollo de la asignatura; otorgando las más altas calificaciones a las clases teóricas y prácticas, 
las tareas individuales y colectivas, y otras actividades realizadas, cerca del 90% de los encuestados. 
El 100% de los estudiantes que han realizado la evaluación continua en esta plataforma ha superado 
la asignatura. 

En conclusión, la docencia virtual llevada a cabo ha supuesto una mejora en el rendimiento del 
alumnado, una mayor participación en las clases y actividades realizadas, así como a una mayor 
comunicación con el profesorado, poniendo de manifiesto la idoneidad de implantar el modelo b-
learning en un futuro inmediato. 
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LA ENSEÑANZA DEL DERECHO MEDIOAMBIENTAL A TRAVÉS DE LA 

METODOLOGÍA DE CLASE INVERTIDA: UN BUEN RECURSO EN 

CONTEXTO DE VIRTUALIDAD 

Mauricio Figueroa Mendoza y Camila Astudillo González 

Universidad Santo Tomás (Chile) 

La experiencia de intervención didáctica que fue implementada durante el año 2020, parte de una 

doble necesidad que se debió afrontar en la carrera de derecho, por un lado asumir lo que el nuevo 

escenario virtual, provocado por la emergencia sanitaria, impuso como tarea en la continuidad del 

proceso educativo y todo lo que conlleva la implementación de un ambiente educativo nuevo y 

diverso (García-Peñalvo, 2020: 2-3), mientras que por otro lado, enfrentar el desafío de implementar 

una asignatura desconocida para los estudiantes de cuarto año de la carrera de derecho, como lo es 

derecho medioambiental, y todo lo que conlleva alcanzar los aprendizajes esperados de la 

asignatura.  

 De la observación directa del curso y de los estudiantes en las primeras semanas, se pudo 

diagnosticar a priori, tres amenazas asociadas a los problemas generales antes descritos, los que 

posteriormente se transformaron en los objetivos de la intervención; el primer objetivo fue motivar 

a los estudiantes respecto a su aprendizaje en la asignatura de derecho medioambiental y todas las 

limitaciones que conlleva la disciplina; el segundo objetivo fue mantener o aumentar el rendimiento 

académico en contexto del nuevo escenario virtual en relación con el desarrollo de las habilidades y 

contenidos del programa; Finalmente aprovechar efectivamente la clase, de tal manera de asegurar 

la calidad de los aprendizajes y la participación directa de los estudiantes en cada sesión. Para lograr 

los objetivos planteados es que la intervención didáctica consistió en la aplicación del modelo de 

aula invertida o flipped classroom en el curso de Derecho Medioambiental, durante el primer 

semestre del año 2020.  

El desarrollo metodológico de la propuesta, consiste en una descripción de  tres momentos 

determinados: el primero aborda  los antecedentes que obligan a la modificación del proceso 

educativo y el cambio de contexto o escenario al que se enfrenta la educación; en segundo lugar se 

identifican los principales aspectos, junto con las ventajas del método de clase invertida en la 

enseñanza superior (Abad y González, 2019),  que permiten superar las amenazas detectadas al 

inicio del semestre, además de implementar una metodología activa que se acomodará al nuevo 

escenario virtual; mientras que en el tercer momento se describe la intervención didáctica realizada 

en el curso de Derecho Medioambiental, desde el diseño, la estructura y la implementación de la 

intervención.  

Finalmente, es posible establecer algunas conclusiones en la implementación de la metodología de 

aula invertida, que no sólo permitió el logro de los objetivos planteados, es decir, un aumento en la 

motivación y el rendimiento de los estudiantes, así como del aprovechamiento efectivo de la clase,  

sino que además otros beneficios adicionales como el aprendizaje profundo de contenidos, el 

aprendizaje colaborativo y la identificación con la asignatura.  

Palabras clave: Clase Invertida - Derecho Medioambiental - Motivación - Rendimiento Académico 
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DISEÑO DE SIMULADORES VIRTUALES PARA LA PRÁCTICA DEL 
CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 Yanci Yamileth Galdámez, Marlyn Rocio Calidono, Laura Noemi Chavarria de Cocar y 
Giovanni Acosta Henríquez 

Universidad Católica de El Salvador y Universidad Gerardo Barrios (El Salvador) 

Es importante destacar la necesidad de la creación de simuladores virtuales para la práctica del 
cuidado de enfermería, como una herramienta didáctica para el fortalecimiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje de estudiantes de enfermería de El Salvador; ya que la formación del talento 
humano de enfermería requiere del desarrollo de teoría y práctica clínica, por lo que se establecen 
convenios con los centros de salud, que sirven como campos de practica; sin embargo, esto de 
alguna manera implica riesgo para el usuario y para el estudiante.  

Es por ello que se ha desarrollado simuladores virtuales que permitan al estudiante realizar 
simulaciones de alta fidelidad, para fortalecer las competencias cognitivas, psicomotrices y 
actitudinales que conlleven a brindar una atención de calidad y libre de riesgo a los usuarios. Los 
objetivos de la investigación fueron diseñar modelos propios de simuladores virtuales con casos 
reales de neonatología y trauma cráneo encefálico.  

La investigación fue aplicada, con un diseño experimental mediante la creación de un software y 
manuales de usuarios. El análisis de los resultados se basó en la escala de usabilidad según el 
modelo de Brooke, en donde al calcular la sumatoria de la media de cada criterio se obtuvo un total 
de 69.01, lo que indica que el software cumple con los criterios de usabilidad, puesto que en el 
modelo de Brooke la media es de 68.0. 

Se concluye que las TIC´S son una herramienta de utilidad en los procesos de formación de los 
estudiantes de enfermería y es factible el diseño de simuladores en 3D a bajo costo, empleando 
recursos con los que cuentan las instituciones formadoras.  
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BLENDED LEARNING METHODS FOR MODERN TEACHING OF 
CRYSTAL CHEMISTRY IN SCIENCE BACHELOR DEGREES 

 Javier García Ben, Ignacio Delgado Ferreiro and Juan Manuel Bermúdez García 
Universidade da Coruña (Spain) 

In the last year, the COVID-19 pandemic has forced many academic institutions around the world 
to adopt telematic and digital learning methodologies. This has been a huge adaptation exercise, not 
only for professors and lecturers, but also for the students. On the plus side, e-learning has provided 
the students with recorded lectures that can be revisited, digital tools to better visualize complex 
scientific concepts, drop-in sessions to solve specific questions, and even time-saving avoiding 
unnecessary commutes. However, the learning experience has been constricted from the “3D 
environment” of a traditional teaching room to the “2D environment” of a laptop screen, which has 
had a special impact on practical laboratory subjects. In this regard, aiming to evaluate this impact, 
we designed and implemented a blended methodology of both traditional teaching and ICTs in two 
subjects oriented to early-stage students: “Inorganic chemistry 2”, a course from the second year of 
the degree in Chemistry, and “Crystallography”, from the first year of Nanoscience and 
Nanotechnology, a degree that has been implemented for the first time in the current year. 

In “Inorganic chemistry 2”, we used mature experimental methods to prepare inorganic compounds, 
while in “Crystallography”, we designed chemical experiments for the synthesis of crystalline 
inorganic compounds and the study of their crystal structure. The experience was completed with 
traditional elements, such as physical 3D structural models, laboratory diaries, interactions in small 
groups -following sanitary restrictions-, and access to the lecturers to consult problems, among 
others. As a novelty, following the blended learning strategy, we invited the students to share 
informal photos, videos, comments and questions about the experiments performed in the laboratory 
sessions through different digital platforms. We tried to create an environment somewhat similar to 
social media to share scientific content in a familiar way for the students, using both official 
university online sites and open-access online tools. We also included the creation of a short, 
didactic video about one of the experiments in the syllabus of “Inorganic chemistry 2” and we 
carried out contests for the best videos, in this same subject, and best pictures in “Crystallography”, 
with different categories remarking creativity, artistic sense and scientific quality of the pictures. 
The winners were chosen by the students themselves and the result of the contest did not have any 
influence on the final marks.  

At the end of the sessions, we performed a transversal comparison of this blended methodology in 
both subjects, as well as with other subjects with similar contents that only use traditional methods. 
Moreover, we asked the students, lecturers and professors to fill in questionnaires in order to 
evaluate the students’ experience and the advantages of the blended methodology. We observed an 
enthusiastic participation of the students, that positively evaluated the combination of both 
methodologies over the use one of them individually. At the same time, follow-up photography and 
videos helped them to better organize the laboratory diary and set the newly learned concepts. And 
last, but not least, the photo and video contests and social media interaction motivated them to get 
further involved in the subject.  

Key words: Blended learning - ICT tools - 3D experience - Solid-state chemistry - Lab subjects 
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BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES: MEJORA EN EL PROCESO LECTOR 
DE LITERATURA INFANTIL A TRAVÉS DE REALIDAD AUMENTADA  

Noemy García Sánchez y Juan Pablo Orejudo  
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Estas Buenas Prácticas Docentes presentan un conjunto de actividades replicables que mejoran el 
material educativo basado en cuentos a través de realidad aumentada. Aunque la tendencia en el 
diseño de materiales con realidad aumentada es la creación de mundos virtuales, esta práctica utiliza 
códigos QR, considerados el nivel 0 de la realidad aumentada, que ya han demostrado ser eficaces 
en contextos educativos (e.g. Castellano Brasero y Santacruz Valencia, 2018; Chamba-Eras y 
Aguilar, 2017; Quintero Espinosa, 2016).  

Con el objetivo de mejorar el proceso lector del inglés en alumnos de educación primaria (6-12 
años), se han incluido códigos QR en diversos cuentos infantiles para que los aprendientes puedan 
escanearlos con dispositivos móviles y acceder a materiales extra tales como imágenes o 
explicaciones aclaratorias. Los códigos QR, aunque resulten básicos en un primer acercamiento, son 
efectivos para introducir nuevos conocimientos en las aulas y hacer al alumnado partícipe de su 
aprendizaje rompiendo las limitaciones físicas intrínsecas de los materiales didácticos actuales 
(Barroso, Cabero y Valencia, 2018). Mediante esta técnica se enriquece la lectura dialógica que el 
alumno realiza habitualmente a través de la narrativa trasmedia (Millán, 2017), permitiéndole vivir 
de una forma más personal, atractiva y visual las historias que se relatan en sus libros.  

Como conclusión, estas Buenas Prácticas Docentes se centran en fomentar el gusto por la literatura 
en lengua extranjera, aumentar el vocabulario en contexto, convertir al estudiante en protagonista de 
su propio aprendizaje y valorar las necesidades y sentimientos, propios y ajenos, a través de las 
vivencias de los personajes aparecidos en las narraciones. Igualmente, se espera que el alumno 
valore positivamente el uso de una lengua diferente a la suya además de favorecer la transferencia 
de estrategias de lectura de la lengua materna a la lengua meta. 
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SATISFACCIÓN CON LA TUTORIA INVERTIDA EN LA FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL MAESTRO 

Cristina González Lorente, Mirian Martínez Juárez, Javier Pérez Cusó, Natalia González 
Morga y Pilar Martínez Clares 
Universidad de Murcia (España) 

La creciente demanda de orientación en un escenario incierto, donde la toma de decisiones es cada 
vez más compleja, sitúa la tutoría universitaria como uno de los grandes ejes vertebradores de la 
Educación Superior. A pesar de su reconocimiento como factor clave de la función docente, la 
realidad refleja limitaciones, como por ejemplo, el bajo interés y aprovechamiento por parte del 
alumnado o el desconocimiento total o parcial de sus potencialidades para favorecer el desarrollo 
integral de los estudiantes así como un óptimo clima organizacional. En un ejercicio de reflexión y 
autocrítica, cada vez son más las investigaciones que analizan cuáles son las principales necesidades 
de orientación y tutoría que se demandan, así como distintas iniciativas que surgen en diferentes 
universidades (Torneu-Hardasmal y Salguero-Hidalgo, 2018).  

El presente trabajo se centra en analizar la satisfacción del alumnado con la tutoría a partir de un 
proyecto de innovación docente que introduce el uso de Kahoot y los foros virtuales como 
herramientas de tutorización en diferentes asignaturas de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia. El proyecto aplica estas herramientas para facilitar la identificación de 
necesidades de tutorización a lo largo de la asignatura, permitiendo un seguimiento más adaptado y 
a tiempo real. Tras su aplicación durante el curso académico 2019/2020, se recoge una muestra 
significativa de 162 estudiantes pertenecientes a dos asignaturas relacionadas con la tutoría en los 
Grados de Educación Infantil (Orientación y Acción Tutorial) y Educación Primaria (Acción 
Tutorial e Investigación).  

Desde un enfoque de investigación cuantitativo y un diseño descriptivo y transversal, se diseña un 
cuestionario ad hoc que incluye tres categorías de análisis (Kahoot, foros virtuales y tutoría 
individual/grupal) para medir la satisfacción del alumnado a partir de una escala tipo Likert (de 1 a 
5, siendo esta última la puntuación máxima) sobre diferentes elementos: utilidad, contenidos 
abordados, seguimiento de la asignatura, clima de clase, interés generado y satisfacción general.  

Los resultados destacan una elevada satisfacción con el uso de Kahoot y la importancia que le 
conceden para abordar los contenidos teórico-prácticos, mientas que las puntuaciones son más bajas 
respecto a la utilidad, interés y satisfacción general del uso de los foros virtuales, con unos valores 
medios próximos a 3 de la escala. Estos valores aumentan positivamente (con puntuaciones 
cercanas a 4.5 en todas las dimensiones) en relación a la satisfacción con las tutorías individuales 
y/o grupales. Si se comparan estos resultados por Grado, se obtienen diferencias significativas en 
utilidad y en interés de las tutorías individuales y/o grupales, así como en el seguimiento de la 
asignatura o la satisfacción general con Kahoot, siendo superior la valoración entre los estudiantes 
de Educación Primaria. 

Finalmente, se contrastan estos resultados con los presentados en otras investigaciones que denotan 
un incremento de la satisfacción con la formación y una mejora del rendimiento académico en 
iniciativas universitarias que han incluido la tutoría como acción transversal de la labor docente. Se 
concluye con la importancia de la complementariedad metodológica y la necesidad de incluir 
herramientas digitales para revalorizar y visibilizar la acción tutorial en el ámbito universitario.  
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LA EVOLUCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DOCENCIA DE 
LA TRADUCCIÓN: AVANCE MULTIDISCIPLINAR DE LOS ÚLTIMOS 10 

AÑOS 

Juncal Gutiérrez-Artacho 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “Transcreación web para la difusión de información corporativa de 
las pymes españolas del sector sanitario”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 
referencia: RTI2018.093348.B.I00 (Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad/FEDER). 

El mercado de trabajo al que acceden los egresados y las egresadas del Grado en Traducción e 
Interpretación supone un desafío constante que demanda continuamente nuevos perfiles 
profesionales y el uso de nuevas tecnologías tanto a nivel profesional como académico. Ante la 
situación que venimos relatando, las metodologías docentes también deben evolucionar y adaptarse 
a este nuevo panorama para salvar las distancias existentes en la actualidad entre la práctica 
profesional y el ámbito académico (Gaspari et al., 2015).  

El mercado de la traducción se caracteriza por ser global, descentralizado, virtual y exigente 
(Hussein, 2007; Olvera-Lobo et al., 2005). El acceso a mercados exteriores se ha convertido en una 
prioridad para las empresas dados los continuos cambios en el entorno económico impulsados por la 
globalización. El uso de las nuevas tecnologías en el mercado de la traducción se ha visto, además, 
acentuado por la situación actual y global derivada de la pandemia por la COVID. Esto ha 
provocado cambios drásticos en el entorno educativo, en general, y en la formación en traducción 
en particular, puesto que hay diferentes circunstancias que están afectando al proceso de traducción, 
tales como: a) surgen nuevas áreas de actividad —como la localización o la transcreación—; b) hay 
una mayor disponibilidad en formato electrónico de la mayor parte de los originales, los recursos y 
las fuentes de información utilizados habitualmente por los traductores —glosarios, diccionarios, 
bancos de datos terminológicos, entre otros.—; y c) se produce una irrupción de numerosas 
herramientas informáticas de apoyo al traductor —sistemas de traducción automática, memorias de 
traducción y otras aplicaciones, desde contadores de palabras hasta sistemas de gestión y 
facturación—. De esta manera, los traductores se pueden definir como comunicadores profesionales 
multilingües con un amplio dominio de ese conjunto de herramientas. Esto hace necesario buscar 
nuevas vías de formación que se adapten a la situación actual. 

En el presente trabajo planteamos una revisión exhaustiva de la evolución de las metodologías 
docentes en las TIC dentro del Grado de Traducción e Interpretación. Nuestro equipo de docentes e 
investigadores del ámbito de la traducción cuenta con más de una década de trayectoria centrada en 
la innovación docente y en la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Olvera-Lobo et al., 2007). Nuestros proyectos de innovación docente se han centrado en potenciar 
la transversal relación entre diferentes materias implicadas en la formación en Traducción, así como 
en crear y facilitar el acceso a herramientas y recursos de interés en este ámbito. El presente trabajo 
disemina las diferentes herramientas utilizadas en este proceso evolutivo de los últimos 10 años así 
como la adaptación docente y académico de las mismas.  

En conclusión, la incorporación sistemática de estas tecnologías haciendo partícipes al estudiantado 
en la toma de decisiones nos ha permitido mejorar no solamente la docencia en Traducción sino 
también, desarrollar un perfil dinámico de profesionales que deben estar en continua adaptación.   

Palabras clave: TIC - Nuevas tecnologías - Traducción - Procesos de enseñanza-aprendizaje - 
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IMPACTO DEL USO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Lina Higueras-Rodríguez*, Marta Medina-García y María del Mar García-Vita* 
Universidad de Almería* y Universidad de Jaén (España) 

Para que exista una mejora de calidad y equidad en la enseñanza necesitamos de docentes formados 
y capacitados para dar respuesta a las demandas que se plantean en la sociedad hoy en día. Para 
llevar a cabo una buena formación inicial de los docentes, se debe hacer uso de herramientas 
didácticas específicas que hagan que la formación sea completa y eficaz. Actualmente, los recursos 
están revolucionando la práctica educativa, exigiendo que el docente identifique factores y 
establezca criterios para incorporar estrategias didácticas de calidad en su práctica de aula 
(Cárdenas, Zermeño y Tijerina, 2013; Cattaneo, 2017; Higueras-Rodríguez, 2019). Esta 
investigación surge del interés de conocer el uso de metodologías activas, como la gamificación y 
flipped classroom, en la formación docente universitaria.   

Los objetivos en los que se fundamenta esta investigación son principalmente dos. En primer lugar, 
interesaba (1) corroborar la relación entre el uso de metodologías activas en el aprendizaje 
universitario. Cuando se contrastó la correlación existente en los artículos analizados, se procedió a 
(2) analizar cuál es su empleo e incidencia de dichas metodologías activas en el rendimiento
académico y motivación del estudiante.

Se empleó el método propio de las revisiones sistemáticas de la literatura (SLR) (García-Peñalvo, 
2021; Fink, 2005; Moher et al., 2009), consistente en identificar, evaluar e interpretar de forma 
sistemática los trabajos producidos en el campo de la formación y metodologías activas. Esta 
investigación se llevó a cabo con el fin de proporcionar un resumen exhaustivo de la literatura 
disponible pertinente a nuestra pregunta de investigación. Para llevarla a cabo, se ha desarrollado 
según los estándares planteados por Fernández-Ríos y Buela-Casal (2009), y las directrices 
recomendadas en la declaración PRISMA (preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses) de Urrutia y Bonfill (2010).  

Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos Web of Sciences (en adelante, WOS) y 
Scopus. El periodo de esta búsqueda data entre los años 2009-2021, empleando como términos de 
búsqueda: “active learning”, “academic performance”, “motivation” y “university student”. Se 
obtuvo un total de 85 artículos, repartidos 18 en Scopus y 67 en WOS. Como conclusiones, 
podemos destacar que existe un buen nivel de formación de los docentes en cuanto a diversas 
metodologías activas y su uso es significativo. Entre ellas destaca la gamificación y flipped 
classroom. Su uso impacta en la formación de los estudiantes universitarios, mejora la adquisición 
de conocimientos y las habilidades sociales. Además, la aplicación de estas metodologías en el aula, 
generan interés y motivación en su aprendizaje.  

Palabras clave: Docencia universitaria - Formación docente - Metodologías activas - Gamificación 
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DESARROLLO DE LA CONSCIENCIA INTERCULTURAL EN 
INTERCAMBIOS E-TÁNDEM �

Emilio Iriarte Romero, Antonio Martínez Sáez y Estíbaliz de Miguel Vallés  
U. de Granada, U. Politécnica de Madrid y Consejería de Educación y Juventud de CM (España)

El presente estudio nace en el marco del proyecto: Intercambios virtuales para el aprendizaje y desarrollo de 
competencias en aulas EMI (VELCOME), otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
(RTI2018-094601-B-100). 

Las políticas educativas del Consejo de Europa van encaminadas a dotar al alumnado de las 
competencias necesarias para alcanzar el pluriculturalismo. En este entorno educativo, el análisis 
del desarrollo de la consciencia intercultural por medio de proyectos de e-tándem, consistentes en 
una interacción entre pares, supone una oportunidad evidente por tratarse de un intercambio 
lingüístico entre interlocutores que aprenden la lengua del otro.  

Entre los objetivos del proyecto VELCOME se encuentra establecer cuáles son los parámetros para 
la medición de las competencias relacionadas con el aprendizaje de una segunda lengua o lengua 
extranjera en entornos educativos en los que se haya puesto en práctica la telecolaboración, tanto 
síncrona como asíncrona, basada en la interacción entre participantes de culturas o en entornos 
geográficos diferentes. Este estudio se centra en el análisis del nivel de desarrollo de la consciencia 
intercultural por parte de los participantes en un intercambio colaborativo asíncrono por correo 
electrónico. 

Tras recoger los datos, se llevó a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo del contenido de los 
correos electrónicos de siete díadas del intercambio realizado entre 40 estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Madrid (España) y de Columbia University (Estados Unidos). Para el etiquetado y el 
análisis de las manifestaciones de la consciencia intercultural se aplicó un modelo adaptado, a partir 
de diversas propuestas relacionadas con el análisis de la Competencia Comunicativa Intercultural 
(CCI). 

Los resultados obtenidos evidencian que en dichos grupos la consciencia intercultural se manifiesta 
en áreas relacionadas con los conocimientos socioculturales, tales como las condiciones de vida y la 
vida diaria de las comunidades de la lengua meta. Además, se han observado carencias en lo 
concerniente al conocimiento sobre comportamientos rituales o convenciones sociales. Tampoco se 
han encontrado manifestaciones sobre prejuicios y estereotipos, lo cual evidencia un grado 
intermedio de desarrollo en dicho componente. El hecho de que los participantes hayan contrastado 
aspectos sobre sus lenguas y culturas, así como las muestras de perspectivas múltiples de algunos de 
los rasgos expuestos por los compañeros de tándem, nos llevaría a pensar que la introducción de 
tareas destinadas a fomentar la interacción escrita y asíncrona podría tener un efecto positivo en el 
desarrollo de la consciencia intercultural de los estudiantes. 

Se constata que la evolución observada en el alumnado se ha producido a través de procesos que 
van desde la experiencia del conocimiento compartido sobre la lengua y cultura metas hasta la 
adopción propia de un marco cognitivo personal mediante la observación y la reflexión.  

Palabras clave: Telecolaboración - E-tándem - Consciencia intercultural - Competencia 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN ONLINE: EL CASO DEL MÁSTER EN 
BUSINESS ANALYTICS AND DATA SCIENCE 

Vanessa Izquierdo Álvarez y José Ignacio Galán Zazo 
Universidad de Salamanca (España) 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están posibilitando nuevos escenarios 
para la enseñanza y el aprendizaje a través de medios virtuales. La enseñanza online se ha visto 
durante mucho tiempo como una opción minoritaria y con tintes innovadores, sin embargo, 
actualmente constituye una opción formativa generalizada en la mayoría de universidades del 
mundo. El estado del arte señala que uno de los factores determinantes para conseguir experiencias 
de aprendizaje efectivas y de calidad implica que exista una relación directa entre profesores y 
alumnos (Montero-Alonso et al., 2014). Incluso algunos autores señalan la importancia de contar 
con una buena comunicación entre profesores y estudiantes en la que se fomente la cercanía para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje (Flores Alarcia y Del Arco Bravo, 2012; Sáez López 
et al., 2014). Además, es necesario contar con herramientas tecnológicas que provean un entorno de 
aprendizaje estable, es por ello que las plataformas e-learning se convierten, por lo tanto, en 
excelentes soportes tecnológicos para alojar el itinerario de aprendizaje, permitir la realización de 
actividades síncronas y asíncronas y registrar los procesos de evaluación.  

A partir de lo expuesto, este trabajo presenta un caso de éxito articulado a través de un programa 
formativo basado en metodologías e-learning, en concreto se presenta el Máster en Business 
Analytics and Data Science de la Universidad de Salamanca. Este título constituye una oportunidad 
para adquirir una formación educativa incluyente, abierta, aplicada y crítica en un campo que, a día 
de hoy, se encuentra en fase de construcción y crecimiento. Este máster nace como consecuencia de 
la creciente digitalización y transformación del mundo de las organizaciones, pretende llegar a una 
demanda que surge de manera creciente y a la que las ofertas académicas a nivel nacional e 
internacional no han dado respuesta. Este proyecto de desarrollo incluye la creación de un método 
de aprendizaje en el que se describen las características, los sistemas de comunicación entre los 
docentes y discentes, así como el proceso de evaluación que se utiliza a lo largo del programa.  

Como conclusiones se constata que uno de los mayores retos a los que se enfrentan las 
universidades se centra en los procesos de evaluación online. Por ello, este trabajo presenta un 
ejemplo real de metodología para la evaluación online que combina diferentes tipos de pruebas 
articuladas a través de la evaluación continua y la evaluación final del estudiante. En definitiva, la 
evaluación online plantea desafíos en las áreas tecnológicas, organizativas y docentes de las 
instituciones (Grande-de-Prado et al., 2021).    

Palabras clave: eLearning - Educación superior - Metodologías docentes - Tecnologías del 
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CONOCIMIENTO Y ACTITUD DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR ANTE LA RÚBRICA COMO METODOLOGÍA EVALUADORA 

EN LA ENSEÑANZA E-LEARNING  

José Manuel Jiménez Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

La rúbrica es una de las herramientas de evaluación cada vez más utilizada en el ámbito de la 
educación superior. Esta herramienta sirve de guía al estudiante en la realización de la tarea 
asignada. La rúbrica presenta componentes clarificadores que hacen posible la potenciación del 
rendimiento académico, orientando la tarea hacia los objetivos perseguidos. Mediante la rúbrica el 
estudiante adquiere competencias de carácter informativo, autoevaluativas y comprensivas, entre 
otras. Tal hecho promueve la responsabilidad y capacitación de este. Desde un enfoque académico, 
la rúbrica se convierte en un instrumento de medición idóneo para la evaluación de resultados 
cuando la materia es común para los académicos o se comparten créditos de una misma asignatura. 
Especialmente en los ciclos de posgrado donde múltiples docentes evalúan las tareas con criterios, 
en ocasiones, faltos de uniformidad. Así, la rúbrica permite que se reduzcan los márgenes de la 
subjetividad docente. También los posibles sesgos de corrección y evaluación.  

Este trabajo tiene por objetivo identificar el conocimiento y actitud que tienen los estudiantes 
universitarios sobre la rúbrica como sistema de evaluación, así como saber si estos recomendarían 
y/o harían uso de la rúbrica en su futuro como docentes. Para ello, se realiza un estudio 
observacional descriptivo transversal en el que participan el total de estudiantes matriculados en la 
asignatura Sociedad, familia y educación (pertenecientes a la especialidad de Filosofía, 
Matemáticas y Economía y Empresas) del Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 
de la Universidad Internacional de la Rioja durante el curso académico 2020/2021, cuyo universo 
muestral representa una N=120. Se realiza un análisis descriptivo de los datos obtenidos 
(porcentaje, máximos y mínimos y desviación típica) mediante software Epi Info 7.2.  

La utilización de la rúbrica exige que el estudiante y el docente trabajen de una manera conjunta y 
coordinada. Este último, asume una función canalizadora y correctora de la actividad de aquel, y 
otorga iniciativa al estudiante en todas las etapas de su aprendizaje; medida que, igualmente, 
confiere autonomía y potencia la autoevaluación y adquisición de competencias en el estudiante. 
Cabe decir que, en el conjunto de herramientas educativas, desde una educación e-learning, la 
modalidad online y la rúbrica o e-rúbrica crean proximidad y facilitan la labor evaluadora del 
docente. La adaptación de estas al sinfín de modelos pedagógicos y herramientas virtuales se 
convierten en garantía de éxito, avance tecnológico, académico y científico. 

Palabras clave: Rúbrica - Educación superior - Conocimiento - Actitud - Innovación  
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A GAMIFICAÇÃO COMO FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR 

José Angelo Justo Álvarez e Thiago Pedro de Abreu 
Centro Paula Souza y Etec Dona Escolástica Rosa (Brasil) 

O processo de ensino aprendizagem é representado na união de atividades existentes entre docentes 
e discentes. Os docentes dirigem os componentes curriculares e, os alunos trabalham e desenvolvem 
competências e habilidades ligadas à área de atuação profissional. A realização de projetos 
interdisciplinares nos cursos tecnológicos é importante no processo de ensino, visto que permite aos 
docentes um trabalho contextualizado de seus componentes curriculares com o mundo do trabalho, 
permitindo aos alunos experiências práticas que exemplificam as responsabilidades e atribuições 
profissionais de seu curso. 

De acordo com Zichermann e Cunnigham (2011), o conceito de gamificação, não se restringe 
apenas a jogar um game, mas a aplicação de técnicas e mecânica do mundo dos games em 
atividades e espaços não-games. A gamificação permite promover mudanças de comportamento, 
tornando o aprender uma tarefa aprazível, representando uma poderosa estratégia pedagógica. 
Nesse contexto, a gamificação ganha destaque devido a estratégia que interconecta os componentes 
curriculares e, o estímulo ao trabalho em equipe. Transformando-se em uma estratégia poderosa que 
oportuniza maior atratividade dos nossos alunos, nativos digitais, com os componentes curriculares 
da formação geral e técnica – profissional. 

O objetivo é apresentar um projeto interdisciplinar de gamificação aplicado no componente 
curricular Projeto Integrador I, no curso do Ensino Médio Articulado com o Superior AMS da 
ETEC Dona Escolástica Rosa e FATEC Rubens Lara, com 40 alunos, divididos em 10 grupos de 4, 
no período de fevereiro a dezembro de 2019. Os pesquisadores por meio de pesquisa de campo e 
observação direta, apontaram a interdisciplinaridade, por meio da gamificação, interligando todos 
os quatorze componentes curriculares que permitiram aos discentes um maior aprofundamento da 
aprendizagem respeitando o protagonismo juvenil e a heterogeneidade da turma. 

Os trabalhos finalizados foram apresentados na Feira de Ideias da instituição, e foi possível constar 
que tudo que foi planejado e proposto foi alcançado: a interdisciplinaridade se fez presente de um 
modo natural nos games dos alunos, o trabalho em equipe fortaleceu as relações pessoais e, 
principalmente, a qualidade dos jogos apresentados; a ponto de alguns professores das disciplinas 
da base comum e superior envolvidas, demonstrarem interesse em “comprar” alguns jogos. 

Saviani (2005) alerta em sua obra que essa estratégia de uso da gamificação na busca da 
interdisciplinaridade se faz necessário, instalando uma nova teoria que desestabilize o que já está 
instituído. Dessa forma, não é o bastante apenas reconhecer a verdade em um novo método, e sim, 
que esta nova prática altere significativamente a forma de pensar. O projeto iniciou com essa 
premissa, de buscar o novo, buscar uma nova forma de ensinar, e a escolha pela gamificação no 
desenvolvimento do projeto se mostrou uma ótima ferramenta, observados a participação e o 
interesse dos alunos na elaboração de seus games. 

A prática em sala de aula e as observações diretas realizadas durante o desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar resultaram na confirmação de que a gamificação é facilitadora de uma 
aprendizagem significativa que respeita o ritmo dos alunos, o trabalho em equipe, a 
contextualização com o mundo do trabalho e, contribui para a construção de sujeitos ativos e 
preparados de forma integral para o mercado de trabalho, ficando bem claro que tal prática 
contribuiu para a participação e comprometimento dos alunos na confecção e apresentação dos 
trabalhos elaborados. 
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LA GAMIFICACIÓN, O CÓMO AUMENTAR LA MOTIVACIÓN  
EN LAS CLASES DE HISTORIA DE ESPAÑA  

Elena Kóreneva 
Universidad Estatal Lomonósov de Moscú (Rusia) 

La gamificación en la educación es el uso de elementos de juego en el proceso de la enseñanza. No 
debe confundirse con el juego: la gamificación está dirigida principalmente al objetivo de alcanzar 
mejores resultados, es decir, generar un aprendizaje basado en juegos. Se trata de huir de la forma 
monótona de la lección, cuando es mucho más conveniente transmitirlo de una manera lúdica, lo 
que hace el proceso de estudio más placentero. Es obvio que los estudiantes perciben con curiosidad 
todo lo relacionado con las tecnologías informáticas. Para que la clase sea más interesante, el 
profesor adopta los juegos virtuales y otras tecnologías innovadoras de este tipo. Los elementos de 
la gamificación se aplican durante todo el proceso del estudio, incluida la Universidad. Las 
calificaciones, la competitividad, el ranking académico son las formas de la gamificación latentes 
del sistema educativo. La metodología de la investigación se centra en explorar los principales 
factores que influyen en el desarrollo de la motivación; los datos se obtienen a partir de la 
observación directa, a través de entrevistas, cuestionarios, investigación y análisis. El desarrollo de 
la gamificación precisa de metodologías activas, aprendizaje basado en problemas, proyectos y 
aprendizaje por descubrimiento.  

Sin embargo, últimamente las TIC hacen que los juegos se vuelvan más productivos en términos de 
sus efectos educativos. Se usan como simuladores, modeladores, reconstructores, hay posibilidades 
de conectarse con las personas del otro extremo del mundo. La gamificación se convierte en una 
parte integrante del estudio. En las clases de Historia, por ejemplo, se puede viajar por varias 
épocas, a través de los tiempos, mientras que la continuidad de los acontecimientos históricos, la 
necesidad de memorizar las fechas a veces produce aburrimiento o cansancio.  La interacción, la 
dinámica del grupo, la creatividad, la participación activa y la contribución a la causa común son los 
pilares que amplían la motivación y ayudan a mantener la atención de los estudiantes. El profesor 
va modificando los objetivos a medida que los estudiantes adquieren nuevas habilidades y 
competencias. La gamificación es una herramienta universal para involucrar a los estudiantes de 
cualquier edad o nivel en el proceso educativo, pero, por otra parte, no es una panacea. Algunos 
maestros tienden a usar los elementos de la gamificación en exceso, lo que conduce a consecuencias 
negativas. Los psicólogos advierten que a los alumnos acostumbrados a las formas lúdicas les 
cuesta adaptarse a las formas más tradicionales (y rutinarias) de las clases. Además, la rivalidad y la 
lucha por el liderazgo puede provocar la conducta agresiva (Wolova, 2018).  

Concluyendo, cabe destacar que el uso de las tecnologías más modernas y la gamificación en las 
clases de Historia de España es una forma de ampliar la motivación de los estudiantes para aprender 
el material. La gamificación permite diversificar el material, involucrar al estudiante en la 
adquisición de conocimiento a través de las tecnologías del juego. Los resultados obtenidos 
ayudarán a la preparación de nuevos materiales que hagan más atractivos los contenidos de la 
asignatura, Por su parte, el profesorado ha valorado la experiencia como muy positiva, productiva y 
satisfactoria, considerando que se debe moderar el proceso, evitando los efectos negativos.  

Palabras clave: Gamificación - Cоmpetencias educativas - Motivación - Historia de España - 
Interacción competitiva y cooperativa  
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GAMIFICACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Yolanda Esperanza Ledesma Silva y Ángel Rodrigo Cobos Reina 
Universidad Central del Ecuador (Ecuador) 

En la actualidad, el deseo de conocimiento por parte de los estudiantes ha originado que las 
instituciones deban incorporar nuevas estrategias que motiven al aprendizaje y mejoren el 
rendimiento académico. Es aquí donde la gamificación juega un papel importante con la 
participación activa de los alumnos en las aulas virtuales. El objetivo de este estudio, fue determinar 
la relación que existe entre la gamificación y el rendimiento académico de los estudiantes en tres 
semestres consecutivos en dos asignaturas en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Central del Ecuador, utilizando las aulas virtuales en los períodos 2019-2020, 2020-
2020 y 2020-2021.  

El método aplicado fue una investigación de tipo cuantitativa, de diseño no experimental y 
correlacional. Se analizaron las variables: gamificación y rendimiento académico. Se probó la 
correlación existente entre las dos variables señaladas, utilizando el programa estadístico SPSS para 
el cálculo bivariable, el mismo que permitió obtener los resultados esperados. La población de 
estudio fueron todos los estudiantes de las materias de Evaluación de Proyectos y Elaboración de 
Proyectos de séptimo y octavo semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad Central del Ecuador en los semestres 2019-2020, 2020-2020 y 2020-2021, dando un 
total de 459 estudiantes. Se hizo el análisis en 12 aulas virtuales: 4 aulas virtuales correspondientes 
al período 2019-2020 (sin gamificación); en los siguientes períodos se aplicó la gamificación de la 
siguiente forma: en 3 aulas virtuales en el 2019-2020 y en 5 aulas virtuales en el 2020-2020. Se 
utilizaron los mismos recursos en cada aula virtual (juegos, foros, vídeos, archivos, chat).  

Para probar las correlaciones paramétricas se aplicó Pearson, dando un valor de 0.457 para el 
período sin gamificación (2019-2020), y un valor de 0.919 para los períodos con gamificación 
(2020-2020 y 2020-2021). Para el caso en que se usó la gamificación, la significancia bilateral dio 
un valor de 0.000172 < 0.05, aceptando la hipótesis planteada, esto es, existe correlación entre las 
variables gamificación y rendimiento académico. Se realizó un análisis del promedio de 
participación de los estudiantes en las aulas virtuales y su relación con el rendimiento académico, 
obteniendo los siguientes resultados: Sin gamificación se obtuvo un promedio de 73,98% de 
participación en las aulas virtuales y una nota promedio de 7,99/10,00, y con gamificación un 
90,09% de participación en las aulas virtuales y una nota promedio de 9,15/10,00; pudiendo notarse 
que existe un incremento del 16.11% de participación por parte de los estudiantes en los dos 
períodos en los que se aplicó la gamificación y del 11,6% en las notas promedio, lo cual confirma 
los resultados significativos obtenidos por Paciente y Travieso (2018). Del estudio realizado se 
determinó que la aplicación de la gamificación tiene una relación fuerte positiva con el rendimiento 
académico de los estudiantes; esto quiere decir que mientras más se aplique la gamificación, el 
rendimiento de los estudiantes mejorará. 
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EL PODCAST Y LA DOCENCIA DE LITERATURA EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: EL PROYECTO KAN YAMAKAN/ÉRASE UNA VEZ 

Desirée López Bernal, Nadia Hindi Mediavilla y Carmen Garratón Matéu 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de la convocatoria de Proyectos de Innovación y Buenas Prácticas Docentes (Plan 
FIDO Universidad de Granada 2020-2022), modalidad Proyectos Básicos I. 

En los últimos tiempos, el podcast se ha consolidado como herramienta didáctica, de uso cada vez 
más frecuente en la enseñanza y aprendizaje de diversas materias en distintos niveles educativos, 
entre ellos el universitario (Moran, Seaman y Tinti-Kane, 2011). Por otro lado, el auge del consumo 
de información y cultura en este tipo de formato, lo convierte en un recurso muy atractivo y con 
múltiples posibilidades tanto para los estudiantes como para el público en general, que estimamos 
en miles de potenciales oyentes a través de grandes plataformas como iVoox.  

La comunicación que proponemos tiene como objetivo presentar el proyecto de innovación docente 
“Kan yamakan/Érase una vez: el podcast como herramienta docente”, que se ha desarrollado 
durante el presente curso académico en un grupo de materias de literatura de los últimos cursos del 
Grado en Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Granada. 

“Kan yamakan” surge de varias necesidades advertidas en la docencia de las asignaturas de 
literatura del citado Grado como son, fundamentalmente, conseguir el reto de ajustar aquella a los 
intereses y demandas de las generaciones actuales, intentando estimular así su interés por el estudio 
de la literatura (árabe), y, al mismo tiempo, ofrecer una formación innovadora que potencie 
competencias relacionadas con la lectura, comprensión, reflexión y comentario críticos de textos 
literarios árabes, la expresión escrita y oral, competencias comunicativas y de uso de las TIC. Todo 
ello aunando el uso y estudio de la lengua y la literatura árabe de manera integrada a través de una 
metodología en la que los estudiantes son los responsables de todo el proceso de creación, desde el 
diseño del guión radiofónico hasta la postproducción. Los podcasts grabados por los estudiantes, 
como producto final, nacen también con la vocación de servir de material docente que, curso a 
curso, engrosará un banco de recursos de enseñanza/aprendizaje y de difusión de la literatura árabe. 
Entre los resultados obtenidos destacamos el grado de motivación y aprendizaje activo observados 
en el alumnado (potenciados también mediante otra serie de actividades complementarias 
organizadas en el marco del proyecto), siendo este aspecto, junto con el trabajo colaborativo, uno de 
los puntos fuertes de “Kan yamakan”, al que sumamos la importancia de la interdisciplinariedad y 
el enfoque integrado.  

En nuestra comunicación, expondremos estos diferentes aspectos metodológicos junto con los 
resultados obtenidos. Asimismo, ofreceremos nuestras reflexiones acerca de la consecución de los 
objetivos de partida, los puntos fuertes del proyecto y las dificultades encontradas, destacando el 
potencial que hemos advertido en esta herramienta para la docencia de la literatura en la enseñanza 
universitaria y las posibilidades de integrarla en la docencia habitual de las materias implicadas. 
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IMPACTO DE LA TRIDIMENSIONALIDAD Y LA ANIMACIÓN DIGITAL 
EN EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Francisco López Eldredge 
Universidad Mayor (Chile) 

Hoy en día, parte importante de los individuos que componen la cohorte demográfica llamada 
Generación Z (1997-2012), también referidos con el apelativo de postmillennials o centennials, se 
encuentran cursando la enseñanza universitaria (Dimock, 2019) y, de acuerdo con Seemiller & 
Corey (2016) son definidos como creativos, curiosos, espontáneos y autodidactas. En términos 
genéricos, se trata de un grupo humano, en el que el concierto global de digitalización progresiva 
les ha permitido desarrollar un nutrido bagaje de conocimientos en tecnologías de la información, 
herramientas digitales y redes sociales, al ser el primer grupo etario en contar íntegramente con 
acceso a Internet, desde sus inicios (Prensky & Mark, 2001). No obstante, esta generación no está 
exenta de ciertas vicisitudes, sobre todo, en lo que respecta a su aversión por todo lo referente a 
metodologías de estudio tradicionales, razón por la cual -en variadas instancias- suelen ser 
incomprendidos por sus predecesores, con más ahínco, la Generación X y los Baby Boomers, pues 
son considerados como deprimidos y más susceptibles a situaciones de estrés (The Economist, 
2019).  

Estas características han motivado a diversos académicos a la creación de estrategias metodológicas 
innovadoras y disruptivas, para impartir los conocimientos de una disciplina determinada. Los 
alumnos cursantes de asignaturas del área de las ciencias biológicas, gran parte de las cuales son 
prerrequisitos para tributar a subsectores de mayor complejidad, muestran acusadas falencias en el 
dominio, aplicación e integración de contenidos.  

Por consiguiente, siendo los actuales estudiantes considerados como nativos digitales y versados en 
el dominio de herramientas tecnológicas, hemos creado un punto de inflexión en las metodologías 
docentes, generando alicientes y estrategias disuasivas, mediante el desarrollo e implementación de 
cápsulas interactivas, cuya idea nace en el seno de la modalidad de clases virtuales, debido a la 
actual contingencia sanitaria. Inicialmente, el docente diseña tanto los incisos informativos 
textuales, que se desplegarán con el contenido, como los prototipos del modelo, inicialmente, en dos 
dimensiones, que luego se plasmarán en la plataforma en línea especializada en la modelación 
tridimensional. Posteriormente, el modelo estático es dotado de cinética y otros elementos 
estilísticos, cruciales para la generación de impacto visual. Tras este proceso, se obtiene una cápsula 
de contenido con animación digital tridimensional, la cual es alojada en el repositorio de material de 
la plataforma estudiantil utilizada, de acceso libre y universal para todos los educandos. 

Gracias a esta metodología, el aprendiz tiene la oportunidad de manipular a voluntad el material 
digital disponible. La creación de instancias en la que el estudiante no solo incorpora nuevos 
contenidos y conocimientos, sino que también le permite reforzar su memoria asociativa y ser un 
partícipe activo de su proceso de aprendizaje, se ha de ver reflejada en la mejora de los indicadores 
vinculados a registros de rendimiento y actividad estudiantil, tales como, registro de visitas y 
promedio global de calificaciones. 
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FLIPPED LEARNING CLASSROOM ACTIVITIES THAT SECOND 
LANGUAGE TEACHERS CAN INCLUDE IN THEIR EDUCATIONAL 

PRACTICES

Lorena López Oterino 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

This article is integrated within the teaching-learning processes that try to work on the competences of Primary 
Education students through the use of new and proficient methodologies that lead to more student-centred learning.  

In other words, this study shows a clear example of how foreign language teachers can include the 
strategies of the flipped classroom methodology (Millard, 2012) in their educational practices in the 
primary education classroom, in this case, in the subject of English as a second language.  

More specifically, this study presents the way in which some of the strategies of this methodology 
were implemented in one of the classrooms of a third year of Primary Education during some 
sessions of the English subject. The main objectives of this study are as follows: to improve English 
language learning and encourage motivation and enthusiasm on the part of children to learn a 
second language in the classroom at the elementary stage. And to integrate and make use of ICT in 
a second language context, in this case, in the English classroom and by means of an innovative 
methodology. 

The methodology of this project includes the analysis of the classroom practices that are carried out 
with the Flipped Learning approach implemented in the third year of Primary Education. Students 
in this educational level learn the English language in a second language context and have a 
didactic program that contains a total of 6 didactic units. These educational practices have been 
carried out during the sessions corresponding to one of these 6 teaching units and the results 
obtained have been evaluated taking into account the results obtained by the pupils in the foreign 
language class. 

Finally, some of the results and conclusions reached after teaching one of the didactic units that are 
part of the didactic programme of the English subject for learners between the ages of 8 and 9, 
through the use of some of the techniques that the aforementioned methodology proposes, are 
presented. On the whole, we can indicate that these teaching processes had a positive impact on the 
students in terms of their learning of English as a second language, both in academic and emotional 
terms (Cormier and Voisard, 2018). In the same way, this study addresses the problematic situations 
that may arise when implementing these learning activities in the English classroom and, in this 
sense, it constitutes a support for second language teachers and their future teaching practices. 

Palabras clave: Flipped Classroom - English language - Motivation - Second language teachers - 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL USO DE DIVERSAS TECNOLOGÍAS EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR: ¿QUÉ OPINAN NUESTROS ESTUDIANTES? 

María Isabel López Rodríguez y Maja Barac Vuckovic 
Universitat de València (España) 

Expresamos nuestro agradecimiento al Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València 
por la concesión del proyecto de innovación educativa UV-SFPIE_PID20-1352647�que ha financiado parcialmente 
esta ponencia. 

Desde la puesta en marcha del Plan Bolonia en las universidades españolas, hace ya más de una 
década, han surgido metodologías docentes con la finalidad principal de optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Así, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
irrumpieron con fuerza en casi todas las metodologías propuestas. Cabe mencionar, también, la 
incorporación de metodologías basadas en el e-learning y la puesta en marcha, en Educación 
Superior, de la clase invertida o flipped classroom. Todas las técnicas/metodologías docentes 
surgieron, en parte, debido a la disminución de la presencialidad y el aumento del trabajo autónomo 
del alumnado, provocando la necesidad de generar nuevas herramientas que facilitaran esa 
independencia al estudiante y un feedback, más o menos inmediato, del proceso al profesorado.  

Una consecuencia, de este nuevo escenario, es el incremento de trabajo que para el profesorado ha 
supuesto la formación adicional, en cuestiones de tipo metodológico y didáctico, así como la 
elaboración de los materiales que permitieran su aplicación en el contexto de las asignaturas 
impartidas. Esta situación, junto con la idiosincrasia de la materia a impartir y su peso en créditos 
ECTS, ha provocado que, en muchos casos, se haya propuesto una metodología docente mixta, en 
la que se combinara la clase magistral con la incorporación de algunas de las TIC mencionadas.  

Así, en el presente trabajo se analiza el impacto de una metodología de este tipo en una asignatura 
de carácter cuantitativo de un grado ofertado por la Universitat de València (UV). Concretamente, 
en la metodología se combinaron, junto a la clase magistral, tres tipos de técnicas didácticas: un 
sistema de respuesta de audiencia (Clickers), vídeo tutoriales elaborados con el apoyo del Servei de 
Formació Permanent i Innovació Educativa de la UV, y un recurso e-learning.  

El análisis se centra en la opinión del alumnado acerca del impacto de dicha metodología en su 
proceso de aprendizaje. La recogida de la información se efectuó mediante un cuestionario ad-hoc y 
un primer análisis exploratorio permite concluir una percepción del alumnado más que favorable, 
otorgando una calificación media (entre 0 y 10) superior al 7 a las tres técnicas. Además, si se 
establece un ranking entre ellas, los vídeo tutoriales tuvieron mejor acogida, seguidos de los 
Clickers y del recurso e-learning. Esto podría significar que el estudiante aprovecha con mayor 
intensidad el recurso en el que el propio profesorado, en formato vídeo, explica algunas de las 
cuestiones que presentan mayor grado de dificultad, pudiendo visionarlo cuantas veces necesite. 
Con la finalidad de analizar la veracidad de este supuesto, se propone realizar un análisis inferencial 
que permita estudiar la significatividad de los resultados obtenidos a nivel exploratorio. 
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APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLESA MEDIANTE EL USO DE 
REALIDAD AUMENTADA EN EL AULA DE SECUNDARIA 

Víctor Marrahí-Gómez 
Universidad de Alicante (España) 

En los últimos años, se ha producido una implementación progresiva del uso de las nuevas 
tecnologías en el aula gracias a la aparición de programas tecnológicos innovadores como  la 
Realidad Aumentada (RA),  lo cual ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas educativas en el 
ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras. Hsu (2017) y Forsythe y Raine (2019) realizaron 
varios estudios en este ámbito, que demostraban su eficacia en el aprendizaje del alumnado de 
lenguas extranjeras. Así mismo, Redondo, Cózar-Gutiérrez y González-Calero (2020) afirmaron 
que el uso de tecnología RA en el aula permite a los estudiantes utilizar elementos comunes como la 
telefonía móvil o las tabletas electrónicas como su herramienta principal de aprendizaje. 

Esta presentación se basa en una investigación en la que participaron 103 alumnos pertenecientes a 
ambos ciclos de la Educación Obligatoria Secundaria (ESO), y también a la Formación Profesional 
(FP). El objetivo principal de este experimento fue analizar la efectividad del aprendizaje de la 
gramática inglesa y el grado de satisfacción de los participantes, utilizando como herramienta 
principal la RA mediante dispositivos móviles. Para ello, se dividió aleatoriamente a los estudiantes 
en grupo de control (GC) y experimental (GE). Ambos grupos completaron un examen de nivel 
previo de conocimientos del inglés, un pre test y un post test en formato online. El GC recibió 
varias lecciones basadas en una metodología tradicional, cuadernos impresos, mientras que el GE 
empleó dispositivos móviles y lecciones de RA en inglés. Además, para los datos cualitativos se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas en el aula. 

Los resultados de la investigación revelan que el alumnado incluido en el GE estuvo más motivado 
y obtuvo unos porcentajes de acierto ligeramente mayores en el aprendizaje de ítems gramaticales. 
De igual manera, se observó que el grado de satisfacción de  la metodología entre los participantes 
en el GE fue comparativamente mayor que el del GC. A pesar de ciertos impedimentos técnicos y 
pedagógicos encontrados durante la investigación, por ejemplo las actitudes del profesorado en 
activo, se llegó a la conclusión que las nuevas tecnologías, y la RA en concreto, tenían una 
efectividad parecida a las sesiones basadas en una metodología tradicional, sin embargo, los 
estudiantes del GE tuvieron una mejor motivación e interés en la materia que los del GC.  
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DOCENCIA DE AULA INVERTIDA EN ESCUELAS DE INGENIERÍA 

Priscila Martín Vales y Evelio Teijón López-Zuazo 
Universidad de Salamanca (España) 

La innovación docente no es simplemente la introducción de tecnologías en el aula, las cuales, sin 
embargo, pueden utilizarse como medio, sino la introducción de cambios para mejorar el 
aprendizaje. Cuestión no baladí a la hora de establecer y programar las asignaturas a impartir en un 
curso académico. En la actualidad, la labor docente no solo ha de centrarse en el aprendizaje de 
unos conocimientos que tienen a tener una vigencia limitada y a los que podrá acceder el alumnado 
en cualquier momento (Vela Díaz, 2019), sino en guiarle en su aprendizaje autónomo, promoviendo 
su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades y estrategias docentes que posibiliten un 
aprendizaje horizontal –dejando en segundo plano al aprendizaje vertical-, pensamiento activo e 
interdisciplinar. Debiendo adecuar, por ende, la metodología docente a la formación de 
profesionales polivalentes y, en la medida de lo posible, multidisciplinares. La investigación ha 
profundizado en el aprendizaje inverso multidisciplinar, a través de la metodología docente del aula 
invertida en Escuelas de Ingeniería. De manera que, el alumnado, de forma previa a la clase 
presencial, aprende la lección de forma individualista. Para ello, las herramientas se han adaptado a 
las nuevas formas de transferencia del conocimiento, además del libro en plataformas educativas o 
vídeos a través de dispositivos electrónicos.  

El objetivo principal es que el alumno esté activo en el aula con una presencia simultánea de 
alumnado y profesorado, con lo cual se incentiva el tanto el aprendizaje activo, como el aprendizaje 
cooperativo. En el aula es donde se impone el aprendizaje cooperativo, donde los docentes proceden 
a la resolución de supuestos prácticos basados en situaciones reales acaecidas en el ejercicio 
profesional. De manera que, si el alumnado participa de forma activa, se consigue su participación y 
cooperación, interviniendo en el proceso de aprendizaje más acciones cognitivas y, con ello, el 
alumnado reflexiona. No obstante, nos encontramos con la controversia dimanada de la realización 
del trabajo previo por parte del alumnado de llevar la lección aprendida a clase. Si el docente no ha 
conseguido esta premisa inicial, dicho método carecerá de eficacia.  

Por ello, se realiza una motivación basada en la orientación de metas, intentando el docente 
incentivar, a su vez, la motivación por competencia, por la cual, los alumnos tienen como objetivo 
la comprensión en profundidad del tema objeto de estudio, para, con ello, adquirir competencia en 
este. En función de lo cual, el docente llevará acabo tal motivación a través del visionado previo del 
alumnado –no superiores a 10 minutos-, mediante dispositivos electrónicos. Esta estrategia del aula 
invertida se ve muy favorecida con la implantación en el aula de herramientas tecnológicas 
innovadoras –nearpod, kahoot-, y métodos innovadores como, por ejemplo, el aprendizaje basado 
en proyectos. El modelo de aula invertida se aplica con éxito en clases teóricas, en clases prácticas 
de laboratorio y como preparación del trabajo en equipo. Empero, esta no ha de sustituir a las clases 
magistrales.   

Se ha utilizado el modelo de refuerzo en clase y el aprendizaje fuera del aula, por el cual, el docente 
refuerza los conceptos aprendidos durante la visualización de los videos a través de la resolución de 
las posibles dudas del alumnado y de la realización en el aula de un supuesto o estudio de caso en 
relación al video visionado. No obstante, dicho modelo lleva aparejada la vicisitud relativa a la 
explicación en clase del aprendizaje fuera del aula.  
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INTEGRACIÓN DE TIC POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN 
SECUENCIAS DIDÁCTICAS. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 

DOCENTE PARA MODALIDAD B-LEARNING: DGTIC Y CCH, UNAM 

María Elizabeth Martínez Sánchez, Lissette Zamora Valtierra y Paola Perochena González 
U. Nacional Autónoma de México (México) y U. Nacional de Educación a Distancia (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por el Programa de Apoyo Para la Innovación y Mejora 
de la Enseñanza (PAPIME) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), UNAM; titulado 
“e-book con secuencias didácticas de diferentes áreas del conocimiento con uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación implementadas en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM. (PAPIME 
PE310119). 

Esta investigación pertenece al proyecto “E-book con secuencias didácticas de diferentes áreas del 
conocimiento con uso de Tecnologías de Información y Comunicación implementadas en la Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades-UNAM”. Para su realización se retomó una 
experiencia de la Coordinación de Tecnologías para la Educación (CTE) de la Dirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM en materia de formación docente. El objetivo 
fue estudiar las diferentes estrategias didácticas al incorporar herramientas TIC que utilizan los 
profesores de las 4 áreas de conocimiento del Colegio Ciencias y Humanidades a través del análisis 
de secuencias didácticas que fueron diseñadas en cursos de formación de profesores impartidos por 
la CTE. Para este trabajo, una secuencia didáctica es un compuesto de relaciones explícitas o 
implícitamente constituidas entre un conjunto de alumnos, algún medio dentro de un sistema 
educativo representado por el profesor cuya finalidad es que los alumnos se apropien de un saber 
(Brousseau, 1983). A través de la estrategia de formación para los profesores se pretende que el uso 
de herramientas tecnológicas esté enmarcado en un contexto educativo.  

La metodología utilizada fue mixta con un enfoque cualitativo analizando una muestra de 333 
secuencias de un total de 585. Se establecieron categorías para las herramientas TIC y las 
actividades de aprendizaje realizadas. Las herramientas y las actividades se compararon por áreas 
de conocimiento para valorar la diversidad de uso didáctico de las TIC. De manera general, las 
cinco TIC más utilizadas en todas las áreas de conocimiento fueron Google Drive, YouTube, 
Piktochart, Gmail y Power Point. Se concluye que la variedad de estrategias didácticas que se 
encontraron en esta investigación permite ver que los docentes ubican formas diferentes de usar las 
TIC y las adaptan para que realmente sean herramientas que apoyen en el cumplimiento de los 
objetivos de aprendizaje de acuerdo con el área de conocimiento. En estas estrategias didácticas se 
reflejan las distintas maneras de alcanzar los aprendizajes, es decir, adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades digitales y propias de cada temática expresada en los objetivos planteados, 
desde el plan de estudios hasta los objetivos específicos, y aquellos que exceden las fronteras de 
estos. 
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EL USO DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES EN AULAS DE ESTADOS 
UNIDOS Y CHINA: ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES RECIENTES 

EN WEB OF SCIENCE 

Pedro César Mellado-Moreno, Pablo Sánchez-Antolín y Francisco Javier Ramos-Pardo 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El uso de dispositivos móviles se ha generalizado entre la población y comienza a tener presencia 
de manera experimental en las aulas de países con mayor desarrollo tecnológico. Como 
consecuencia, durante los últimos años se han recogido evidencias mediante diversos estudios 
científicos acerca del potencial pedagógico que puedan tener estos dispositivos como recurso 
educativo.  

El estudio consiste en una revisión sistemática que, empleando los criterios de la declaración 
PRISMA, analiza con una síntesis cualitativa las evidencias expuestas por estudios desarrollados en 
los dos países con mayor desarrollo tecnológico y económico, como es el caso de EE.UU. y China, 
para determinar las tendencias investigadoras, los resultados y conclusiones en este campo. Para 
ello, se examinaron por tres investigadores los estudios más relevantes publicados entre 2017 y 
2021 en ambos países, recogidos en la base de datos científica Web of Science. Se seleccionaron un 
total de 19 investigaciones, una vez aplicados los correspondientes criterios de exclusión (fecha de 
publicación, ajuste a la temática, país y número de citas). El análisis de los documentos se realizó 
con el programa Atlas ti a través del uso de seis familias de códigos: fundamentación teórica de la 
que parten los estudios, las ventajas del m-learning detectadas, los principales inconvenientes, las 
implicaciones metodológicas que llevan aparejadas el uso de estos dispositivos, las herramientas 
digitales utilizadas en los estudios y las percepciones recogidas del alumnado y profesorado 
participante en las experiencias. 

Los resultados obtenidos apuntan a un interés y uso experimental creciente de los dispositivos 
móviles en las aulas de ambos países, que en los dos casos recaban evidencias tanto positivas como 
negativas sobre su uso para la educación. El planteamiento teórico inicial de estas experiencias 
parte de que el uso de estos dispositivos está asociado a facilidades en el acceso a recursos 
educativos digitales y al desarrollo de propuestas metodológicas activas y colaborativas. Esto se ve 
en parte corroborado con las evidencias, que apuntan a beneficios en estrategias de enseñanza-
aprendizaje individualizadas, contextualizadas y colaborativas, y a la mejora moderada del 
rendimiento académico. Se detectan, así mismo, inconvenientes que tienen que ver con el potencial 
disruptivo y distractor de los smartphones y con la obtención de peores resultados en el rendimiento 
relacionado con la escritura. Las experiencias han apuntado a una serie de condiciones para su uso 
adecuado en el aula, relacionadas con la formación y planificación de la intervención docente. Se 
recoge una amplia variedad de herramientas aplicadas a través de los dispositivos móviles, entre las 
que destaca el uso de aplicaciones de mensajería y de acceso a recursos multimedia. En cuanto a las 
percepciones, son más positivas entre el alumnado que entre el profesorado debido a su edad y su 
competencia digital. 

No se han encontrado diferencias relevantes entre ambos países, con la única excepción de un 
posible sesgo cultural relacionado con la presencia previa de los smartphones en la población 
participante en las experiencias. 
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DESARROLLO DE UN COMPONENTE PARA LA INTEROPERABILIDAD 
DE LA PLATAFORMA MOODLE CON EL REPOSITORIO DSPACE 

Víctor Hugo Menéndez Domínguez 
Universidad Autónoma de Yucatán (México) 

En una plataforma e-Learning el profesor tiene un papel relevante como facilitador del aprendizaje 
significativo de sus estudiantes, ya que al estructurar experiencias de aprendizaje debe seleccionar 
los recursos digitales más adecuados para este ambiente. Esto implica realizar un proceso de 
búsqueda de recursos educativos en uno o más repositorios especializados y publicarlos en una 
solución e-Learning, todo ello utilizando interfaces de usuario diferentes que suelen resultar 
complejas. En este sentido, los profesores necesitan herramientas que posibiliten la 
interoperabilidad de la plataforma e-Learning y el repositorio de una manera sencilla y transparente.  

Moodle es una plataforma e-Learning de libre distribución muy utilizada en estos tiempos de 
pandemia COVID-19. Posee una arquitectura modular, lo que favorece el desarrollo de nuevos 
esquemas de interacción que aprovechan la información generada en otros sistemas de información 
como DSpace, un repositorio gratuito completamente personalizable basado en tecnologías y 
protocolos estándares de comunicación e intercambio de información. 

Este trabajo presenta al desarrollo de un componente para la plataforma Moodle que fomenta la 
difusión y reutilización de los recursos educativos almacenados en un repositorio basado en 
DSpace. El componente propuesto emplea una interfaz transparente y fácil de usar por los docentes 
y alumnos que simplifica la búsqueda, visualización y publicación de los documentos de DSpace 
sin que requieran salir de la plataforma Moodle, a diferencia de otras propuestas similares. 

La metodología empleada fue investigación-acción y las actividades para el desarrollo se realizaron 
utilizando una espiral de ciclos conformados por las fases de planificación, acción, observación y 
reflexión: a partir de la identificación del problema inicial para recoger evidencias y analizar los 
datos obtenidos, se desarrolló un plan de acción flexible, al que siguió la ejecución, 
experimentación y reflexión, derivando en la planificación de un nuevo ciclo. 

Dos factores tecnológicos jugaron un papel relevante en el desarrollo del componente: la 
arquitectura y los estándares. Una aplicación con una arquitectura basada en estándares de 
comunicación fomenta un esquema de componentes y servicios, lo facilita la escalabilidad y 
extensibilidad para incorporar nuevas funcionalidades. En este caso, la arquitectura de Moodle y de 
DSpace permitió la integración e interoperabilidad de los recursos almacenados. 

De esta forma, el concepto de repositorio deja de ser un simple espacio para el almacenamiento y la 
búsqueda de recursos, constituyendo un ecosistema con otros sistemas e-Learning que promueve la 
recopilación, el acceso y la difusión del conocimiento generado por las instituciones, cumpliendo 
así los propósitos perseguidos por la Ciencia Abierta y el concepto de Recurso Educativo Abierto.  

Es importante resaltar que si bien el componente propuesto está diseñado inicialmente para resolver 
la interoperabilidad entre Moodle y DSpace, es extensible a cualquier tipo de repositorio que 
disponga de una API basada en servicios Web para la búsqueda de documentos. 
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LA COMPETENCIA DIGITAL DEL FUTURO PROFESORADO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. EMPLEO DE LAS APLICACIONES 

Cristina Menescardi 
Universidad de Valencia (España) 

El empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito docente 
todavía se presenta como un reto, especialmente en el área de Educación Física (EF). Pese a que 
cada vez son mayores los estudios sobre esta temática, sigue sin visibilizarse el empleo de las 
herramientas digitales por parte del profesorado de EF. Por ello, este trabajo busca aportar luz sobre 
el conocimiento y empleo que le da el futuro profesorado de EF a la tecnología educativa existente 
en la actualidad. Para ello, se tomó como referencia las variables empleadas en el diseño y 
validación del cuestionario CUTDEF (Cuestionario sobre el Conocimiento y Uso de las TIC por los 
y las Docentes de Educación Física). Participaron un total de 77 alumnos/as (55 hombres y 22 
mujeres) del Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria de la Universidad de 
Valencia. Se le preguntó al alumnado participante por el empleo de aplicaciones como: (a) 
cuestionarios, (b) realidad aumentada, (c) programas de edición y creación de imágenes, video y 
sonido, (d) redes sociales, (e) blogs, (f) aplicaciones genéricas como procesadores de texto, hojas de 
cálculo o bases de datos, así como (g) aplicaciones para la organización y la gestión como pueden 
ser calendarios o Apps para el registro de las sesiones y (h) navegación y (i) almacenamiento de 
información. El alumnado comentó que empleaban los cuestionarios no sólo para la realización de 
pruebas teóricas y juegos didácticos, sino también para fomentar la participación o pasar lista, 
aumentando su interés hacia las sesiones.  

Las aplicaciones de realidad aumentada se utilizan en menor medida ya que requieren de los medios 
tecnológicos para llevarlas a cabo, pero permiten analizar el movimiento o realizar prácticas de 
orientación, tratando contenidos teóricos de forma amena. Los programas de edición y creación se 
emplean para comunicar información al alumnado, permitiendo trabajos colaborativos, realización 
de infografías o presentar nuevos contenidos mejorando la atención del alumnado.  

Dado el empleo de aplicaciones genéricas para la gestión docente, otras Apps destinadas a esta 
función son escasamente empleadas, destacándose únicamente el empleo de calendarios para 
apuntar o recordar reuniones. En cuanto a la navegación por la red y almacenamiento de 
información, el propio alumnado manifiesta el desconocimiento de aplicaciones específicas, 
limitándose al empleo de herramientas de Google. Cabe destacar que el alumnado comenta que la 
falta de empleo de estas aplicaciones puede deberse a la falta de formación y tiempo necesario para 
la familiarización con las mismas.  Los resultados de este trabajo evidencian la falta de competencia 
digital del profesorado y su aplicación en el ámbito educativo, lo que hace que sea necesario seguir 
investigando en esta temática y potenciar el uso de las TIC dentro del aula por parte profesorado. 
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LA NECESIDAD DE INCLUIR LEGALTECH EN LAS AULAS DE LOS 
GRADOS EN DERECHO 

Antonio Merchán Murillo 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

Hoy día se está produciendo un cambio en la forma en que se llevan a cabo los asuntos legales en 
los despachos de abogados. Es una realidad que la prestación de servicios jurídicos profesionales 
está en la cúspide de una gran irrupción tecnológica. En este sentido, existen estudios que prevén 
que la forma en que operan los bufetes de abogados y los equipos jurídicos de empresas está 
cambiando drásticamente, si no lo han hecho ya, a través de la adopción de las tecnologías más 
sofisticadas. 

De esta forma, el cambio tecnológico ya ha dejado obsoletas algunas de las funciones que estaba 
desarrollando el abogado, hasta hace poco, y solo se espera que esta tendencia continúe. Dada esta 
ola de cambio, existe una fuerte justificación para la inclusión de Legaltech, como competencia 
digital, en el plan de estudios en los Grados en Derecho, así como en todos los Grados, en los que se 
imparte alguna asignatura relacionada con el Derecho. En este aspecto, conviene indicar que cuando 
hablamos de Legaltech, lo hacemos haciendo referencia a la tecnología jurídica o tecnología al 
servicio del derecho. 

En este aspecto, la mayoría de las universidades españolas ofrecen una asignatura final, de 
realización de Trabajo Fin de Grado, en el que tienen que desarrollar casos multidisciplinares, a 
modo de dictamen, preparando muy bien a los alumnos para el ejercicio profesional, que pueden 
apoyarse en un tutor, al que tienen asignado, previamente, que lo evaluará y hará un seguimiento.  

De esta forma, centrarnos en el Grado en Derecho, está ante el reto de adaptar nuevas técnicas para 
formar correcta, ética y eficazmente a todos sus integrantes. En este sentido, se trata de analizar y 
tratar de abordar el uso de la tecnología para el aprendizaje y su complejidad de fondo, así como el 
proceso de enseñanza y la necesidad de apoyo al alumnado. 

Para ello, podría ser conveniente, en la práctica jurídica, la inclusión de la tecnología, por ejemplo, 
inclusión en una capacitación básica en software, en aprendizaje automático y otras adopciones de 
la inteligencia artificial, en cómo utilizar el sitio web, una comprensión básica de los conceptos 
básicos de programación, etc. El motivo es que puede ser que el conjunto de habilidades 
tradicionales que la educación jurídica valora y desarrolla actualmente puede ser incompatible con 
la realidad que enfrentará el abogado del mañana, que le puede permitir abrirse un futuro 
profesional mejor. 

En consecuencia, el aprendizaje final debe llevar a abrir la puerta a nuevos empleos y nuevas 
actividades profesionales, porque la tecnología se ha convertido en un medio eficiente para permitir 
a las personas un amplio acceso a contenidos heterogéneos y mejorar las capacidades del alumno. 
En una era digital e hiperconectada, los modos tradicionales de aprendizaje se ven complementados 
con el exponencial incremento de herramientas que ofrece las TIC. 
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FLIPGRID EN CONTEXTOS EDUCATIVOS NO PRESENCIALES 

Ingrid Mosquera Gende 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

En contextos educativos no presenciales, la comunicación con el alumnado puede resultar 
complicada y dar lugar a equívocos. Esta circunstancia requiere un mayor esfuerzo por ambas 
partes, estudiantes y profesorado, para evitar situaciones que puedan ser malinterpretadas. Una 
comunicación fluida y adecuada será parte fundamental de un intercambio comunicativo 
enriquecedor. Añadido a lo anterior, el empleo de nuevos medios y plataformas de encuentro puede 
resultar un recurso que ayudará a mejorar la interacción entre docentes y alumnado o entre los 
propios estudiantes, promoviendo, además, un sentimiento de cercanía, muy necesario en la 
educación online (Fernández, Valderrey et al., 2020). Así, la herramienta digital gratuita Flipgrid 
proporciona un espacio de encuentro colaborativo entre los diferentes agentes educativos 
implicados que podrá ser empleado con muchas y diversas finalidades. Se podría definir como un 
foro audiovisual, aunque las opciones de trabajo son mucho más variadas y extensas. El uso de este 
tipo de recursos también contribuirá al desarrollo de la competencia digital de los participantes, 
aspecto fundamental en el contexto educativo actual (Moreno Rodríguez, Gabarda Méndez et al., 
2018 y Pinto-Santos, Pérez et al., 2020). 

El objetivo del presente estudio es mejorar la comunicación en entornos educativos no presenciales. 
En concreto, los sujetos de esta investigación son profesores en activo que participan en cursos de 
formación continua y futuros docentes que participan en actividades voluntarias dentro de la 
asignatura de Didáctica de la Lengua Inglesa, tanto de Infantil, como de Primaria y Secundaria. Tal 
y como se ha comentado previamente, se emplea la herramienta digital gratuita Flipgrid para 
analizar y comparar la participación e implicación de los asistentes. 

En general, se puede decir que no resulta sencillo conseguir que los estudiantes se presten 
voluntarios a grabarse en vídeo. Una de las variables implicadas hace referencia a la obligatoriedad 
de las actividades propuestas, resultando diferente que una tarea sea totalmente voluntaria, que 
suponga la obtención de algún tipo de recompensa o que se trate de una actividad obligatoria. Otras 
variables implicadas hacen referencia al tipo de actividad planteada, a su enunciado o al perfil del 
alumnado implicado. 
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E-TÁNDEM EN AMBIENTE INTERCULTURAL: LA AUTOPERCEPCIÓN
DE LA SENSIBILIDAD INTERCULTURAL DEL ALUMNADO DE 

SECUNDARIA EN ESPAÑA, POLONIA Y RUMANÍA 

Marta Napiórkowska y Elvira Barrios  
Universidad de Málaga (España) 

Saber comunicarse en un ambiente cada vez más multicultural es una necesidad imperante del siglo 
XXI. Uno de los desafíos de la Educación Secundaria consiste en crear espacios de aprendizaje en
los que el alumnado pueda desarrollar la competencia intercultural mediante el uso de la lengua
extranjera y la interacción real con personas de diferentes culturas. Con esta intención, a lo largo de
cuatro meses se organizó un e-tándem desarrollado en la lengua inglesa entre usuarios de tres países
y esta experiencia fue sujeta a una investigación con un doble objetivo, ya que consistió en conocer
las percepciones del alumnado de Educación Secundaria relacionadas con la sensibilidad
intercultural y analizar el impacto del e-tándem en ella.

Un total de 62 alumnos de centros públicos de Educación Secundaria, 22 españoles, 26 polacos y 14 
rumanos constituyeron la muestra de la investigación. Para la recogida de los datos en la fase 
anterior y posterior al e-tándem se ha usado un cuestionario online con preguntas cerradas de escala 
Likert de 5 puntos (1-5). En el cuestionario se indagó la sensibilidad intercultural y los 
constituyentes de este constructo, tales como la confianza en la capacidad de interacción, el 
compromiso y la atención, el respeto por las diferencias culturales y el disfrute con la interacción 
del alumnado.  

Los datos de cada uno de los grupos, según el país de procedencia, se analizaron tanto 
descriptivamente como de manera inferencial. La finalidad de este proceder fue obtener los valores 
conseguidos por el alumnado en el cuestionario global de sensibilidad intercultural y en cada una de 
las dimensiones que lo constituyen y, además, comparar los valores obtenidos antes y después de la 
experiencia de e-tándem. 

De los datos resultantes del análisis se desprenden diferencias llamativas entre las medidas tomadas 
antes y después de la actividad de e-tándem, que pueden interpretarse como la consecuencia de 
haber participado en ella. Asimismo, en los resultados se observa que las dimensiones 
constituyentes del constructo de sensibilidad intercultural no se ven impactadas de la misma manera 
por la experiencia de e-tándem. Además, en esta ponencia se discuten las diferencias que se 
perciben en los resultados obtenidos por los grupos participantes. De estos resultados se derivan 
implicaciones relevantes para el desarrollo de la competencia intercultural en la clase de inglés 
como lengua extranjera. 
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EVOLUCIÓN EN MATRICULACIONES DEL CIERD DESDE EL AÑO 2016 
HASTA EL 2020. DIFERENCIAS POR SEXO Y PROMOCIÓN 

Álvaro Nieto Ratero y Helena Chacón-López 
Universidade de Coímbra (Portugal) y Universidad de Granada (España) 

Los autores de este estudio desean mostrar su agradecimiento al CIDEAD por facilitar la documentación. En especial 
a Dª. Carmen Lacruz Martín, a Dª María Ángeles Diez Santos y a Yolanda González Sánchez por el interés y apoyo 
dispensado. 

Freire (2004), sostenía que las personas siempre intentan acceder al conocimiento, pero no sólo por 
los caudales oficiales, sea la formación reglada o continua, sino también por otros como la 
interacción persona a persona; consiguiendo alcanzar ese “saber” a raíz de la experiencia y del 
querer aprender, sin menospreciar el valor que resulta de la relación pedagógica entre docente y 
alumno. Pero, en ciertas ocasiones, es imposible el encuentro personal, físico, entre ambos, siendo 
necesario establecer una puente de comunicación en circunstancias excepcionales, como vivir en el 
extranjero y no poder frecuentar el sistema educativo del país de origen; o, estando en el propio 
país, no poder acceder a las clases presenciales por desempeñar actividades profesionales que 
impiden asistir físicamente a una institución educativa.  

En los últimos años la presencia de las TIC en el ámbito educativo se ha normalizado (Fuentes, 
Albertos y Torrano, 2019), dando lugar a diferentes estudios que han manifestado que su 
disponibilidad y uso asociadas al proceso educativo (tanto dentro como fuera del aula), afectaba 
positivamente al rendimiento (Alderete, Di Meglio y Formichella, 2017). Asimismo, se ha 
destacado que cuando las tecnologías están vinculadas al proceso de aprendizaje, las personas están 
más motivadas y aprenden mejor (Pereira, Fillol y Moura, 2019); si bien, es fundamental entrenar al 
alumnado en su uso para desarrollar la competencia digital educativa (INTEF, s. f.) y adquirir una 
formación completa para la sociedad digital (Fuentes et al., 2019). La digitalización de la enseñanza 
a distancia a finales de los años 90 y principios de los 2000, supuso una nueva concepción de la 
educación y la relación pedagógica docente-alumno, transformándola a una forma virtual viable 
desde cualquier lugar o parte del mundo, con sólo tener un dispositivo digital con conexión a 
Internet (García-Aretio, 2020). 

El modelo e-learning centró las bases de la educación a distancia permitiendo el funcionamiento de 
organismos como el Centro Integrado de Enseñanzas Regladas a Distancia (CIERD).  

La muestra de este estudio estaba constituida por 4400 personas matriculadas: Educación Primaria 
(1313; 29.84%), E.S.O. (1342; 30.50%) y Bachillerato (1745; 39.66%) (edades entre 6 y 18 años 
(M = 11.71; DT = 3.89). Se ha utilizado un diseño descriptivo, de tipo transversal. Los instrumentos 
empleados han sido las memorias de actividades oficiales elaboradas por el CIDEAD y el CIERD, 
desde 2016-2017 a 2019-2020. El análisis de frecuencias muestra un incremento progresivo en el 
número de matriculaciones a lo largo de los cursos académicos, en hombres y en mujeres; en el 
CIERD, se detecta un porcentaje mayor de alumnado que opta por los estudios de Bachillerato, 
seguido de E.S.O. y Educación Primaria; porcentaje de mujeres inferior al de hombres en todos los 
niveles educativos y cursos escolares.  

En cuanto a la promoción, un alto porcentaje promociona en Educación Primaria, disminuyendo 
según aumenta el nivel educativo, encontrando cifras más altas de no promocionados en 
Bachillerato.�Para concluir, de acuerdo con las cifras de matriculaciones, el CIERD destaca como 
centro puntero para la educación a distancia, de titularidad pública, en España. 
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PLATAFORMA MOODLE Y ACTITUD HACIA LAS MATEMÁTICAS EN 
EL APRENDIZAJE VIRTUAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Josue Nina-Cuchillo, Enoc Eusebio Nina-Cuchillo y Flor de María Sánchez Aguirre 
Universidad César Vallejo e Instituto Superior Pedagógico Público Manuel Gonzáles Prada (Perú) 

En la actualidad, la transformación digital se ha extendido en todas las áreas del aprendizaje, gracias 
al avance de la tecnología 4.0. Asimismo, la pandemia provocada por la COVID-19, en el marco de 
una emergencia sanitaria, repercutió en los sectores Ministeriales del Perú, específicamente en los 
ámbitos de Salud, Economía y Educación. A raíz de ello, muchas universidades implementaron 
diversas plataformas de aprendizaje virtual, como opción al desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje. El estudio parte de la motivación en aportar teorías emergentes, además, de identificar 
la relación entre la tecnología aplicada a la educación y la disposición del estudiante al aprendizaje 
autónomo (Novoa y Sanchez, 2020). 

Por otro lado, la plataforma Moodle, se sustenta en los principios pedagógicos del constructivismo 
social, cuyas características principales son: facilidad, flexibilidad, accesibilidad y la integración 
con otros sistemas, que hacen atractiva su utilización, en los procesos del aprendizaje virtual (Kasim 
y Khalid, 2016). Sin embargo, la implementación no se realizó de manera satisfactoria en la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, observándose problemas en el uso de las 
herramientas de aprendizaje, por la falta de capacitación en los docentes y en los alumnos. Esto 
trajo como consecuencia cambios en los procesos mentales-cognitivos, conductuales y afectivos en 
los estudiantes, repercutiendo así en el logro de los aprendizajes, cuyos resultados no fueron 
satisfactorios en el área de Matemáticas. Asimismo, afectó la actitud y la disposición mental 
(Vaughan y Hogg, 2018). 

Por ese motivo, el propósito del estudio fue determinar cómo se relacionan el uso de la plataforma 
Moodle y la actitud hacia las matemáticas en el aprendizaje virtual. La investigación fue de tipo 
básica, correlacional y de enfoque cuantitativo. Se empleó un diseño no experimental y transversal, 
siendo la muestra de 78 estudiantes universitarios de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Se 
consideró un muestreo aleatorio simple y el instrumento fue un cuestionario válido y confiable.  

Dentro de los hallazgos se describe que el uso de la plataforma Moodle alcanzó un nivel regular 
equivalente a 37,2%. Además, la actitud hacia las matemáticas tuvo un nivel desfavorable en un 
59,0%. Es preciso indicar que los estudiantes universitarios manifestaron que la plataforma es de 
fácil uso, pero que desconocían las herramientas de creación de contenido. Este es uno de los 
factores mediante el cual se evidencia que el aprendizaje en línea no cubrió las expectativas al 
momento de resolver los ejercicios planteados en las asignaciones académicas. Finalmente, se 
determinó que existe relación directa positiva alta entre el uso de la plataforma Moodle y la actitud 
hacia las matemáticas en el aprendizaje virtual, en un 0,801 según el coeficiente de correlación de 
Spearman, siendo el nivel de significancia de 0,00 (p< 0,05). 
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COGNITIVE PROCESSES INVOLVED IN FOREIGN LANGUAGE 
E-LEARNING OF LITERACY SKILLS

Isabel Núñez-Vázquez 
Universidad de Cádiz (España) 

The usage of Information Communication Technologies in education has been very meaningful as 
positive learning and teaching experiences for language instructors and students. The Google 
generation has a specific way of learning which is different to other generations using new 
technologies as a source of information and pastime becoming learning a very fast process. Students 
feel less anxiety, tension or stress when they learn using new technologies.  

This paper aims at doing a systematic review of  cognitive processes involved in elearning of 
literacy skills in foreign language such Reading and Writing skills viewed from the Approach.  
Students follow a set of online activities to promote self-learning with the help of new technologies 
or as they are called in education Learning and Knowledge Technologies.  
Virtual world provides a higher interactivity with a synchronizing communication placing the 
student in a sharing virtual space promoting participation and group interaction what develop 
interactional competence. As regards literacy skills, Reading is defined as the comprehension of 
written texts while Writing collects strategies to produce. Then, while one of them is receptive the 
other one is productive so students need to develop some learning to learn strategies to manage 
information during e-learning sessions. This determines the planning of communicative elearning 
activities according to students’ preferences which are usually characterised by being very active 
and demanding participatory lessons in collaboration and interaction with peers. Selective attention 
improves in primary students’ information processing when elearning takes place. This selective 
attention is appreciated by language instructors as higher motivation and meaningful learning.  

The bank of online activities intended to improve linguistic and communicative competence in 
foreign language as well as learning to learn strategies due to the development of valuable cognitive 
processes to get successful learning is stated in this paper. Then, the Communicative Approach is 
considered regarding Reading and Writing as visual and literacy skills actively involved in 
elearning. This encompasses the development of communicative functions based on cognitive 
processes such as recalling, understanding, analyzing, applying, evaluating and finally creativity. To 
get this goal, a body research is described as a variety of examples for the treatment of written skills 
through elearning which accomplish a set of basic requirements regarding foreign language learning 
and the use of learning and knowledge technologies such as: selecting elearning tools according to 
the teacher’s educational interests; searching and selection of suitable online resources according to 
students’ age and cognitive development; educational usage;  planning of communication social 
nets such as mails, web forum, chats of Skype; Web 2.0 (blogs, wikis and podcasts); online tools to 
improve written verbal communication and intercultural competence; cooperativeness; and 
collaborative classrooms of educational material design.  

As a conclusion, foreign language elearning determines the development of cognitive processes 
with a higher demand for successive and simultaneous processing that influences on the deployment 
of literacty skills.  
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IMPACTO DE LA REALIDAD AUMENTADA Y NEUROEDUCACIÓN EN 
EL NIVEL DE ATENCIÓN EN NIÑOS CON TRASTORNO POR DÉFICIT 

DE ATENCIÓN 

Diego Francisco Oruna Cabrera y Luis Vladimir Urrelo Huiman 
Universidad Privada Antenor Orrego (Perú) 

La presente investigación, no hubiera sido posible, sin la autorización y el apoyo de la Asociación Peruana de Déficit 
de Atención de la ciudad de Lima. 

Según Filomeno (2016), en el Perú, en niños y adolescentes entre 7 a 11 años, hay un 8 % de 
deserción escolar, y un 6,5 % de alumnos que repiten el año. Para Gonzales (2018), un factor 
fundamental de este problema es la falta de atención en clase, pues de estos niños un porcentaje 
podría padecer de un trastorno neurobiológico que afecta aproximadamente en el mundo en un 3 % 
a 10 % de la población escolar, llamado Trastorno por Déficit de Atención (TDA). Pero, Salas 
(2018) afirma que se puede mejorar el nivel de atención mediante la aplicación de la 
Neuroeducación (pp.19-21).  

En tal sentido, la presente investigación tuvo como objetivo implementar una aplicación de 
Realidad Aumentada aplicando conceptos y teorías de Neuroeducación para influir en el nivel de 
atención en niños de 7 a 11 años con TDA en la Asociación Peruana de Déficit de Atención 
(APDA) de la ciudad de Lima. 

La metodología empleada siguió las etapas de: medición del nivel de atención, con un test de 
cancelación, en una muestra de 20 niños de la APDA antes de interactuar con la tecnología; luego 
se desarrolló una aplicación móvil con el lenguaje Swift, haciendo uso de la tecnología ARKit 2, 
conceptos de Neuroeducación y siguiendo la metodología de desarrollo de software ICONIX para 
mostrar elementos 3D interactivos sobre una superficie con apreciación de cualquier ángulo; 
finalmente, se permitió que los 20 niños seleccionados como muestra, interactúen con una 
representación en Realidad Aumentada del cuerpo humano, midiendo su nivel de atención. 

Los resultados mostraron que los niños evidenciaron un nivel de atención de 29,4 % antes de la 
experiencia con la tecnología y posteriormente el nivel de atención fue de 42,2 %, lo cual generó un 
incremento significativo ante la prueba estadística. 

Al comparar los resultados del pretest con la investigación de Garreta (2018), “Análisis de la 
efectividad de un programa de entrenamiento de padres de niños con TDAH en un ambiente 
hospitalario” en Mallorca, España, se encontró similitud ante la falta de retención en conceptos, 
pero cuando se dio la experiencia con la tecnología se generó un mejor resultado, tal y como se 
recomendó en la investigación de Valda et al. (2018) denominada “Estrategias de intervención para 
niños y niñas con TDAH en edad escolar”. 

Se concluyó, que los niños que tuvieron la experiencia con la Realidad Aumentada según la 
Neuroeducación generaron un impacto en el nivel de atención considerable, lo que denota que dicha 
tecnología puede apoyar en entornos escolares. 

Palabras clave: Realidad Aumentada - Neuroeducación - Trastorno por déficit de atención - 
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IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL ÁMBITO 
JURÍDICO: EL ALUMNADO Y EL APRENDIZAJE BASADO EN TAREAS 

Gonzalo Pardo Beneyto y María Francisca Zaragoza-Martí 
Universidad de Alicante (España) 

El presente texto es el resultado de la investigación promovida dentro del Programa Redes- I3CE de Investigación en 
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante 2020/2021 (RED 5369 “El Aprendizaje Basado en Tareas como 
metodología activa en la enseñanza histórico-jurídica”). 

La situación vivida tras la crisis COVID ha promovido movimientos de cambio dentro y fuera del 
ámbito académico. En este sentido, la Universidad debe reflexionar sobre las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje empleadas, así como sobre la efectividad en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). En este sentido, el alumnado ha nacido en un entorno propio 
de la sociedad-red en la que la información es uno de los principales elementos de generación de 
valor. Esto provoca que se generen flujos informacionales inmesos, aunque, muchas veces, no se 
hace un buen uso de ellos. En el caso de la docencia, no sólo se debe usar las TIC como medio de 
conexión con el e-alumnado, sino que hay que usar las mismas de forma que sus aprendizajes sean 
más activos, eficaces y perdurables para el mundo laboral al que se enfrentarán.  

En consecuencia, durante este atípico curso 2020-2021, dentro de la modalidad dual empleada en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA), se ha llevado a cabo la implementación 
del Aprendizaje Basado en Tareas (ABT). Ésta es una metodología que pretende dotar al alumnado 
de herramientas plurales, flexibles, creativas, colaborativas y cooperativas y que sirve como prisma 
sobre el que se sostienen las metodologías activas, con el objetivo de enseñarles a desenvolverse en 
entornos grupales heterogéneos mediante un adecuado trabajo en equipo.  

Objetivos y metodología de la investigación  

Este estudio tiene como objetivo evaluar el nivel de aprendizaje consolidado, el grado de 
satisfacción alcanzado y la adecuación del sistema de enseñanza-aprendizaje empleado. Para ello, se 
ha encuestado a los 69 estudiantes de Historia del Derecho Español y de las Instituciones y los 39 
estudiantes de Introducción a la Ciencia Política en el Doble Grado de Derecho y Criminología de 
la Universidad de Alicante. Los cuestionarios han sido validados por un comité de expertos 
exprofeso y para su elaboración se ha usado la herramienta de cuestionartios ofrecida por Moodle. 
Los cuestionarios contienen tanto preguntas afirmativas/negativas, de escala multi-ítem, como de 
opinión personal. Combina, por tanto, preguntas cerradas con otras de respuesta abierta. El ABT se 
ha desarrollado tanto a través de la plataforma Moodle como por las diversas herramientas del 
campus virtual que ofrece la UA.  

Resultados y conclusiones 

Aproximadamente el 70% del alumnado manifiesta haber alcanzado las competencias transversales, 
técnicas y profesionales recogidas en la Guía Docente correspondiente. En torno al 60%, considera 
que sus conocimientos previos han mejorado, ya que el ABT ha contribuido a desarrollar la 
capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de síntesis y de organización de la información teórica, 
desde una visión más práctica. De igual modo, agradecen la mejora alcanzada en el uso de las 
herramientas digitales y tecnológicas que se han visto obligados a emplear para la realización de las 
diversas tareas, ya que tienen mejores recursos para usar en el resto de las materias.  
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EL CONCEPTO DE GAMIFICACIÓN A EVALUACIÓN.  GRADO DE 
CONOCIMIENTO DE SU SIGNIFICADO Y DE LA METODOLOGÍA EN 

ESTUDIANTES DE LOS GRADOS DE EDUCACIÓN 

Rosa María Perales Molada, José Hidalgo Navarrete y Elena Moreno Fuentes 
Universidad de Jaén (España) 

Generalmente, se entiende por situación de aprendizaje gamificada aquella en la que se presenta un 
ambiente similar al de un videojuego en el que existen premios, se asignan puntos, se superan 
diferentes niveles, etc. (Deterding, Sicart, Nacke, O'Hara y Dixon, 2011). Tal y como señala Kapp 
(2012) la gamificación se identifica con el diseño de escenarios de aprendizaje integrados por 
propuestas de actividades que promueven la resolución de tareas de forma innovadora y 
colaborativa;  para que esta metodología se desarrolle, resulta clave incluirla en la formación inicial 
de los futuros maestros y maestras. 

La investigación que se presenta consiste en un estudio descriptivo de corte transversal de las ideas 
iniciales que los estudiantes de Grado de Educación Infantil y Primaria del Centro Universitario 
“SAFA” tienen sobre  la “gamificación”. Dicho estudio pretende demostrar la hipótesis acerca de la 
ausencia de conocimiento pedagógico y metodológico de los estudiantes en torno a esta 
metodología a pesar de que se encuentre en su vocabulario habitual. La metodología de 
investigación es de enfoque cualitativo en la que se tiene en cuenta la opinión de los encuestados 
(n=203) a través de unos cuestionarios diseñados ad hoc y aplicados a la población de estudio. El 
análisis de datos se ha realizado a través del programa de análisis cualitativo Nvivo Pro12. Según 
Ruiz (2012), en lugar de explicar las causas por medio de análisis estadísticos cuantitativos, utilizar 
un proceso interpretativo más personal para comprender la realidad como es el análisis cualitativo 
de datos significa asumir posturas  tanto  numéricas  como  ideológicas  y  enfrenta al  investigador 
a  nuevos desafíos y  dificultades. 

Los resultados muestran que solo un 5% de los encuestados posee un conocimiento alto del 
concepto de gamificación y no lo confunde con un simple juego. Estos datos indican que aunque 
quizás conocen el término a nivel general pero no poseen una idea clara del significado de esta 
metodología. Por otro lado, solo un 19% de los estudiantes conocen más de un término  relacionado 
con el concepto de gamificación en el aula. Finalmente, solo el 11% de los estudiantes aportan 
ejemplos directamente relacionados con la gamificación tales como los términos  “EscapeRoom” o 
“BreakOut Edu”.  

A modo de conclusión, los resultados extraídos corroboran la hipótesis de partida anteriormente 
citada: por ejemplo, algo más de la mitad de los casos analizados reconocen el término 
“Gamificación; pero no distinguen entre una clase lúdica y divertida y una clase “gamificada”. Por 
tanto, un alto porcentaje del alumnado encuestado desconoce en profundidad esta metodología, las 
actividades relacionadas con la misma así como los procesos de evaluación asociados a las 
actividades gamificadas. Se considera que es necesario potenciar e implementar la “gamificación” 
como metodología innovadora en la formación inicial del alumnado de Grado de Maestro.  
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Estíbaliz Pérez Asperilla, Coral González García y Cristina Fernández Aragón
Universidad a Distancia de Madrid (España)

Este trabajo se enmarca en el proyecto de innovación educativa “Dinamización del Aula Virtual mediante la 
creación de avatares de grandes científicas e inventoras en la historia de la humanidad” (código ID-UDIMA-2020-04).      

El diseño de experiencias de aprendizaje motivadoras y cercanas al alumnado es uno de los 
mayores retos de la educación a distancia, dado su carácter más impersonal frente a la educación 
presencial. El uso de avatares, que proporcionen acompañamiento y guía al alumnado durante su 
aprendizaje, es un recurso didáctico que promueve la comprensión de los contenidos y genera una 
experiencia de cercanía. Si además estos avatares se introducen a través de un hilo conductor 
motivador, se refuer-za en gran medida el mensaje que queremos transmitir. 

En esta contribución se presentan los resultados de un proyecto de innovación educativa en el que 
los avatares de grandes científicas y tecnólogas de la historia de la humanidad se han utilizado como 
recurso para la dinamización de las aulas virtuales en asignaturas de grado y máster on-line, 
rela-cionadas con la “Enseñanza de las Ciencias” y con la “Investigación en Medios Digitales”. 
Esta intervención educativa implicó la actualización de contenidos, incluyendo las 
contribuciones de mujeres relevantes en el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), y el diseño -en clave de género- de recursos audiovisuales, actividades gamificadas 
y foros temáticos. Este pro-yecto tiene por objetivos:

1. Generar una experiencia de aprendizaje innovadora y que mejore la motivación e implica-
ción del alumnado en su educación a distancia; y

2. Visibilizar a las mujeres en las disciplinas científico-tecnológicas y digitales y concienciar 
sobre la actual brecha de género en el sector STEM a los futuros profesionales de la educa-
ción, comunicación y publicidad, ámbitos de enorme impacto en la formación y perpetua-
ción de estereotipos.

La inclusión de una dimensión de género en todos los niveles educativos se considera crucial para 
contrarrestar los estereotipos de género y promover la igualdad de oportunidades. 

Los datos extraídos de cuestionarios, actividades y métricas de la plataforma virtual, han sido anali-
zados cuantitativa y cualitativamente para evaluar: el grado de la motivación e implicación en 
el aula virtual en comparación con aulas control; el conocimiento sobre la mujer en las 
disciplinas STEM y sobre la brecha de género antes y después de la intervención; y el grado de 
interés general que ha generado la propuesta. Los primeros resultados (2º semestre 2020/21) 
indican que, tanto el hilo argumental como los recursos utilizados se perciben como atractivos, 
mejoran la motivación por la asignatura y la interacción con la docente y/o sus pares, 
confirmando la efectividad de los avatares para la mejora de la motivación e implicación del 
alumnado en la asignatura. Además, tras la intervención, la mayor parte del alumnado mejora sus 
conocimientos sobre la brecha de género y el rol de la mujer en STEM. Los/as estudiantes 
también demuestran una intención de utilizar los conocimientos adquiridos acerca de la brecha de 
género en su futuro ámbito profesional.  

Prevemos, por tanto, un gran impacto a medio-largo plazo de este tipo de intervención, dada la in-
fluencia que estos futuros profesionales pueden ejercer en la percepción del rol de las niñas y 
las mujeres en la sociedad.   
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CÓMO AFECTA EL MODELO DIDÁCTICO EN EL DISFRUTE: 
COMPARACIÓN TRADICIONAL Y ALTERNATIVA 

Salvador Pérez Muñoz, Alberto Rodríguez Cayetano, Amparo Casado Melo, Antonio 
Sánchez Muñoz, José Manuel de Mena Ramos y Félix Hernández Merchán  

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

Enseñar y formar es un proceso que se encuentra en continua evolución con cambios en la 
metodología pasando de un enfoque más tradicional, que se centra en el profesor como transmisor 
del conocimiento al alumno, conocido como Teacher-Centered Approach, a un modelo alternativo 
y novedoso conocido como Student-Centered Approach (González-Espinosa, et al., 2017), que 
busca mejorar el proceso didáctico beneficiando a los alumnos y a su aprendizaje de una forma más 
activa (González, 2021). Uno de esos nuevos planteamientos es el uso de la gamificación para que 
la educación se adapte a un modelo más actual motivando a los alumnos (De la Iglesia, 2019).  

El objetivo de la investigación ha sido comparar el efecto que provoca en el disfrute de los alumnos 
el modelo de clase realizado, comparando un modelo tradicional con otro alternativo gamificado en 
la enseñanza de la actividad física y el deporte.  

La muestra estaba compuesta por un grupo de alumnos/as del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Participaron 52 sujetos en el modelo tradicional y 45 en el alternativo. Cada 
modelo se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones, en el tradicional recibieron formación teórica por 
parte del profesor con una parte final para resolver dudas y en el alternativo los alumnos disponían 
del temario y debían tenerlo leído antes de cada una de las sesiones, cuando llegaban al aula la 
sesión se desarrollaba utilizando la gamificación con Kahoot. Se les administró el cuestionario de 
disfrute, Physical Activity Enjoyment Scale (PACES), en versión castellana, al final de las cuatro 
sesiones realizadas en cada metodología.  

De forma general los resultados muestran que el factor disfrute tiene una media de 3.93 y no 
disfrute de 1.45, siendo mayor en los hombres que las mujeres, 3.94 y 3.87, respectivamente. En el 
caso de la clase tradicional teórica la media del disfrute es de 3.60 y el no disfrute de 1.60, mientras 
que en el caso del modelo alternativo el grado de disfrute obtiene una media de 4.31 y no disfrute de 
1.29. En este caso, existen diferencias significativas (p<.05) tanto en el factor disfrute (p<.000) y 
no disfrute (p<.005). Por sexos, existen diferencias significativas en ambos sexos, en el caso de los 
hombres se producen en los dos factores disfrute (p<.000) y no disfrute (p<.015), en el caso de las 
mujeres sólo muestran diferencias en el caso del disfrute (p<.001).  

En conclusión, el efecto que produce el tipo de formación recibida, tradicional o alternativa, 
modifica el grado de disfrute de los alumnos siendo mejor el nivel de disfrute cuando el alumno 
recibe la formación de modo alternativo frente al modelo tradicional, que provoca mayor grado de 
no disfrute.  
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EL DESARROLLO SEMÁNTICO A LO LARGO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA: PROPUESTA PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LAS TIC 

Lucía Plaza Suárez y Pilar Valero Fernández 
Centro Universitario Cardenal Cisneros (España) 

En las últimas décadas, se ha producido una revolución tecnológica que ha cambiado el estilo de 
vida de los seres humanos. Este impacto se refleja en la sanidad, la economía, el mundo laboral, las 
formas de ocio y, como no podía ser de otra manera, también en el ámbito educativo. La era de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha obligado a los profesionales de la 
enseñanza a actualizarse y adaptar sus contenidos y prácticas a esa nueva realidad (Escobar Zapata, 
2015). Así lo expone el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria, en su voluntad de educar por competencias, siendo la 
competencia digital, junto con la matemática y lingüística, una de las que más se potencian en la 
etapa. 

La enseñanza de la lengua es una disciplina esencial para desarrollar la competencia comunicativa, 
estructurar el pensamiento, comprender contenidos y acceder al resto de conocimientos (Payrató, 
1998). Asimismo, es un área bastante amplia en la que se estudian, de manera oral y escrita, los 
cinco componentes del lenguaje: fonología, morfología, sintaxis, pragmática y semántica (Yule, 
2008). A raíz de este escenario, surge nuestra propuesta, donde las TIC son la herramienta principal 
para trabajar el componente semántico, además de las metodologías activas. De esta manera, se ha 
optado por la asignatura de Lengua Castellana y Literatura y, particularmente, la semántica. Esta 
disciplina lingüística analiza la relación y evolución de los significados de las palabras examinando 
todo el entramado y la interacción de los valores semánticos mediante las relaciones léxicas 
(Owens, 2003). De acuerdo con esto, dicho componente es fundamental para la comprensión y el 
aprendizaje, por lo que sería oportuno reforzar este aspecto del lenguaje en Educación Primaria 
(EP). Por este motivo, el objetivo de este artículo es desarrollar el componente semántico en EP por 
medio de las TIC y, tal como se dijo, mediante las metodologías activas (gamificación y aprendizaje 
basado en problemas). 

La propuesta diseñada consta de dos partes: la primera constituye la base teórica del proyecto. En 
ella, se define el concepto de semántica, se estudia cómo se va desarrollando el componente 
semántico a lo largo de EP y se analiza el currículo básico que establece los contenidos de la etapa 
resaltando el papel de las TIC; la segunda es la propia propuesta didáctica, que refleja la 
información recabada en la primera parte para trabajar, concretamente, el desarrollo semántico 
mediante las TIC en cuarto de EP. Para ello, se seguirá un enfoque constructivista donde el juego, la 
resolución de problemas de forma colaborativa y cooperativa y la interacción adquieren un rol 
fundamental para que los alumnos construyan su propio aprendizaje de forma significativa. Por 
último, de todas esas aportaciones, se concluye que, tras su aplicación en el aula, la enseñanza de 
las relaciones semánticas debe estar planificada y muy bien contextualizada debido a la 
ambivalencia lingüística del español. De esta manera, la incorporación de recursos tecnológicos en 
el aula, como se ha verificado en la evaluación de la propuesta didáctica, facilita el desarrollo del 
componente semántico, implementa el desarrollo de las capacidades y habilidades comunicativas de 
los educandos y fortalece la inclusión de todos alumnos y profesores en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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AMBIENTES DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR MOTORES DE 
VIDEOJUEGOS PARA EL APRENDIZAJE STEAM 

Angel Pretelín-Ricárdez 
Instituto Politécnico Nacional -UPIITA- (México) 

El presente texto es producto de las actividades realizadas en el marco del Proyecto SIP20211129 en el Instituto 
Politécnico Nacional, UPIITA, México. 

Este trabajo presenta el diseño y rediseño de un ambiente de aprendizaje (AA) basada en un 
enfoque construccionista en el sentido de Papert, el cual se llevó a cabo con estudiantes del nivel 
superior (universitarios) en México. Dentro del AA se realizaron actividades de larga duración (tres 
a seis meses) orientadas al aprendizaje a través del diseño y la creación de videojuegos, lo cual ya 
ha sido explorado con niños de primaria (nivel básico) en los trabajos de Kafai y Harel.  

Siendo más específico, la idea en este trabajo era que los estudiantes ganaran experiencia en 
la resolución de problemas bajo un enfoque STEAM a través de la utilización de motores de 
videojuegos (game engines) como Unreal Engine, Game Maker Studio o Unity, teniendo como 
objetivos principales: (1) que los estudiantes aprendan y experimenten que la matemática en la vida 
real no está aislada o fragmentada de otras disciplinas, (2) que ganen experiencia y habilidad en 
resolver problemas interdisciplinarios (enfoque STEAM), (3) favorecer su entendimiento acerca de 
la relación que guardan las distintas disciplinas en la resolución de un problema: Implementación de 
modelos computacionales en la narrativa y mecánicas de un videojuego.  

Se diseñó y rediseñó un AA en dónde los estudiantes deben tomar el papel de creadores, 
asumiendo el rol de ingenieros, a los que se les pide diseñar y programar modelos computacionales 
de sistemas o fenómenos físicos que pudieran ser implementados en la narrativa y mecánicas de un 
videojuego. Para llevar a cabo lo anterior se utilizó la metodología Experimenta-Modela-Construye 
(EMC), reportada en los trabajos previos de Pretelín-Ricardez, la cual, establece una secuencia de 
tres actividades, en donde se espera que los estudiantes lleven a cabo ciertos ciclos de construcción 
para resolver uno o varios problemas de modelación matemática y computacional, que 
posteriormente son implementados en un videojuego. 

Entre otras cosas, se pudo observar cómo a través de la construcción y manipulación de los 
objetos virtuales y la observación de su comportamiento, los estudiantes construyeron relaciones 
abstractas entre los parámetros y comandos de programación dentro del motor de videojuegos y las 
fórmulas físicas o ecuaciones relacionadas con dichos comportamientos, lo cual los llevó a generar 
una relación sinérgica entre varias disciplinas (matemáticas, física, ingeniería e inclusive diseño 
gráfico) para  la construcción concreta de un videojuego. 

A través de los resultados se pudo observar que la matemática se relacionó con las otras 
disciplinas transitando en varios niveles de abstracción hacía lo concreto (el videojuego): de manera 
implícita y explícita, así como de manera empírica y formal. 
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REALIDAD AUMENTADA EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE M-
LEARNING 

Moramay Ramírez-Hernández y Omar Téllez Barrientos 
Universidad Tecnológica de Tecámac (México) 

Esta investigación forma parte del proyecto “Realidad Aumentada”, realizado por los integrantes del Cuerpo 
Académico Servicios Tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Tecámac. 

Estamos viviendo tiempos de cambio, donde el avance vertiginoso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), hacen necesaria su implementación en el ámbito educativo a 
través de nuevas y modernas  herramientas que permitan ofrecer a los estudiantes alternativas 
distintas que contribuyan en su proceso de enseñanza aprendizaje, tal es el caso de la Realidad 
Aumentada en donde se combinan elementos virtuales con el mundo real y son aplicables en 
distintos ámbitos. 

En el caso particular del ámbito educativo, la Realidad Aumentada es considerada parte de la 
Tecnología educativa y una alternativa que se utiliza para eficientar e incentivar los ambientes de 
aprendizaje por medio de escenarios dinámicos, la cual se puede aprovechar en los diferentes 
niveles educativos, adecuándola según las necesidades. 

En el presente artículo, se explica la investigación en curso sobre el proceso de desarrollo de un 
prototipo de m-learning, cuyo objetivo es implementar la Realidad Aumentada para coadyuvar en el 
aprendizaje y aprovechar las ventajas de esta con los estudiantes de nivel superior.  

En cuanto la metodología utilizada, al inicio fue cualitativa y analítica, para el desarrollo del 
prototipo de software se utilizó la metodología ágil Kanban, respecto a las herramientas de software 
de desarrollo utilizadas fueron Unity, Vuforia AR y Vuforia Database. 

Como resultado de esta investigación se obtuvo un producto funcional que incluye tanto una APP 
nativa con los elementos propios de la Realidad Aumentada, así como un juego lúdico con el que se 
prueban los conocimientos de los estudiantes que utilizaron la aplicación y por medio del cual se 
pudieron corroborar las enormes beneficios que tiene esta tecnología en contraparte a los métodos 
tradicionales que se utilizan en la educación tradicional. 

A manera de conclusiones se puede decir que la Realidad Aumentada en conjunto con el m-learning 
son herramientas de tecnología educativa muy útiles en el campo de la enseñanza que se pueden 
aplicar en diversas disciplinas eliminando las barreras físicas y temporales, con la ventaja de que 
para los estudiantes es muy interactivo, dinámico y motivante. 

Palabras clave: Realidad aumentada - Ambiente de aprendizaje - M-learning - Tecnología 
educativa - TIC 
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EL TIEMPO EN UN SNACK: EXPERIENCIA DE JUEGO SERIO APLICADA 
A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Ingrid Rossana Rodríguez Chokewanca y Madeleine Nanny Ticona Condori 
Universidad Nacional de Juliaca (Perú) 

El presente texto nace en el marco de una investigación “El tiempo en un snack: experiencia de juego serio aplicada a 
la docencia universitaria en tiempos de pandemia”, en la Universidad Nacional de Juliaca-Perú.   

El año 2020 inmerso en pandemia ha traído consigo el cambio en todos los ámbitos, en el caso de la 
educación experimentó la mayor transformación de los últimos siglos, adaptándose forzadamente a 
la virtualidad. En este ínterin toman un protagonismo las TIC, se amplía la gama de recursos para 
mantener la calidad de enseñanza como uso de aplicaciones, gamificación, juegos serios entre otros. 

En consecuencia, el objetivo de esta investigación es describir la experiencia de juego serio docente 
en tiempos de pandemia. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un diseño de investigación 
descriptivo no experimental transeccional, aplicado a estudiantes del III ciclo del curso de 
Administración General de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social de la 
Universidad Nacional de Juliaca-Perú, específicamente a 36 mujeres y 18 varones.  

Obteniendo como resultado de su implementación en un grupo de estudiantes donde un 73.2% 
indica que el juego serio es muy dinámico, enfrentaron la tarea en equipo, con coordinación y 
comunicación abierta y franca,  un 75% percibe que el juego serio tiene una buena estructuración, 
los participantes asumieron el compromiso en tiempo previsto asimismo indican estar satisfechos 
con los resultados finalmente el 90% indica que el juego serio coadyuvo en el aprendizaje del tema 
propuesto.  

Los resultados hacen referencia a un proceso que complementa la enseñanza,  es preciso mencionar 
que es la primera vez que se adecua “El tiempo en un snack” a la virtualización, asimismo es 
necesario ajustar el proceso para mejorar la experiencia de juego serio. En tanto los hallazgos 
coinciden con la investigación de Vergara y Mezquita donde concluyen que “el juego serio es 
valorado por los estudiantes como herramienta eficaz para reforzar los contenidos de la materia de 
forma divertida y amena” (2016,  p. 253). 

Se concluye que la experiencia del juego serio “El tiempo en un snack” en un formato adaptado por 
pandemia,  enriquece y complementa los recursos para el desarrollo de las clases, fusionando de 
manera motivadora la teoría con la práctica en un ambiente dinámico, ágil y divertido. 

Palabras clave: Estudiante universitario - Docencia - Innovación - Juego serio - Virtual 
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THE EFFECT OF AUTOMATED WRITING EVALUATION 
APPLICATIONS ON UNDERGRADUATE STUDENTS’ WRITING 

MOTIVATION: A LONGITUDINAL STUDY 

Manuel Rodríguez Peñarroja 
Universitat Jaume I (Spain) 

This study is part of the Educational Innovation Project “Creación de una base de datos multinivel para apoyar el 
desarrollo de la competencia escrita en los estudiantes del Grado en Estudios Ingleses” (18G002/475), Universitat 
Jaume I.  

Writing in English as a second or foreign language (ESL/EFL respectively) has been reported as a 
highly demanding skill in higher education contexts (Munoz-Luna, 2015). Students’ achievement of 
cognitive and metacognitive strategies (Nacera, 2010) along with their writing proficiency i.e. 
linguistic and lexical knowledge are required by degrees’ curricular needs to produce more mature 
and complex written texts. Such a difficulty may increase when undergraduate students are asked to 
write in academic English due to the specific conventions of this genre (Kovacs, 2019). With this in 
mind and taking into account the role of motivation and the impact of new technologies in students’ 
academic performance, this paper examines the effect of automated writing evaluation (AWE) 
Web2.0 applications (Li, Dursun & Hegelheimer, 2017) in students’ motivation. 

A writing task was designed in order to measure participants’ (N = 36) motivation on a pre- (α = 
.911) and post-test (α = .860) basis using an adaptation of the intrinsic motivation inventory 
questionnaire of 26 items (IMI) (Deci & Ryan, 2010). First, students were taught the main 
conventions of academic writing by means of explicit instruction, exposure to real examples of 
abstracts, and a set of activities. Second, they were asked to write an initial draft of a fictitious 
research paper. Then, they were pre-tested on their experience. The second part of the instructional 
treatment involved students’ training in the use of AWE applications in order to repeatedly self-
revise and modify their initial drafts based on the feedback provided by the apps. Once their final 
drafts were ready, these were uploaded for teachers’ assessment and students took the post-test. 

The pre- and post-test questionnaires were distributed via Google Docs. Normality tests and a series 
of t-tests were computed using SPSSv.26 in order to determine statistical differences in the 
motivation subscales of interest, perceived competence, effort, pressure, and task value/usefulness. 
Initial results reveal statistical differences in the subscales of interest, perceived competence, effort 
and pressure. Nevertheless, results for the subscale that measures students’ perception of task 
value/usefulness indicate no significant statistical differences. The findings of this study support the 
idea that technology-mediated tasks may have increased students’ motivation towards the 
accomplishment of the written task. It should be noted that pre- and post-test differences in 
students’ perception of AWE tools value/usefulness have not been statistically significant. 

Keywords: Academic writing - Motivation - Automated writing evaluation - EFL learning and 
teaching context – Information and communication technologies 
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LOS JUEGOS SURREALISTAS COMO HERRAMIENTA COOPERATIVA 
EN LA CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA ESTUDIANTES DE BELLAS 

ARTES 

María Luz Ruiz Bañón 
Universidad de Murcia (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de Innovación Docente Innova 2020-2021 de la Universidad de Murcia 
(Id. 1341) (R.440/2020 de 11 junio).  

Este proyecto de innovación docente surge con el objetivo de intentar solventar ciertas carencias 
observadas en el desarrollo de la docencia práctica llevada a cabo en la asignatura obligatoria de 
segundo curso de grado en Bellas Artes “Métodos Audiovisuales de la Escultura”. En la asignatura 
se detectó que un gran número de alumnos presentaban bajos niveles de autoconcepto respecto a su 
capacidad de representar ideas desde su forma abstracta y múltiples reticencias para el trabajo en 
equipo. Este proyecto plantea la utilidad de implementar en el aula una acción metodológica basada 
en la gamificación que ayude a solventar estas carencias. Y, aunque su diseño está enfocado a una 
asignatura concreta, se podría aplicar a cualquier materia. 

El objetivo principal de este proyecto es impulsar el uso de estas actividades de gamificación dentro 
del aula como metodología docente complementaria y dinamizadora del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se diseñó una intervención didáctica basada en la implementación del juego 
surrealista del Cadaver Exquisito como herramienta cooperativa en la creación audiovisual.  

El uso de una metodología basada en el aprendizaje lúdico ayuda a romper con el pensamiento 
lineal lógico-matemático fomentando el desarrollo de la inteligencia espacial y abstracta. El alumno 
con ello puede ampliar su capacidad de percibir el mundo y crear imágenes mentales a partir de la 
experiencia visual. A su vez, al ser un proyecto planteado para realizarse de forma cooperativa 
ayuda a desarrollar la inteligencia interpersonal o social, acrecentando la habilidad de los alumnos 
para interactuar y comprender a otras personas y sus relaciones. Se buscaba diseñar una actividad 
docente innovadora donde el alumno pudiera aprender y divertirse al mismo tiempo rompiendo con 
sus rutinas habituales de percepción y aprendizaje, provocándoles curiosidad y sorpresa. Este 
proyecto les ayuda a conectar y relacionar conceptos con su realidad de forma amena y entretenida, 
potenciando el aprendizaje activo y significativo. Esto mejora la capacidad de interacción social y 
de pensamiento abstracto y espacial de los alumnos, ofreciéndoles una forma de pensamiento 
alternativa a la clásica basada en el análisis y la lógica que genera un pensamiento más holístico, 
abierto y flexible. 

El uso de la gamificación no es algo común dentro de la metodología de aprendizaje en los niveles 
educativos de grado. Este carácter novedoso e inusual dentro de estas etapas educativas, es un 
aspecto clave de este proyecto. Esto implica una gran ventaja respecto a otros métodos, ya que 
aporta un componente de novedad, curiosidad y disonancia que puede resultar muy atractivo para 
los alumnos, cansados de recibir información a través de los métodos tradicionales. Es una 
experiencia de innovación que como veremos ha sido percibida y experimentada de forma muy 
positiva por el alumnado, cumpliéndose los objetivos marcados. 

Palabras clave: Gamificación - Docencia - Aprendizaje cooperativo - Innovación - Enseñanza 
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LA GAMIFICACIÓN COMO ELEMENTO MOTIVADOR EN EL AULA DE 
INGLÉS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

David Ruiz Hidalgo 
Universidad de Burgos (España) 

Podría afirmarse que, en los últimos años, la educación está en constante cambio. Atrás dejamos la 
lección magistral en las aulas dando paso a las metodologías activas, al trabajo cooperativo y 
colaborativo, al aprendizaje por proyectos, a la gamificación, al uso de las TIC y otras metodologías 
que permiten a nuestros alumnos participar de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta gran evolución en las aulas viene acompañada de avances y recursos tecnológico-digitales que 
permiten acercar al docente y al alumno, permitiéndoles interactuar con la finalidad de mejorar la 
práctica docente. 

Son muchas las llamadas metodologías activas que han ido emergiendo paulatinamente en los 
últimos tiempos, aunque es el juego, presente en los primeros años de vida, en el que los niños 
tienen interés. En el aula de inglés, el juego, no como entretenimiento, sino como herramienta de 
aprendizaje, hace que los estudiantes se enfrenten a diferentes desafíos y experiencias que tienen 
que superar. Por ello, la gamificación pone en práctica los elementos del juego aplicados a la 
educación, logrando estimular la motivación de los alumnos, así como su rendimiento en el aula.  

El presente artículo analiza los niveles de motivación, el aprendizaje percibido y el trabajo 
cooperativo-colaborativo entre iguales de un grupo de estudiantes de 1˚ de Educación Secundaria 
tras su participación en CLUEDO, un proyecto basado en el Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ) 
para la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa. Se utiliza una metodología de investigación 
descriptiva, de corte cualitativo. Los instrumentos utilizados para el estudio han sido cuestionarios 
post-test y focus group con todos los participantes, futuros docentes y discentes. Los resultados 
obtenidos informan de las potencialidades didácticas de la gamificación mediante TIC en la 
adquisición de competencias comunicativas, sociales y personales en el aula de lengua inglesa. Las 
principales conclusiones confirman el aumento de la motivación e interés en el aprendizaje de la 
lengua inglesa en contextos gamificados implementados con TIC, así como la mejora de las 
destrezas comunicativas, sociales y adquisición de contenido en el alumnado de Secundaria. Desde 
el punto de vista de los futuros docentes, alumnos del Máster Universitario en Profesor de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, 
el ABJ y las metodologías activas potencian la creatividad y mejoran sustancialmente la formación 
práctica inicial en el aula universitaria.  

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Juego - Lengua extranjera - Motivación - Gamificación - 
Educación Secundaria 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN ENTORNOS FORMATIVOS DEL 

MÁSTER DE MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA 

Francisco José Ruiz Rey 
Universidad de Málaga (España) 

Muchos investigadores coinciden en el hecho de que los humanos tienen diferentes formas de 
aprender. Concretamente, Gallego y Alonso (2012) comentan que las personas organizan sus 
pensamientos de diferentes formas. En este sentido, existen diferentes estilos de aprendizaje, 
entendiendo éstos como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus 
ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988). 

El presente trabajo se contextualiza en el Máster de Matemáticas de Secundaria de la Facultad 
de Educación de la Universidad de Málaga los cursos académicos 2018/19, 2019/20 y 2020/21 
en la asignatura “Diseño y desarrollo de programaciones y actividades formativas”, cuya 
pretensión es introducir a los futuros profesores en los tipos de actividades que se pueden realizar 
para fomentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina de matemáticas, junto con 
estrategias de diseño de materiales y unidades didácticas basadas en la modelización 
matemática y un uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

En este marco contextual, consideramos que los estilos de aprendizaje del alumnado del Máster 
de Matemáticas, en su mayoría compuesto por licenciados de matemáticas, ingenieros, 
informáticos, arquitectos, además de otras titulaciones afines, muestran una predominancia en el 
estilo teórico en detrimento del componente activo (lo que puede generar un conflicto cognitivo 
con los alumnos de Secundaria que generalmente se muestran activos, poco teóricos y nada 
reflexivos) (Ruiz, 2011). La metodología de trabajo ha consistido en una combinación del 
análisis de los estilos de aprendizaje de los estudiantes del Máster en la asignatura  (para lo que se 
ha usado el test CHAEA de estilos de aprendizaje) con el uso de estrategias y  herramientas 
tecnológicas para fomentar el estilo activo y mejorar los estilos restantes en los futuros profesores 
(estas estrategias y herramientas TIC fueron las webquests, la herramienta exelearning para la 
generación de recursos web y el uso de una herramienta de anotaciones de vídeo). Al final del 
curso se les pasó a los estudiantes un instrumento de valoración de la calidad e importancia 
didáctica de las estrategias y herramientas tecnológicas utilizadas. Los estudiantes implicados en la 
investigación han sido 97 alumnos/as del Máster de Secundaria de Matemáticas, repartidos en 
tres cursos académicos (29 en el curso 2018/19, 34 en el curso 2019/20 y 34 en el curso 2020/21). 
A modo de conclusiones a la vista de los resultados de la investigación, podemos decir: 

 No se aprecian diferencias según el sexo en los estudiantes del Máster de Secundaria de
Matemáticas en los cuatro estilos de aprendizaje analizados

 Se aprecian algunas diferencias en función del curso académico en los estilos activo y
pragmático.

 Los alumnos del Máster de Matemáticas presentan una preferencia alta en el estilo teórico,
con preferencias moderadas en los restantes estilos.

 Los estudiantes del Máster de Matemáticas valoran positivamente el uso de estrategias y
herramientas tecnológicas en la asignatura “Diseño y desarrollo de programaciones y
actividades formativas”.

Palabras clave: Didáctica de las Matemáticas - Estilos de Aprendizaje - TIC - Educación - 
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JUEGOS GERENCIALES Y SIMULACIÓN DE NEGOCIOS COMO 
ESTRATEGIA FORMATIVA DE GAMIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

Lisette C. Sánchez Díaz y Marianela S. Vega Pizarro 
Universidad Católica del Norte (Chile) 

El presente texto forma parte del proyecto de investigación docente con financiamiento interno de la Universidad 
Católica del Norte, 2021. 

Los juegos gerenciales y simulación de negocios constituyen hoy en día un medio para que los 
estudiantes pueden aprender de forma entretenida y los motive en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, por ello, que en la presente investigación se diseña como estrategia formativa de 
gamificación, el juego serio de simulación de negocios en la Facultad de Economía y 
Administración de la UCN. Para Garizurieta et. al. (2018), los juegos de simulación, como 
estrategia de formación, ofrecen entretenimiento a los estudiantes a jugar en mundos virtuales que 
reflejan la realidad, jugando, observando, creando y pensando sobre el emprendimiento. 

Para Fuerte (2018), los Serious Games o juegos serios son juegos diseñados con un propósito 
formativo más que para fines de entretenimiento. La expresión serio se refiere a aquellos 
videojuegos que se utilizan en el sector educativo, entre otros. Los también conocidos como juegos 
formativos son especialmente eficaces para el aprendizaje de habilidades concretas, en la formación 
profesional también ha proliferado su uso ya sea para el desarrollo de competencias de 
comunicación y liderazgo, como para el desarrollo de proyectos de innovación. 

Según comenta el catedrático Echeverría (2021), el Tecnológico de Monterrey utiliza como 
estrategia educativa el software Virtonomics es un juego serio, en línea, basado en web, 
multijugador, por turnos o corridas, destinado para enseñar los principios de negocios, finanzas  
básicas, estrategia, mercado y entender la economía. Fue inicialmente lanzado al mercado 
internacional en 2009, aplicado por importantes universidades y escuelas de negocios de distintos 
países del mundo.  

La metodología aplicada se circunscribe al enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio y documental, 
con una muestra de 30 estudiantes de forma transversal, agrupados en las 3 carreras: Contador 
Auditor – Contador Público, Ingeniería Comercial e Ingeniería de Sistemas de Información y 
Control de Gestión en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del 
Norte. Este artículo se enfoca en la primera parte de la investigación, por ser parte del proyecto 
docente, considerando el análisis de los simuladores de negocios aplicados a la educación superior 
como estrategia formativa y el prototipo de la asignatura electiva, la cual, se aplicará en el segundo 
semestre académico, de agosto a diciembre de 2021. 

La discusión de los resultados obtenidos, es el diseño de una asignatura electiva profesional de la 
malla curricular de las 3 carreras, denominada Juegos Gerenciales y Simulación de Negocios como 
estrategia formativa de gamificación, con la presentación del Programa, Planificación didáctica, 
guía del uso del software Virtonomics, como juego serio de gamificación, se presenta la 
organización de los 6 equipos conformados por los estudiantes inscritos, así como la distribución de 
roles para constituir la unidad de negocio y los requerimientos del  software Virtonomics. Las 
conclusiones muestran la receptividad ante los estudiantes del juego de gamificación como 
estrategia formativa, así como la conformación de la empresa, y el inicio del juego de simulación. 

Palabras claves: Juego Gerencial - Plataforma Virtonomics - Simulación de Negocios 
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WHATSAPP Y M-LEARNING: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

María Sanz Ferrer 
Universidad de Barcelona (España) 

El presente texto se enmarca en una investigación más amplia: “La mediación en la co-construcción de la identidad de 
grupo y el sentimiento de pertenencia. Una aproximación a las creencias de aprendientes de ELE”. Esta tesis doctoral, 
a su vez, forma parte del proyecto “ECODAL: Evaluación de la competencia discursiva de aprendices adultos 
plurilingües (EDU2016-75874-P, AEI/FEDER, UE)”. 

WhatsApp cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo (datos de enero 2021).�
Por la gran popularidad de esta aplicación entre el alumnado, son muchos los investigadores que se 
han interesado por evaluar los efectos de WhatsApp en el aprendizaje. Al respecto, se distinguen dos 
posturas enfrentadas. Por un lado, los trabajos que establecen una relación directamente 
proporcional entre las aplicaciones de mensajería instantánea y los errores ortográficos de los 
estudiantes, así como entre el uso de estas aplicaciones y el rendimiento escolar (Salem, 2013; Ahad 
y Ariff Lim, 2014; Bansal y Joshi, 2014; Yeboah y Ewur, 2014; Gok, 2016). Por otro lado, hay 
trabajos que ponen de relieve los beneficios de estas aplicaciones en el aprendizaje, tales como la 
coconstrucción de significados y el desarrollo de procesos socioafectivos (Nicholson, 2002; 
Doering et al., 2008; Rambe y Chipunza, 2013; Gardner y Davis, 2014; Rubio y Perlado, 2015; 
Fuentes et al., 2017; Cassany, Allué y Sanz-Ferrer, 2019). 

Con el presente trabajo se examina el papel que desempeña WhatsApp en el aula de español como 
lengua extranjera (ELE). En particular, se analizan las creencias de un grupo de 17 aprendientes de 
español de nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), con el 
objetivo de comprender cómo perciben esta aplicación de mensajería instantánea, y qué impacto 
creen que tiene en su proceso de aprendizaje. A tal fin, se conduce un estudio de caso con técnicas 
etnográficas en el que se adopta una perspectiva émica, lo que permite dar voz a los participantes y 
a sus creencias en torno al tema objeto de estudio. Así, a través de cuestionarios, grupos de 
discusión, entrevistas en profundidad con recuerdo estimulado (stimulated recall) y constelaciones 
semánticas, se examina el uso de WhatsApp en el aula (m-learning). Mediante la teoría 
fundamentada (Strauss y Corbin, 1990), se identifican los conceptos y las categorías que emergen 
del corpus elicitado. 

El análisis de datos pone de relieve que los aprendientes reconocen en WhatsApp múltiples 
oportunidades ecológicas de aprendizaje (affordances; van Lier, 2004), aunque también identifican 
algunos desafíos. En concreto, los aprendientes denuncian el sobreuso de esta aplicación y la 
cantidad de mensajes poco relevantes. En contrapartida, consideran que WhatsApp ofrece 
oportunidades para el aprendizaje de léxico, y también reconocen en esta plataforma un espacio 
donde experimentar con la lengua meta. Como parte de este proceso de experimentación, los 
aprendientes recurren a Google Translate, diccionarios virtuales y sus apuntes. Las interacciones en 
WhatsApp, a su vez, redundan en un ambiente de clase agradable, distendido y seguro; en definitiva, 
un ambiente óptimo para el aprendizaje.  
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LA ENSEÑANZA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS: METODOLOGÍA E-
LEARNING EN LA ASIGNATURA DE “PALEOGRAFÍA” DEL GRADO EN HISTORIA Y 

PATRIMONIO 

Sonia Serna Serna y Marta Sanz Manzanedo 
U. de Burgos (España) e IIS Vespucci-Colombo (Italia)

El presente texto se enmarca dentro de la colaboración con la Unidad Asociada de I+D+i al CSIC: “Vidrio 
y Materiales del Patrimonio Cultural” (VIMPAC).  

En curso 2014/15 la Universidad de Burgos (UBU), tras la verificación por el Consejo de 
Universidad (Ministerio de Educación) y la evaluación favorable de la Agencia de la Calidad para 
el Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), comenzó a impartir cuatro titulaciones de 
grado en modalidad en línea. Este proyecto constituyó una innovadora propuesta pues se convirtió 
en la única universidad pública en Castilla y León en dar este paso.  

Desde los primeros cursos académico la aceptación entre el alumnado ha sido buena y cada año la 
matriculación sigue aumentando. Un buen diseño instruccional, una cuidadosa selección de las 
actividades y, sobre todo, una evaluación solo virtual parecen ser las claves de dicho éxito.  

Este artículo presenta las bases metodológicas de estos grados online, centrándose en el diseño de la 
asignatura de “Paleografía” del Grado en Historia y Patrimonio de la Universidad de Burgos, donde 
se imparte tanto en la modalidad presencial como en la virtual. En un modelo e-learning 
didácticamente eficaz es fundamental realizar un buen diseño teniendo en cuenta las diversidades de 
esta forma de enseñanza respecto a la presencial. Es necesario por lo tanto realizar una serie de 
adaptaciones en los materiales, en las herramientas que vamos a utilizar y revisar el papel tanto del 
profesor como del alumno. 

El diseño instruccional es una fase importante en el diseño formativo de un curso o asignatura 
virtual. En la asignatura de “Paleografía” se desarrolló el modelo ADDIE que contempla las 
siguientes fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. El modelo pretende 
facilitar los procesos necesarios para un diseño instruccional de calidad y en su implementación se 
utilizaron plantillas de control de contenidos y control de entregas para la evaluación, las cuales 
permitieron cumplir con los objetivos de aprendizaje.  

Analizaremos cómo se ha diseñado la asignatura de “Paleografía” en todas sus fases: análisis de las 
necesidades, el diseño de los contenidos, los materiales, la implementación del curso y la acción 
tutorial, para después realizar una comparación con el entorno tradicional de enseñanza. Con ello se 
pretende analizar si hay notables diferencias entre ambos entornos o si bien una combinación de 
ambas metodologías resulta igualmente eficaz en la consecución de los objetivos de aprendizaje.  

Palabras clave: E-learning - Diseño curso en línea - Tutorización curso en línea - Plataforma 
virtual Moodle - Paleografía 
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GRAMÁTICA COGNITIVA GAMIFICADA EN ESPAÑOL PARA 
ESTUDIANTES DE OTRAS LENGUAS 

María Simarro Vázquez 
Universidad de Burgos (España) 

La competencia gramatical en el proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera ha 
recibido muy diferentes tratamientos a lo largo de la historia (Lee y Van Patten, 2003). En los 
últimos desarrollos del paradigma comunicativo, se le vuelve a otorgar un papel fundamental dentro 
de la tendencia de atención a la forma (focus on form) (Bordón, 2019). Las propuestas que se están 
comprobando más eficaces en los últimos años provienen de la Lingüística cognitiva (Langacker, 
1987, 1991; Lakoff, 1994), más concretamente de la Gramática cognitiva (Llopis-García, R; Real 
Espinosa, J. M. y Ruiz Campillo, J. P. 2012).  

Como metodología de dinamización del proceso, se han comprobado en numerosas ocasiones los 
beneficios de la gamificación o empleo de técnicas de juego en un proceso de enseñanza (Karl, 
2013; Herrera, 2014). Combinado ambas esferas, se proponen en el presente trabajo diferentes 
acercamientos a cuestiones concretas del sistema verbal en español para estudiantes de diferentes 
lenguas maternas por medio de técnicas gamificadas. Se ha optado, para ello, por dos vías: una, la 
del empleo de una herramienta específicamente diseñada para la gamificación, como es Peerwise, 
confeccionada en principio exclusivamente para la evaluación. Con esta herramienta, se trabaja la 
oposición Indicativo/Subjuntivo en español, ampliando así sus aplicaciones en otras partes del 
proceso diferentes a la evaluación. 

En segundo lugar y, dentro también de la esfera de la gamificación, se ha creado un juego ad hoc 
con todos los elementos de estas técnicas para un objetivo concreto: el contraste entre Pretérito 
perfecto / Pretérito indefinido y Pretérito imperfecto / Pretérito indefinido.  

La secuencia que se sigue en ambas propuestas es la de la exposición teórica diseñada para los 
estudiantes de ELE, seguida de varias actividades gamificadas que implementan estas 
explicaciones. 

Palabras clave: Gramática cognitiva - Gamificación - Gramática pedagógica - Sistema verbal 
español - Español L2/LE  
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REESTRUCTURA CURRICULAR Y ACOMPAÑAMIENTO EN UN POSGRADO 
EN LINEA. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Raúl Sosa Mendoza, Verónica Torres Cosío y Glenda Mirtala Flores Aguilera 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

Los programas educativos de posgrado tienen por su naturaleza el formar adecuadamente a sus 
estudiantes en un área de estudio, y que los conocimientos que adquieran tengan un impacto en el 
contexto en el que se desenvuelven. Su objetivo primordial, que todos los estudiantes que ingresan 
concluyan en tiempo de acuerdo al plan académico, incluyendo en su modelo y programa ciertas 
características en el diseño curricular tanto de contenido como de forma de trabajo 

Las trayectorias educativas es un análisis incial para realizar una reestructura curricular de un 
programa, ya que como lo menciona López (2019) se vuelve importante investigarlas y darles un 
seguimiento para garantizar que los estudiantes permanezan y culminen en los tiempos establecidos 
en el programa educativo. En los programas educativos a distancia, estos análisis muestran altas 
cifras de abandono, sobretodo en la primera mitad después del ingreso (Chiecher, Ficco, Paoloni y 
García, 2016), y siendo muy pocos los que logran concluir a tiempo (Chiecher, 2019). Las causas 
principales de abandono son la acumulación de ventajas y desventajas ligadas a las características, 
conocimientos y habilidades de los estudiantes, como con el ambiente institucional, familiar, social 
e histórico en el que se encuentran (Mata y López, 2019).  

La presente investigación analizó la trayectoria escolar de los estudiantes que ingresaron en 
agosto 2017 y agosto 2019 a la Maestría en Tecnología Informática Educativa (MTIE), posgrado a 
distancia con duración de dos años de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tomando en cuenta 
las diferencias en el currículo del programa que cursaron y el diseño de una estrategia sobre tutorías 
y acompañamiento en la actualización del programa. 

El proyecto es un diseño de investigación no experimental con un estudio longitudinal de 
evolución de cohorte retrospectivo donde se estudia lo que ocurrió con los estudiantes en los 
semestres por su paso en la MTIE, contrastando las dos generaciones del mismo programa pero una 
de ellas posterior a la restructura en el plan de estudios, consistente en cambiar una materia de 
seminario de investigación por cuatro materias de seminario de titulación y desarrollo de proyectos, 
agregar un sistema de tutorías para un acompañamiento más cercanos de los docentes del programa 
con los estudiantes, y que el proyecto de titulación que se desarrolla a lo largo del programa se 
vinculara a su espacio laboral. 

Lo anterior logró que la generación inscrita en agosto 2019, mostrara que al concluir el primer 
semestre solo continuarán el 64% de los estudiantes comparado con el 69% de los estudiantes de la 
generación inscrita en agosto 2017, pero al pasar cuatro semestres 59% de la generación 2019 
concluyó el programa comparado con el 27% de la generación previa, así como solo 5% de los 
estudiantes de la generación 2019 se quedó rezagado para el último semestre,  comparado con un 
13% de los estudiantes inscritos en agosto 2017. 

Los resultados muestran que un 32 % más de estudiantes de la generación 2019 concluyeron 
a tiempo y el 5% que se rezago en el primer semestre fue el mismo que no concluyó a tiempo, y 
yano hubó habandonos en los semestres posteriores, mostrando como los cambios en la reestructura 
del plan de estudio resultaron eficientes y de un mayor impacto, ya que la totalidad de los 
estudiantes egresados aplicaron su propuesta en un proyecto real en su espacio laboral. 

Palabras clave: Aprendizaje en línea - Eficiencia de la educación - Deserción escolar - Educación a 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA GAMIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA 
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES Y 

EVALUACIÓN DE PRODUCTO 

Doris Eugenia Suárez Monsalve 
Universidad Industrial de Santander (Colombia) 

Este proyecto se construye para participar en la convocatoria Gamifica 2020 de la Universidad Industrial de 
Santander 

En el mundo globalizado de hoy, y con la situación de pandemia que se está viviendo, se requieren 
procesos de aprendizaje dinámicos que generen en los estudiantes motivación, interacción con las 
diferentes herramientas (TIC) y apropiación de conocimiento. La gamificación ofrece variedad de 
herramientas que apuntan al logro de los retos que nos está demandando la educación actual. 

La asignatura Estandarización de Procesos Agroindustriales y Evaluación de Productos, pertenece 
al programa tecnología agroindustrial, sexto semestre, cuya titulación es tecnólogo agroindustrial. 
Busca que los estudiantes apliquen la estandarización de procesos en la transformación de 
productos que ellos producen en el sector agropecuario. La estandarización hace referencia a la 
unificación de las diferentes etapas de proceso teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

En el inicio de la asignatura los estudiantes debían hacer la evaluación sensorial, microbiológica y 
fisicoquímica de la materia prima, posteriormente realizar el proceso de transformación y, es aquí, 
donde aplica la estandarización y, finalmente, evalúa la calidad del producto terminado. 

Para evaluar la calidad de la materia prima y producto terminado, en la asignatura se cuenta con un 
Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en la parte sensorial, como complemento, se utilizó una 
estrategia que permitió valorar el conocimiento adquirido, mediante la creación de un test utilizando 
la herramienta socrative, se buscaba motivar a los estudiantes, trabajar la competición, obtener 
recompensas y acumular puntos que se vieron reflejados en la calificación. 

Por otra parte, para el tema estandarización de procesos, el estudiante elaboró infografías con el 
proceso agroindustrial seleccionado, lo que facilitó alcanzar los objetivos propuestos para este tema, 
acumular puntos que se ven reflejados en la calificación. Finalmente, para revisar el tema 
evaluación de producto, se utilizó la herramienta Educapley donde realizaron un ejercicio de 
evaluación a través de una línea del tiempo, en la medida que avanza en ella le presenta preguntas 
que deben ser respondidas para poder avanzar y lograr acumular puntos por cada pregunta resuelta, 
el reto es recorrer toda la línea del tiempo y acumular la mayor cantidad de puntos posibles, estos se 
reflejaron en la calificación 

Finalmente, la utilización de estas herramientas de aprendizaje fue evaluada por los estudiantes al 
finalizar el proceso, mediante una encuesta de opinión, la cual permitió al profesor contar con 
insumos para evaluar el proceso de aprendizaje realizado y su mejoramiento para futuros procesos. 
Es de resaltar que todos los estudiantes manifestaron su agrado con esta estrategia de formación y la 
forma como dinamiza el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Gamificación - (OVA) - Infografía - Socrative - Educapley 

465



UNA REVISIÓN DE PAQUETES DISPONIBLES EN R (SOFTWARE) 
BASADOS EN GGPLOT2 COMO HERRAMIENTA PARA LA 

VISUALIZACIÓN DE DATOS 

Álvaro Toledo San-Martín e Inés Vicencio Pardo 
Universidad Bernardo O’Higgins (Chile)   

El presente texto nace en el marco del XIII concurso de Investigación Universitaria UBO. 

R (R Core Team, 2021) es un entorno de software libre para gráficos y computación estadística 
desarrollado por Ihaka y Gentlemen en la Universidad de Auckland en 1993 (Dessau y Pipper, 
2008). Actualmente R se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas: MacOS, UNIX 
y Windows (más detalles se pueden encontrar en www.r-project.org).  

Inicialmente R era un software diseñado para estadísticos e informáticos que con el tiempo se 
transformó una herramienta útil para ser utilizada en otras áreas de la ciencia, la ingeniería y la  
educación. De acuerdo con Long y Turner (2020) con el apoyo de varios paquetes 
complementarios, R es una excelente herramienta de enseñanza que puede mejorar en gran medida 
el aprendizaje del análisis exploratorio de datos y la regresión lineal. Autores como Chance y 
Rossman (2006), Chance et al. (2007), Garfield y Ben-Zvi (2008), Harraway (2012), Zieffler et al. 
(2012) han mostrado que conceptos tales como aleatoriedad, muestreo y el estudio de variabilidad a 
través de simulaciones pueden ser explicados de manera efectiva mediante la visualización con uso 
de software estadístico. 

El objetivo de este artículo es mostrar una revisión de paquetes desarrollados recientemente en R 
para visualización de datos basados en ggplot2 (Wickham, 2011). Se expondrán los paquetes 
Esquisse, DataExplorer y GGally, los cuales, presentan la ventaja de utilizar el potencial de ggplot2 
sin tener que escribir largas líneas de código. La revisión presentará aplicaciones como esquisse 
cuya librería facilita las representaciones gráficas de variables cuantitativas y cualitativas 
accediendo de manera rápida y fácil tanto a los gráficos de variables, como al código que los 
genera, permitiendo su edición y ejecución en la consola de R. Para reportes de datos, el paquete 
DataExplorer proporciona en formato html (editable a otros formatos) un conjunto de salidas 
computacionales, tales como: estadísticos básicos asociados a las filas y columnas de las variables 
de estudio, estructura de datos (nombre de variables y cantidad de observaciones), perfil de datos 
ausentes, gráficos univariados (histogramas y gráficos de barras), gráficos cuantil-cuantil, cálculo 
de relación lineal entre variables (matriz de correlaciones) y análisis de componentes principales 
para reducción de variables. Finalmente, GGally entrega varias funciones para reducir la 
complejidad de combinar objetos geométricos con datos transformados.  

Como conclusión se obtuvo una reducción significativa de líneas de código (reducción a una línea 
de código sin incluir código de instalación) en los paquetes Esquisse, DataExplorer y  GGally 
permitiendo la ejecución de las principales funciones de visualización de datos y análisis de datos 
disponibles en cada paquete. 
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USO DE TIC Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 1º CURSO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL, UNIVERSIDADE DE VIGO 

Sara María Torres Outón 
Universidad de Vigo (España) 

Este trabajo exploratorio se inicia como paso previo al desarrollo de un trabajo de investigación más amplio en el seno 
del Grupo de Innovación docente de la Universidad de Vigo, “Educación Transformadora: ciencia, comunicación y 
sociedad”.  

La gestión del conocimiento es un activo estratégico para la educación y la innovación. En el 
ámbito universitario interesa conocer no sólo qué herramientas TIC emplea el estudiantado, sino 
qué uso hacen de las mismas, puesto que puede ser simplemente instrumental; especialmente 
cuando estudios previos alertan sobre el hecho de que la competencia digital del alumnado y del 
profesorado parece reducirse a la función instrumental. A priori, el alumnado utiliza las TIC con 
frecuencia -no todas con la misma intensidad- para obtener información, transformarla en 
conocimiento y cabe preguntarnos si finalmente para gestionar el aprendizaje, el conocimiento y 
facilitar la innovación. 

Este trabajo de investigación persigue los siguientes objetivos:  
1. Conocer qué herramientas TIC utiliza el alumnado según la frecuencia de uso;
2. Descubrir qué percepción tienen sobre el conocimiento, dominio y uso las herramientas TIC

aplicadas a la docencia; Identificar perfiles de alumnado según el uso de las TIC;
3. Relacionar la práctica docencia con el uso de las TIC en la educación (necesidades).

Se trata de un trabajo exploratorio a partir de un caso, inicialmente considerado típico, seleccionado 
según muestreo intencional y no probabilístico, tal es el alumnado de primer año del Grado de 
Educación Infantil de la Universidad de Vigo, campus Pontevedra, curso 2020/21. Se incorporan a 
la universidad en un curso caracterizado por un modelo de docencia online con la que se han 
familiarizado de forma abrupta el pasado año con la irrupción de la pandemia que ha supuesto un 
uso obligado de las herramientas TIC en la educación. El alumnado fue consultado a través de un 
formulario Google forms, realizado en las últimas semanas del presente curso académico, elaborado 
a partir del cuestionario denominado MAINGC sobre frecuencia de uso de las herramientas TIC en 
la educación y autopercepción de la gestión del conocimiento. Para el análisis cuantitativo se ha 
utilizado el programa estadístico SPSS versión 24. Para la práctica docente se entrevistó a la 
coordinadora de la materia de Sociología de la Educación, se consultó la plataforma educativa en 
términos de utilidad y se analizaron las pruebas de evaluación. Este trabajo, por tanto, aborda una 
metodología mixta. 

El alumnado afirma realizar un mayor uso de las herramientas TIC para la educación tras la 
pandemia y que sus competencias digitales han mejorado, aunque en menor grado que la necesidad 
de uso. Los datos han permitido comprobar que el estudiantado no es un grupo homogéneo respecto 
al uso, frecuencia y aplicación de TIC en el ámbito educativo. No solo no debería darse por sentado 
que por el hecho de ser nativos digitales han desarrollado sus competencias digitales, sino que a 
pesar del confinamiento y la teledocencia ni todos los recursos educativos a disposición del 
alumnado son utilizados de forma generalizada, ni muestran un acuerdo generalizado respecto a 
algunos ítems sobre transformación de la información en conocimiento –a priori fundamentales en 
estos niveles educativos-. 
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LA PRESENCIA Y TEMPORALIDAD DE LOS CUESTIONARIOS DE 
EVALUACIÓN EN CLASE INVERTIDA 

Silvia Verónica Valdivia Yábar  
Universidad Nacional del Altiplano (Perú) 

Esta ponencia trata el tema de la evaluación en la clase invertida en la educación superior. En 
particular, se enfoca en el interés de introducir las evaluaciones en forma de cuestionarios para 
controlar la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. En efecto, como no 
todos los estudiantes se comprometen con los trabajos de preparación a distancia, se pueden 
introducir cuestionarios de control al comienzo de cada sesión presencial. Por el contrario, en esta 
investigación, se sostiene que, la autoevaluación debe considerarse desde otra perspectiva porque 
los cuestionarios no corresponden a una evaluación formativa que pueda desarrollar el sentimiento 
de competencia de los estudiantes.  

El objetivo principal de esta investigación, que se desarrolló en el primer semestre del año 2020, fue 
comprender si los cuestionarios de evaluación ayudan a los estudiantes a sentirse competentes al 
final del dispositivo de formación. Se aplicó el enfoque cuantitativo y se adoptó el diseño cuasi 
experimental. Se probó el mismo escenario de clase invertida con dos grupos de estudiantes, el 
primero de 37 estudiantes en un curso de metodología de investigación en la Especialidad de 
Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología y el segundo de 27 estudiantes en un curso de 
alfabetización digital en la Especialidad de Ciencias Naturales. Se proporcionó una guía de 
evaluación a los estudiantes en ambos casos. En un grupo, también se introdujo un cuestionario para 
controlar la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

Los resultados confirman que el trabajo remoto autónomo produce un mayor sentimiento de 
competencia, incluso sin ningún cuestionario de control. Pero, la guía de evaluación, destinada a 
ayudar a los estudiantes a autoevaluarse fue muy apreciada. Estas oportunidades de autoevaluación 
podrían permitir a los estudiantes ser más conscientes de sus estrategias de aprendizaje y adaptarlas 
para progresar.  
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BLENDED LEARNING AYUDA A LOS ALUMNOS CON BASE NO 
NUMÉRICA A APRENDER CONCEPTOS DE FÍSICA EN UN GRADO DE 

PILOTOS 

Toni Vallès-Català 
Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (España) 

El B-learning permite aprovechar las ventajas tecnológicas sin tener que renunciar a las ventajas del 
aprendizaje presencial. Por una parte, las herramientas del aprendizaje online ayudan al aprendizaje 
auto-regulado del alumnado, los apuntes de clase escritos online y los vídeos de problemas resueltos 
permiten adaptarse al tempo y características de cada alumno con flexibilidad (Baars et. al., 2018); 
además, la autoevaluación online puede ser una herramienta de motivación y autonomía para el 
alumnado (McMillan y Hearn, 2008). Por otra parte, la presencialidad permite la explicación directa 
del profesor y resolver dudas instantáneamente a través del debate en directo, sin la separación 
física de alumno-profesor. 

El Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas plantea una situación singular en 
el primer año: al no ser una ingeniería, no se requiere un bachillerato científico-tecnológico como 
vía de acceso, pero por otra parte sí se requieren unos conceptos básicos numéricos durante el 
grado, en especial de física. Esta peculiar situación plantea a muchos estudiantes el reto de aprender 
muchos conceptos numéricos en un solo cuatrimestre desde una formación no científico-
tecnológica, y también plantea el reto al profesor de motivar a los alumnos de bachillerato 
científico-tecnológico con un nivel más avanzado. 

Nuestros objetivos son:  
1. Ayudar al alumnado con base no numérica a mejorar sus conocimientos de física durante

un cuadrimestre;
2. Motivar al alumnado con base numérica atendiendo a la diversidad de la clase.

La propuesta se basa en tres pilares: material online con apuntes escritos, vídeos de problemas 
resueltos paso a paso, así como autoevaluaciones semanales con intentos ilimitados (habilitados 
durante una semana). Los dos primeros, opcionales para el alumno, permiten al alumnado con base 
no numérica de reforzar su aprendizaje respecto a la clase presencial -acudiendo a los conceptos 
cuando necesiten- y permite al alumnado más avanzado de consultar sólo los conceptos nuevos y 
más aplicados a la aviación. El tercero, que puntúa en la evaluación final, obliga a todo el alumnado 
de seguir la asignatura al día e informa a cada alumno del nivel adquirido de cada tema. 

Observamos que la introducción del B-learning ha mejorado las notas de los alumnos con base no 
numérica respecto a años anteriores (con misma dificultad). La encuesta de satisfacción muestra el 
buen uso del material online, y nos indica que los alumnos consideran saber más de física al final de 
la asignatura, con conceptos aplicados a la aviación. Los resultados sugieren seguir el mismo 
procedimiento en próximos cursos para confirmar el incremento de notas observado. 
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EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS A TRAVÉS DE 
RECURSOS DIGITALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS   

Margarita Vasco-González 
TABA International Research (España) 

Los procesos de enseñanza en las distintas etapas y modelos educativos presenciales, 
semipresenciales o a distancia vienen siendo asistidos en mayor o menor medida por dispositivos de 
tecnología digital cuyo propósito es tratar de mejorar las estrategias de enseñanza-aprendizaje 
incorporando, para ello, distintos recursos digitales como juegos, aplicaciones, cursos online o 
plataformas virtuales para el aprendizaje personalizado. (Escueta et al., 2017; Keser & Semerci, 
2019; Luo et al., 2017). 

En este sentido, entre las posibilidades que ofrece la educación mediada por las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) observamos desde hace tiempo que, dentro del ámbito 
universitario, es cada vez más frecuente el uso de metodologías de aprendizaje en línea o 
plataformas e-learning que, sostenidas sobre internet, tratan de poner en contacto a estudiantes y 
profesores facilitando el acceso a la enseñanza a distancia o semipresencial.  

Estas plataformas, además de permitir el intercambio interactivo de información profesor-alumno 
ofrecen, dentro del entorno virtual, un conjunto de recursos como foros de discusión, video clases o 
chats que cuentan con el favor de los estudiantes que los valoran de manera muy positiva como 
instrumentos para el desarrollo de los aprendizajes. (Shen et al., 2019). 

Partiendo de esta perspectiva, se presenta una revisión descriptiva del tema que tiene por objetivo, 
identificar los estudios más relevantes sobre la utilidad de estos elementos en el desarrollo de 
competencias académicas, desde un enfoque que plantea su aplicación didáctica, así como la 
incidencia o no de otros recursos digitales como Twitter o Facebook que, de forma simultánea, van 
tomando protagonismo entre los estudiantes universitarios como herramientas para el intercambio 
de conocimiento. 

Se seleccionaron en bases de datos como Eric+, Dialnet, Redalyc o Scielo un conjunto de textos 
científicos que, articulados en torno a descriptores como: e-Learning, educación a distancia, entorno 
virtual, estudiantes universitarios y competencias reportaron investigaciones cuya selección atendió, 
principalmente, a criterios como el de pertinencia, al objetivo que se persigue y actualidad, y a 
estudios realizados en los últimos cuatro años.  

Entre las conclusiones más destacadas se destaca que, para los jóvenes universitarios, esta forma 
virtual de acceso al conocimiento está plenamente integrada en sus prácticas educativas, pero, para 
alcanzar con éxito competencias y aprendizajes académicos a través de recursos digitales, se 
requiere, no solo del compromiso, implicación personal e intervención activa de los estudiantes si 
no también, de los profesionales que arbitran la docencia a través de la red.  

Palabras clave: E-Learning - Educación a distancia - Entorno virtual - Estudiantes universitarios - 
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LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA CREACIÓN DE 
CONTENIDOS DIGITALES COMO METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA 

FORMACIÓN EN SOSTENIBILIDAD. EXPERIENCIA PRÁCTICA EN 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Juan F. Velasco Muñoz, Belén López Felices, José A. Aznar Sánchez y Ernesto Mesa Vázquez 
Universidad de Almería (España) 

El empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito de la educación 
superior permite mejorar la motivación de los estudiantes, mientras se favorece su aprendizaje. Las 
TIC han permitido desarrollar materiales digitales con fines educativos entre los que encontramos 
los materiales audiovisuales. Además, en el contexto actual de docencia online como consecuencia 
de la pandemia derivada de la COVID-19, la utilización de herramientas que permitan alcanzar un 
conjunto amplio de objetivos es más necesaria que nunca.  

La elaboración de videos educativos, además de fomentar la adquisición de conocimientos sobre 
una materia específica, presentan las siguientes ventajas: incrementa el interés, así como la 
motivación y la participación en el proceso de aprendizaje de la asignatura; permite combinar 
conocimientos previos de los estudiantes; desarrolla la creatividad; fomenta la colaboración y el 
trabajo en equipo, a la vez que el trabajo autónomo y el autoconocimiento; y posibilita la 
adquisición de competencias digitales. En este sentido, el uso de estas herramientas se hace 
especialmente necesario en la formación relacionada con la sostenibilidad, pues se trata de un pilar 
fundamental para garantizar el desarrollo en el largo plazo.   

En este contexto, se creó el proyecto de innovación docente “Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la Universidad: creación de materiales educativos” con el que se pretenden utilizar las 
nuevas tecnologías para crear materiales educativos que faciliten la formación en sostenibilidad. En 
concreto, en este trabajo se evalúa la satisfacción del alumnado con esta metodología de aprendizaje 
activo basada en la elaboración de vídeos sobre diferentes aspectos de la sostenibilidad y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrollada en la asignatura “Economía del Medio 
Ambiente” impartida en el Grado en Economía en la Universidad de Almería durante el curso 
académico 2020/2021. 

Para la consecución del objetivo se ha llevado a cabo un estudio de tipo descriptivo en el que se ha 
utilizado una encuesta como instrumento de recogida de información. En la encuesta se incluyeron 
distintas preguntas a través de las cuales el alumnado puso de manifiesto su opinión sobre la 
contribución de la actividad desarrollada a la mejora de diferentes aspectos como el aprendizaje de 
contenidos, la motivación, el interés por la materia, la participación en clase, el trabajo autónomo, la 
creatividad, o la adquisición de habilidades digitales.   

En general, los resultados muestran que el alumnado valora de forma positiva la elaboración de 
contenidos audiovisuales. Así pues, entre los aspectos con una mayor valoración por parte del 
alumnado encontramos la utilidad para adquirir conocimientos, el fomento de la participación en 
clase y el trabajo autónomo. Como conclusión, esta metodología ha demostrado su utilidad para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incidiendo en una mejora de la satisfacción del 
alumnado con dicho proceso.  

Palabras clave: Contenidos audiovisuales - Aplicación de herramientas TIC - Educación superior - 
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APRENDIZAJE INVERTIDO EN MATEMÁTICAS: UNA EXPERIENCIA EN 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ÉPOCA DEL COVID-19 

Jesús Vílchez Guizado y Julia Ángela Ramón Ortiz 
U. Nacional Hermilio Valdizán y U. de Huánuco (Perú)

La pandemia del Covid-19 develó las falencias y deficiencias en el uso de la tecnología con fines 
educativos, tanto por el profesorado como por el estudiante; propiciando una disrupción en las 
estrategias didácticas del docente y las forma de aprendizaje de los estudiantes de los distintos 
niveles y modalidades educativas; conminando a los docentes a integrar nuevos recursos para 
viabilizar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Asimismo, ha sido una 
oportunidad para la praxis del modelo de Aprendizaje Invertido de la matemática por parte del 
estudiante mediante la interacción con sus pares, con video tutoriales y otros recursos digitales, a 
través de actividades virtuales síncronas y asíncronas para la construcción de aprendizajes. En esta 
línea, el docente es el moderador y habilitador de sesiones virtuales dentro de un entorno interactivo 
de aprendizaje, que propicia en el estudiante la autoformación y desarrollo de nuevas competencias 
para una mejora en su desempeño académico. (Gómez, Jiménez & Ruíz, 2020) 

El estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad del modelo de Aprendizaje Invertido, como 
alternativa pedagógica para el aprendizaje de la matemática en la formación inicial del profesorado 
en el contexto de la educación virtual de emergencia ocasionado por la pandemia del Covid-19.  

La investigación es de tipo aplicada, con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo) y un diseño pre-
experimental. Desde la perspectiva cualitativa se recoge información sistemática desde la 
interacción directa con los estudiantes. Lo cuantitativo se expresa a través de la aplicación de 
evaluaciones secuenciales analizadas e interpretadas mediante  técnicas estadísticas. La población 
estuvo conformada por 160 estudiantes de educación matemática y se trabaja en una muestra de 32 
estudiantes matriculados en la asignatura de álgebra básica, elegidos de manera intencional; la 
técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, cuyos datos fueron 
procesados e interpretados mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, 
adicionalmente se administró un cuestionario de opinión sobre el modelo implementado. 

Los resultados desde el análisis teórico inducen que el Aprendizaje Invertido es un modelo 
didáctico de aplicación viable en ambientes virtuales y propicia de manera sostenida la interacción 
estudiante-estudiante y profesor-estudiante a través de la cooperación y colaboración en el proceso 
de aprendizaje. Desde el análisis cuantitativo, más del 75% de los participantes consideran bueno y 
novedoso el modelo; asimismo, partiendo de los conocimientos previos que poseen, los estudiantes 
adquieren aprendizajes significativos desde el uso adecuado de los recursos digitales 
proporcionados por el profesor; también se evidenció una evolución significativa en las media de 
los calificativos obtenidos por los estudiantes al inicio y final del proceso experimental. 

En conclusión, en una educación virtual emergente, el modelo de Aprendizaje Invertido es una 
estrategia eficaz y eficiente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
matemática, constituyéndose en una alternativa pedagógica dinámica orientada a desarrollar la 
identidad digital y optimizar la competencia matemática en la formación inicial del profesorado de 
matemática, en la modalidad virtual, en el contexto de la pandemia del Covid-19.  

Palabras clave: Aprendizaje invertido - Competencia matemática - Formación del profesorado - 
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EL USO DEL APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS COMO MEDIO DE 
MOTIVACIÓN EN LAS AULAS DEL SESO IES DUNAS DE LAS CHAPAS  

María Salomé Yélamos Guerra 
Universidad de Málaga (España) 

Con los recientes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje experimentados en las últimas 
décadas, los profesores del s. XXI deben adaptarse a una nueva realidad docente. La motivación del 
alumnado es crucial para lograr que se involucren en el proceso, al ser elemento esencial en el 
desarrollo de competencias clave (Rodgers & Withrow-Thornton, 2005). El uso del aprendizaje 
basado en juegos enlazado con las TIC en las aulas de secundaria se presenta como una herramienta 
muy interesante y efectiva para lograr atraer al alumnado a contenidos que de otra forma serían 
considerados por estos como tediosos o abstractos (Sanmungan et al., 2016). Del mismo modo, 
mediante la utilización de esta herramienta los alumnos obtienen una mayor capacitación en L2 
(Veljković Michos, 2017).  

Objetivos 

Los objetivos principales de este estudio son determinar el grado de aceptación positiva o negativa 
de un proyecto Kahoot! por parte de los alumnos de 1º y 2º de la ESO en la clase de inglés y a su 
vez determinar el grado de conocimientos que los alumnos adquieren al ser expuestos a este tipo de 
proyectos.  

Metodología 

Este estudio se realizó en el SESO IES Dunas de las Chapas de Marbella con alumnos de 1º y 2º de 
la ESO. Los cursos encuestados y expuestos al estudio fueron 1ºA, 1ºB y 2ºC. Los alumnos fueron 
expuestos a varios Kahoot! que se usaron para repaso de las diferentes unidades temáticas. Tras 
esto, fueron encuestados para exponer sus pareceres y percepciones sobre dichos Kahoot!. Los 
estudiantes cumplimentaron un cuestionario para analizar la percepción positiva o negativa de dicha 
actividad. La muestra consiste en 68 alumnos del primer ciclo de secundaria del SESO IES Dunas 
de las Chapas (Marbella), 20 alumnos de 1º A, 19 de 1º B y 29 de 2º C. 

El cuestionario consiste en 14 preguntas cerradas, 13 en una escala de Likert del 1-5 y la número 14 
consiste en elegir una opción entre cuatro. Dicho cuestionario siendo: dos preguntas referidas a la 
edad y sexo, otras dos de tipo general y el resto referidas al Kahoot! y las tecnologías. Los 
resultados obtenidos han sido analizados utilizando el programa estadístico informático SPSS V22. 

Resultados y conclusiones 

Un porcentaje muy elevado de los alumnos encuestados (92,65%) considera que el uso del 
aprendizaje basado en juegos a través de Kahoot! es motivador y que lo prefieren a las 
metodologías más tradicionales. Asimismo, consideran que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
mucho más efectivo realizado de dicha forma, consideramos pues este estudio de suma relevancia. 
Los docentes del s. XXI necesitan, indudablemente, adaptarse a las nuevas formas y metodologías 
para adecuar su enseñanza a las nuevas demandas de los alumnos en la actualidad. 
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ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA EN LA ESCUELA. ¿EXIGENCIA O 

NECESIDAD PARA PREVENIR LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA? 

Beatriz Alonso Tena 
Universitat de València (España) 

Este trabajo muestra, en parte, los resultados de una investigación de tipo estudio exploratorio 

llevado a cabo con alumnado pre-adolescente de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de 

conocer las creencias y hábitos sobre alimentación que poseen los jóvenes. 

La metodología que se ha empleado en este trabajo es de tipo cualitativo, en concreto, se trata de un 

estudio exploratorio mediante un grupo de discusión con alumnado pre-adolescente, de 6º de 

primaria de una escuela pública de la ciudad de Valencia y en la que han participado una muestra de 

52 estudiantes. Aunque era una muestra reducida, ha sido suficiente para extraer conclusiones 

respecto a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria.  

A través de este estudio se evidencia que el empleo de redes sociales entre los pre-adolescentes es 

muy amplio, se inicia de forma muy temprana, y está fuertemente arraigado en sus formas de 

relacionarse, con lo cual, la mayoría de los jóvenes se encuentran muy expuestos a la influencia de 

las redes sociales. Además, se observa que el uso de las redes sociales tiene consecuencias 

negativas para la autoestima e imagen corporal de los jóvenes, ya que se interioriza el ideal de 

delgadez. Con lo cual, se pone de manifiesto la necesidad de formar al alumnado en alfabetización 

mediática para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria en la escuela. 

En este estudio, se parte de la premisa de entender la alfabetización mediática como una educación 

que “pretende desarrollar la habilidad para acceder, analizar y evaluar críticamente los mensajes 

mediáticos en una amplia variedad de formas”. (Raich, González, Espinoza, Mora, y Gutiérrez, 

2017), Indiscutiblemente, por los resultados aportados en esta investigación se hace necesario su 

implementación, especialmente, para el alumnado de estas edades ya que también se inician en el 

uso y, a veces, abuso de las redes sociales. 

Por lo tanto, en la alfabetización mediática resulta sustancial contribuir al desarrollo de la 

conciencia crítica, fomentar la habilidad de evaluar y juzgar los mensajes emitidos por los medios y 

redes sociales, ser conscientes de los intereses económicos que hay detrás de las campañas 

publicitarias, aprender que los medios editan todo lo que publican y cuidan hasta el más mínimo 

detalle. Igualmente, cobra importancia favorecer la toma de decisiones personales, elegir lo que más 

convenga al sujeto por su propia voluntad y no movido por los intereses de las empresas que 

auspician la publicidad (Raich, González, Espinoza, Mora, Gutiérrez, 2017). Los investigadores 

consideran que el hecho de promover el sentido crítico hacia los medios, conlleva la reducción de 

su influencia. (Sepúlveda, y Compte, 2017). 

En conclusión, es una necesidad y una exigencia tratar estos contenidos en los centros educativos, 

de cara a la prevención de este gran problema sutil que esconden parte de los preadolescentes, la 

anorexia y la bulimia. 
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ALFABETIZAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: UMA INVESTIGAÇÃO 

NO ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

Adriana Bertoldi Carretto de Castro e Sergio Alexandre de Castro 

Faculdade de Tecnologia de Jahu (Brasil) 

A alfabetização econômica e financeira consiste na compreensão de conceitos e práticas que 

permitem aos indivíduos a realização de atividades econômicas (obter renda, consumir, poupar e 

investir) de maneira consciente. Assim, um indivíduo alfabetizado economicamente e 

financeiramente consegue tomar decisões mais fundamentadas e seguras, melhorando a capacidade 

de administração de seus recursos pessoais. 

A alfabetização econômica e financeira também consiste num elemento fundamental da educação 

econômica. Ações educativas que visem capacitar os indivíduos a se tornarem cidadãos mais 

responsáveis, conscientes e críticos vão além do entendimento do funcionamento do mercado 

financeiro e da compreensão dos fundamentos econômicos básicos. Porém, avaliar o nível de 

compreensão das pessoas sobre estes conceitos básicos é o primeiro passo para a construção de 

indivíduos mais capacitados. 

Assim, o objetivo deste artigo é apresentar os resultados de um teste de avaliação do nível de 

alfabetização econômica e financeira aplicado nos alunos do ensino superior tecnológico da 

faculdade de Tecnologia de Jahu (Fatec – Jahu). A pesquisa tem natureza qualitativa, e exploratória. 

Os dados foram coletados junto aos alunos dos sete cursos superiores em tecnologia presenciais da 

Fatec – Jahu (Construção Naval, Sistemas Navais, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão da 

Produção Industrial, Logística, Sistemas para Internet, Meio Ambiente e Recursos Hídricos). Foi 

construída uma amostra de 181 alunos. A metodologia para a avaliação das respostas foi o alpha de 

cronbach que resultou na taxa de 0,71 validando a coerência das questões. A metodologia da análise 

dos dados foi a estatística descritiva. Os resultados demonstraram que alunos possuem um bom 

nível de compreensão dos fundamentos econômicos e financeiros essenciais. 
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ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN DOCENTE COMO RESPUESTA 

A LA BRECHA DIGITAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Carmen María Bonnefoy Dibarrart, Denis Romero Rojas y Pamela Katherine Noseda 

Gutiérrez 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

El presente resumen pretende exponer los resultados indagatorios de una investigación en curso sobre un plan de 

capacitación en docencia virtual, a docentes universitarios, que tuvieron que adaptar sus actividades producto de la 

Pandemia COVID-19.  

La pandemia surgida en el año 2020 obligó a una reacción apresurada para hacer frente a las 

circunstancias originadas por una nueva realidad, que forzó a todos a resguardarse en sus 

residencias y a realizar su vida a través del internet.  

Enfrentándose al reto de una vida digital, quedó en evidencia que los informes auspiciosos que 

daban cuenta de brechas digitales bajas y acceso a internet casi generalizado en Chile no eran tales; 

se vivía en un espejismo de capacidades digitales que, en la mayoría de los casos, al ser situada bajo 

la lupa de la pandemia, no pasó la prueba, escenario del que la docencia no estuvo exenta. 

El proyecto educativo de la Universidad Pedro de Valdivia se declara como inclusivo y los perfiles 

de ingreso dan cuenta de alumnos provenientes de los sectores de más bajos recursos, primera 

generación de profesionales y, en general, personas que deben enfrentar un proceso previo de 

nivelación, que antes de la pandemia, solo estaba enfocado en los contenidos académicos, sin 

considerar la real relevancia del acceso a un computador o a una banda ancha.  

Tal como señala Tony Bates (2001), esto no es nuevo, en 1998 la American Productivity & Quality 

Center (APQC), junto con la State Higher Education Executive Officers Association, realizaron un 

estudio sobre las mejores prácticas en el desarrollo formativo del profesorado para el uso de la 

tecnología para la enseñanza, entre la que destaca el apoyo permanente, en muy distintas formas, a 

los miembros del claustro que deban utilizar la tecnología para la enseñanza.  

Para la Universidad, el 2021 ya no era un contexto emergente. Se tenía que asumir las brechas 

digitales y capacitar a la comunidad académica en su conjunto, generando una serie de acciones 

para fomentar la reducción de la incertidumbre, y con ello, mejorar la efectividad de la docencia 

bajo esta modalidad.  Desde enero del mismo año, se comenzó a trabajar en un plan de capacitación 

diferenciado para docentes y estudiantes, con la presencia de una coordinación nacional para apoyar 

la docencia virtual, mediante videos tutoriales, capacitaciones generales y específicas, auditorías, 

repositorios, dashboard para monitorear focos críticos, entre otros aspectos.  

Los resultados indagatorios del estudio exploratorio, permiten vislumbrar la pertinencia y eficacia 

de esta estrategia de apoyo para el desarrollo de una docencia de calidad en un contexto virtual, con 

el objetivo de aportar conclusiones que permitan incorporar elementos para atender la brecha digital 

de base del profesorado, y con ello, asegurar una docencia universitaria de calidad bajo esta 

modalidad. 
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ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE 

LA VIOLENCIA 

Laura Lizeth Campos Guido 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PRONAII en México sobre “Violencia Estructural" 

(FORDECYT.309773. CONACYT). 

La violencia puede ser definida como la incapacidad que las personas tienen para resolver sus 

conflictos mediante soluciones constructivas. En el ámbito escolar, se define como cualquier tipo de 

relación agresiva, dirigida a dañar a un individuo o grupo dentro del espacio educativo. En sus 

distintas facetas –física, verbal, escrita, psicológica, emocional, social, patrimonial y sexual - está 

cada vez más presente en estudiantes de secundaria y se parece ser que se intensifica por el mal uso 

de Internet.  

El presente trabajo realiza un estudio cualitativo llevado a cabo con una muestra de profesores y 

padres de familia de los jóvenes de nivel de secundaria del Estado de Nuevo León, en México. A 

través de grupos segmentados se pretende conocer el nivel de competencias mediáticas que éstos 

tienen y cuál es la percepción de estas competencias que sus hijos controlan.  

Se diseñará un modelo de estrategias de educación digital para el desarrollo de las competencias 

mediáticas de los alumnos de secundaria del sistema escolarizado del Estado de Nuevo León, a fin 

de lograr una mejor prevención, detección y resultados en la erradicación de la violencia entre los 

jóvenes. 

Palabras clave: Alfabetización mediática e informacional - Medios de comunicación - Violencia 
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ANDAMIAJE DIDÁCTICO DE LA PARTICIPACIÓN CRÍTICA. 

DIMENSIONES Y PRINCIPIOS PARA UNA CONVERSACIÓN EN REDES 

QUE DECONSTRUYA LA DESINFORMACIÓN 

José Luis Capón García 
IACODI - Universidade de Santiago de Compostela (España) 

La alfabetización crítica en medios es una de las competencias esenciales para el siglo XXI y un 

aspecto fundamental para la formación democrática de la ciudadanía y la construcción de una esfera 

pública sana. El objetivo principal del trabajo es el diseño de un instrumento que dé cuenta de las 

dimensiones implicadas en una intervención educativa en las diversas fases posibles de una 

competencia crítica: (1) análisis (2) interpretación de su situación comunicativa (3) propuesta de 

alternativas, (4) toma de postura y actuaciones posibles y (5) valoración del proceso. Para la 

definición de esas fases se revisan en primer lugar las contribuciones más relevantes hechas hasta la 

actualidad para la definición del término de alfabetización crítica y se discute aquellos elementos 

que la integran. 

En segundo lugar, se discute el término de alfabetización crítica en relación a tres dimensiones de 

las actuales prácticas comunicativas en redes sociales: el fenómeno de la desinformación, los 

procesos de viralización de mensajes y la polarización de los debates. Con el fin de estudiar cómo 

abordarlas didácticamente,  se combinan dos aportaciones teóricas (1) el análisis de marcos, 

procesos de enmarcado y modelos de difusión derivados de la teoría del framing (R. M. Entman) y 

(2) la teoría pragmadialéctica sobre los criterios y principios que regulan un debate racional (F. H.

van Eemeren y R. Gootendorst). La discusión de esas perspectivas articula la transferencia didáctica

al campo educativo de sus contribuciones, perfilan la concreción de la competencia, facilitan el

andamiaje de un aprendizaje crítico y aportan estrategias válidas de aplicación en el aula. Se presta

especial atención a la desinformación como vía de entrada para el trabajo educativo que debe

desarrollarse desde las fases previamente definidas y lograr que el alumnado sea competente tanto

para identificar la intencionalidad maliciosa de un mensaje como para entender su circulación,

gestionar una respuesta adecuada que pueda incluir el bloqueo de su difusión y la formulación de

contramensajes que contrarresten su expansión.

La teoría del framing permite abordar tanto el reconocimiento de los mecanismos que contribuyen 

al éxito como la facilidad con la que se propagan determinados mensajes, especialmente los que 

favorecen la desinformación. Así mismo, la propia teoría habilita al alumnado a comprender los 

componentes deseables en un debate informado y a la construcción de un marco propio desde el que 

participar democráticamente en redes. Por su lado, las indicaciones tanto descriptivas como 

normativas sobre la argumentación que se desarrollan desde la pragmadialéctica facultan al 

alumnado a comprender una interacción comunicativa ideal que pretenda encauzar una diferencia 

de opinión y la construcción de un marco propio que haga significativas y adecuadas racionalmente 

sus intervenciones.  

El trabajo concluye indicando que la adquisición de una competencia crítica en redes implica no 

solo movilizar los recursos cognitivos y procedimentales para (1) la identificación de 

conversaciones sesgadas, falaces o mistificadas, (2) la reconstrucción de un marco implícito (3) la 

producción de alternativas posibles (4) la correcta aplicación de unas prácticas comunicativas sino 

también contar con que en la fase de valoración se disponga de los términos, visiones y 

procedimientos metacognitivos que la hagan posible. 

Palabras clave: Alfabetización crítica - Competencias en educación - Framing - Pragmadialéctica - 

Andamiaje didáctico 
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DISEÑO DE UNA RÚBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL 

PROFESOR UNIVERSITARIO EN EL CONTEXTO ECUATORIANO 

Cisneros Barahona Andrés y Luis Marqués Molías

Universidad Nacional de Chimborazo (Ecuador) y Universitat Rovira i Virgili (España) 

Según Bassante, Cárdenas, & Hidalgo (2020); Beltrán (2008) y De Chaparro, Romero, Rincón, & 

Jaime (2006); se evalúa el desempeño de un profesor o institución educativa, para emitir juicios de 

valor sobre el cumplimiento de las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, y de todas las 

responsabilidades asignadas a los actores, con la finalidad de señalar las fortalezas y las 

oportunidades de mejora.  

El objetivo de este estudio es proponer un modelo de rúbrica para la evaluación del desempeño del 

profesor universitario con base al Sistema de Educación Superior en el Ecuador.  

El estudio partió de la revisión bibliográfica sobre la evaluación del desempeño del profesor y sus 

componentes, generándose el desarrollo de una estructura jerárquica organizada en tres 

dimensiones: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación de pares y directivos; las mismas 

que están vinculadas con las funciones sustantivas del profesor universitario en el Ecuador: 

docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión académica. La rúbrica se validó a 

través de la técnica de grupo de expertos y del coeficiente de alfa de Cronbach.  

Una vez sistematizadas las observaciones del grupo de expertos, de manera cuantitativa y 

cualitativa se generaron los instrumentos y se obtuvo la versión final de la rúbrica: heteroevaluación 

(29 ítems), autoevaluación (60 ítems), coevaluación de directivos (52 ítems) y coevaluación de 

pares (31 ítems), clasificados en categorías de acuerdo a los marcos que regulan el sistema de 

educación superior en el Ecuador; en todas las dimensiones la confiabilidad interna del instrumento 

demostró coeficientes de alfa de Cronbach superiores a 0,90, representando una alta consistencia 

interna.  

Juárez & Marqués (2019); L. Lázaro & Gisbert, (2015) mencionan que la utilización de una rúbrica 

como herramienta de evaluación resulta adecuada para la recogida de datos. La rúbrica es una 

fuente de información importante para evaluadores externos en procesos de acreditación de carreras 

e institucional, pues nos permite establecer acciones de mejora relacionadas con planes de 

capacitación, planes estratégicos, entre otros relacionados con el desempeño del profesor, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos planteados en un Centro de Educación Superior.  

Los resultados desarrollados, contribuyen a mejorar procesos académicos y de gestión; se 

constituyen como el punto de partida para establecer futuras auditorias de calidad en los procesos 

relacionados con el desempeño del profesor, así como también en la generación de fuentes de 

información para procesos de acreditación. 

Palabras clave: Autoevaluación – Coevaluación - Heteroevaluación - Alfa de Cronbach - 
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AUTOPERCEPCIÓN DE COMPETENCIA DIGITAL EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA EN CHILE 

Jorge Contreras Gutiérrez y Claudia Pérez Acuña 

Universidad del Desarrollo (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Centro de Innovación Docente de la Universidad del Desarrollo. 

Con la llegada de las competencias claves del siglo XXI, resulta de interés que estudiantes 

incorporen tecnologías digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la 

comunicación, innovación y creatividad que plantea su uso en nuevos entornos sanitarios. La 

literatura científica señala que diversos países están trabajando en la adopción de competencia 

digital (CD), sin embargo, no se cuenta con la información necesaria sobre el nivel de ésta en 

estudiante de enfermería en Chile, elemento relevante para proponer un plan para el desarrollo en la 

formación disciplinar. Se ha planteado el objetivo: analizar el nivel de competencia digital 

autopercibida según ciclo formativo de estudiantes de la carrera de Enfermería, de una universidad 

chilena, durante el I semestre del 2020. 

Metodología: investigación cuantitativa no experimental, correlacional de corte transversal, con 

muestra no probabilística por conveniencia (n=366), se aplicó el cuestionario “Competencia Digital 

del Alumnado de Educación Superior”, validado por Gutiérrez & Cabero (alfa de cronbach .96) con 

las siguientes categorías: 1) alfabetización tecnológica, 2) búsqueda y tratamiento de la 

información, 3) pensamiento crítico, 4) comunicación y colaboración, 5) ciudadanía digital, y 6) 

creatividad e innovación. El análisis de datos se realizó a través de pruebas estadísticas 

inferenciales.  El valor p se determinó en 0,05. Contó con la aprobación del comité de ética 

institucional. 

Resultados: El 92% de los sujetos son de género femenino, con una media de 21 años. La 

distribución según ciclo formativo: 51% bachillerato, 34% licenciatura y 15% habilitación 

profesional. Con relación al ciclo en el nivel de bachillerato y licenciatura la categoría con más alto 

puntaje es 5 y en habilitación profesional corresponde a alfabetización tecnológica. Por otra parte, la 

categoría con más bajo puntaje en los tres ciclos formativos corresponde a pensamiento crítico. La 

tendencia de la muestra es tener puntuaciones medias altas en todas las categorías del instrumento. 

En el estudio no se encontró correlación entre el ciclo formativo y las seis categorías de la CD. Sin 

embargo, en el análisis específico por ítems, se encontró que en la categoría 6 eran estadísticamente 

significativas los siguientes apartados: tengo la capacidad de concebir ideas originales, novedosas y 

útiles utilizando las TIC (p= 0.047), identifico tendencias previendo las posibilidades de utilización 

que me prestan las TIC. (p= 0.02) y desarrollo materiales donde utilizo las TIC de manera creativa, 

apoyando la construcción de mi conocimiento (p=0.02). 

Discusión: Las puntuaciones obtenidas en la muestra son similares a las encontradas en otros 

estudios en estudiantes universitarios, destacando los hallazgos en la categoría de creatividad e 

innovación, lo que es congruente dado los sellos símiles del modelo educativo de la universidad. 

Conclusión: en la muestra se encontró una CD con un nivel auto percibido medio alto, lo que nos 

permite seguir avanzando en el desarrollo e incorporación de esta competencia en el plan de carrera 

de forma transversal. Es necesario seguir investigando y profundizando en la adquisición de la CD 

en los estudiantes de enfermería con una muestra representativa.  

Palabras clave: Competencia Digital - Formación - Enfermería - Tecnología de la información - 
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FIRST STEPS. TOWARDS AN AUDIOVISUAL DIGITAL CULTURE OF 

VALUES 

José Díaz-Cuesta 
Universidad de La Rioja (Spain) 

This research stems from the University of La Rioja’s Innovative Teaching Project “Advances towards an Audiovisual 

Culture of Values 2020-2021 (ADCUV_20_21)". 

Introduction 

With the advent of the latest bachelor and master degrees system to Spanish universities, there has 

been an increase in the number of subjects in which audiovisual contents play an important role in 

the learning-teaching process. 

Aims 

That is why five university lecturers have joined efforts to explore the human-values reach of the 

contents their students have to watch within several subjects. The project has its base at the 

University of La Rioja (UR), with four teachers providing subjects where the project is being 

developed: Mar Asensio (UR), Cristina Flores (UR), María Jesús Hernáez (UR), and José Díaz-

Cuesta (UR) as project leader. Amaia Ibarraran, from the University of the Basque Country 

(UPV/EHU) is the external member of the team. The subjects taught at the UR are seven: two of 

them at masters level, taught exclusively online, and five from the degree in English Studies, like 

the two from the UPV/EHU. 

Methodology 

An important part of the project delves around a survey conducted among the students of the above 

mentioned subjects. The survey contains two groups of questions, since, together with getting to 

know about the human values perceived within the audiovisual contents of these subjects, we also 

wanted to know how the students had watched those contents, and whether they would be willing to 

have access to them through a streaming service provided through the university, as is the case for 

example of the University of Toronto. In this paper we focus on the two qualitative questions, 

where we ask the students about the human values they think they have found in the audiovisual 

contents of each subject, and other human values they think are missing from those contents, and, if 

possible, in which audiovisual contents they suggest to find the missing values. 

Results and discussion 

At this stage of the project we have answers from five of the nine subjects. The answers already 

provide very valuable and usable heights of insight. The replies have made us realise that our 

students are capable of recognising other values in the taught material, apart from the ones we had 

foreseen. Students are being less capable of providing us with additional values and it is being 

difficult for them to think of alternative audiovisual contents. 

Conclusions 

As a consequence of the findings made up to this moment the team of lecturers is pondering the 

possibility of extending the number of audiovisual contents of the subjects, including as many 

intertextual references within our lectures as possible, so that students are familiar with more 

audiovisual contents and therefore more human values within them. 

Key Words: Human Values - Audiovisual Contents - Innovative Teaching - English Studies - 

Learning-teaching process 
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MEDIA LITERACY EDUCATION STRATEGIES BEFORE COVID-19 

Leocadia Díaz Romero 

Universidad de Murcia (Spain) 

The global crisis has had many different implications, obviously for health, but as well for the 

economy, politics and at a societal level. The current contribution intends to cast light on the media 

perspective. Thus, we will analyze the dissemination of fake news in social media and will offer 

media literacy solutions and approaches. Certainly, it is necessary that modern societies do not only 

identify, but also facilitate and contribute to the acquisition of the skills and abilities required by the 

population at large, in order to use effectively and safely information and communication tools 

nowadays. Within contemporary policy debates, those and other skills, abilities and understandings 

have been brought under the heading of media literacy. 

The methodology applied is 1) descriptive analytical, based on the study of scientific articles and 

literature related to this topic; and 2) empirical, accounting for recent experiences implemented in 

higher education institutions and centers.  

The conclusions withdrawn are the result of the reflection on the descriptive and empirical 

approach. As misinformation becomes increasingly rampant in the digital age, media literacy is 

crucial in order to evaluate online content. Without any doubt, citizens need to acquire the skills and 

knowledge that are necessary to engage practically and critically with digital technologies. 

Key words: COVID-19 - Media literacy education - Infodemic - Communication tools - Fake news 
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EDUCACIÓN DIGITAL COMO HERRAMIENTA PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA JUVENIL: UN DIAGNÓSTICO DE LOS 

JÓVENES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) EN 

MÉXICO 

Juan Antonio Garza Sánchez 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PRONAII en México sobre “Violencia Estructural" 
(FORDECYT.309773. CONACYT). 

Las violencias de los espacios digitales a los que tienen acceso las juventudes mexicanas deben 

abordarse desde enfoques multidisciplinarios que incluyan la colaboración directa y corresponsable 

de los actores políticos y sociales de todos los sectores afectados e interesados. El presente trabajo 

parte de identificar a la cultura de la violencia, producto del devenir histórico nacional, como una de 

las principales barreras para erradicar la violencia digital, y considera que mediante un enfoque 

educativo y a través de la Alfabetización Mediática e Informacional se puede prevenir y 

contrarrestar esta forma de violencia en México. 

Este capítulo busca realizar un diagnóstico exploratorio, a través de un estudio cuantitativo, entre 

los y las jóvenes de la ESO y evidenciar que no cuentan con las suficientes competencias mediáticas 

para afrontar la inseguridad del ciberespacio. Aplicaremos una muestra intencional en el estado de 

Nuevo León, en México, para conocer los tipos de violencia a los que están expuestos y el nivel de 

conocimiento que tienen del uso de las herramientas digitales.  

Con ello, se pretende obtener información para, en un futuro, se diseñe un modelo de estrategias de 

educación digital para el desarrollo de las competencias mediáticas e informacionales y lograr una 

mejor prevención, detección y resultados en la erradicación de la violencia entre las y los jóvenes.  

Palabras clave: Alfabetización mediática e informacional - Medios de comunicación - Violencia 

escolar - Ciberbullyng - Juventud mexicana 
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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LAS AUTONOMÍAS ESPAÑOLAS: 

¿REALIDAD O ASIGNATURA PENDIENTE? 

Óscar Gómez Jiménez y Javier Rodríguez Torres 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

El modelo de educación inclusiva, cuyos orígenes parten de la Ley Pública 94-142 “Education for 

All Handicapped Children Act) de Estados Unidos, en 1975, hace necesario identificar los factores 

y mecanismos que existen, dentro de los sistemas educativos, para comprobar como se lleva a cabo 

la inclusión en el ámbito escolar y poder ofrecer una visión clara del modelo de atención a la 

diversidad en cada país.  

Objetivos 

Analizar el modelo de inclusión, en el ámbito educativo a través del estudio de los diferentes 

desarrollos normativos regionales de España.  

Metodología 

Se ha analizado mediante anális documental el modelo de educación inclusiva, por vía de la 

legislación educativa estatal y las concrecciones normativas vigentes, que recoge las variables que 

definen cada fase de atención a la diversidad y los procesos de inclusión educativa.  

Resultados 

En España encontramos tres modelos marco de atención a la diversidad que intentan dar respuesta a 

los principios de la escuela inclusiva, pero que demuestran que la realidad educativa española no se 

enmarca en un modelo único, sino que presenta amplias diferencias en función de la región.  

Conclusiones 

Los resultados del análisis establecen como necesario, para una correcta atención a la diversidad en 

el ámbito educativo, un replanteamiento del desarrollo normativo que enmarque las estrategias de 

inclusión dentro de un único modelo de atención escolar, ya que supone un punto de diferenciación 

que un mismo alumno sea atendido bajo dos modelos diferentes por el hecho de estar matriculado 

en un centro educativo de una región u de otra.  

La reforma curricular ha de integrar las nuevas tendencias en el ámbito científico, así como asegurar 

la respuesta a las directrices internacionales y a los avances en la investigación. Para ello, no es 

posible la convivencia de tres modelos marco de atención educativa, que tan solo justifican la 

necesidad de la individualización, pero que no establecen medidas concretas y aplicables; sino que 

es imprescindible abordar la unión, en la actuación de las diferentes autonomías, en torno a un 

mismo modelo para garantizen la inclusióny el máximo desarrollo posible del alumnado. 

Palabras clave: Atención a la diversidad - Legislación - Inclusión educativa - Normativa - Sistema 

educativo español  
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LA INDAGACIÓN NARRATIVA SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN 

ACTORES DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE  

Roberto Leiva Contardo, Mauricio Núñez Rojas, Lorna Figueroa Morales, Constanza 

Herrera Seda y Camila Gallego Concha 

U. Metropolitana de Ciencias de la Educación, U. de Chile y U. de Santiago de Chile (Chile) 

El presente texto nace en el marco del proyecto DIUMCE 13-2020-FID “Formación para una educación inclusiva en 

la práctica final de profesores en formación de universidades estatales chilenas” 

La Ley Nº 20.845 o "Ley de Inclusión Escolar", promulgada el 2015 en Chile, pone en un pie 

forzado a las instituciones formadoras de profesores para trabajar sus mallas curriculares 

incorporando las temáticas de diversidad e inclusión. El problema surge cuando, tras el análisis de 

documentos curriculares de universidades públicas chilenas, se observa que éstas aparecen en el 

discurso institucional, pero se diluyen y tienden a desaparecer de los programas de estudio. 

Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables de su formación? Este trabajo es la presentación de una 

parte del proyecto de investigación, aún en curso, y surge como necesidad de indagar en la 

experiencia de formadores universitarios, profesores tutores en las escuelas y estudiantes de 

magisterio en etapas de práctica profesional en torno a la diversidad y la inclusión, con el propósito 

de construir con ellos relatos desde donde levantar conocimiento y propuestas a la política 

universitaria. 

Metodológicamente se trabaja con narrativas docentes como un enfoque que permite relevar y 

problematizar situaciones de la vida cotidiana en el aula, dándole un valor epistemológico, ético y 

político a la experiencia docente (Suárez, 2007). La apuesta por las narrativas se da en la convicción 

que la inclusión se juega en momentos memorables del ser docente, cuya evocación, 

sistematización y socialización conllevan un componente de transformación. 

El trabajo fue organizado en tres talleres de producción de relatos que abrían la vivencia de los 

actores con la diversidad desde un enfoque biográfico-narrativo (Fernández, Domingo & Bolivar, 

2001; Landín & Sánchez, 2019), pudiendo remitirse a un momento presente de la práctica docente, 

como también a un momento memorable de la historia personal, buscando así comprender la 

práctica desde la vida de los profesores (Goodson & Ball,1985; Goodson, I. & Choi, P., 2008; Elbaz, 

2013). En el contexto de los talleres este enfoque toma la forma de un ejercicio de reconstrucción 

mediado por la escritura vivida en una comunidad de indagación. La metáfora de la reconstrucción 

aplicada a la formación docente (Connelly & Clandinin, 1994, 2006) nos remite a la posibilidad de 

resignificar, de volver a dotar de sentido a lo vivido, muchas veces bajo la forma de incidentes 

críticos (Tripp, 1993; Shapira-Lishchinsky, 2011; Mohammed, 2016) o simplemente resultado de lo 

observado como lo extraordinario que emerge de lo ordinario (Elbaz, 1991).  

Como resultados preliminares, se escriben historias de la práctica donde la diversidad es valorada y 

la inclusión aparece como horizonte ético y práxico inmediato del trabajo docente, pero donde 

también hay tensiones que subsisten entre la inclusión y la exclusión, generadas desde las 

condiciones de la escuela, de la política educativa y de las propias concepciones, expresado todo en 

dilemas e interrogantes que problematizan la propia acción docente. 

Palabras clave: Narrativas - Experiencia Docente - Diversidad - Inclusión - Formación Inicial 

Docente 

486



NEW DIRECTIONS IN THE PHILOSOPHY OF EDUCATION BEFORE THE 

PRAGMATIC TURN: FROM PEDAGOGICAL MOVEMENTS TO 

TEACHING CAMPAIGNS 
 

José Antonio Marín-Casanova 
Universidad de Sevilla (Spain) 

 

Values-based education is a pleonasm. There is no education without values. Education is always an 

axiological fact, then and now, there and here. All educational fact is a clot of values. In each epoch 

of Metaphysics, educating implies transmitting the values of that epoch, the values of a time. In 

modernity, however, the fact of education becomes a value. Thus, modern times move from values 

in education to education in values. Modern education works, before working with facts, with 

values. This way, in modernity, the value of education involves the reading of this genitive, no 

longer in an objective, but in a subjective sense: (objective or passive) information is transformed 

into (subjective or active) formation. Humanity becomes the subject to be educated, i. e., formated. 

The classical purpose of modern education (so Lessing 1780) is Die Erziehung des 

Menschengeschlechts (the education of the human race, and later its various historical heteronyms 

or doppelgänger). 

 

However, it is now more than forty years since the Quebec government commissioned the 

philosopher Jean François Lyotard to write a report on knowledge, the result of which was the book 

La condition postmoderne (1979). Modern humanity has constituted its subjectivity by means of 

grand narratives of emancipation or liberation which, not that they have turned out to be false, but 

that they are no longer credible. The legitimizing meta-narratives have lost their legitimacy. In this 

loss of faith or trust resides the postmodern. The metadiscursive purpose of history has come to an 

end, and not because the goal has been conquered, but because of the dissolution of the very notion 

of historical goal. It is the end of history. The autonomous subject of modernity, objectively rational 

and self-determined gives way to a postmodern subjectivity which is largely other-determined, 

determined within and constituted by language. But a language that in the postmodern world cannot 

represent the world. For language constitutes, rather than reflects, the reality, and knowledge is 

always distorted by language, that is, by the historical circumstances and the specific environment 

in which it arises. The postmodern perspective is, in turn, post-metaphysical. The consequences of 

the ruin of the philosophy of the absolute, of necessity and totality, of metaphysics are immense. 

And particularly for education, having lost forever the universal and eternal axiological referents. 

 

The aim of this research, methodologically qualitative, is rethinking education in the face of that 

postmetaphysical cultural change and challenge. From Rorty's neopragmatic distinction between 

movements and campaigns, it is a matter of abandoning the soteriological and redemptive zeal of 

modern education, of leaving behind paternalism towards those who do not know what is good for 

them, of assuming a pluralism whose only principle is to say goodbye to all principles. And as a 

sample of this other approach to post-metaphysical education, three recent and groundbreaking 

proposals are studied: the “Democritical Education” of Sara Mariscal, the “Provocation Didactics” 

of Julián Serna, and the “Prosaic Formation” of Joan-Carles Mèlich. 

 

Keywords: Democritical Education - Postmetaphysical Philosophy of Education - Prosaic 

Formation - Provocation Didactics - Values Education 
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 LA EDUCACIÓN MEDIÁTICA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO. 

PERCEPCIONES SOBRE EL USO DE LAS TIC 
 

María Pilar Molina Torres  
Universidad de Córdoba (España)  

 
Este trabajo se incluye en el Proyecto de Investigación PGC2018-097481-B-I00, financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades de España.  

 

El rápido desarrollo de las TIC ha motivado un cambio en los métodos de enseñanza en todas las 

etapas educativas. El aprendizaje a través de las herramientas digitales supone un reto para la 

formación del profesorado. Es un hecho que las dinámicas de trabajo digitales no son una 

experiencia repetida ni compartida en la formación del alumnado universitario. Por este motivo, 

planteamos esta investigación con un objetivo principal que se ha centrado en incorporar dinámicas 

de trabajo en equipo para adquirir las competencias digitales en el Grado de Educación Primaria de 

la Universidad de Córdoba. Junto a esta premisa, los objetivos específicos de la investigación se 

dirigen a:  

1. Incorporar hábitos de innovación e investigación en la formación del profesorado novel;  

2. Concretar la finalidad del blog de aula en la práctica educativa;  

3. Familiarizar al alumnado con los recursos digitales más adecuados para la enseñanza de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales; y  

4. Analizar la repercusión del uso de las TIC en la praxis universitaria.  

 

La investigación de tipo cuantitativo no experimental se llevó a cabo con un cuestionario tipo Likert 

(1-5) con 20 ítems. La muestra la componen 288 alumnos matriculados en tercer curso en la 

asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales. El análisis de los datos se ha realizados en dos 

fases: 1) percepciones del alumnado universitario sobre su formación en competencias digitales; 2) 

opiniones de los estudiantes sobre el uso de las TIC. 

 

Los resultados arrojaron interesantes creencias en cuanto a la formación del alumnado que nos 

hacen preguntarnos sobre el uso apropiado de diversos recursos TIC en las aulas universitarias. Por 

último, pudimos concluir que los blogs se presentan como una oportunidad de formación 

profesional y competencial al ser elementos educativos que contribuyen al desarrollo de una 

metodología activa y participativa.  

 

Palabras clave: Competencias digitales - Desarrollo curricular - Enseñanza universitaria - 

Metodología didáctica - TIC 
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LA ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL COMO SENDA HACIA EL 

BIENESTAR: EL CASO DEL AULA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD 

DE MÁLAGA 
 

 María del Pilar Montijano Cabrera 

Universidad de Málaga (España) 

 

Variables diversas (principalmente, un estilo de vida más saludable, con hábitos alimenticios y de 

ejercicio físico más sanos que en el pasado, entre otros) han hecho de la longevidad una realidad de 

nuestros días. Si los cambios que sobrevienen inexorablemente a nivel biológico se presentan, 

además, acompañados de dificultades a nivel psicológico-social, el individuo podría sufrir hasta el 

extremo. Es por ende fundamental que la persona aprenda a prevenir y/o afrontar los mencionados 

cambios. No obstante, una revisión de programas dirigidos a personas mayores, ofrecidos por 

diversas instituciones, revela que la mayoría se orientan a facilitar un estado óptimo de salud física, 

o a proporcionar actividades de ocio de todo tipo, viajes programados o asociacionismo, mientras 

que cursos/talleres encaminados a potenciar el desarrollo emocional no son tan abundantes o 

sencillamente brillan por su ausencia. 

 

Como parte integrante de la oferta formativa del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga 

(https://www.uma.es/aula-de-mayores/), en los últimos años, se ha incluido un curso denominado 

“Educación Emocional y Felicidad” para paliar este déficit. Se trata de una asignatura trimestral de 

naturaleza teórico-práctica, que aborda aspectos como la Inteligencia Emocional (Mayer y Salovey, 

1997; Goleman, 1999; Bisquerra, 2000, 2011; 2012; entre otros), la percepción, comprensión, 

expresión o manejo de las emociones o el auto-conocimiento a nivel emocional; y que toca también 

otros entre los que destacan la autoestima, la empatía, la asertividad, la paz interior o la felicidad. 

Uno de nuestros objetivos fundamentales es enviar a las personas que asisten al curso un mensaje 

muy claro y rotundo: se puede aprender a regular las respuestas emocionales pues numerosas 

investigaciones recientes han demostrado que el “analfabetismo emocional” tiene efectos nefastos 

tanto sobre las personas, como sobre la sociedad (Goleman, 1995).  

 

Una vez concluido el curso en diciembre de 2020, durante los meses de enero y febrero de 2021, 

decidimos llevar a cabo una serie de entrevistas estructuradas a algunos de los alumnos que habían 

participado en el mismo a fin de conocer cómo habían percibido ellos su propio proceso de 

aprendizaje en el campo de la Educación Emocional, así como su auto-conciencia referente a los 

resultados alcanzados. Las entrevistas se llevaron a cabo de manera individual, por 

videoconferencia y sin límite de tiempo para que nuestros informantes expresasen libremente cuanta 

información y matices quisieran hacer constar. 

 

Entre los principales hallazgos de nuestra investigación, podemos señalar la plena satisfacción 

expresada ante la dinámica y el ambiente de la clase, la positividad percibida y la buena interacción 

profesora-alumnado mencionada. Asimismo, hemos detectado también (a) un muy alto grado de 

motivación del alumnado por continuar profundizando en el tema, (b) el desarrollo auto-percibido 

de su conciencia emocional y (c) cómo una mayoría manifiesta haber descubierto instrumentos y 

tácticas que les ayudan a vivir mejor, más relajados y con menos preocupaciones. Estas, y otras 

evidencias recogidas en esta misma línea, nos permiten afirmar que la Educación Emocional puede 

resultar traedora de bienestar y conlleva mejor calidad de vida no sólo con alumnos jóvenes, sino 

igualmente al alumnado de edad más avanzada. 
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ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL EN RESIDUOS PLÁSTICOS. 

PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA SU MEJORA EN ALUMNOS DE 

GRADO EN MAESTRO DE PRIMARIA A TRAVÉS DE WEBQUEST 
 

Esther Moreno-Latorre, Inmaculada Hernando-Mora y Eugenio S. Ivorra-Catalá 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” de Valencia (España) 

esther.moreno@ucv.es, mi.hernando@ucv.es y eugenio.ivorra@ucv.es 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto emergente solicitado a la Generalitat valenciana y que ya cuenta con 

aprobación y dotación interna de la Universidad Católica de Valencia. “Análisis y diagnóstico de la formación previa 

y conocimiento del alumnado universitario de magisterio, relativa al desarrollo sostenible dentro de las directrices de la 

Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”. 

 

La educación para el desarrollo sostenible es uno de los Objetvos marcados por las Naciones 

Unidas incluidos en la Agenda 2030. Por ello, la educación para la sostenibilidad cada vez está más 

presente en la educación formal y muchos centros educativos están incluyendo innovaciones 

educativas en este sentido. A pesar de ello, el grado de alfabetización científica y social sobre 

temáticas referentes a gestión ambiental básica no alcanza los mínimos deseables. Es mucha la 

población que no tene ideas claras sobre la gestión diaria de los residuos, su nivel de participación 

en el cambio climático o en el dearrollo de la economía personal para convertirla en más sostenible. 

 

De entre todas las temáticas en las que se puede trabajar a nivel educativo formal, para la 

presentación de este trabajo se ha elegido la correspondiente a la gestión de plásticos. Es un hecho 

que la denominada cultura del descarte nos lleva a generar millones de toneladas de residuos de este 

tipo por año, siendo uno de los principales residuos que contribuyen a la degradación del medio 

ambiente. Siguiendo a Murga-Menoyo (2015), en el ámbito de la educación formal, se requiere que 

el profesorado de todos los niveles educativos, se comprometa activamente a incluir en su práctica 

docente los principios y valores de la Sostenibilidad. No se trata de educar sobre Desarrollo 

Sostenible sino de educar para el Desarrollo Sostenible. En este sentido el primer curso de los 

estudios universitarios es un buen momento para valorar la formación previa de los estudiantes en 

su educación obligatoria. Sobre todo de estos alumnos que van a ser foramdores en un futuro 

 

El objetivo general planteado es analizar la adecuación de la webquest para incrementar la 

alfabetización en torno a la gestión de plásticos en alumnos de primer curso de grado de Magisterio. 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar el grado de conocimiento que sobre la temática de gestión de plásticos tiene 

los alumnos de primer curso de grado de maestro de primaria a través de un cuestionario 

de detección de conceptos y actitudes. 

 Desarrollar una propuesta formativa basada en webquest para potenciar el trabajo 

autónomo del alumno, su espíritu crítico y profundizar los conocimientos sobre residuos 

plásticos 

 Comparar, utilizando técnicas estadísticas, los resultados obtenidos tras la realización de 

la webquest por parte de los alumnos de grado en maestro de primaria. 

 

La metodología seguida en el trabajo se basa en la realización de un pre y post test, con los que 

detectar la situación inicial de conocimientos y la situación final. En el diseño experimental se 

establece una muestra a la que se aplica metodología participativa. Se diseña una propuesta 

didáctica basada en recursos en la red como diferenciadora frente a la enseñanza por transmisión. 

Los datos son sometidos a pruebas estadísticas para su discusión. 
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ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS GLOBALES A 

TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ENSEÑANZA 

OBLIGATORIA ESPAÑOLA 
 

Sara Navarro Lalanda 

Università Europea di Roma (Roma) 
 

El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D+I “La democracia en las escuelas como fundamento de una 

educación para la Justicia Social” (EDU2017-82688-P. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) 

 

La competencia ciudadana es actualmente una prioridad a nivel mundial, tal y como muestran el 

Informe Eurydice (Comisión Europea, 2017), la Recomendación del Consejo Europeo (2018) y el 

Informe de seguimiento de la educación en el mundo (UNESCO, 2019). En España, la Ley 

Orgánica 3/2020 ha dado espacio con carácter de obligatoriedad a la competencia ciudadana 

mundial, convirtiendose no solo en una materia a desarrollar de forma especifica sino en una 

habilidad a fomentar de forma transversal en las distintas disciplinas durante la educación infantil y 

por toda la enseñanza obligatoria. Así, la música adquiere por su carácter expresivo, comunicativo y 

social un papel destacado al contribuir a adquirir competencias globales sin sufrir una radical 

transformación curricular en los diversos ciclos de la educación obligatoria (Bernabé Villodre, 2013).  

 

El presente texto parte del análisis de las competencias globales del alumnado y profesorado 

español frente al de los países europeos de la Unión del Mediterráneo desde una metodología 

empírico-analítica centrada en el método ex-post-facto (OCDE, 2020). En segundo lugar, analiza el 

currículo español de educación obligatoria de música (educación primaria -Real Decreto 126/2014- 

y secundaria -Real Decreto 1105/2014-) en relación a las 20 competencias del modelo para una 

cultura democrática (Consejo de Europa, 2016), las competencias en ciudadanía del Informe 

Eurydice (2017) y las presentes en las cuatro dimensiones propuestas en el Informe PISA (OCDE, 

2020) con el objetivo de analizar los puntos de encuentro con las competencias ciudadanas globales 

que pueden desarrollarse desde la educación musical. El método de análisis empleado se enmarca 

en el diseño cualitativo, según la teoría fundamentada centrada en el método comparativo constante. 

 

Los datos recogidos por la OCDE muestran una puntuación media en relación a la concienciación 

de los estudiantes españoles ante los problemas globales, destacando positivamente su oferta de 

programas de intercambio y en proporción menor el número de actividades de aprendizaje 

propuestas en la escuela. Por contra, es significativa la escasa atención hacia el estudio de la 

diversidad cultural que sólo predomina desde una perspectiva histórica. El análisis cualitativo del 

currículo en música en relación con las competencias globales muestra que la disciplina musical es 

un perfecto aliado ya que no sólo contribuye a formar individuos en la competencia cultural 

(local/global) y a desarrollar ciudadanos activos, participativos y responsables en el uso de las TIC, 

sino que, a su vez, fomenta la capacidad de adoptar perspectivas ajenas promoviendo gran parte de 

las competencias en ciudadanía democrática global. 

 

En conclusión, el sistema educativo español necesita un plan de mejora en competencias globales 

desde una perspectiva transversal, que fomente interés en los alumnos hacia la cultura de lo 

diferente desde la realidad actual. La toma de contacto con músicas y estilos diversos favorece el 

conocimiento del patrimonio de diferentes culturas y con ello la valoración tanto de la cultura ajena 

como la apreciación de los rasgos de la propia identidad cultural. Así, el currículo musical deja 

abierto un nuevo ámbito de discusión sobre posibles propuestas de mejora para un currículum por 

competencias para una educación musical intercultural y global. 
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COMPRENSIÓN LECTORA ASOCIADA AL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

EN ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE PERÚ 

Karina Lisset Pareces Vásquez 

Universidad Tecnológica de Perú (Perú) 
 

Los estudiantes de los primeros ciclos de una Universidad Privada del Perú presentan dificultad en 

los procesos de análisis y comprensión de contenidos, los cuales son indispensables para entender lo 

que el texto dice, hacer inferencias y elaborar opiniones de juicio crítico. Estos niveles los podemos 

observar en el resultado de las evaluaciones, en los cuales algunos reactivos son preguntas abiertas 

que demandan respuestas conceptuales y de criticidad. En este contexto, esta situación refleja que 

los estudiantes de los primeros ciclos de las diferentes carreras tienen dificultades en lo que se 

refiere a la comprensión lectora.  

El objetivo del presente estudio fue determinar si la actitud hacia la comprensión lectora (ACL), con 

sus niveles literal, inferencial y crítico se relacionaba con el desempeño académico (DA). Para ello, 

se empleó un estudio no experimental, descriptivo correlacional en estudiantes del primer ciclo 

2020 de la Universidad Privada del Perú.  

El instrumento estuvo conformado por 17 ítems medidos en escala de Likert: seis del nivel literal, 

seis del nivel inferencial y cinco del nivel crítico. Por lo cual, el desempeño académico fue medido 

por el promedio ponderado alcanzado al final del semestre II-2020. Para la recogida de la 

información se tomó en consideración el muestreo aleatorio sistemático, además, solo se aplicó la 

encuesta en los estudiantes de primer ciclo mayores de 18 años, por lo tanto, no fue necesario 

estratificar la población quedando conformada por 166 estudiantes de pregrado, siendo 27 % 

mujeres. La ACL se mostró un puntaje promedio de 52,8 (s = 4,7), identificándose como alta al 

23,5 %, media (38 %) y baja (38,6 %).  

El DA mostró un promedio de 16.7 (s = 2), siendo DA alto el 20.5 %, medio 55.4 % y bajo el 24.1 

%. El 76.5 % de alumnos con una ACL alta tienen un alto rendimiento académico, en contraste con 

el 23.5 % que muestran aquellos con una ACL baja, sin embargo, no se identificó una relación 

estadísticamente significativa (p = 0,251). Asimismo, resultados similares se observaron en la 

relación de las dimensiones de la comprensión lectora: nivel literal (p = 0,602), inferencial (p = 

0,164) y crítico (p = 0,162). 

Finalmente, se identificó un mejor desempeño académico en estudiantes del primer ciclo 

universitario mayores a 18 años, con una mejor ACL lo cual permitirá proponer a la universidad 

programas de mejora de las habilidades de la comprensión lectora que le facilite al estudiante 

potenciar su rendimiento académico y la Universidad acreciente sus estándares de calidad. 
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EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DE LA MODELIZACIÓN 

MATEMATICA: LA PERPECTIVA CURRICULAR COSTARRICENSE 
 

Karen Porras Lizano y Elena Castro-Rodríguez 

Universidad Nacional (Costa Rica) y Universidad de Granada (España) 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la modelización matemática, a pesar de los avances realizados en 

investigación, continúan existiendo múltiples desafíos y necesidades como es su ejecución en el 

aula (Ärlebäck y Doerr, 2020). Dado que el currículo es un elemento primordial en este proceso, ya 

que es una guía para la planificación, selección e implementación de tareas adecuadas para el 

aprendizaje (Rojas, 2014), en este trabajo nos proponemos profundizar en aspectos de la 

modelización presentes en el documento curricular de educación primaria y secundaria de Costa 

Rica (MEP, 2012). En particular, dado que el currículo contiene conocimientos necesarios para el 

profesor, nos basamos en el modelo del conocimiento profesional sobre la resolución de problemas 

propuesto por Piñeiro, Castro-Rodríguez y Castro (2019), adaptándolo al proceso de modelización. 

 

Se usa una metodología cualitativa de carácter descriptivo, el análisis llevado a cabo fue un análisis 

de contenido del documento curricular de educación general básica y educación diversificada de 

Costa Rica (MEP, 2012). Específicamente, las unidades de análisis fueron las oraciones que aluden 

a la resolución de problemas de modelización, y las categorías usadas: noción del problema de 

modelización, resolución de problemas, disposición, estudiante como resolutor, resolución de 

problemas como tarea escolar, factores no cognitivos y gestión de enseñanza.  

 

Entre los resultados se destaca que el currículo costarricense promueve el conocimiento profesional 

sobre la resolución de problemas de modelización al tener que saber identificar tareas por medio de 

los principios para su construcción y según el tipo de complejidad, conocer las fases del proceso de 

modelización, conocer y entender elementos primordiales que inciden en la resolución de un 

problema de modelización como las estrategias, la metacognición y los factores cognitivos. En 

cuanto al conocimiento pedagógico, principalmente se exige seleccionar y utilizar adecuadamente 

un problema como parte primordial del proceso de modelización. A manera de síntesis, los 

planteamientos curriculares para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas escolares en 

Costa Rica destacan e impulsan la resolución de problemas de entornos reales, lo que conlleva 

directamente al uso de modelización, como una poderosa fuente para la construcción de 

aprendizajes en la matemática. Por lo que, desde una perspectiva curricular la labor del profesor al 

enseñar bajo el enfoque de modelización se visualiza como un reto de múltiples factores para lo 

cual se requiere un conocimiento especializado y necesario del enfoque, que muchas veces no posee 

o se hace necesario actualizar. 

 

En conclusión, el documento curricular costarricense incluye muchos de los conocimientos 

necesarios para la enseñanza de la modelización, sin embargo, hay algunos que deben ser ampliados 

y profundizados. Por ejemplo, la invención de problemas y su relación con la resolución de 

problemas de modelización. Además, brindar estrategias para el profesor en su implementación y 

abordaje que relacionen los enfoques anteriores. Asimismo, el papel de las dificultades y errores al 

resolver problemas de modelización matemática y su relación como indicadores de la compresión 

conceptual del estudiante, en especial se debería ampliar su relación con las fases del proceso de 

modelización matemática, en particular la validación y en características como un proceso no 

direccional y flexible, en función de mejorar la enseñanza de la modelización matemática. 
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MASSIVE AUDIOVISUAL MUSIC AND HIGHER EDUCATION, NEW 

HORIZONS FOR NEW CHALLENGES 
 

Amparo Porta Navarro 
Universitat Jaume I de Castellón (Spain) 

 

Current soundtracks are the musical background to our memories, products, places, rituals and 

ceremonies as an important part of our daily life. The aim of the research is the study of the 

soundtrack of audio-visual by the teachers of the Schools of Music and Music conservatories and 

using the data obtained to debate the presence of music in the syllabus and study plans in their 

educational centers. 

 

To accomplish this aim, there was applied the 3.0 observation template to a selection of audio-

visual in order to answer to the question “What kind of music is included in the selected audio-

visuals?” Considering the results as a starting point, three discussion groups analysed the contents 

and study programs of their educational centers by means of techniques of content analysis.   

 

The results show important differences in both contexts as well as highlight the continuity lines of 

the formative centers that use the feedback obtained from previous programs while show low levels 

of opening. With regard to media audio-visual spaces, they show the use of advertising strategies, 

sound edition as well as electronic and digital use in the creation, production and diffusion of their 

works. This research can be a useful tool to guide academic actions toward the listening act related 

to the daily environment as the basis of identity as well as a key element for educational innovation 

and investigation. This research can be a useful tool to guide academic actions toward the listening 

act related to the daily environment as the basis of identity as well as a key element for educational 

innovation and investigation.  

 

Keywords: Audiovisual - Music - Higher education - Mixed analysis - Program evaluation 
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IMPACTOS DE LA CÁTEDRA UNESCO GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN 

EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO DE CUBA EN TIEMPOS DE COVID19 
 

María de los Angeles Ruíz González y Barbara Susana Sánchez Vignau 

Universidad de la Habana y Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno (Cuba) 

 

La pandemia COVID19 ha generado numerosos impactos en la realidad económica, política y 

social de todas las naciones, incidiendo en la gestión y desarrollo de importantes renglones y 

actividades, entre ellas la Educación Superior. Sobre el tema se acumulan experiencias diversas y 

buenas prácticas surgidas a consecuencia de esta crisis sanitaria y socioeconómica y que son 

ratificadas por organismos internacionales tales como: IAU, UNESCO-IESALC y CEPAL.  

 

En medio de estas circunstancias, la Educación Superior ha tenido que repensarse para dar 

continuidad a sus principales objetivos estratégicos, con el imprescindible apoyo de las tecnologías 

de información y comunicación, el uso de nuevas estrategias docentes metodológicas y la 

contribución desde la ciencia y la innovación a la solución de problemas, resultando la gestión de 

las Cátedras UNESCO un ejemplo de ello. 

 

El trabajo ofrece una reflexión sobre los efectos más importantes de la pandemia COVID19 y 

evalúa los desafíos de la Educación Superior bajo la perspectiva de las acciones encaminadas por la 

Cátedra UNESCO Gestión de Información de la Universidad de la Habana, vinculadas a la 

generación del potencial científico técnico, con apoyo de la alfabetización y la cultura digital,  para 

dinamizar el desarrollo económico y contribuir de forma activa en la producción de bienes y 

servicios con alto valor agregado.  

 

Atendiendo a la importancia estratégica de la gestión de información, el conocimiento, la tecnología 

y la innovación para la toma de decisiones, especialmente en escenarios complejos como la 

COVID19, se evalúan, a partir de indicadores, los impactos de la Cátedra UNESCO Gestión de 

Información con el entorno socioeconómico cubano actual, demostrando la validez de la 

articulación Universidad-Sociedad. 
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MIGRACION INFANTIL E INCLUSION EDUCATIVA: DE LA NORMA A 

LA REALIDAD EN BOGOTÁ  

John Fredy Sánchez Mojica 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

La presente ponencia nace de una investigación ejecutada en el año 2021 en la ciudad de Bogotá, 

dicho proyecto tuvo como objetivo examinar cuáles han sido las estrategias de inclusión educativa 

en menores migrantes venezolanos y cómo se han implementado en 5 colegios distritales de la 

ciudad de Bogotá.  

Para tal propósito la investigación se propuso ser de corte mixto de estatus dominante cualitativo, 

utilizando instrumentos de investigación como entrevistas, encuestas y matrices de retención 

documental que luego son trianguladas para el análisis de los resultados.  

En resumen, la investigación buscó determinar cómo se implementa la normatividad existente para 

la inclusión de menores migrantes en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá, y cómo esta 

misma impacta en la vida de los mismos, sus familias y el entorno educativo en general. El proyecto 

buscó en un primer momento caracterizar la situación de los niños migrantes dentro de las 

instituciones educativas, contextualizando la realidad misma de cada entorno educativo, puesto que, 

como ha demostrado la experiencia, las realidades educativas y contextuales de cada entorno 

educativo son diversas y no generalizables, dichas particularidades impactan de manera específica 

la realidad de los menores migrantes y sus procesos de inclusión en los entornos escolares. 

Posteriormente se evaluaron las prácticas de inclusión educativa en niños, niñas y adolescentes 

migrantes venezolanos que se han implementado en 5 colegios distritales de la ciudad de Bogotá, 

para por último propiciar un diálogo comparativo entre los entornos escolares, y desde este enfoque 

valorar las experiencias, avances, y retrocesos de cada colegio y las enseñanzas mismas que este 

ejercicio genera para las demás instituciones escolares.  

Por último, dado que la investigación está en un momento inicial, se cuenta solo con unas 

conclusiones provisionales, las cuales deben ser contrastadas y trasnversalizadas con todos los 

instrumentos propuestos en la investigación. 

Siendo así, por el momento se puede afirmar que existe un amplio bagaje normativo internacional, 

nacional y un poco menos distrital sobre la temática inclusión educativa y menores migrantes, que 

no se conoce, ni se ejecuta a cabalidad en la escuela pública, repercutiendo en el acceso mismo de 

dichos menores a los procesos educativos. Del mismo modo, existe una serie de cargas valorativas 

intrínsecas en el acceso mismo de los menores migrantes a la escuela, cargas que se exponen 

específicamente desde quienes formulan las normas hasta quienes la ejecutan.  

Para finalizar, se hace evidente la poca investigación que existe sobre el tema en especial desde las 

naciones no industrializadas como Colombia, cuya llegada de migrantes al territorio era mínima, 

pero con la explosión social, económica, y política venezolana ha visto incrementado dicho proceso 

en 200% según estimaciones de la OIM (2020). Recepción no esperada, no buscada y. por ello 

situación para la cual no se encontraba preparado el Estado colombiano. 
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CULTURE IN THE DESIGN OF MOOCS: HOW IMPORTANT IS 

CULTURE? 

María Tabuenca Cuevas, Gabriel Sánchez Sánchez y José Rovira Collado 

Universidad de Alicante y Universidad de Murcia (Spain) 

This study was carried out within the framework of an Erasmus+ project "MOOC2MOVE" (2018-1-FR01-KA203-

048165-Erasmus+). 

The European project MOOC2MOVE proposes the creation of a learning path that facilitates the 

development of linguistic fluency in academic contexts. This learning path has initially been 

proposed as a Massive Open Online Course (MOOC); it is designed for self-learning and to be 

accessible to the greatest number of students on mobility. The objective of this study is to identify 

cultural elements that can affect the design of a MOOC and its use by students from different 

cultural backgrounds through a systematic review.  

This systematic review of the literature published on culture in MOOCs between 2014 and 2020 

was carried out using the criteria formulated in the PRISMA statement (Preferred Reporting Items 

for Systematic Reviews and Meta-analyses; Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman and Prisma Group, 

2009). The languages used for the search were English and Spanish due to the limitations of the 

reviewers. The initial searches were carried out in major databases (ie. Web of Science, Scopus) 

using the keywords MOOC or massive open online course and culture to ensure the maximum 

number of relevant articles and only empirical studies were included. The results were filtered 

based on full text availability in these databases. The limited number of articles on the topic made it 

apparent that little attention in general has been paid to cultural aspects that could influence the 

MOOC movement (Liu et al., 2016). However, this review of recent literature on culture in MOOCs 

indicates that cultural issues are important and that greater analysis is required related to this topic 

(Al-Rahmi et al., 2019).    

Five key areas in the literature have been identified regarding culture and MOOCs. Firstly, there is a 

predominance of MOOCs from institutions of the West which means that English is the lingua 

franca. The result is that the majority of MOOCs are in English and/or on platforms that use English 

(Lambert, 2020). The second category identifies cultural dimensions for the design of MOOCs 

based on Hofstede (Malaquias & Junior, 2020). The third category emphasizes the need to adapt 

methodologies in the design of MOOCs (Shaini et al, 2019). The next category highlights that the 

cultural perspective affects not only the evaluation methods in a MOOC, but also the evaluation of a 

MOOC by participants, and drop-out rates of a MOOC (Bozkurt & Akbulut, 2019). The last 

category shows the need for instructional strategies that include a cultural perspective (Bayeck & 

Choi, 2018). These categories demonstrate the extent of culture in the design, use and evaluation of 

a MOOC. 

Albeit the choice of only two languages and specific databases has limited the results of this 

literature review, it does show that there is a need for further studies in this field. There are many 

factors that can influence MOOC use.  This may be one of the challenges of the MOOC2MOVE 

project; to create a culturally adapted MOOC as cultural awareness can lead to flexibility of 

instruction and creation of materials that are culturally adapted. 

Keywords: Systematic review - MOOC - Design - Methodologies - Evaluation 
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DIGITAL EN EL DOCENTE EN 
EL PLANO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Marta Abanades Sánchez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

En los últimos años, con la era de la información y comunicación, verdaderamente se ha 
desempeñado un gran cambio, no solo en el aprendizaje de nuestros alumnos sino también en la 
forma en que los profesores tienen que dar las clases. 

Las ecologías de aprendizaje han abordado varias líneas de aprendizaje para los alumnos como los 
entornos personales de aprendizaje, el conectivismo y el espacio y tiempo en la educación formal.  
El profesorado ha tenido que adaptarse a las nuevas vertientes dentro del sistema educativo y a 
todos los niveles, la nueva generación de alumnos con competencias digitales nos pone de 
manifiesto que tenemos que adaptarnos ad hoc a esta generación. Según autores como (Coll, 2009) 
comentan que hay una pérdida o desdibujamiento del sentido de la educación.  

Los centros educativos en todos los niveles necesitan adaptarse a una generación de alumnos que 
tienen las capacidades de aprender en cualquier momento y en cualquier sitio. Por eso se hace 
necesario adaptarnos a nuevas competencias y metodologías de enseñanza-aprendizaje para la 
adaptación no solo a los alumnos sino también a los diferentes espacios de aprendizaje. 

En esta comunicación se pretende mostrar unas recomendaciones a los profesores que ya han 
iniciado su formación en la era digital y quieren descubrir otros consejos y propuestas que les 
ayuden a conciliar su profesión con la era de formación y la información. 

La metodología utilizada ha sido cualitativa, se realizaron entrevistas a profesores y cuestionarios a 
alumnos para recoger que tipo de formación actualmente tiene el profesorado en competencias 
digitales y que propuestas ofrecen para la mejora del cv del docente universitario. 

Las primeras conclusiones estiman que a pesar de que el docente puede ser autodidacta en algunas 
competencias, actualmente necesitaría ampliar y profundizar más su formación para poder 
empatizar más con su alumnado.  

Palabras clave: Competencia digital - Formación docente - Aprendizaje - Competencias - 
Comunicación  

499



COVID-19: TRANSFORMACIÓN DE EDUCACIÓN PRESENCIAL A 
VIRTUAL DE UN CENTRO EDUCATIVO EN ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA 

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

La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de 
desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas 
y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Los centros educativos 
tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad. 

La declaración del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma, ocasionada por la crisis sanitaria de la COVID-19, provocó en España la implantación de 
medidas extraordinarias para evitar las interacciones sociales y con ello reducir la circulación y 
desarrollo del virus. Esta disposición, se baso primordialmente en medidas, tales como, restricción 
de movimientos dentro del ámbito nacional e internacional y durante meses de la pandemia, al 
cierre de todas las actividades no esenciales y de los centros educativos. 

En este artículo se pretende reconocer la transformación de la docencia presencial a la docencia 
virtual, así como sus connotaciones para las futuras propuestas educativas. 

Los objetivos de la presente investigación son tres. En primer lugar, analizar qué condiciones 
iniciales han influido en el proceso de transformación a la docencia virtual de emergencia (DVE), 
en segunda lugar, las implicaciones pedagógicas y organizativas y por último lugar, hacia qué 
modelo de docencia debería transitarse en estado de emergencia sanitaria. 

En el presente estudio, se ha llevado a cabo un estudio de caso de un equipo docente en un centro de 
enseñanza secundaria de un centro educativo, 

Con respecto a los resultados y conclusiones de este estudio, sugieren que hay tres componentes que 
han facilitado el tránsito a una docencia virtual de emergencia pero que también podrían contribuir 
a construcción de ámbitos de educación virtual. En primer lugar, la comunicación y existencia de 
dispositivos tecnológicos y/o las redes inalámbricas en el centro educativo para la docencia, en 
segunda lugar, implantar un modelo de organización escolar basada en el liderazgo compartido y la 
autonomía de los equipos docentes y por último, la percepción de los docentes con respecto a la 
familia como agente educativo sustancial. 
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LA DOCENCIA VIRTUAL DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA 
UNIVERSIDAD PRESENCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ANÁLISIS 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTADO 

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

Este curso académico, al igual que la segunda mitad del pasado curso, han supuesto un verdadero 
reto para las universidades presenciales. La pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado al 
desarrollo de la docencia en las aulas universitarias provocando que gran parte de las clases hayan 
tenido que ser impartidas en formato virtual mediante el empleo de medios tecnológicos, ya sea de 
manera híbrida o semipresencial, o con parte de la docencia impartida en formato virtual y otra 
parte en formato presencial, o incluso, dentro del grupo de estudiantes matriculados en una materia, 
una parte ha asistido de manera presencial al aula mientras que otra parte seguía la docencia de 
manera virtual desde su casa de forma alterna según las semanas. Esta situación sobrevenida e 
inesperada ha supuesto que las instituciones de educación superior, los docentes y los estudiantes se 
hayan visto obligados a adaptarse a esta nueva realidad a un ritmo vertiginoso.  

Obviamente, cuando se produce una situación como esta hay muy poco margen para la 
planificación si se quiere evitar una interrupción del correcto funcionamiento de las instituciones, 
por lo que hay que maniobrar rápidamente y, a veces, las soluciones no son las mejores. Tras la 
experiencia del segundo cuatrimestre del curso 2019/2020, la condiciones para la impartición de la 
docencia durante el curso 2020/2021 han mejorado, ya que todos hemos tenido más tiempo para 
adaptarnos a esta nueva metodología de trabajo, y las instituciones han podido identificar las 
deficiencias existentes para la correcta impartición de la docencia en formato virtual y han actuado 
para remediarlas. Además, los docentes hemos contado con algo de tiempo para formarnos en el uso 
de unas herramientas informáticas que para muchos nos eran poco familiares antes de que esta 
situación comenzara. Sin embargo, aún quedan aspectos que necesitan ser mejorados.  

Desde el pasado curso, para buscar una mejora de la calidad, se ha analizado el funcionamiento del 
sistema para realizar ajustes, no solo en lo que a la impartición de clases se refiere, sino también en 
cómo atender a los estudiantes en las sesiones tutoriales, cómo evaluar las materias, etc. No 
obstante, hay quien considera que en este respecto se ha escuchado fundamentalmente la opinión de 
las instituciones y de los docentes, pero no siempre recibimos con claridad la opinión de los 
estudiantes. Por ello, con este estudio se pretende conocer la opinión y percepción de los estudiantes 
universitarios acerca de la metodología telepresencial o híbrida empleada para la enseñanza de 
lenguas extranjeras durante el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 y para ello se ha realizado 
una encuesta a 148 estudiantes de grado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que 
se les han formulado una serie de cuestiones relativas a diversos aspectos, tales como los recursos 
empleados para la enseñanza; el seguimiento de las sesiones lectivas; la evaluación y los resultados 
obtenidos, entre otros temas. Estos datos se han analizado mediante métodos estadísticos, lo que ha 
permitido la obtención de unas conclusiones que pretenden la implementación de un sistema de 
docencia virtual, e incluso híbrido desde el punto de vista cualitativo. 
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INTERACCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA CLASE VIRTUAL DE 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS: UN EJEMPLO DE APRENDIZAJE 

COMPARTIDO 

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

Tras más de un año desde que surgiese la pandemia de la COVID-19, la educación superior, en la 
mayoria de los casos, sigue impartiendo enseñanza desde un formato no presencial. Ello ha 
propiciado numerosas transformaciones y cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos 
ellos de la mano de las tecnologías digitales y en muchas ocasiones también acompañados de 
cambios en las metodologías y estrategias docentes. En otros casos, no han pasado de ser simples 
adaptaciones de la enseñanza tradicional presencial a seguir haciendo lo mismo pero de manera no 
presencial. 

En asignaturas con alto contenido práctico y en las que la interacción, la investigación y la 
experimentación están muy presentes, esta transformación no ha estado exenta de dificultades. Así 
en materias como la didáctica de las ciencias, estos problemas se han tenido que solucionar de la 
mejor manera posible. En esta investigación desarrollamos una propuesta para llevar acabo la 
interacción y la participación del alumnado con el profesorado, en la que tras su realización se 
recogieron las percepciones de los estudiantes mediante un sencillo cuestionario y la recogida de las 
impresiones y comentarios de un focus group.  

La propuesta se desarrolló con un grupo de 40 estudiantes en la asignatura de Didáctica del 
Conocimiento del Medio Natural de 2º curso del grado de Maestro en Educación Infantil. Dicha 
propuesta incluía todo un conjunto de recursos y estrategias que pretendían fomentar la interacción 
y participación constante del alumnado como principal protagonista de su aprendizaje. Entre estos 
recursos y estrategias están por ejemplo: presentaciones virtuales de duración inferior a 20 minutos; 
interacción con preguntas, juegos, retos y encuestas mediadas con la aplicación Mentimeter; trabajo 
colaborativo en pequeños grupos mediante el uso de salas paralelas de Google meet, documentos de 
texto compartidos, murales colaborativos, pizarras online compartidas, y otros recursos; secuenciar 
el trabajo en gran grupo y diferenciarlo del trabajo individual y del trabajo en pequeños grupos; 
realización de un breakout edu; elaboración de videoexposiciones personales y grupales; confección 
de repositorios y glosarios de forma colaborativa; y otras muchas más estrategias y recursos. 

A la finalización de la propuesta, se pasó un pequeño cuestionario que trataba de recoger con tres 
sencillas preguntas, las impresiones del alumnado ante esta nueva propuesta didáctica llevada a la 
práctica. Los resultados obtenidos se compararon con las opiniones y comentarios vertidos en un 
grupo de opinión realizado con 5 estudiantes de la clase. Todo ello viene a confirmar que el 
alumnado valora muy positivamente el esfuerzo y la transformación del proceso de enseñanza-
aprendizaje realizada por el docente, y que aun reconociendo que no llega a ser la enseñanza 
presencial, encuentra muy valiosas las ventajas que esta modalidad no presencial ofrece para la 
consecución de un aprendizaje compartido.  

Palabras clave: E-learning - Interacción - Didáctica de las ciencias - Aprendizaje compartido - 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS E INNOVADORAS, ADAPTACIÓN 
VIRTUAL EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO Y PANDEMIA 

Eugenia Beatriz Álvarez Saavedra 
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PID Proyecto de innovación en docencia universitaria de la 
Universidad Católica de Temuco, Chile. 

El siguiente artículo presenta un caso de estudio metodológico aplicado en innovación para la 
enseñanza universitaria en contextos de COVID 19, movilizaciones estudiantiles, estallido social y 
distintas situaciones que han interrumpido la presencialidad en la docencia universitaria en Chile. 
Desde el año 2019 Chile ha sobre llevado situaciones sociales, políticas y culturales que han 
afectado directamente a la educación superior, ya sea desde aspectos prácticos en la presencialidad, 
acciones de violencia en campus, y presentación de plataformas digitalizadas para mantener la 
comunicación y educación a distancia. Es aquí donde se presenta un escenario interesante para la 
innovación en metodologías del aprendizaje con nuestros estudiantes, la necesidad de mantener la 
comunicación con ellos y sobre todo la entrega de contenidos en relación con su programa de 
estudios, fueron algunos de los problemas que dieron pie a estrategias y propuestas en diseños 
metodológicos. 

En este estudio se presenta un caso aplicado al Taller de Diseño Gráfico I de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Universidad Católica de Temuco, sobre la intención y experimentación del 
intercambio de saberes en el aprendizaje basado en proyectos. Lo anterior en un contexto 
virtualizado, y sobre todo en espacios digitales hacia el diseño cooperativo, que fue adaptándose a 
los requerimientos del taller. El proceso de diseño, avance, correcciones y evaluaciones, son el 
reflejo de la adaptación en la plataforma blackboard, sesiones asincónicas y sincrónicas de 
comunicación entre estudiantes y el docente. 

Según el objetivo, la estrategia viene desde un enfoque pedagógico de la mano de la virtualidad 
ofertada actualmente por la Universidad Católica de Temuco, en la región de La Araucanía, Chile. 
Es importante mencionar que la propuesta nace desde capacitaciones realizadas por la investigadora 
y en torno al contexto y experiencia del año en corriente, particular escenario que ha dado espacio 
para la creación, innovación en procesos de enseñanza – aprendizaje y sobre todo en la generación 
de confianzas con los estudiantes. 

Finalmente, los resultados del estudio permitieron la realización de constantes evaluaciones y 
seguimiento en los avances de contenidos propios del programa de taller, permitiendo una constante 
mejora de los procedimientos. Resultados del primer y segundo semestre del año 2020, que han sido 
evaluados y comparados en otros talleres de similares características, para ser aplicados en el primer 
y segundo semestre del año 2021. 
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MODELO COMBINADO DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA, LAS PERCEPCIONES, LOS 

COMPORTAMIENTOS Y LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO EN PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Vanesa Baños-Martínez 
Universidad de Burgos (España) 

La práctica educativa mundial se ha visto sacudida por las restricciones sanitaras derivadas de la 
pandemia de coronavirus. En estas circunstancias el aprendizaje en línea se ha presentado como una 
opción interesante y supone el desarrollo de oportunidades y alternativas a explorar en la educación 
superior (OCDE, 2020).  

La presente investigación se centra únicamente en los beneficiarios del proceso educativo en el 
ámbito universitario y pretende analizar la experiencia de aprendizaje del alumnado bajo las 
restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19 en una modalidad de aprendizaje combinado. 
Asimismo, se pretende conocer sus percepciones sobre el aprendizaje electrónico en esa modalidad 
híbrida de formación, su deseo de volver, o no, a la forma tradicional de enseñanza presencial y su 
grado de satisfacción en este curso académico. 

Este estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo basado en el método de encuesta 
sociológica. El instrumento utilizado para la recogida de datos fue un cuestionario anónimo en línea 
con muestra autoseleccionada diseñado ad hoc y validado por un comité de expertos. El mismo fue 
redactado desde la propia realidad académica e inspirado en la amplia bibliografía sobre 
aprendizaje combinado. El cuestionario se envió a toda la población objeto de estudio, estudiantes 
del Grado en Pedagogía de la Universidad de Burgos, y se obtuvo una muestra de n = 133 alumnos. 
El margen de error muestral es de ± 5 % para un nivel de confianza del 95 %.  

Los resultados muestran que 4 de cada 5 encuestados desean volver a la presencialidad completa y 
se especifican las diferentes ventajas y desventajas de la enseñanza virtual percibidas por el 
alumnado. Además, en una escala Likert de 5 grados, se observa una satisfacción moderada con el 
curso (3,12), una atención mejorable en las sesiones virtuales (2,73) y se constata que un 74,4 % 
tiene la percepción de que el aprendizaje les supone un mayor esfuerzo en formato electrónico.  

Otros estudios en esta línea también han apuntado una amplia preferencia del alumnado por la 
presencialidad (Adnan & Anwar, 2020; Gherhes et al., 2021; Hasan & Bao, 2020; Radha et al., 
2020), subrayan que algunas de las ventajas del aprendizaje virtual son el ahorro de tiempo (Bączek 
et al., 2021) o la flexibilidad (Tejedor et al., 2020) y que entre sus desventajas destacan la falta de 
interacción (Adnan & Anwar, 2020) o los problemas técnicos (Miller, 2020; Muthuprasad et al., 
2021; OCDE, 2020). Finalmente, los estudiantes asocian la virtualidad con un incremento de la 
carga lectiva (Tejedor et al., 2020).  

En definitiva, la investigación aporta información relevante sobre el aprendizaje combinado desde 
la perspectiva del alumnado, que debería tenerse en cuenta para comprender los cambios en curso 
dentro de la institución universitaria, resolver sus problemas específicos y garantizar, si fuera 
necesario, su sostenibilidad así como su calidad. 
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN EL CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA 
 

Juan-Manuel Barceló-Sánchez, Almudena Barrientos-Báez y David Caldevilla Domínguez 

 Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La pandemia cambió de la noche a la mañana la docencia universitaria. De la presencialidad 

pasamos a la enseñanza online sin tiempo para preparar el marco adecuado, ni las estructuras ni los 

planes de estudio ni las metodologías docentes. Los departamentos hicimos una carrera contrarreloj 

para superar los retos que se presentaron, entre ellos mantener el temario, crear de manera urgente 

nuevos materiales docentes y, de manera muy especial, incorporar técnicas educativas que 

fomentaran la participación y el aprendizaje colaborativo en la enseñanza online.  

 

Para ello, desarrollamos estrategias de innovación docente partiendo del enfoque ecológico de 

Bronfenbrenner y de la descripción de Vigotsky de las zonas de desarrollo. Este artículo recoge 

nuestra experiencia docente poniendo énfasis en la descripción de los siguientes objetivos: 

mantener los factores de protección en el aula online, describir los factores de riesgo y su 

conversión en protectores y, finalmente, describir los marcadores de riesgo y asumir de manera 

resiliente dichas dificultades. 

 

En particular, nos centraremos en aquellas dinámicas de clase que a lo largo de estos meses se han 

revelado como útiles en el nuevo contexto educativo como desarrollar en el nuevo contexto 

pandémico técnicas pedagógicas que favorezcan la participación de los alumnos en las actividades 

tanto síncronas como asíncronas y, a su vez, crear dinámicas que permitan al alumno potenciar sus 

zonas de desarrollo real, próxima y potencia. 

 

Estas experiencias ya forman parte de nuestro bagaje docente y han marcado un antes y un después 

en nuestro modelo de enseñanza.  
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DISEÑO DIDÁCTICO DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS PERTENECIENTES A MADRID CAPITAL 
DURANTE EL COVID-19 

Alberto Barrientos Fernández 
Universidad CEU San Pablo (España) 

El proceso de digitalización de la educación en España, regulado institucionalmente por diversos 
planes europeos, nacionales y autonómicos, ha sido lento y dio comienzo en la década de los 
ochenta (Calero, 2019). Profesores, alumnos, pedagogos y demás personal docente, han podido 
comprobar año tras año cómo la digitalización e innovación han ido modificando el rol de maestros 
y alumnos (Amador, 2014), las herramientas y plataformas de trabajo, la formación y capacitación 
de los educadores (Zempoalteca Durán et ál., 2017) e incluso los currículos de las diversas 
asignaturas (Urueña, 2016) con el fin de actualizarlos a las competencias digitales que demanda el 
mundo actual. Sin embargo, este desarrollo se ha acelerado por la situación de pandemia causada 
por el COVID-19.  

El presente trabajo tiene por objetivo establecer una metodología adecuada para analizar el impacto 
que ha tenido el COVID-19 en el diseño didáctico, entendido como el proceso de toma de 
decisiones respecto a cuáles son los métodos de enseñanza idóneos para el logro de los cambios 
deseados en el conocimiento y las habilidades de los estudiantes (Reigeluth, 1983), de los centros 
educativos escolares pertenecientes a Madrid Capital en la etapa del bachillerato. Concretamente 
para estudiar la transformación digital de los centros; la adaptación de las metodologías de 
enseñanza aprendizaje, evaluación y tutorización; las acciones llevadas a cabo para afrontar la 
transformación y la percepción de los profesores. 

Para afrontar este estudio se ha realizado un análisis bibliográfico sobre diferentes metodologías de 
investigación, tras lo cual se propone el empleo de la triangulación, con la que se combinarán 
técnicas tanto cuantitativas (encuesta mediante cuestionario) como cualitativas (entrevista 
semiestructurada y grupos de discusión). En cuanto a la construcción de la muestra se propone una 
selección de centros escolares basado en un muestreo probabilístico aleatorio estratificado 
considerando como criterios: la tipología del centro educativo (público, concertado o privado), el 
nivel de renta del distrito al que pertenecen y los itinerarios académicos impartidos por los docentes. 

Con esta propuesta metodológica se espera poder concluir no solamente el papel fundamental que 
ha jugado la digitalización en el ámbito educativo, sino también que aquellos centros escolares 
cuyos diseños didácticos no estaban adaptados a una realidad digitalizada, han presentado mayores 
dificultades para ofrecer sus servicios de enseñanza con la misma calidad que antes del COVID-19. 
Por este motivo, el establecimiento de una metodología que permita determinar el grado de 
digitalización de los centros y la correspondiente adaptación de sus diseños didácticos puede ser de 
gran utilidad ya que supone una aplicación práctica de la transferencia de conocimiento científico a 
la comunidad educativa.  
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TRABALHO AUTÓNOMO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO NO ENSINO 
A DISTÂNCIA: O QUE DIZEM ESTUDANTES DA UTAD? 

Ana Maria Bastos e Carlos Alberto Ferreira 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

A pandemia da Covid-19 e o confinamento social dela decorrente levou a que, de um momento para 
outro, se passasse do ensino presencial para o ensino a distância. Neste contexto, os processos de 
aprendizagem e de avaliação dos estudantes alteraram-se, passando as ferramentas digitais a terem 
um papel preponderante na interação daqueles com os docentes e com os colegas, bem como no seu 
estudo e trabalho autónomos (Morgado, Sousa & Pacheco, 2020; Góis et al, 2018) . Foi o que 
sucedeu nos cursos de formação inicial de professores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) com o confinamento social verificado em Portugal de março a julho de 2020 e de 
janeiro a abril de 2021. Com o ensino a distância, os estudantes da Licenciatura em Educação 
Básica (LEB) e dos Mestrados de habilitação para a docência (Mestrados) daquela universidade 
tiveram que alterar as formas de estudo, de trabalho, de aprendizagem e de avaliação da mesma. 

Daí que tenhamos questionado as formas de realização das aprendizagens, do estudo e do trabalho 
autónomos dos referidos estudantes da UTAD e da sua avaliação. Definimos como objetivos os 
seguintes: descrever as formas de estudo, de trabalho e de aprendizagem dos estudantes dos cursos 
de formação inicial de professores da UTAD no contexto do ensino a distância; verificar a 
utilização de ferramentas digitais na realização das suas aprendizagens; identificar as caraterísticas 
da avaliação das aprendizagens mencionadas pelos estudantes no ensino a distância. Assim, 
realizámos uma investigação de natureza exploratória com a administração de um questionário com 
21 questões fechadas (Hill & Hill, 2002)  aos estudantes dos três anos da LEB (66 estudantes) e dos 
dois anos de três Mestrados (29 estudantes), cujas respostas foram dadas pelo posicionamento num 
nível da escala de Likert. Esse questionário foi administrado na segunda quinzena de maio de 2021, 
tendo-se obtido 50.35% de respostas. 

Pelo tratamento estatístico dos dados, verificámos que, para a maioria dos inquiridos, o ensino a 
distância exigiu mais trabalho autónomo dos estudantes que no ensino presencial (60.4% de 
responderam concordar totalmente e 22.6% concordar). De igual forma e com as mesmas 
percentagens, os estudantes mencionaram que foram atribuídas pelos professores mais tarefas de 
aprendizagem, nomeadamente a realização de trabalhos escritos em pequenos grupos (79.3%) e a 
resolução de exercícios sobre conteúdos do programa (62.3%). Quase a totalidade deles (91.6%) 
considerou que na sua realização e na avaliação foram mais usadas as tecnologias digitais do que no 
ensino presencial. No que respeita à avaliação das suas aprendizagens, 45.3% dos estudantes 
concordou que era feita com recursos digitais, nomeadamente quizzes online, como o  Kahoot, e-
portefólios, testes no Google Forms e na Plataforma Moodle. Dado o maior uso destas tecnologias, 
é compreensível a concordância dos estudantes relativamente ao desenvolvimento de mais 
competências digitais (75.5%). Apesar disto, metade dos inquiridos discordou que a aprendizagem 
dos conteúdos lecionados tenha sido facilitada (47.2%) e que a avaliação dessa aprendizagem tenha 
sido menos exigente que no ensino presencial, com 73.6% a discordarem. 
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FOMENTAR LA COMPRENSIÓN AUDITIVA. UNA EXPERIENCIA CON 
LA ADAPTACIÓN DE ACTIVIDADES A LA ENSEÑANZA ONLINE 

Andrea Bies 
Universidad de Granada (España) 

Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, los profesores de la Universidad de Granada 
(España) también se enfrentaron a la ardua tarea de adaptar el temario de sus asignaturas a la 
enseñanza online. El ejemplo que se presenta aquí trata del contenido didáctico “entrevista” en la 
clase de alemán como lengua extranjera.  

El objetivo principal de la unidad didáctica consiste en que los alumnos se enfrenten con el alemán 
hablado cotidiano para, de este modo, mejorar su comprensión auditiva en situaciones reales, así 
como enseñar las diferencias más importantes entre la lengua hablada y la escrita. Así pues, debido 
a la situación de confinamiento provocada por el COVID-19, dichos estudiantes no pudieron llevar 
a cabo esta tarea que consistía básicamente en realizar una entrevista a estudiantes alemanes 
nativos. 

De este modo, se tuvo que plantear esta actividad modificando la metodología para que se llevara a 
cabo. La finalidad del proyecto que se va a presentar aquí consistía en mantener los objetivos de 
aprendizaje iniciales y reducir los aspectos negativos del aprendizaje en línea (fatiga rápida, 
pasividad). Para ello, se combinaron los siguientes métodos de enseñanza: la enseñanza por 
proyectos, Blended Learning y Flipped Classroom. 22 estudiantes participaron en el proyecto, que 
consistió en la transcripción de una entrevista (podcast) de una cadena de radio dirigida a jóvenes 
alemanes. El resultado fue una alta satisfacción de los estudiantes con la tarea y un gran progreso, 
tanto en su capacidad de comprensión auditiva como en su expresión oral en el idioma extranjero. 
Una ventaja inesperada de la tarea adaptada fue que los hablantes del podcast hablaron con más 
autenticidad porque no se adaptaron a la lengua extranjera de los entrevistados (Foreigner Talk), 
como en la entrevista con estudiantes españoles. Como resultado, los alumnos pudieron descubrir 
un número mucho mayor de fenómenos típicos del lenguaje hablado. Por otro lado, cabe señalar 
que la experiencia del contacto directo con un hablante nativo no puede ser sustituida por un 
ejercicio de este tipo, sino que, en todo caso, debería servir de preparación para ello. 

Palabras clave: Enseñanza online - Didáctica de lenguas extranjeras - Alemán como lengua 
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EL SYLLABUS COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN ACADÉMICA EN 
CONTEXTOS VIRTUALIZADOS 

Carmen María Bonnefoy Dibarrart, Denis Antonio Romero Rojas y Pamela Katherine 
Noseda Gutiérrez 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

El presente texto es una revisión del marco teórico de una investigación de carácter exploratoria que se origina a raíz 
de la virtualización de las actividades académicas por la emergencia sanitaria decretada en Chile, a raíz del virus 
COVID-19 y la consecuente creación y efectividad de las unidades de apoyo para la docencia virtual. 

En Chile, se comienza el 2020 con proyecciones que contemplaban un eventual cierre temporal de 
las Universidades, asociada a los hechos ocurridos por el estallido social en octubre de 2019. Sin 
embargo, a mediados de marzo, con la declaración del Estado de Excepción Constitucional de 
Emergencia por la pandemia del virus SARS-COV-2, se debió adaptar la docencia a un contexto 
virtualizado.  

La Universidad Pedro de Valdivia enfrentó un doble reto: virtualizar todas las actividades 
académicas que se pudieran implementar a través de plataformas tecnológicas, postergando 
actividades prácticas presenciales hasta que la autoridad sanitaria levantara la restricción y, por otra 
parte, hacerse cargo de una brecha digital latente entre la comunidad académica, lo que incluyó la 
adaptación de actividades hasta la entrega de insumos para acceder a la plataforma.  

Esta pandemia precipitó la adaptación virtual para todos, y de esta forma, la Universidad decidió 
emplear diagnósticos especializados y auditorías para implementar una docencia universitaria 
virtualizada de calidad, haciéndose cargo no solo del diseño de una plataforma, también, de la 
ejecución de herramientas de planificación y gestión académica adaptadas a un contexto virtual, 
como fue la implementación del Syllabus como instrumento para la organización de la docencia. 

Tal como señala Santgrà (2020) el reto no ha sido menor, ya que se debe asumir que estamos frente 
a un contexto emergente, flexible, sin olvidar la calidad del servicio educativo, lo que nos invita a 
resignificar los elementos de gestión docente en contextos virtuales. En este mismo sentido, como 
explica Maggio (2021), cuando los múltiples criterios aplicados a entornos digitales no son 
explícitos y funcionan como supuestos que deben ser comprendidos por los estudiantes, conllevan 
al fracaso. Así, cuando se explicitan, sirven como un soporte técnico para la docencia. 

La metodología utilizada será de tipo exploratoria-descriptiva, por medio de la aplicación de 
encuestas online a docentes y estudiantes, para conocer su opinión sobre la eficacia del Syllabus 
implementado en términos de la organización de la docencia en un contexto virtual, con el objetivo 
de asegurar el logro de los aprendizajes declarados en los programas de asignaturas. 

Los resultados indagatorios permitirían una constatación preliminar de la utilidad del Syllabus como 
un instrumento para la mejora de la gestión educativa en un contexto virtualizado, lo que respaldaría 
su finalidad, en base al marco teórico considerado en la materia, que respalda su explicitación como 
un componente clave para apoyar la efectividad del proceso formativo.  
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MICROAPRENDIZAJE: HUELLA DE COVID-19 EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE 

Nali Borrego Ramírez y Marcia Leticia Ruiz Cansino 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 

El presente texto nace en el marco de los proyectos de los sistemas educativos de 19 países de América Latina y el 
Caribe concretados en portales web para atender la demanda escolar durante el confinamiento por COVID-19.   

En la actualidad, los estudios sobre el microaprendizaje destacan sus beneficios en el aprendizaje de 
los adultos. Sin embargo, durante el confinamiento por COVID-19 estos beneficios son requeridos 
para todas las edades escolares, las cuales, si cuentan con el tiempo suficiente, no tienen conexión a 
Internet, por lo que demandan contenidos rápidos y fáciles de aprender. Estos cambios redefinieron 
la acción educativa durante el encierro, y su práctica requiere un marco metodológico de 
interpretación que posiblemente responda a las tendencias 

Para lograr un acercamiento a este proceso novedoso en la educación formal, se realizó un estudio 
cualitativo descriptivo y se analiza una muestra de portales educativos de 19 países de América 
Latina y el Caribe, utilizando un instrumento de preguntas sobre redes sociales, medios de 
comunicación, recursos tecnológicos y el rol del docente, complementado con un estudio 
bibliométrico cuyos resultados fueron triangulados en una matriz de conceptos con el prefijo micro 
que dan sentido a las pequeñas unidades de contenido.  

Las conclusiones revelan que los portales educativos están conformados por componentes 
tecnológicos para la impartición del microaprendizaje, permitiendo ampliar las categorías que lo 
denominan. Esta combinación tecnológica y didáctica cumple un rol formal para la educación 
primaria, secundaria, media y superior. Su huella abre la posibilidad de automatizar el aprendizaje 
en la educación formal. 

Palabras clave: COVID-19 - Confinamiento - Educación formal - Microenseñanza - 
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METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN LÍNEA DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS EN EL TRABAJO FIN DE GRADO DE LA TITULACIÓN DE 
ARQUITECTURA TÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, 

CONDICIONADO POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

Raúl Briones-Llorente, Ángel Rodríguez Saiz, Natalia Muñoz-Rujas y Fernando Aguilar Romero 
Universidad de Burgos (España) 

La situación creada por la Pandemia de COVID 19 ha trascendido a todos los ámbitos de la 
sociedad, condicionando la vida de las personas en aspectos relacionados con las actividades 
familiares, laborales, culturales y educativas. En este sentido, en todos los niveles educativos se han 
adoptado medidas que han suspendido la “actividad escolar presencial en favor de actividades 
educativas en línea” (Lasa et al., 2020). 

Los estudios del Grado de Arquitectura Técnica impartidos de la Universidad de Burgos no han 
sido ajenos a este contexto, de forma que tanto los docentes como los alumnos han tenido que 
adaptarse a un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea para superar esta situación. Una de las 
disciplinas impartidas en la Asignatura del Trabajo Fin de Grado es la referida a la Técnicas de 
Simulación Energética de Edificios, de acuerdo con las prescripciones del Documento Básico de 
Ahorro de Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación y la Herramienta Unificada 
LIDER-CALENER (HULC). Para conseguir un aprovechamiento óptimo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de esta disciplina, los profesores encargados diseñaron una metodología de trabajo 
estructurada en seminarios temáticos, soportando la logística de comunicación docentes/estudiantes 
en el programa Microsoft Teams, incluido en el paquete Microsoft Office 365 y ubicado en el 
dominio de la Universidad de Burgos, circunstancia que permite el control y custodia de la 
información de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Dicho programa se utilizó para realizar 
conexiones en formato videoconferencia en grupos reducidos, y además se dispuso de recursos 
escritos puestos a disposición de los estudiantes en la Plataforma Moodle. Para realizar vídeos 
docentes tutoriales se empleó el programa Active Presenter en su versión gratuita, que permite crear 
vídeos capturando todo lo que sucede en la pantalla del ordenador, a la vez que graba las 
explicaciones del usuario. Los videos fueron alojados en la aplicación Microsoft Stream y 
compartidos en una carpeta del curso, sólo a disposición de los estudiantes y profesores para su 
visualización y estudio. 

El proceso metodológico se orientó a capacitar a los estudiantes en el manejo de la 
videoconferencia como medio de comunicación, herramienta muy útil pero que requirió un rápido 
aprendizaje por parte del profesorado y de los estudiantes, ante la evidente falta de experiencia en el 
uso de esta Técnica de Información y Comunicación. Como apoyo del proceso, se diseñó un Equipo 
del Trabajo Fin de Grado para favorecer la comunicación y resolver dudas por escrito, además de 
crear un Foro de Discusión para la participación colaborativa, con un objetivo de retroalimentación. 

Los resultados obtenidos fueron, en general, muy satisfactorios, dada la falta de experiencia docente 
en un contexto en línea. El esfuerzo requerido para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, tanto por el profesorado como por los estudiantes, fue superior al necesario en la 
modalidad de enseñanza presencial. No obstante, el sistema ha permitido desarrollar nuevas 
competencias y ha abierto nuevas posibilidades metodológicas para la docencia. 

Palabras clave: Pandemia de COVID-19 - Formación online - Formación tutorial - Herramientas 
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TRABAJANDO JUNTO A A ESCUELA EN LA FORMACIÓN INICIAL DE 
MAESTRAS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN TIEMPOS DE COVID-19 

José Cantó Doménech y Jordi Solbes Matarredona 
Universitat de València (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de innovación docente “La col·laboració Escola-Universitat en la 
formació inicial de mestres d'Educació Infantil” de la Universitat de València con código identificativo número UV-
SFPIE_PID20-1352210. También forma parte del proyecto de investigación “Estudio sobre la enseñanza de las 
ciencias en educación infantil y primaria. Propuesta de mejora” del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020, de la Agencia 
Estatal de Investigación con código PID2019-105320RB-I00. 

La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha supuesto, entre otros aspectos, un reto de adaptación 
para todas las administraciones públicas, especialmente para la administración educativa. En esta 
crisis, la educación se ha visto obligada a rediseñarse y reiniciarse como una actividad online y 
realizada bajo el impulso de la distancia y la tecnología (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 
2020). Las prácticas docentes han sufrido transformaciones importantes, las principales funciones 
de los centros educativos han cambiado y los profesionales de la educación han llegado a sus límites 
para dar una respuesta educativa coherente (Harris, 2020). También las distintas colaboraciones 
entre escuela y universidad han debido de modificarse y reorientarse para poder adaptarse a las 
condiciones existentes en el contexto educativo escolar. En particular, nuestro grupo de trabajo 
lleva varios años trabajando en colaboración con las escuelas para potenciar, por una parte las 
relaciones de ambas instituciones en la formación inicial de maestros y maestras; y, por otra, 
mejorar las competencias profesionales de nuestro alumnado. Por ello, en este contexto de 
pandemia, se ha debido de adaptar los proyetos previstos a la “nueva realidad”. En este trabajo 
pretendemos exponer cuál ha sido el proceso de adaptación de esta colaboración y qué 
consecuencias ha tenido. 

De esta manera, 41 estudiantes universitarios (38 mujeres y 3 hombres), han podido conocer cómo 
la escuela se ha adaptado al modo virtual y han podido diseñar e implementar distintas actividades 
didácticas en el formato on-line, durante el períodode confinamiento vivido el 2020. La experiencia 
se realizó en el contexto de la asignatura “Didáctica de las Ciencias Naturales en la Educación 
Infantil”, obligatoria de 6 créditos de 4º curso del Grado en Maestro/a de Educación Infantil de la 
Universitat de València en su Campus d’Ontinyent i las actividades se realizaron en las aulas 
“virtuales” del del CEIP “Lluís Vives” de la misma localidad. 

Los objetivos de las intervenciones realizadas se centraban en tres aspectos: 1) Dar información 
sobre la stuación sanitaria a los niños y niñas de infantil (qué está ocurriendo, porqué no vamos al 
cole y debemos quedarnos en casa…); 2) Mejorar los hábitos saludables dirigidos al cuidado con la 
pandemia (como nos hemos de lavar las manos, qué hacemos cuando…); 3) Reforzar la gestión 
emocional (cómo me siento ante esta situación, cómo puedo ayudar en casa…). Los resultados 
cualitativos obtenidos indican que, por una parte, el alumnado universitario considera que ha podido 
vivir la realidad escolar en una situación límite y, por otra, las maestras consideran que dicha 
colaboración ha repercutido positivamente en su capacidad tecnológica para poder desenolverse en 
un contexto online. Por último, consideramos que esta adaptación del proyecto inicial ha permitido 
estrechar aún más los lazos existentes entre escuela y universidad.  

Palabras clave: Colaboración escuela-universidad - Formación inicial de maestras - Educación 
infantil - Adaptaciones covid - Metodologías activas  
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EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS COLABORATIVOS DEL ALUMNADO 
UNIVERSITARIO MEDIANTE LA CREACIÓN DE VIDEOS  

Carmen Caravaca-Llamas 
Universidad de Alicante (España) 

El segundo semestre del curso 19-20 estuvo marcado por la obligatoriedad de la realización de 
cambios y adaptaciones docentes en todos los niveles de enseñanza por el marco de la crisis 
sanitaria de la COVID-19. Se decretó el estado de alarma y las clases empezaron a desarrollarse en 
la modalidad online, lo que conllevó en muchas ocasiones a trabajar nuevas formas de llegar al 
estudiantado en el proceso de enseñanza y motivar la creatividad docente sin perder de vista las 
competencias y los resultados de aprendizaje marcados en la guía docente. En la presente 
contribución se comparte una de dichas experiencias didácticas en el contexto universitario. Fue 
realizada en la asignatura llamada Iniciativa social y ejercicio libre en Trabajo social. Se trata de 
una asignatura optativa de dos ECTS que se imparte en el segundo semestre del año académico y 
está dirigida al alumnado de tercer y cuarto curso. Cada sesión tiene una duración de dos horas y la 
evaluación se divide en: un examen de contenido teórico-práctico y la realización de un trabajo 
grupal sobre una iniciativa social. La última clase lectiva está dedicada a la exposición oral de los 
trabajos colaborativos del alumnado. 

El trabajo colaborativo consiste en crear grupos (entre tres y cinco estudiantes) y elaborar un 
proyecto basado en el emprendimiento social. Es decir, una iniciativa que satisfaga las necesidades 
sociales de la población o ayude a crear valor social, ya sea desde la óptica pública o privada, 
lucrativa o no. El trabajo se expone al resto del alumnado en la última clase lectiva de la asignatura 
durante un tiempo concreto (máximo 10 minutos). Para ello, el Power Point suele ser el medio más 
recurrido para apoyar sus presentaciones. Sin embargo, durante el curso anterior ya se instó al 
alumnado a la creación de videos grupales para las exposiciones finales de la asignatura como 
forma de presentación de sus trabajos. Se les ofreció la posibilidad de insertar música, simular 
anuncio comercial para su proyecto (entre otros aspectos), quedando bajo su preferencia el utilizar o 
no, su imagen y su voz. Esta tarea resultó ser altamente motivadora para el alumnado que valoraron 
muy positivamente la actividad; tanto, la realización del video propio como la visualización del 
resto. Se creó un ambiente dinámico y ágil en las exposiciones, el clima de clase fue distendido y 
alegre; y el producto final resultante de los grupos no sólo cumplió con los propósitos de contenido 
sino que desarrollaron presentaciones muy originales, llamativas, divertidas y atrayentes.  

Por tanto, se decidió instar al alumnado del curso 19-20 en la misma modalidad a la realización de 
las exposiciones, aunque teniendo en cuenta las circunstancias sociosanitarias relacionadas con el 
estado de alarma. Al finalizar la clase online donde se proyectaron todos los videos, y utilizando el 
método mixto, se pasó un cuestionario anónimo al alumnado con preguntas abiertas y cerradas para 
conocer su valoración individual sobre esta forma de exposición de los trabajos finales. Los 
resultados demostraron que, aunque todos los grupos de trabajo coincidieron en señalar que al 
principio, tanto la elaboración del proyecto como el video fueron tareas bastante laboriosas por la 
obligatoriedad de cooperar y comunicarse entre los miembros del equipo de forma no presencial y 
por ser una actividad muy novedosa que anteriormente no habían realizado en ninguna asignatura, 
la mayoría valoró positivamente la nueva modalidad de exposición, destacando principalmente los 
aspectos de creatividad y diversión.  
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LA EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS EN LA CARRERA DE DERECHO 
EN UN ENTORNO VIRTUAL: PRINCIPIOS DE ANTAÑO CON MEDIOS DE 

HOGAÑO 

Mariano Carbajales 
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto Interno de Investigación 2020. Línea Gestión 
Académica de la Universidad Católica de Temuco 

La educación superior del siglo XXI ha asumido una de las funciones más relevantes e 
irrenunciables de la educación, que es lograr calidad en los procesos formativos. Asimismo, los 
cambios que ha sufrido la sociedad contemporánea en sus distintos ámbitos de acción, tales como 
los políticos, económicos, sociales, así como los tecnológicos, han conducido a la imperiosa 
necesidad de modificar y adaptar los modelos de enseñanza universitaria. Lo anterior, con la 
finalidad de formar sujetos que adquieran, entro otros tipos de aprendizajes, aprendizajes 
instrumentales que les permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida (Fraile, 2006). Por lo tanto, 
la Educación Superior y en especial la Universitaria, se ve enfrentada a un nuevo contexto social y 
cultural, en el cual es posible observar al menos tres grandes cambios:  

1. La globalización
2. La sociedad del conocimiento y
3. La masificación de la Educación Superior.

Desde esta perspectiva, las Instituciones de educación superior han ido modificando el foco del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, desde aquel que estaba centrado en el docente hacia el que está 
centrado en el discente. Es decir, transitar desde la mirada tradicional, que todavía impera en 
muchas de las Universidades, tanto a nivel internacional como nacional, hacia un proceso formativo 
donde los estudiantes, de manera autónoma, crítica y reflexiva, sean capaces de aprender a 
aprender, de aprender a ser y de aprender a hacer. 

En torno al concepto de competencias se han dado muchas definiciones. Aquí sólo enunciaremos 
algunas: La competencia es un saber hacer con conciencia. Es un saber en acción. Un saber cuyo 
sentido inmediato no es describir la realidad, sino modificarla; No es definir problemas sino 
solucionarlos; Un saber el qué, pero también un saber cómo. Las competencias son, por tanto, 
propiedades de las personas en permanente modificación que deben resolver problemas concretos 
en situaciones de trabajo con importantes márgenes de incertidumbre y complejidad 

En el marco precedentemente descrito, la presente ponencia tiene como finalidad revisar y analizar 
cuáles han de ser las competencias necesarias para un estudiante de la carrera/grado de Derecho, 
para, a partir de allí, procurar determinar de qué modo tales competencias han de gestionarse de 
modo óptimo en un entorno virtual, cuestión, esta última, que se reviste de especial relevancia 
considerando la pandemia que, al momento de redactar el presente, aún embarga al mundo entero y 
a todos los sectores de sociedad, incluyendo, muy particularmente, al sector de la educación en 
todos sus niveles. 
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CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y SU IMPACTO EN LA 
EDUCACIÓN EN LÍNEA EN LA PANDEMIA POR COVID-19 

Danette Cervantes Quezada 
Universidad Autónoma de Baja California (México) 

A partir de la pandemia por COVID-19 la existencia como se conocía cambió, los individuos se 
vieron en la necesidad de ajustarse a una nueva realidad en prácticamente todos los aspectos de la 
vida: laboral, económico, educativo y social lo que ha obligado a replantear y buscar nuevas 
estrategias que permitan la subsistencia en medio de la contingencia sin dejar de lado que aún con la 
epidemia controlada habrá cosas que en mucho tiempo no volverán a ser igual. 

La educación de las aulas pasó a estar mediada por la tecnología, la mochila escolar se cambió por 
tabletas electrónicas y computadoras personales y aplicaciones como WhatsApp y Facebook se 
convirtieron en herramientas de comunicación entre docente y alumnos. 

El presente texto tiene como objetivo identificar cómo los factores sociodemográficos impactan en 
la educación en casa a partir del análisis de dos casos de estudiantes de primaria de sustento público 
cuyos padres poseen características diferentes en lo laboral y educativo. En los dos casos se observa 
también la diferencia entre la actividad docente. 

La investigación es de tipo cualitativo, un estudio de caso que se desarrolló a partir de dos 
entrevistas a madres de familia y sus hijos así como una observación no participante durante una 
clase en línea. Los hallazgos indican que características sociodemográficas como el nivel educativo 
y la actividad laboral representan una considerable diferencia en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. A lo anterior se añaden las técnicas que cada docente elige para el proceso de 
enseñanza durante la contingencia. 

El estudio busca identificar los rasgos que caracterizan la nueva dinámica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, cómo las características de los padres inciden en el rendimiento y avance 
académico de los estudiantes específicamente en el caso de educación básica. 
La investigación identifica elementos susceptibles para una investigación más amplia sobre el papel 
que las características de los padres o tutores tienen en el proceso educativo así como integrar 
aspectos relacionados con las decisiones docentes podrían determinar el avance académico. Por otra 
parte es fundamental el análisis de la educación mediada por tecnología y las características de la 
nueva dinámica en la interacción docente-alumno, alumno-alumno y padres de familia-docentes. 
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ACCESIBILIDAD DE LAS TIC AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR TRAS LA COVID-19 

Enriqueta Cobo Enríquez de Luna y Natalia Reyes Ruiz de Peralta 
Universidad de Granada (España) 

A raíz de la pandemia provocada por la COVID – 19, la docencia universitaria se vio abocada a la 
virtualización. El confinamiento domiciliario vivido en España durante los meses de marzo, abril y 
mayo y las sucesivas medidas de control de movilidad de la población, más las normas sanitarias 
impuestas para minimizar los contagios, supusieron una interrupción de la presencialidad en las 
aulas y una brusca adaptación a escenarios tanto virtuales como híbridos. En este contexto, el uso de 
tecnologías cotidianas (correo electrónico, Redes Sociales, videollamadas, foros, audiovisuales, 
aplicaciones móviles) se convirtieron en herramientas docentes de emergencia, con la consecuente 
adecuación de los contenidos académicos a la demanda surgida. La exigencia del uso de las TIC 
forzó tanto el uso de instrumentos y recursos, como de la creación de entornos virtuales de 
interacción y cooperación para seguir garantizando la calidad en la Educación Superior.  

El objetivo de este trabajo es analizar la accesibilidad de las herramientas tecnológicas sin fines 
específicamente educativos que, a partir de la pandemia, se han usado de manera cotidiana en 
ámbitos educativos, así como la facilidad que presentan para crear entornos diseñados 
universalmente. En los escenarios educativos generados, la diversidad presente en los estudiantes 
requiere de un diseño inclusivo que, fundamentado en la variedad de materiales, herramientas y 
actividades tanto síncronos como asíncronos, asegure un diseño universal para la participación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado.  

Para ello, se revisarán y se analizarán de manera teórica, cómo estas herramientas pueden colaborar 
en la inclusión que atiende a la diversidad del estudiantado universitario y garantizar así la calidad 
esperada en la universidad, contribuyendo a que docentes y estudiantes participen y aseguren el 
aprendizaje. A la luz de los resultados que se obtengan de dicho análisis, las conclusiones 
abarcarán, por un lado, cómo el uso adecuado de la tecnología incorporada a la práctica docente en 
la Educación Superior colabora con modelos inclusivos y, por otro, cómo algunas metodologías 
planteadas, por lo contrario, aumentan la brecha digital existente entre el estudiantado universitario.  
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EL DÍA DESPUÉS: IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS DOCENTES Y SU 

LABOR EDUCATIVA 

Norma Coppari 

Universidad Católica de Asunción (Paraguay) 

La ola de cambios que trajo la pandemia de Covid-19 a repercutido en mutitud de ambitos de la 

vida social, incluyendo la educacion. En Paraguay, el acatamiento de las medidas de 

distanciamiento a conllevado a la digitalizacion inmediata en todos los niveles educativos, tal 

impacto demanda para sus actores, por un lado, conocimientos sobre las tecnonlogias de la 

informacion y comunicación (TIC), y por otro, recursos afrontativos para sobrellevar el impacto. El 

objetivo del presente trabajo es identificar y describir comportamientos de riesgo, proteccion, 

autoeficaces y afrontativos en docentes a traves de una encuesta de elaboración propia. 

La muestra se compuso de 300 docentes, 74,7% mujeres y 25.3% hombres; 62% con edades de 30 a 

50 años, trabajando en instituciones privadas, subvecionadas o publicas, y en todos los niveles 

educativos. La investigación empleó un diseño no experimental, descriptivo-exploratorio, de corte 

transversal y los resultados fueron analizados con el paquete estadistico SPSS v1.2.0. De los 

resultados, cabe destacar que el 93.3% que considera la cuarentena una medida de protección 

eficaz, 91,7%  que la cumple, y 61,7% que realiza las medidas higienicas recomendadas. Tambien, 

96,3% afirma poseer conocimientos sobre TIC, pero 73% cree que las clases virtuales no son igual 

de efectivas que las presenciales, 51% reportó que tiene algun problema de conectividad en clases, 

y 82% que la pandemia lo ha afectado economicamente. Por ultimo, 61,7% consigue permanecer, 

casi siempre, estable mentalmente, a pesar de las dificultades.  

Por lo tanto, se identificó la presencia de conductas de proteccion en la  muestra en más del 50%, en 

todos los indicadores evaluados; igualmente conductas autoeficaces y afrontativas. Por otro lado, se 

observa que los docentes son perjudicados, más de 50%, por factores no personales como 

conectividad a internet y el impacto economico y educativo de la pandemia. Se prevee un 

seguimiento de la situación en una segunda Encuesta. 
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SATISFACCIÓN Y AUTOCONFIANZA CON LA SIMULACIÓN CLÍNICA 
DE ALTA FIDELIDAD, TRAS LAS RESTRICCIONES POR COVID-19, EN 

ALUMNOS DE ENFERMERÍA 

Celia Cruz Escribano y Juana Perpiñá Galván 
Universidad de Alicante (España) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un concepto complejo que puede ser evaluado a través de 
criterios como la satisfacción, la motivación, la autonomía, la autoconfianza y la autoeficacia. La 
situación de alarma por la pandemia del COVID-19, obligó a incorporar cambios en la metodología 
de enseñanza-aprendizaje, pudiendo influir en los resultados del aprendizaje. En concreto, las 
prácticas mediante simulación clínica de alta fidelidad se tuvieron que adaptar con dos finalidades: 
fomentar un ambiente seguro ante el COVID-19 en la realización de la actividad y adquirir los 
conocimientos y habilidades adecuados para saber resolver casos clínicos. Por ello, el objetivo de 
este estudio fue conocer la satisfacción y autoconfianza de los estudiantes de cuarto curso del grado 
de Enfermería de la Universidad de Alicante (UA) con la simulación clínica de alta fidelidad, con el 
fin de detectar posibilidades de mejora que permitan mantener un aprendizaje de calidad. 

El estudio se desarrolló durante el curso académico 2020/21. Los alumnos participaron en varias 
sesiones de simulación, atendiendo a las competencias de las asignaturas impartidas y aplicando las 
medidas oportunas asociadas al COVID-19: grupos reducidos, desinfección de manos, uso de 
mascarilla y menor duración de cada sesión. Al finalizar todas las sesiones de simulación, se envió 
una notificación al correo institucional de los alumnos donde se invitaba a rellenar el cuestionario 
Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning (SCLS).  

Un total de 102 estudiantes participaron en el estudio, de los cuales el 87,3% (n=89) fueron 
mujeres, el 83,3% (n=85) tenía una edad comprendida entre los 18-25 años y únicamente el 9,8% 
(n=10) había recibido formación previa en simulación clínica de alta fidelidad.  

La puntuación media de la escala SCLS fue de 51,05 (DE= 8,967) con un rango de puntuaciones 
que variaron entre los 19 y 64 puntos. El 5,9% de los alumnos (n=6) se mostraron “totalmente en 
desacuerdo” o “en desacuerdo”, el 17,6% (n=18) indecisos y finalmente, el 76,5% (n=78) “de 
acuerdo” o “totalmente de acuerdo”. No se objetivaron diferencias significativas entre las variables 
género (t=1,761), edad (F=1,982) y formación previa (F=0,765) respecto a la puntuación de la 
escala (p ≥ 0,05). 

Las mujeres presentaron mayor satisfacción (20,75; DE=3,743) que los hombres (17,23; DE=6,085) 
(p=0,04), pero no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 
satisfacción según los grupos de edad ni la formación previa. Finalmente, tampoco se encontraron 
diferencias significativas en el grado de autoconfianza y ninguna de las variables analizadas. 

Podemos concluir que los alumnos de 4º grado de Enfermería de la UA, mostraron altos niveles de 
satisfacción y autoconfianza en la simulación clínica de alta fidelidad desarrollada, pudiendo 
determinar que, a pesar de las modificaciones requeridas por el  COVID-19, la simulación clínica 
de alta fidelidad sigue siendo una adecuada metodología educativa. 
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TRANSICIÓN HACIA LA VIRTUALIDAD: ESTRATEGIA DIDÁCTICA 
BASADA EN TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROYECTOS  

Miguel Ángel Curchod 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

El 20 de marzo del año 2020, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, anunció 
medidas restrictivas de circulación y de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la crisis 
sanitaria mundial por COVID-19. Esta comunicación resultó ser un indicador irrefutable de que el 
escenario de las rutinas cotidianas cambiaría de forma significativa por un lapso no determinado. En 
ese contexto, los docentes de la cátedra de Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones 
comenzamos a pensar la mejor forma de afrontar el problema, recorrer la transición y salvar la 
situación cumplimentando la práctica docente de la mejor forma posible. 

La asignatura mencionada es una materia obligatoria del ciclo de especialización de las carreras de 
Contador Público y Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). En la materia se abordan temas de Investigación 
Operativa dirigidos a optimizar, o, al menos, mejorar las decisiones empresariales. La última unidad 
del programa versa sobre Teoría Reticular, abordando el tema de Programación y Control de 
Proyectos. Con su contenido se pretende que el alumno conozca, e identifique, los problemas que 
pueden ser analizados a través de esta metodología, y que detecte, mediante los algoritmos 
pertinentes, los elementos clave para el gerenciamiento de proyectos. 

En definitiva, el objetivo de esta ponencia es narrar el abordaje y tratamiento de la problemática  del 
paso de la presencialidad a la virtualidad en una cátedra masiva de aproximadamente 300 alumnos, 
con la finalidad de compartir la experiencia, explicitar el enfoque de formulación y gestión de 
proyectos complejos, comentar los logros, explicar las dificultades que se presentaron y 
principalmente distinguir los trabajos que se realizaron de manera significativamente diferente en 
ambos contextos.  

A la hora de resolver el problema se plantearon los siguientes supuestos: a) los contenidos a 
desarrollar son los mismos en ambas modalidades, sin embargo, el modo de impartirlos debe ser 
indiscutiblemente diferente, b) la virtualidad no debe convertir la presencialidad en modalidad a 
distancia y, c) la estrategia metodológica debe resultar asequible y útil para la totalidad de los 
alumnos. 

La metodología para abordar y resolver el problema fue la que habitualmente se desarrolla en la 
unidad de Teoría de Redes, específicamente en lo que se refiere a administración de proyectos. Se 
cumplimentaron todas las fases metodológicas, es decir: formulación y planificación, programación 
y, finalmente, implementación y control. El proyecto propuesto llegó a su fin exitosamente y acabó, 
según lo previsto, cuando debía comenzar el cursado.  

Los resultados alcanzados: cuantitativos y cualitativos fueron medidos expresamente. Se calcularon 
parámetros de estadística descriptiva sobre el desempeño alcanzado por los cursantes y por medio 
de un instrumento ad-hoc se recabó información sobre el grado de satisfacción respecto de la labor 
desarrollada. El conocimiento de la opinión de los alumnos respecto de la experiencia de dictado 
virtual se profundizó, informalmente, a través de los comentarios emitidos en redes sociales. Las 
conclusiones finales fueron positivas, y se infirieron a partir del análisis de los resultados 
considerados. 
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HABILIDADES COMUNICATIVAS EN EL ENTORNO DIGITAL: LA 
COMUNIDAD DE APRENDIENTES 

Diana Eguía Armenteros 
Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (España) 

Una de las grandes preocupaciones de las clases en línea y del entorno educativo digital es el 
abandono de las relaciones entre los estudiantes y la dimensión social de la enseñanza. A pesar de 
que el medio online dispara las opciones de comunicación, muchos alumnos sienten la enseñanza a 
través de internet como fría e impersonal. A esta realidad hay que sumarle dos décadas de estudios 
estadísticos que demuestran que poner a disposición de los alumnos mails, foros, wikis, chats, salas 
de video conferencias y otros medios de comunicación no significa que los vayan a usar. Se abre un 
doble reto para los docentes que imparten virtualmente. Por un lado, para la construcción y 
asimilación del conocimiento es indispensable la interacción; por otro lado, el fomento de las 
habilidades comunicativas supone uno de los mayores retos de la enseñanza. Los educadores 
coinciden en hacer ver que, aunque las TIC cuentan con el potencial de mejorar la educación, sin 
embargo, su efectividad solo concurre a fin si se usa adecuadamente. La investigación ha 
demostrado que si el uso de las TIC no viene acompañado de nuevos modelos pedagógicos, como el 
aprendizaje colaborativo, difícilmente puede volverse significativo. Para motivar al alumnado de 
etapas educativas superiores a desarrollar sus capacidades tanto comunicativas como sociales 
debemos transformarlos en una COMUNIDAD DE APRENDIENTES. Esto es un grupo de 
personas que se apoyan mutuamente en su aprendizaje colectivo e individual; son cooperativos y 
pueden trabajar juntos de forma fructífera; individualmente, están motivados y se esfuerzan por 
hacer un trabajo de calidad. La bibliografía demuestra que los entornos en línea utilizados 
apropiadamente no solo no eliminan la dimensión social de la enseñanza, sino que pueden llegar a 
transformarla potenciándola. 

En esta ponencia se presentará una revisión bibliográfica sobre las estrategias que los expertos han 
desarrollado en los últimos años para aumentar la adecuada comunicación de la comunidad de 
aprendientes digital. Se explorarán las siguientes técnicas para consolidar relaciones personales 
sólidas y productivas en el entorno educativo en línea post-Covid 19 al tiempo que se perfeccionan 
las habilidades de comunicación necesarias para el mundo digitalizado de la actualidad. 

1. Facilitar que los miembros del grupo se conozcan entre sí a través de plataformas online, que
no de redes sociales.

2. Crear retos que culminen en los estudiantes leyendo y comentando sus propios textos y los
de sus compañeros de forma productiva, valorando críticamente las aportaciones de los
miembros de un mismo grupo o clase en diferentes foros digitales.

3. Establecer líneas de intervención del profesor sobre las contribuciones individuales (pero
públicas) de los estudiantes. Proporcionarles rúbricas adecuadas a la interacción digital y
planear clases cooperativas y comunicativas.

4. Dar oportunidades para una interacción en línea que promueva el compromiso del grupo.
5. Mejorar las capacidades sociales de todos los miembros introduciéndolos poco a poco en la

dinámica de grupo a través de tareas de escritura digital cada vez más complejas.
6. Asistir a cada equipo en sus propias necesidades.
7. Ayudar a valorar el trabajo en grupo.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USE AND 
PERCEPTION IN EDUCATION: AN ANALYSIS OF THE COVID-19 

IMPACT 

Johanna Espinosa-Navarro, Alberto-Jesús Perea-Moreno, Gerardo Pedrós-Pérez, 
Manuel Vaquero-Abellán, Pilar Aparicio-Martinez y María Pilar Martínez-Jiménez 

Universidad de Ecotec (Ecuador) y Universidad del Córdoba (España) 

We would like to thank all participants that willingly decided to participate in this research. 

During the last years, the information and communication technologies (ICT) has been included in 
the educational paradigm, creating a more inclusive and adaptable environment. These technologies 
provide feedback, faster connection to information or training. Nevertheless, the integration of ICT 
in the Higher Education Institutions (HEIs) depends on the ability, frequency use, prior training and 
skills of the university teachers. The ICT are a key pillar of the educational systems, but because of 
the pandemic of covid-19 the HEIs have changed to e-learning. However, based on the relevance of 
the creating adequate learning environment to maintain educational quality, it is necessary to 
understand the difficulties about ICT that teachers perceived. 

The objective of this study was to determine the evaluation of teacher’s perception about lacking 
ICT and resources related to the frequency of using ICT and essentiality of ICT in the teaching 
process. An observational study was carried out in two periods, December in 2019 and September 
in 2020, which implied that the effect of covid-19 was also included in the research. A qualitative 
surveys, was sent to different university teachers through email, being completely anonyms, 
codified and later send a second invitation to participate. Lack of resources, were studied 
accordingly to training, teaching, communication and research. The results were statistical analyzed 
using frequencies, median and corresponding parametric or non-parametric tests. After determining 
the normalization (p>0.05), chi-square test and Spearmen correlations were applied.   

The results (N=44) showed that before the pandemic lacking resources was considerable important 
(52.3%) and the frequency of using ICT was used most of the time and all the time (77.3%). The 
lack resources was analyzed for the purpose and type of ICT, indicating differences between 
lacking teaching software to the frequency of using ICT for the teaching students (Chi2=27.7; 
p=0.034). The importance given to lacking educational training (Spearman =0.34; p=0.024), models 
(Spearman =0.35; p=0.019) and time (Spearman =0.19; p=0.016) were linked to the perception of 
the essentialness of ICT. Besides, there were significant differences between lack of models and the 
frequency of using ICT for teaching purposes (Chi2=21.4; p=0.45).  

The data indicated that the perception of the university teachers about the importance of lack of ICT 
directly depend on the frequency of using these tools, which was more associated after the covid-
19. These results implies that the teachers whose more actively use the ICT in the different areas of
the educational system, also consider more highly relevant the obstacle caused by the lack of
resources, such as software or training.
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EVALUACIÓN FORMATIVA Y COMPARTIDA EN VIRTUALIDAD: 
PERCEPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Francisco Gallardo Fuentes, Bastian Carter Thuillier y Cristian Álvarez 
Universidad  de los Lagos (Chile)

Investigación vinculada al proyecto “Hacia la implementación de evaluación formativa y compartida en formación 
inicial del profesorado de educación física: análisis de sus efectos en titulaciones bajo estructuras curriculares por 
competencias”, subvencionado por:  ANID, FONDECYT Iniciación Nº 11190247.  

La pandemia covid-19 reconfiguro los procesos de Enseñanza-Aprendizaje (E-A) dando paso a la 
virtualización (Gewin, 2020; Gonzales-Zamora et al., 2020; Chick et al., 2020), desplegándose 
herramientas digitales, en su mayoría controladas por quien enseña (Ayala, 2021), con el riesgo de 
continuar el paradigma formativo tradicional “centrado en el profesor” (De Miguel, 2005), 
tensionando la tarea de ubicar allí al alumnado y su aprendizaje (Núñez, 2007). Por ello, al analizar 
una innovación educativa es fundamental conocer la percepción del “alumnado”.  El estudio tiene 
como objetivo: 

- Conocer la valoración del alumnado de Formación Inicial del Profesorado en Educación
Física (FIPEF) sobre sus competencias adquiridas en asignaturas que utilizan Evaluación
Formativa y Compartida (EFyC) en el contexto de la virtualidad.

Se implementó un sistema de EFyC con 66 alumnas(os) (Edad 19,95±1,45) de tres campus 
universitarios de la zona sur de Chile, en formato virtual “sincrónico y asincrónico”. Se 
utilizaron estrategias de “feedback”, elemento condicionante para que exista EFyC (Barrientos 
y López-Pastor, 2015). Orientados por los principios de procedimiento: a) adecuación; b) 
Relevancia; c) Viabilidad; d) Veracidad o rigurosidad; e) Integración; f) Ser Formativa; g) Ética 
(López-Pastor y Pérez-Pueyo, 2017), se diseñaron actividades de aprendizaje, instrumentos de 
evaluación y para registrar el efecto en la percepción del alumnado se utilizo al inicio de la 
asignatura (pre-test) y al finalizar (post-test) la “Escala para la autopercepción de 
competencia de los estudiantes” (Salcines-Talledo et al., 2018). 

A pesar de las valoraciones positivas del alumnado tras vivenciar un modelo de EFyC en 
virtualidad, no es posible contrastar con estudios similares, aunque existe múltiple evidencia en 
modelos de EFyC en presencialidad (Gallardo-Fuentes et al, 2018; Martínez-Mínguez et al., 2019; 
Ruiz-Bravo et al., 2019). El sistema de EFyC impactó positivamente en la percepción del alumnado, 
de hecho, en los 10 ítems que se registraron diferencias de medias significativas, las valoraciones 
fueron más altas en el post-test. El ítem con la mayor valoración fue “Desarrollar habilidades en 
las relaciones interpersonales (empatía, asertividad, respeto y escucha)” (3.61) y la valoración más 
baja correspondió al ítem “Implicar a las familias en la vida del centro” (2.41). 

A modo de conclusión se puede observar que el modelo de evaluación aportó al desarrollo de 
competencias “transversales”, “docentes” y “especificas de educación física”, la percepción de poca 
adquisición en algunas competencias docentes vinculadas a las interacciones prácticas en centros 
educativos, se puede atribuir a la reconfiguración que provocó la Pandemia. 

Palabras clave: Evaluación formativa - Evaluación Compartida - Formación Inicial del 
Profesorado - Educación Física - Virtualidad 
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PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO ENTRE IGUALES PARA 
MEJORAR EL SISTEMA HÍBRIDO PRESENCIAL-ONLINE EN EL AULA 

UNIVERSITARIA 

María Fernanda Gambarini, Vanesa Sainz, Javier Rodríguez y Carmen Romero 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Este trabajo forma parte del “Proyecto colaborativo de acompañamiento entre iguales a través de la 
complementariedad de la enseñanza presencial y online” concedido en la convocatoria de Proyectos de Innovación del 
año 2021 en la Universidad Francisco de Vitoria 

El contexto sociosanitario y educativo derivado de la pandemia COVID-19 ha provocado muchos 
cambios en nuestras vidas. En el ámbito de la docencia universitaria para garantizar la seguridad de 
los estudiantes ha sido necesario el uso de mascarillas y geles hidroalcohólicos en las aulas, 
preservando también la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los estudiantes. Esta situación ha 
derivado que el desarrollo de la docencia durante el curso 2020-2021 se haya tenido que llevar a 
cabo en algunos de los cursos combinando la enseñanza presencial y online con sincronicidad, 
estableciendo para ello dos grupos burbuja dentro de la misma clase que alternaban ambos formatos 
de enseñanza semanalmente. Estas adaptaciones han sido aún más complicadas para los alumnos de 
nuevo ingreso en la Universidad, pues además de comenzar una nueva etapa en sus vidas, lo han 
tenido que hacer en un contexto inusual, en el que se incrementa la dificultad para poder conocerse 
e interactuar entre compañeros. Estas dificultades se observa de forma evidente en el primer curso 
del Grado de Educación Primaria de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV); una clase que 
desde el primer momento de su incorporación se realizó en formato híbrido, estableciendo dos 
grupos diferenciados (A y B) que han alternado la presencialidad y el seguimiento de las clases 
online. Al ser un curso de nueva incorporación, se establecieron dos grupos aislados y muy 
diferenciados, sin generar conciencia de clase, y sin establecer contacto ni conexión entre 
compañeros de distintos grupos. En este contexto de dificultades se ha planteado un proyecto 
colaborativo de acompañamiento entre iguales, mediante un diseño experimental que conecta a los 
alumnos del grupo A y del grupo B por parejas, con los objetivos de establecer lazos de unión entre 
compañeros, generar una comunidad de aprendizaje, mejorar la cohesión intergrupal y el 
acompañamiento entre pares. Con la finalidad de comprobar el efecto del acompañamiento entre 
iguales en su desarrollo como comunidad de aprendizaje, se solicitó a los alumnos que valoraran 
esta experiencia según los aspectos destacables y los aspectos mejorables. Así mismo se les pidió 
que propusiesen acciones que permitiesen potenciar y dar continuidad a los aspectos destacables, y 
acciones orientadas a superar lo mejorable que había impedido el funcionamiento óptimo de algún 
aspecto del acompañamiento. De este análisis se obtuvieron conclusiones que hablan de una 
experiencia que genera sensación de apoyo mutuo y que favorece la interrelación entre todos los 
alumnos. También se ha observado que ha sido una experiencia favorecedora de actitudes como el 
respeto, el compromiso con la comunidad del aula y de comunicación eficaz (escucha activa, 
asertividad y empatía). Todo ello derivó en una “Alianza de Comunidad de Aprendizaje” 
consensuada por el grupo de alumnos, con vistas a que dicho compromiso los acompañe a lo largo 
de su recorrido universitario como comunidad de aprendizaje.  

Palabras clave: Acompañamiento - Comunidad de aprendizaje - Innovación - Covid19 - 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE 
CONFINAMIENTO. ¿UN CUATRIMESTRE PERDIDO? 

Amaia Garcia-Azpuru, Asier Arcos-Alonso y Tania Martínez-Portugal 
Universidad el País Vasco (UPV/EHU) (España) 

Atravesado por la Covid-19, el curso académico 2019-2020 tuvo que adecuar sus metodologías y 
dinámicas de enseñanza-aprendizaje, ante la nueva realidad que acaecía. 
La respuesta ad-hoc de la universidad para hacer frente a la situación puso de relieve las fortalezas 
y debilidades, así como las amenazas y oportunidades del profesorado y alumnado para poder 
adaptarse a una realidad nunca antes conocida: la vida en confinamiento. 

El objetivo del estudio fue comprobar la eficiencia de la adaptación metodológica en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado durante el periodo de confinamiento domiciliario general, así 
como identificar las circunstancias excepcionales en las que se desarrolló el mismo. Para ello se 
tomó como objeto de análisis la asignatura de segundo curso Estadística aplicada a la Empresa, del 
Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
en el Campus de Donostia. 

La metodología utilizada fue una combinación de análisis cuantitativo en base a resultados 
comparados obtenidos en la asignatura en época de confinamiento respecto a cursos anteriores 
(modalidad presencial), y análisis cualitativo, a través de un cuestionario semiestructurado en el que 
se recogían las voces del alumnado acerca de la precipitada adaptación metodológica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en ese periodo. 
Los resultados cuantitativos, por su parte, ponían de manifiesto, entre otras cuestiones, la limitada 
capacidad del profesorado en el control de la evaluación final, lo que pudo influir en porcentajes de 
aprobados muy superiores a la media; a la par que la parte cualitativa ponía de relieve las 
dificultades que origina en todo el proceso el desigual acceso tecnológico (web-cam, WIFI,…) y los 
diferentes niveles de destreza en su utilización. 

En definitiva, si bien a nivel técnico desde la UPV/EHU se consiguió responder rápidamente y de 
manera bastante solvente a una realidad que planteaba nuevos retos para el proceso de enseñanza-
aprendizaje , también es cierto que no se pudo salvaguardar que todo el alumnado recibiera una 
enseñanza de igual calidad a la impartida a través del sistema presencial, ni que los objetivos de 
aprendizaje planificados se alcanzaran satisfactoriamente, mostrando resultados académicos 
excesivamente positivos. Todas estas cuestiones denotan una irregular adaptación del sistema de 
evaluación final a la nueva situación, en detrimento de la enseñanza y aprendizaje de calidad en la 
que se enmarca la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

Palabras clave: Covid-19 - Enseñanza-aprendizaje universitaria - Docencia virtual - Docencia en 
confinamiento - Adaptaciones metodológicas. 
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REFLEXIONES SOBRE COMPETENCIAS DOCENTES DESARROLLADAS 
DURANTE LA PANDEMIA 

Teresita de Jesús García-Cortés y Alma Carolina Ríos Castillo 
Escuela Normal Superior José E. Medrano (México)  

A finales del 2019 en el Mundo se desata la epidemia conocida como SARS2-COVID-19. Por 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud (2020) en marzo la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en México dictamina la suspensión de actividades en las escuelas como medida para 
evitar contagios en niños y maestros. Esta situación se presenta también en Educación Superior. Los 
docentes de todos los niveles enfrentaron situaciones inéditas es su práctica diaria, en la relación 
maestro-alumno-padres de familia y en la gestión escolar. 

El objetivo es recopilar reflexiones que pretenden hacer visibles las competencias docentes que los 
maestros-estudiantes de Posgrado de la Normal Superior José E. Medrano en el Estado de 
Chihuahua desarrollaron durante el semestre agosto-diciembre del 2020 al enfrentar su práctica 
docente en el grupo asignado y su proceso como estudiante de una Maestría simultáneamente, en 
este contexto atípico. Se aplica el método deductivo. Se diseña un cuestionario y se valida con 4 
especialistas en el tema de competencias. Una vez corregido, se aplica a 118 participantes, la 
información se recopiló por medios digitales y formularios de Google. 

Se encontró que la competencia sobre planear y evaluar actividades de aprendizaje e implementa 
innovaciones pedagógicas fue la que los participantes eligieron como la que desarrollaron durante 
esta situación. En cuanto a sus competencias digitales, el manejo de la información en línea, la 
plataforma moodle, grabar videos, manejo de correo electrónico fueron los aspectos que 
movilizaron, al aplicarlas al aprendizaje de sus materias y a la enseñanza en sus grupos, en la 
educación a distancia durante el confinamiento. El semestre presentó dificultades como el trabajo en 
equipo y las tareas semanales seguidos por la conectividad a internet.  

La competencia ética implica el análisis de los requerimientos de las nuevas generaciones y sus 
necesidades de aprendizaje y la competencia empática, abarca la capacidad para detectar, entender y 
establecer las necesidades del educando en el plano afectivo, cognitivo y psicomotriz se 
desarrollaron en los estudiantes que participan en este estudio (Frade 2009) 
En sus respuestas se reafirma el enfoque de la Maestría de la ENSECH que centra su misión en el 
paradigma del aprendizaje, pone énfasis en la atención de los estudiantes, sus necesidades e 
intereses y se centra en el proceso que siguen para desarrollar sus competencias docentes. 
(ENSECH 2020)  

Como conclusión afirmamos que esa pandemia nos alienta a desarrollar las competencias docentes 
y a movilizarlas para consolidar un cuerpo solido de saberes, virtudes y prácticas que nos permitan 
combatir la desigualdad y fomentar el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Palabras clave: Práctica docente - Competencias docentes - Enseñanza-aprendizaje - Tecnologías 
de la información - Educación a distancia  
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TALLER DE BIGDATA Y MODELIZACIÓN MATEMÁTICA, APLICADO 
AL COVID-19 Y ADAPTADO A EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA  

Beatriz González Pérez, Olga Ruiz Cañete y Óscar De Gregorio Vicente 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma de Madrid (España) 

En este proyecto se desarrolla una práctica docente que introduce dos aspectos metodológicos 
especialmente innovadores y enriquecedores. Por un lado, favorecer el intercambio y la 
transferencia de experiencias didácticas entre diferentes niveles del sistema educativo (desde 
primaria a la universidad) y, por otro, un enfoque interdisciplinar (estadístico y económico-social) 
en el que, a partir de una experiencia mundial y cercana (la pandemia del COVID-19), se utiliza, en 
una primera etapa, el Bigdata, para recopilar, clasificar, representar, analizar e interpretar datos de 
una forma sencilla y significativa; Y, posteriormente, se acomete la modelización matemática con 
un enfoque explicativo y predictivo con el objetivo de estudiar la evolución de un virus en tiempo 
real.  

Nuestro proyecto ha sido desarrollado por profesores universitarios para estudiantes de 12 a 16 
años. Su puesta en práctica se ha realizado en dos etapas a través de un taller piloto "on line" de 
sesiones semanales durante los meses de marzo, abril y mayo del curso académico 2020-2021. 

En la primera etapa, los alumnos se han introducido en el manejo del reflexionando sobre las 
llamadas 5Vs (volumen, velocidad, variedad, veracidad y visualización). Con los conocimientos 
adquiridos, han elaborado una noticia de prensa en la que han interpretado los resultados obtenidos 
de forma que han podido entender mejor el problema, han apuntado posibles explicaciones y han 
aportado sus propias conclusiones. En la segunda etapa los estudiantes han aprendido a construir 
sus propios modelos matemáticos predictivos basados en ajustes exponenciales que explican la 
evolución del COVID-19 en su provincia de residencia. 

Para ello, han utilizado los datos oficiales del COVID-19 en España, disponibles en la web del 
Instituto de Salud Carlos III y del portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid. Las prácticas 
se han realizado con Excel y no ha sido necesario ningún conocimiento previo del programa. 
Además, se ha creado un repositorio de acceso público asociado al proyecto donde se pueden 
descargar archivos Excel con el contenido de cada práctica. También se ha realizado una práctica 
libre aplicando todos los conocimientos adquiridos a la cuarta ola en España. 

Los resultados obtenidos muestran la gran potencialidad de las metodologías empleadas como 
herramientas motivadoras para el aprendizaje significativo de los estudiantes, y también como 
palanca de mejora de las competencias digitales en la docencia preuniversitaria. En concreto, ha 
permitido acercar al alumnado a la realidad profesional del análisis de datos, utilizando distintas 
herramientas, y tener en cuenta las distintas variables socio-económicas del entorno cercano. Entre 
las competencias desarrolladas destacamos el trabajo en equipo, el aprendizaje colaborativo y el 
compromiso con la realidad del entorno. 

Palabras clave: Educación Secundaria - BigData - Modelización Matemática - Competencia 
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LA REALIDAD VIRTUAL PERMITE A ESTUDIANTES PILOTOS 
MANTENER HABILIDADES DE VUELO Y ADQUIRIR NUEVOS 

CONCEPTOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Ivan Guerrero Lalaguna y Toni Vallès-Català 
Centre d’Estudis Superiors de l’Aviació (España) 

La realidad virtual permite la asimilación de conceptos con un aprendizaje activo (Kavanagh et. al., 
2017), pero actualmente su aplicación a estudiantes de piloto de aviación es marginal. 
Recientemente, se aprobó el primer dispositivo de entrenamiento de simulación de vuelo basado en 
realidad virtual (European Union Aviation Safety Agency [EASA], 2021), lo que sugiere que en el 
futuro será una herramienta necesaria para aprender a volar. 

La situación de pandemia vivida en el curso 2019-20 aceleró el uso de tecnologías punteras como 
alternativa a las actividades presenciales. Una asignatura fundamental del Grado en Piloto de 
Aviación Comercial y Operaciones Aéreas es la asignatura de vuelo que consta de dos partes: 
vuelos reales y vuelos en simulador. En situación de confinamiento ambas fueron aplazadas durante 
3 meses, por espacio reducido sin posibilidad de mantener distancia mínima entre estudiante e 
instructor. Aparte de la necesidad de los estudiantes de seguir aprendiendo durante estos meses, los 
pilotos deben evitar períodos prolongados sin volar para no perder habilidades de vuelo. En inglés 
existe el término "pilot recency" para determinar el tiempo que tarda un piloto en desaprender 
(Casner et. al., 2014), un factor más notable en los/las estudiantes a piloto.  

Los objetivos se concretan en (i) aprender nuevos conceptos en un formato online, usando la 
realidad virtual (ii) mantener habilidades de vuelo en los/las estudiantes de vuelo. La metodología 
consta de dos actuaciones: primero, grabar vídeos semanales a través de la realidad virtual, 
mostrando las partes más esenciales de un vuelo de aviación ligera (avionetas que usa todo 
estudiante a piloto) y así permitir el aprendizaje al alumnado durante el confinamiento; segundo, un 
taller voluntario de realidad virtual -físicamente en una aula- para permitir a los alumnos ejercitar 
sus habilidades de vuelo. La propuesta recibió muy buena acogida en la encuesta de satisfacción, 
sugiriendo que la realidad virtual no sólo sirve en situaciones de pandemia, sino que puede ayudar a 
la asimilación de conceptos de aviación. En un futuro inmediato se debe seguir estudiando cómo 
aprovechar esta herramienta para formar mejor a los pilotos.  

Palabras clave: Realidad virtual - Docencia online - COVID19 - Aviación - Pilot recency 
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LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN TIEMPOS (POST) 
PANDÉMICOS. HACIA UN MODELO MIXTO EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Bárbara Heinsch 
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace dentro del proyecto-marco “Idiomas y Espacio Europeo de Educación Superior: escenario digital 
e intercultural” del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de Lenguas y Culturas 
Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo.  

Desde el año 2020 se han multiplicado las publicaciones de estudios, encuestas, opiniones de 
expertos, futuras líneas de decisión por parte de las universidades, etcétera, que tienen como objeto 
la actuación en el nuevo escenario educativo surgido a raíz de la pandemia. Llegó la hora que las 
instituciones de educación superior dejen de padecer la digitalización para tomar parte activa en ella 
y aportar propuestas transformadoras (Beranek, 2020). De ahí que en numerosas disciplinas apremie 
la reflexión sobre la e-formación del profesorado y su adaptación al nuevo contexto de 
digitalización, la exigencia de la competencia digital como una competencia transversal 
indispensable y supradisciplinar (Winde, 2020; Comisión Europea, 2020), y el sistema mismo de 
enseñanza y sus componentes de actualidad y en otros casos obsoletos. Después de una revisión del 
estado de la cuestión se destaca un consenso general de los participantes en la educación superior 
que apunta hacia un modelo mixto, es decir, la enseñanza presencial en combinación con la virtual. 

Este estudio se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje de idiomas - en especial el alemán 
como lengua extranjera- enmarcados en diferentes grados universitarios. El objetivo fundamental 
consiste en contrastar las conclusiones más importantes de la experiencia docente online de los 
cursos 2019/2020 y 2020/2021 (Rodríguez-Pérez & Heinsch, en prensa) con las líneas marcadas 
para el futuro inmediato de la educación superior y sus posibilidades reales de puesta en práctica en 
el citado escenario, en particular en relación a las competencias comunicativas. Se emplea una 
metodología cualitativa-cuantitativa para el análisis de una serie de proyectos y tareas llevadas a 
cabo de manera autónoma por el alumnado de seis cursos de alemán (niveles A2.1 – B2.2 según el 
MCER). A continuación se presenta el diseño de un método de enseñanza semipresencial enfocado 
en las competencias del estudiantado desde las comunicativas en lengua extranjera, y las 
transversales.  

Se concluye que es necesario un equilibrio entre el aprendizaje autónomo del discente, la 
interacción y comunicación dentro y fuera del aula,  la acción del docente quien ha de seleccionar 
con criterios pedagógicos contenidos y tipos de tareas para facilitar al alumno el acceso a toda una 
gama de herramientas que le permitan actuar como ciudadano que participa desde su propia 
disciplina en la sociedad (post) pandémica y la transforma de manera proactiva, beneficiosa para los 
demás actores en el tejido social. 

Palabras clave: Lenguas extranjeras - Docencia online - Digitalización - Competencia 
comunicativa - Autonomía del estudiante  
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TRANSITANDO DEL AULA FÍSICA A LA VIRTUAL. EXPERIENCIAS 
DOCENTES DURANTE LA PANDEMIA EN LA FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACATLÁN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO 

María del Rosario Hernández Coló, Xóchitl Adriana Hernández Martínez y María del 
Consuelo Santamaría Aguirre 

UNAM (México) 

Durante la adaptación de los distintos niveles educativos a las condiciones impuestas por la 
pandemia, uno de los aspectos que debe tenerse en cuenta es la diferencia entre la educación en 
línea y la educación remota de emergencia (Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020). A 
diferencia de la primera, en el segundo caso no hubo una planeación ni un aumento inmediato de 
recursos, sino que cada institución recurrió a las herramientas con las que ya contaba. En la presente 
comunicación, se examina el caso de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, entidad académica 
multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en cuanto a la 
transición de la modalidad presencial a la virtual en distintos tipos de curso: enseñanza de inglés, 
asignaturas curriculares y seminario de investigación. 

En tal sentido, se plantea una revisión a partir de una metodología descriptiva y explicativa para 
examinar las herramientas tecnológicas disponibles (plataformas institucionales), así como los 
cambios en los tipos de productos finales, dinámicas de trabajo y mecanismos de evaluación 
(siguiendo las recomendaciones de expertos como Ringel, Tarallo y Green, 2020), y los resultados 
reflejados en listas de asistencia, calificaciones y valoración de los propios estudiantes (en 
particular, desde el concepto del aprendizaje autónomo, según Enríquez y Hernández, 2021), con el 
fin de evaluar las prácticas de emergencia para el proceso tanto de la continuidad en línea como de 
revisión de las que se conservarán para fortalecer la modalidad presencial. 

Los resultados evidencian que para la transición, el apoyo institucional en cuanto a herramientas y 
capacitación constituye un factor clave que se complementa con la colaboración entre docentes. Sin 
embargo, también se pone de relieve que uno de los principales obstáculos para los estudiantes es la 
dificultad para desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. En consecuencia, fortalecer la 
formación en TIC de docentes y estudiantes, así como las estrategias de aprendizaje autónomo serán 
factores clave para la educación presencial o híbrida. 

Palabras clave: Autonomía del estudiante - Aprendizaje socioemocional - TIC - Enseñanza remota 
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LA WIKI COMO HERRAMIENTA DE COCREACIÓN Y GESTIÓN 
COLABORATIVA DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

Coral Hernández Fernández y José Antonio Alcoceba Hernando 
U. Complutense de Madrid (España)

Proyecto “Técnicas de co-creación para el desarrollo de un sistema transmedia entre estudiantes de comunicación de 
la Universidad de Medellín (UM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM)”, al amparo del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la UM y la UCM 2017-2020 (Código: FT-INC-012) 

Las circunstancias particulares de la docencia en tiempos de pandemia han supuesto cambios 
importantes en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula, sobre todo en las 
situaciones en que las clases han tenido lugar de forma dual, simultaneando la enseñanza presencial 
y virtual en un mismo grupo y asignatura. 

En esta ponencia se exponen los resultados y aprendizajes de una experiencia docente de 
simultaneidad presencial y virtual, que se enmarcó en un proyecto de investigación sobre 
cocreación y gestión colaborativa del conocimiento que nuestro equipo docente estaba llevando a 
cabo en colaboración con la Universidad de Medellín (Colombia). 

La experiencia consistió en adaptar una asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Social 
(Grado en Comunicación Audiovisual, UCM) del Curso 2020/2021 a las condiciones académico-
sanitarias impuestas por la pandemia de la COVID-19, haciendo uso de herramientas virtuales que 
permitieran a cualquier estudiante seguir las clases tanto presencialmente como en modo 
“presencial a distancia” y participar activamente en las actividades de la asignatura. 

Para ello, se diseñó un programa que combinaba la participación a través de un foro horizontal y 
contributivo, con el trabajo en pequeños grupos para desarrollar una wiki en la que exponer el 
proyecto de investigación desarrollado durante el curso. Dicha wiki debía contener textos 
explicativos sobre el proyecto, diagramas, gráficos e imágenes de apoyo, así como un repositorio de 
recursos que ayudasen a explicar y comprender mejor tanto los temas investigados como los 
recursos metodológicos utilizados en el proyecto.  

Periódicamente, todos los grupos fueron mostrando su trabajo al conjunto de la clase, explicando 
los aprendizajes alcanzados durante el progreso del trabajo de su grupo; el objetivo de las 
exposiciones consistía, más que en mostrar resultados, en realizar aportaciones sobre los temas 
tratados en clase (identificación de fuentes, escenarios sociales, identificación de perfiles, etc.), 
convirtiendo la clase en un laboratorio de ideas.  

Por último, las wikis generadas por cada grupo pequeño se pusieron a disposición del grupo grande, 
para recibir contribuciones y aportaciones del resto de compañeros de clase, con el fin último de 
generar conocimientos y aprendizajes compartidos de forma colaborativa. En este sentido, los 
resultados, coincidiendo con Bravo y Hernández (2015), mostraron que la wiki puede ser 
una herramienta  útil y eficaz  para  desarrollar  un tipo de  formación  que  fomente  la  creación  e 
intercambio de  buenas  prácticas  basadas  en  el  trabajo  cooperativo.  

Palabras clave: Cocreación - Aprendizaje cooperativo - Conocimiento colaborativo - Docencia 
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EDUCACIÓN DE EMERGENCIA: UNA MIRADA DESDE LAS REDES 
SOCIALES Y EL COVID-19 

Daniel Antonio Hernández Linares 
Universidad Iberoamericana (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Educación en Tiempos de Pandemia: un análisis desde las redes 
sociales " (Corporación Universitaria Iberoamericana). 

En la última década han aumentado el número de universidades e instituciones de educación media 
que tienen dentro de su oferta académica programas con modalidad a distancia, pero, la educación a 
distancia en Colombia ya cuenta con un recorrido de más de 30 años, eso sin contar, que con 
anterioridad han habido modelos de educación rural en los que las clases son impartidas a través de 
la radio, siendo el proyecto de Radio Sutatenza uno de los más representativos  pues en su momento 
permitió el acceso a la educación a  niños de zonas rurales dispersas y bajo condiciones particulares 
de formación en contextos donde no llegaba la escuela formal. 

Aún con este recorrido lo que se ha dicho en el país alrededor del tema sigue siendo insuficiente 
para la comprensión profunda del fenómeno, pues en su mayoría son estudios generales en los que 
se habla de deserción, calidad educativa y comparación directa con el modelo presencial, sin 
embargo el actual estado de emergencia sanitaria presentado por el COVID-19 puso sobre el 
escenario investigativo una necesidad de comprender el fenómeno de la educación a distancia desde 
diversas perspectivas que lo complejicen, desde los actores del proceso educativo en sí, pues se 
evidencia desde la práctica docente y desde la experiencia de estudiantes de diversos niveles 
educativos del país, que el modelo educativo colombiano no está ni técnica ni pedagógicamente 
listo para la educación a distancia de manera generalizada. 

La presente investigación aborda una metodología mixta, empleando elementos de Big data 
(minería de datos), aproximándose al fenómeno de la educación a distancia, a partir de las 
dificultades socioculturales, técnicas y pedagógicas evidenciadas por docentes y estudiantes de 
diferentes niveles educativos, durante el estado de emergencia sanitaria producido por el COVID-19 
entre marzo del 2020 y marzo del 2021. Este proyecto se aproxima a las relaciones de los usuarios 
de redes sociales, empleando un análisis de contenido de los posts y basado en el mapeo de los 
centros de interacción de los mensajes en redes sociales (sociogramas), así como los nodos de 
generación de mensajes en el espectro transmedia de la comunicación digital. Con esta información 
se genera un análisis del discurso sobre los mensajes relacionados con educación en tiempos de 
pandemia, permitiendo comprender desde la psicología positiva y desde un enfoque diferencial de 
clase, género, raza y discapacidad las principales dificultades, miedos, expectativas, frustraciones de 
la comunidad académica frente a la experiencia de la educación a distancia. Igualmente se busca 
analizar el tipo de soluciones propuestas por la institucionalidad y las comunidades desde las redes 
sociales frente a los retos de la educación a distancia 
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA COMO RECURSO METODOLÓGICO 
PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN TIEMPOS DE COVID 

David Jiménez-Hernández y Víctor González-Calatayud 
Universidad Miguel Hernández de Elche (España) 

Desde el inicio de la pandemia producida por la COVID-19 se ha producido un cambio exponencial 
en la forma de trabajar del profesorado universitario. Se pasó de forma brusca de una presencialidad 
total a, en primer lugar, una enseñanza virtual y, en segundo lugar, a la semipresencialidad o un 
método híbrido. Este cambio provocó que el modelo pedagógico de los docentes se sustentara en el 
uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieran el contacto con el alumnado y la 
participación de éste en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los primeros estudios sobre esta 
temática han dado como resultado que, tanto docentes como alumnado, consideran el uso de estas 
herramientas como medios que favorecen el aprendizaje en línea (Pastran et al, 2020). Sin embargo, 
también se ha producido un estrés derivado de un uso excesivo de estas tecnologías (Penado et al., 
2021). 

Partiendo de esta situación, el objetivo del estudio fue analizar la metodología docente y la 
evaluación del profesorado de la universidad Miguel Hernández de Elche. Concretamente, en el 
trabajo que aquí se presenta, se analiza si los docentes han utilizado diversas tecnologías para 
fomentar la participación, interacción y cooperación entre el alumnado durante el tiempo de 
pandemia. Para ello, se ha contado con la participación de 53 docentes de esa institución, de los 
cuales 29 eran mujeres, con una edad media de 37.35 (DT= 9.3, mínimo 24 y máximo 59) y que 
tenían distintas figuras administrativas (Becarios 25.9%, Ayudantes 9.3%, Asociado 24.1%, 
Colaborador 11.1%, Ayudante doctor 16.7%, Contratado doctor 5.6% y Titular 7.4%), que 
participaron en diversos cursos de formación docente. El instrumento utilizado fue el cuestionario 
CEMEDEPU (Gargallo et al., 2011), que cuenta con 51 ítems tipo Likert (Valores de 1 a 5) que se 
dividen en tres escalas.  

Los datos en relación al uso que hacen estos docentes de las tecnologías para fomentar la 
participación de los estudiantes muestran una puntuación media de 3.46 (DT= 1.13). Si analizamos 
los datos en función del sexo, aunque no existen diferencias significativas, t (52)= 0.83, p= .41, la 
media de los hombres (M= 3.6, DT= 1.29) fue superior a las mujeres (M= 3.34, DT= 0.97). Si 
analizamos los resultados en función de la figura contractual, se encuentran diferencias 
significativas, F (6, 53) = 2.1, p= .05. Así, el grupo que tiene una media mayor es el de profesores 
Titulares (M= 4.5, DT= 0.58) y profesores Contratados Doctores (M= 4.33, DT= 0.58), mientras los 
que menos media tienen son los Colaboradores (M= 2.5, DT= 1.05) y Ayudantes (M= 3, DT= 1.22). 
Los resultados encontrados sobre el uso de las tecnologías para fomentar la participación indican 
que la puntuación es similar a otros estudios previos a la pandemia (Orellana et al., 2013). La 
diferencia en función del sexo, aunque sin ser los resultados significativos, va en la misma dirección 
que en estudios anteriores (Jiménez-Hernández et al., 2020), en la que los futuros profesores 
obtuvieron una mayor competencia digital que las futuras profesoras. Hernández y Torrijos (2019) 
en cambio, no encontraron diferencias significativas en el profesorado universitario que integra las 
TIC en la docencia, ni en el sexo, ni en la edad.    
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ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA VIRTUAL.  
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS DURANTE EL COVID 

 Nadia Khamis Gutiérrez y Olga Jiménez Rodríguez 
Centro de Investigación Social Aplicada y Universidad de Málaga (España) 

La comunidad docente se ha visto alterada por la pandemia del COVID, la cual ha obligado la 
adopción de innovadoras estrategias docentes que permitan la adaptación al nuevo escenario virtual. 
Este estudio trata de compartir la experiencia docente de este curso académico mediante el empleo 
de nuevas metodologías de enseñanza durante la docencia no presencial en Ciencias Sociales. Se ha 
realizado un análisis comparativo respecto al curso anterior, previo a la pandemia, con el fin de 
contrastar ventajas e inconvenientes que plantea cada escenario (presencial-virtual), así como las 
calificaciones obtenidas por los alumnos. La metodología utilizada ha sido la observación y el 
análisis cuantitativo. El objeto de estudio han sido los estudiantes de dos cursos académicos (el 
curso actual y el anterior) pertenecientes a dos asignaturas de Ciencias Sociales. Con el método de 
la observación se han analizado las reacciones de los alumnos en tres momentos determinados: las 
lecciones, las tutorías y el examen. Además, mediante el análisis cuantitativo se comparan las notas 
obtenidas en ambos cursos. 

Tradicionalmente, las asignaturas que se han impartido presentaban una gran carga teórica, de modo 
que al tener que adaptar el formato cara a cara al formato digital, el mayor obstáculo que surgía era 
el tipo de examen que utilizar. Finalmente se optó por implantar un modelo de evaluación orientado 
al Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Los resultados obtenidos tras el estudio han permitido conocer los conocimientos y habilidades 
adquiridos por los alumnos, además de mostrar que tanto el modelo de enseñanza presencial como 
virtual presentan ventajas e inconvenientes. Los principales inconvenientes están orientados hacia 
un mayor esfuerzo de los alumnos por la adaptación al nuevo formato, pero, al mismo tiempo, se ha 
recogido un feedback positivo percibido a través de una mayor motivación de los alumnos. Aunque 
con la situación vivida durante la pandemia no ha sido posible la combinación de ambos, lo más 
eficiente sería adoptar un modelo docente que permita llevar a cabo un formato bimodal. 

Es importante detenerse en analizar las repercusiones que está teniendo un mayor uso de las 
herramientas digitales en la docencia sobre el aprendizaje de los alumnos y las calificaciones. Esta 
investigación permite avanzar hacia una enseñanza eficiente ya que contribuye al desarrollo de las 
estrategias docentes. Además, beneficia a toda la comunidad universitaria ya que mejora la calidad 
de la enseñanza en las universidades.  

Palabras clave: Enseñanza Virtual - Adaptación - COVID - Evaluación - Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

533



EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19): EL 
CASO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS SEDE CHILOÉ, CHILE 

Francisco Kroff Trujillo, Evelyn Hiller Garrido y Olga Casanova Cárdenas 
Universidad de Los Lagos (Chile) 

La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos.  En particular, en la educación, se adoptó un plan de contingencia que dio lugar al cierre 
masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas, en la mayoría de los países de la 
OCDE, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. 

La pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículo, no solo por 
el uso de plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas para 
las cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y 
competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto (CEPAL, 2020, p. 4) 

En este contexto, la Universidad de Los Lagos, decidió suspender las clases presenciales siguiendo 
lo dispuesto por el Ministerio de Educación (MINEDUC).  En este marco, adoptó medidas de 
contingencia que preserven el bienestar de los estudiantes y que responda a los requerimientos 
establecidos en los perfiles de egreso de las carreras.   

Este estudio tuvo por objetivo identificar las características de los y las docentes que impartieron 
asignaturas en el año 2020 en la Universidad de Los Lagos Sede Chiloé, los cuales se adaptaron a 
las medidas institucionales lo que significó comprometerse e innovar sus prácticas docentes 
presenciales a clases virtuales mediante el uso de la plataforma ULagos Virtual.  La institución por 
su parte, desplegó esfuerzos para lograr la máxima conexión de los docentes y estudiantes 
adquiriendo dispositivos móviles de plan de datos para contrarrestar la falta de conectividad que 
existía y era conocida mediante la caracterización socioeconómica realizada en el año 2019 y 2020 
de estudiantes.   

Esta investigación se sitúa en el paradigma positivista que intenta reflejar la situación particular de 
los docentes de la Sede Chiloé; se empleó la metodología cuantitativa y se utilizó como instrumento 
la encuesta, la cual fue aplicada a 74 docentes de un universo de 90, pertenecientes a nueve carreras 
de pregrado de la Universidad de Los Lagos Sede Chiloé. 

Los indicadores más relevantes arrojaron un aumento significativo en la cantidad de horas de 
conexión a internet una vez que iniciaron las actividades académicas, tal como indicó NordVPN 
Teams, advirtiendo un aumento de 2,5 horas en la jornada laboral; de igual forma existía un 
porcentaje considerable de docentes que no habían tenido experiencias anteriores en plataformas 
pedagógicas virtuales. Estos antecedentes fueron relevantes para participar y valorar positivamente 
las capacitaciones realizadas por la Universidad como apoyo para las actividades académicas 
virtuales. 

Las clases virtuales rompen con el aislamiento y ofrecen una alternativa para continuar con la 
formación profesional.  La virtualidad permite el acceso rápido a la información y ahorro de tiempo 
en desplazamientos y esperas, facilita la comunicación con profesores y estudiantes, recibiendo el 
material de manera anticipada, tiene facilidad al acceso desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
Como principal desventaja aparece la falta de hábito o conocimiento en el uso del Aula Virtual 
como una herramienta más para la formación y muchas veces no se aprovechan completamente las 
potencialidades del espacio y herramientas virtuales. Por lo tanto, aún resulta necesario propiciar 
una mayor interactividad entre los participantes y docentes de los cursos para convertirse en una 
verdadera comunidad de aprendizaje. 
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LA VIRTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN FAMILIA ESCUELA DURANTE 
LA PANDEMIA 

Begoña Ladrón de Guevara Pascual 
Universidad Villanueva (España) 

El presente texto se enmarca dentro del programa de Actividades de I+D entre grupos de investigación en Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Comunidad de Madrid, PROVULDIG2-CM, con Ref. S2019/HUM-5775. Este programa 
–y sus actividades– está financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo-

En esta comunicación desarrollaremos cómo la pandemia y la nueva situación provocada por el 
confinamiento ha influido en la relación de las familias con la escuela. Y como se han 
implementado modos de comunicarse y relacionarse nuevos y como eso ha favorecido la relación 
entre ambas instituciones. 

Tendremos en cuanta la necesidad de la participación e implicación de los padres y las madres en la 
educación de sus hijos e hijas y de cuál es la importancia que la Comunidad Educativa da a esta 
participación, así como la importancia de que los padres participen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y de la necesidad de conseguir un mayor índice de participación y compromiso de las 
familias. 

En esta nueva situación, las pantallas han sido el modo en el que se ha llevado a cabo esta relación, 
facilitando y acercando al profesorado y las familias. Pero no solo eso, las Redes Sociales han sido 
protagonistas ya que las familias han entrado en los colegios a través de ellas. 

Las tutorías y las reuniones de curso se han realizado a través de plataformas digitales ya que 
durante la pandemia los centros escolares han estado cerrados y una vez abiertos, las medidas de 
restricciones de acceso a personas ajenas al centro educativo han hecho que tengan que realizarse 
por este medio. Esto ha favorecido mucho la asistencia de las familias ya que ha permitido conciliar 
la vida laboral y familiar al ser más fácil la adaptación de los horarios.  

El Consejo Escolar del Estado (2014) señala que la participación de las familias impacta en el clima 
del centro y en la mejora de los resultados de los alumnos. Además, un buen clima escolar se 
relaciona con la estabilidad del profesorado, con el aumento del sentimiento de pertenencia de las 
familias respecto al centro y con el aumento de la participación en las elecciones al consejo escolar. 

Es importante analizar las consecuencias que la nueva situación ha provocado y así poder 
implementar aquellas medidas y acciones que favorecen la relación familia escuela y poderla así 
mantener y mejorar en el tiempo. 
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LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INFANTIL: RETOS Y 

DESAFÍOS PARA GESTIONAR EL CAMBIO EDUCATIVO 

Gisela Alexandra Leal Leal y Maritza Acuña Gil 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

El presente estudio parte de la experiencia de dos maestras en educación infantil, que realizan un 

ejercicio hermenéutico sobre sus prácticas pedagógicas en instituciones educativas públicas de 

Norte de Santander/Colombia; este es un contexto fronterizo con dinámicas de intercambio cultural, 

económico, social y político que permean de manera directa el acceso, la permanencia y el bienestar 

integral de la comunidad educativa. Norte de Santander se ubica en el quinto lugar de los 

departamentos más inequitativos del país con afectaciones notables por el conflicto armado interno, 

el narcotráfico y el fenómeno migratorio.  

Se propuso como objetivo reconocer la capacidad de los maestros de educación infantil para 

adaptarse al cambio educativo en contextos diversos. El trayecto metodológico abordado, se 

sustenta en un enfoque epistemológico interpretativo. La recolección de la información se realizó 

mediante el análisis documental y de material audiovisual obtenido de los procesos de enseñanza 

con niños de las instituciones educativas públicas seleccionadas. Se adopta un ejercicio 

hermenéutico para el análisis de los datos cualitativos y el establecimiento de categorías abiertas y 

axiales para presentar los hallazgos.  

Como resultado se identificaron cuatro categorías de análisis emergentes como competencias para 

el cambio: 1) el papel del contexto educativo en la práctica pedagógica con las infancias, 2) los 

escenarios educativos en contextos de cambio, 3) la resignificación de la noción de pedagogía, 

currículo y didáctica, y 4) el trabajo colaborativo a partir de las comunidades de práctica y 

aprendizaje. Así, la experiencia con las infancias constituye un objeto de estudio invaluable para 

definir los desafíos educativos (Jiménez-Quintero, 2020); en tanto, el maestro requiere asumir el 

saber desde una narración histórica, crítica y contextualizada para resignificar su práctica (Martínez 

& Zuluaga, 2020) y (Ríos, 2018). Esto fundamenta la necesidad de repensarse las emergencias de 

los ambientes virtuales de aprendizaje característicos del contexto actual (Palacios, 2020) y de la 

conformación de comunidades de práctica entre maestros (Barragán, 2015).  

Las conclusiones del estudio realizado destacan la apertura al cambio como una competencia 

imperativa en la práctica pedagógica en educación infantil, que toma sentido al considerar un 

cambio no arraigado a elementos externos, por el contrario, se configura en los esquemas que 

estructuran nuestro saber pedagógico y nuestra vida como maestros. En este sentido, el saber 

pedagógico se resignifica, cambia, evoluciona precisamente porque los contextos socioculturales y 

los sujetos de enseñanza posibilitan nuevos lenguajes y comprensiones de la realidad educativa.   

Por lo anterior, se sugiere que las prácticas que nacen en una determinada comunidad de 

aprendizaje, deben replicarse e impactar a otros actores más allá de los mismos participantes, 

traspasando el campo individual y consolidando saberes colectivos, que permitan asumir el cambio 

como oportunidad de transformación en el contexto educación actual.  
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CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA DOCENCIA EN EL CONTEXTO DEL 
COVID-19. PERSPECTIVA DESDE LOS DOCENTES Y ALUMNOS  

Iván Ligardo-Herrera, Carmen Corona-Sobrino y Hannia González-Urango 
UPV Universitat Politècnica de València (España) 

La crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y la consiguiente declaración de pandemia mundial, 
ha supuesto un desafío para la educación a todos los niveles. Más de 627 millones de estudiantes en 
todo el mundo siguen afectados por el cierre de las escuelas (UNICEF, 2021). La educación 
superior, al igual que otros niveles de enseñanza, ha tenido que experimentar un proceso forzoso de 
transformación al modelo online, pero sin pretender asumir este modelo integralmente. Es decir, se 
ha creado un modelo híbrido para solventar una situación, a priori temporal, pero que dura 
actualmente más de un año. En el tránsito de un modelo a otro hay ciertas competencias y 
características que es imposible asumir. (Area-Moreira et al., 2020). Hay quien afirma que “la 
situación actual no es enseñanza en línea sino más bien Educación a distancia de emergencia” 
(Adell, 2020, p. 1). 

En este proceso de transformación, muchos son los problemas, retos, éxitos y dificultades que se 
han tenido que afrontar. En este trabajo queremos darles voz a los dos actores involucrados en este 
tipo de educación: el estudiantado y el profesorado. Se desea comprender cómo se han visto 
afectados por la pandemia y cómo están haciendo frente a los cambios en distintos planos de 
desarrollo. Por una parte, cuestiones materiales relacionadas con la infraestructura, el entorno y la 
conectividad para seguir la actividad y, por otra parte, la docencia en sí misma. En este sentido, la 
calidad y los contenidos ofrecidos se pueden estar viendo afectados por esta forzada situación.  

En una primera fase, a través de un cuestionario (n=86), nos planteamos conocer en dos 
universidades españolas cómo ha sido este proceso. En este contexto universitario son múltiples los 
aspectos que se han visto afectados por la pandemia como el entorno y ambiente de estudio, vida 
personal de estudiantes y docentes, conectividad e infraestructura, etcétera, esta investigación se 
enfoca específicamente en la dimensión de calidad y satisfacción de la docencia, desde la 
perspectiva de los estudiantes y los docentes. 

Posteriormente, hemos discutido los resultados de los cuestionarios con el profesorado 
universitario, a través de una serie de entrevistas en profundidad con el fin de triangular la 
información. El objetivo es tratar de tener dos puntos de vista sobre una realidad que afecta a ambos 
actores clave de la realidad universitaria. Buscamos reflexionar con el profesorado sobre los 
principales retos que esta situación le plantea, siendo consciente de los problemas que expone el 
alumnado. El estudio no es realizar un trabajo prescriptivo sobre lo que se debería hacer, sino 
construir un puente de comunicación entre los dos principales agentes implicados en la gestión de 
esta crisis global con el fin de comprender las realidades sobrevenidas a las que se enfrentan ambos. 
Resultados preliminares muestran que la relación con otros estudiantes es un aspecto que preocupa 
mucho al alumnado y a los docentes, dado que consideran que, en una clase virtual, hay menos 
interacción entre compañeros y con el docente, es muy difícil realizar tareas grupales, no hay 
espacios para intercambiar ideas y es más difícil formar grupos de estudio.  
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LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN TIEMPO DE PANDEMIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 

Reis Lloría Adanero y Sergi Selma Castell 
Universitat de València y Universitat Jaume I de Castelló (España) 

Desde principios de marzo de 2020 el mundo vive inmerso en una pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2 que ha tenido consecuencias devastadoras. Iniciada a finales de 2019 no fue hasta 
marzo de 2020 que la OMS declaró la situación de pandemia mundial. Para frenarla se tomaron 
medidas de carácter extraordinario que tuvieron una fuerte repercusión en la vida cotidiana de la 
población.  

El sistema educativo en su conjunto ha sufrido los efectos de la pandemia a pesar de los esfuerzos 
de las autoridades educativas por minimizarlos, en lo que Rogero-García (2020) califica de 
insensibilidad institucional, lo que quedó bien patente en el hecho de pasar de la docencia presencial 
a la docencia telemática en cuarenta y ocho horas, el fin de semana transcurrido entre la resolución 
de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que decretaba el cierre de los centros 
educativos y que se hizo pública el viernes 13 de marzo y el lunes 16 de marzo, fecha en que 
entraba en vigor. Estos cambios se tradujeron en la suspensión de la docencia presencial y su 
sustitución por la docencia en línea a partir de esa fecha, porque, aun siendo una actividad esencial, 
los centros educativos suponían la reunión de grupos numerosos de personas y el objetivo último 
que perseguía el confinamiento establecido en el RD 463/de 14 de marzo, del gobierno del estado, 
era evitar precisamente las aglomeraciones. Es por esto que el curso 2019-2020 acabó las clases 
presenciales el 16 de marzo, pasando a ser en línea hasta su finalización, en lo que se ha dado en 
llamar educación o enseñanza remota de emergencia (Hodges et al., 2020). 

Los objetivos principales de la investigación son conocer cómo vivió la pandemia provocada por el 
COVID-19 el profesorado de enseñanza secundaria y enseñanzas de régimen especial y qué ha 
supuesto la rápida transición desde la enseñanza presencial al ámbito virtual en el desarrollo de la 
docencia, todo ello en el marco de un proyecto de investigación que el grupo emergente EPICS de 
la UJI realiza sobre esta temática. La metodología cualitativa utilizada se basa en la realización de 
cinco entrevistas en profundidad de forma telemática, durante el mes de octubre de 2020. Tres de 
ellas fueron a profesorado de educación secundaria, dos de institutos rurales −una a un miembro del 
equipo directivo−, y uno de un centro urbano; una a profesorado de enseñanzas de régimen especial 
y la quinta al responsable de un CEFIRE. Se ha complementado con una revisión de los Planes de 
Contingencia publicados en la página web de diversos institutos de secundaria.  

En estas entrevistas se pone de manifiesto una fuerte crítica hacia la administración educativa. Esta 
crítica hace referencia a la precipitación con que se tomaron ciertas decisiones en un intento de 
mantener la “normalidad” cuando las circunstancias estaban muy lejos de poder considerarse 
normales. Una segunda crítica destaca la falta de recursos disponibles (pedagógicos y tecnológicos) 
para poder llevar a cabo una transición adecuada desde la presencialidad a la virtualidad, que 
hubiera requerido un periodo de tiempo más amplio. También se pone de manifiesto la falta de 
apoyo por parte de la administración hacia el profesorado, que se sintió abandonado a su suerte. Y, 
por último, la incertidumbre que genera la evolución de la pandemia, así como la implementación 
de las medidas de seguridad e higiene necesarias para convertir los centros educativos en espacios 
seguros frente al COVID en el inicio del curso 2020-2021. 
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ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN EL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO A PARTIR DEL COVID-19 

María José Lombarte Londres, Ana Carmona Legaz y María del Carmen Fernández Vidal 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la realización 
de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).  

Introducción. La crisis mundial provocada por la COVID-19 ha supuesto una alteración sin 
precedentes en el ámbito universitario. Afrontar una realidad tan compleja ha supuesto activar el 
desempeño de distintas competencias en el profesorado. El objetivo general de esta investigación 
consiste en analizar el uso de las competencias socioemocionales empleadas por los docentes en el 
contexto universitario, a partir de la crisis sanitaria. Para dar respuesta a este objetivo general, se 
plantean los siguientes objetivos específicos:  

1. Analizar la frecuencia con la que los docentes universitarios han empleado sus competencias
socioemocionales;

2. Identificar la relación entre las variables sexo y edad de los docentes y la frecuencia en que
éstos han experimentado la aplicación de sus competencias socioemocionales;

3. Estudiar la relación entre las variables docentes: facultad o escuela de adscripción, docencia
en modalidad online, experiencia docente, número de alumnos asignados en modalidad
presencial, semipresencial y online, y la frecuencia en que los docentes han puesto en
práctica sus competencias socioemocionales;

4. Determinar la relación que existe entre las diferentes competencias socioemocionales.
Metodología. La población objeto de estudio son los 862 docentes de la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 27 y
los 61 o más años.

El instrumento utilizado es un cuestionario diseñado y elaborado a partir de una revisión exhaustiva 
de la literatura más relevante acerca del tema, y que consta de dos partes:  

1. Se recoge información acerca de las características sociodemográficas de la población
encuestada;

2. Se incluyen un total de 10 ítems relacionados con las competencias socioemocionales, que
se presentan en una escala tipo Likert (1 = nunca o casi nunca) a (4 = siempre).

Resultados y conclusiones. Los resultados demuestran que el dominio de competencias 
socioemocionales repercute en el proceso de enseñanza y en las relaciones interpersonales. Además, 
se ha hallado que los docentes utilizan con mayor frecuencia competencias relacionadas con la 
autorregulación y la proactividad. En cuanto al sexo, las mujeres emplean con más frecuencia las 
competencias socioemocionales, que los hombres. Respecto a la edad, no se hallan diferencias 
significativas entre los diferentes grupos. Se encuentran diferencias significativas en función de la 
adscripción al grado, modalidad de enseñanza, experiencia docente y número de alumnos. Por 
último, se han hallado dos componentes que aglutinan el total de las competencias 
socioemocionales estudiadas. Un primer componente referido a conocer el estado de ánimo 
emocional propio y ajeno, y a la resolución de problemas. Y un segundo componente relacionado 
con la capacidad del docente para comunicar su situación, dar y recibir ayuda. Discusión. En 
función de los resultados obtenidos, se observa la necesidad de desarrollar acciones formativas que 
refuercen las competencias socioemocionales de los docentes universitarios en su desempeño 
profesional, que les permitan afrontar los retos de una sociedad diversa y cambiante.  

Palabras clave: Competencias Socioemocionales - Educación Superior - COVID-19 - Desempeño 
Profesional - Docencia Universitaria 

539



CONVIVIENDO CON LA PANDEMIA. EL SISTEMA HÍBRIDO DE 
ENSEÑANZA 

Ángel López Gutiérrez y Cristina Bermúdez Mañueco 
ESIC Business and Marketing School (España) 

La gran mayoría del alumnado universitario y una minoría cada vez más creciente de su 
profesorado hoy en día son considerados nativos digitales y ven como parte fundamental de su día a 
día el uso de las anteriormente clasificadas como nuevas tecnologías. Sin embargo, hasta marzo de 
2021 el uso de las TIC en la docencia universitaria era una opción y a partir de esta fecha se 
convirtió en una necesidad.  

En este estudio no solo se pretende dar una visión del uso de las TIC en la enseñanza de idiomas en 
el ámbito universitario sino en la enseñanza en general. En plena crisis con el COVID-19 este 
cambio drástico del modelo tradicional de enseñanza presencial, junto a los nuevos modelos 
híbridos que han llegado para quedarse, ha supuesto ventajas y/o desventajas tanto para los alumnos 
como para su profesorado. 

A través de encuestas hechas a los alumnos del Centro, y de las encuestas hechas a los profesores 
sumados a la propia experiencia durante esta época, el análisis de los resultados del periodo de clase 
híbrido y las competencias de los alumnos frente a las competencias de los profesores con las TIC 
se dará respuesta, para confirmar la hipótesis inicial de que la enseñanza virtual forma parte del 
presente y del futuro próximo, a las preguntas siguientes:  

• ¿Estamos los profesores bien preparados para este tipo de enseñanza?
• ¿Están los alumnos preparados para utilizar internet para algo más que juegos y citas?
• ¿Están los centros e instituciones educativas preparadas para utilizar este método híbrido?
• ¿El futuro nos está tomando la delantera?
• ¿Son las nuevas tecnologías el amigo o el enemigo con respecto a la educación?
• ¿Cómo adaptar el mundo digital a aquellos que no somos nativos digitales?
• ¿Hay que decir adiós a toda forma de enseñanza tradicional?
• ¿Estamos ante el desafío de construir un nuevo tipo de enseñanza con altos estándares de

calidad

La repuesta a estas y otras preguntas nos dará la clave sobre cómo actuar, en el mundo de la 
enseñanza, de cara al futuro. 

Las conclusiones que pretendemos confirmar se basan tanto en el interés como la necesidad y 
obligatoriedad de las nuevas tecnologías y plataformas en la enseñanza superior en vez de la 
responsabilidad tanto de profesores y alumnos para enfrentar el desafío para aprender y adecuarse a 
los rápidos cambios que se están desarrollando. Una descripción detallada de la situación actual nos 
llevará a la confirmación de una hipótesis futura sobre la enseñanza en general y la enseñanza 
universitaria en particular. 
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LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE, DE LO PRESENCIAL A LO 
VIRTUAL 

Yolanda López Lara 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM “Validación de modelos de análisis contextual" (HCC 
2015-499328-P. Ministerio de Competitividad). 

Los sucesos que se han presentado por la pandemia a nivel mundial desde marzo del año de 2020 
han afectado a todos los sectores sociales en el quehacer específico de cada uno de ellos, desde el 
gubernamental, comercial, deportivo, turístico, religioso y el educativo, entre muchos otros.  

El estudio que se presenta aborda la problemática que los estudiantes de nivel superior han tenido 
que enfrentar para poder continuar con sus estudios. Los ambientes educativos se redujeron a un 
solo lugar, la casa, y no se tomó en cuenta el tamaño, cuantos viven allí, si los espacios físicos eran 
adecuados o no, si tenían conexión a la red, si las familias tenían los recursos tecnológicos que 
sirvieran de herramientas para ser utilizados y recibir la educación por medios virtuales, o la 
angustia de algunos hermanos por estar prestándose el único dispositivo que tenían en casa y 
turnándoselo para no quedarse atrás en las clases. 

A finales del semestre de enero- junio  de 2021 se realizaron 4 focus group, de 10 alumnos cada 
uno,  de la carrera de Comunicación  del 6to. semestre, de la  Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL),  y se obtuvieron hallazgos en base a categorías de análisis estructuras en un guión 
que facilitó obtener las opiniones de cada uno de los estudiantes y su sentir en los aspectos 
académico, de concentración,  productividad, distracción, apatía, comunicación familiar, interacción 
entre los miembros de la casa, la distribución del tiempo, la organización o desorganización de 
hábitos y otros interesantes temas que se registraron con  la grabación y transcripción de la técnica 
empleada. En el aparato epistemológico se sustentan teorías relacionadas con los ambientes de 
aprendizaje, la motivación, el ocio, estrategias de aprendizaje, comunicación interpersonal, manejo 
de conflictos, actitud asertiva y el estrés, entre otros rubros de interés. El desarrollo metodológico 
de la investigación es de corte cualitativo, con un alcance descriptivo y un diseño de investigación 
de caso intrínseco, cuya premisa indica: No todos los espacios que se utilizan para el proceso de 
enseñanza aprendizaje son propicios para la productividad y desempeño del estudiante, y más aún 
cuando las herramientas tecnológicas son precarias para su utilización. Las técnicas de 
investigación utilizadas son el grupo focal, con un guión estructurado de creación propia, así como 
fuentes impresas y virtuales, documentos académicos de uso diario en la clase de Comunicación 
Organizacional, y la plataforma Ms Teams.  
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¿HA VENIDO LA DOCENCIA VIRTUAL PARA QUEDARSE?:  
REFLEXIONANDO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Ana María Martín Caraballo y Ángel F. Tenorio Villalón 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España) 

Tras dos cursos en los que hemos convido combinando el modelo de docencia presencial tradicional 
en el ámbito universitario con un modelo dual o, incluso en algunos periodos y titulaciones, virtual, 
es necesario reflexionar sobre las actuaciones realizadas en las asignaturas de Matemáticas en los 
grados universitarios, y analizar cuánto de dichas actuaciones se debieron a una situación de 
emergencia y de dar una respuesta concreta y específica a una situación de pandemia repentina e 
inesperada, y cuánto de esas mismas actuaciones podrían corresponder a decisiones con expectativa 
de futuro y que, una vez planteadas y puestas en práctica, vendrían para quedarse como un recurso 
más de nuestra labor docente diaria, independientemente de que finalice la situación de pandemia. 

En la docencia de las Matemáticas, siempre se ha considerado clave la necesidad de interactuar 
físicamente con el alumnado para una mejor transmisión de la manera de formular, tratar y procesar 
los problemas a resolver. Este planteamiento no es tanto por la mera transmisión de conceptos y 
procedimientos que, en sí mismos, podrían trabajarse como en otras materias, sino por el hecho que 
la asimilación de las competencias matemáticas (formuladas y trabajadas a través de dichos 
conceptos y procedimientos) tienen mucho más que ver con el arte que otras disciplinas. Al trabajar 
la adquisición de competencias matemáticas, no basta con llegar a las soluciones de un problema, 
sino que la resolución debe seguir unas pautas y aplicar unos procedimientos lógicos que permitan 
asegurar que esa solución es correcta y que, llegado el caso, no existen otras soluciones alternativas 
(o si existen, dar todas las posibles). Esta necesidad de aprender a formular un razonamiento lógico
y formal completo sin fisuras y aplicar resultados previos en este tipo de razonamientos no se puede
aprender por la mera repetición de problemas ya resueltos o, por lo general, de manera
completamente autónoma por el estudiante. Requiere de una interacción entre discentes y docentes
para que los primeros formulen su forma de tratar la resolución de los problemas propuestos y los
segundos detecten posibles fallas formales en la forma de plantear y tratar el problema e interactúen
con los primeros para reconducir tales fallas y construyan un razonamiento discursivo correcto.

En este trabajo vemos cómo se ha adecuado esta formación a una situación que reducía de manera 
sustancial la interacción entre docentes y discentes (en los grados en Ingeniería Informática, en 
Análisis Económico y en Administración de Empresas), llegando en ocasiones a ser nula y solo 
mediante recursos tecnológicos digitales, alterando significativamente la forma de trabajar con el 
alumnado la adquisición de competencias matemáticas para formular razonamientos lógicos 
correctos y plantear resoluciones de problemas considerando todas las opciones posibles en el 
mismo. En ese sentido, distinguiremos entre las actuaciones llevadas a cabo en nuestra materia y 
que pueden ser de gran utilidad para futuro (ya en una situación de docencia presencial -casi- 
normalizada), y las que se debieron a la mera necesidad del momento para poder suplir la ausencia 
de interacción física, pero que metodológicamente plantean pocos visos de mantenerse en el tiempo 
por las características propias de la docencia de las Matemáticas. Entre las actuaciones llevadas a 
cabo queremos destacar el uso de las herramientas de comunicación para las tutorización síncrona y 
asíncrona con el estudiante y para la impartición de sesiones en directo a través del aula virtual y la 
necesidad de replantear la evaluación del alumnado con pruebas no presenciales y sin necesidad de 
incidir negativamente en sus derechos de privacidad e imagen. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE BURNOUT EN 
DOCENTES Y SU GRADO DE MOTIVACIÓN EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 

Inés Martín Cruz 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto para el mundo educativo un gran cambio a nivel de 
estructuras, metodologías y sistemas de trabajo. La educación online y semipresencial sustituyeron 
a las formas tradicionales de enseñanza como consecuencia del confinamiento total, siendo 
necesaria una readaptación de los procesos de enseñanza por parte de los docentes. Este proceso de 
cambio supuso para los profesionales una etapa complicada, experimentando altos grados de estrés, 
ansiedad e incertidumbre; los cuales pueden estar relacionados con el Síndrome de Burnout, 
también conocido como síndrome del trabajador quemado.  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal el análisis de la presencia de factores de 
riesgo característicos del Síndrome de Burnout en los docentes, estableciendo una relación con su 
nivel de motivación y el tipo de educación impartida durante la pandemia (online, semipresencial o 
presencial). Se ha realizado un estudio descriptivo comparativo con una muestra intencional de 110 
docentes, pertenecientes a distintas etapas educativas (desde primer ciclo de Educación Infantil 
hasta Formación Profesional) de centros de diversa titularidad de la ciudad de Toledo. Para ello, se 
ha utilizado como instrumento de recogida un cuestionario en formato digital, compuesto por 
preguntas de selección simple y múltiple, escala Likert de 5 puntos y matrices de doble entrada; 
conformando una investigación de índole cuantitativa. 

Se puede concluir que la mayoría de los profesionales han experimentado numerosos factores de 
Burnout durante la pandemia, especialmente en los meses de confinamiento total. Los más 
destacados fueron el cansancio mental (74,5%), los cambios de ánimo (64,5%), el estrés (48,1%), la 
ansiedad (49%) y los dolores musculares (48,2%). Estos factores han afectado de forma directa a 
los niveles de motivación docente, siendo puntuada por la mayoría de los encuestados como muy 
buena antes de la crisis sanitaria (51,8%), correcta durante el confinamiento total (40%) y buena 
durante el nuevo curso académico (38,2%). Algunas de las razones más destacadas para esta 
disminución fueron el cambio forzado de metodologías (59%), la distancia social con el alumnado 
(59%), el miedo al contagio (42%) o la falta de apoyo por parte de la administración (40%). Cabe 
destacar que el 58% de los encuestados realizó sesiones por videollamada con sus alumnos, 
utilizando diferentes dispositivos para ello. Sin embargo, un 33% de los docentes reconoce que 
algunos de sus alumnos no contaban con los recursos tecnológicos necesarios, generando una 
brecha digital que pudo influir en los niveles de estrés docente. Por último, se han podido establecer 
algunas comparativas entre variables, concluyendo que los docentes de edades más elevadas están 
expuestos a niveles más altos de cansancio mental. Así mismo, cuanto menor es la edad de los 
alumnos a los que se imparte clase, mayor es el grado de cansancio psicológico.  

Podemos concluir, por tanto, que la pandemia de la COVID-19 ha afectado en gran medida a los 
profesionales del mundo educativo, quienes han experimentado numerosos síntomas característicos 
del Síndrome de Burnout, lo cual ha condicionado su bienestar emocional y sus niveles de 
motivación.  
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ENHANCING ENGINEERING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN 
INDUSTRIAL ENGINEERING STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE 

COVID CRISIS 

Eva Martínez Caro y María Dolores Aledo Ruiz  
Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad Católica de San Antonio (España) 

In recent decades, entrepreneurship has experienced an extraordinary growth. From various sectors, 
both academic, business and political, a culture of entrepreneurship has been promoted in society as 
an essential tool for the economic and social development of a country. In order to promote 
entrepreneurship, universities have developed entrepreneurship programs aimed at their students, 
not only in management studies but also in technical careers, such as Engineering. However, the 
results of previous research on the benefits of entrepreneurship programs are inconsistent, and it is 
necessary to include new approaches aimed at social entrepreneurship and the measurement of other 
results, such as acquired skills and entrepreneurial intention. 

The purpose of this paper is to study the impact of social entrepreneurial training on the 
competencies and the entrepreneurial attitude of the future engineers in the specific context of the 
Covid crisis, which has caused a forced change in the education system, going from the face-to-face 
modality to the online modality.   

In doing so, this paper has involved a methodology based on business plan with a social component,   
that is, that contribute to achieving some of the  Sustainable Development Goals (SDGs)  of the 
United Nations. This project has been developed in the basic subject Business Organization and 
Management in the Business Organization area, taken in the 1st or 2nd year, of five degrees taught 
at the Higher School of Industrial Engineering of the Polytechnic University of Cartagena. The data 
were collected through a questionnaire, prepared with a seven-point Likert scale, aimed at two 
groups of students with different teaching methods. The final sample reached was of 143 students in 
the control group (face-to-face) and 92 students in the experimental group (online), analyzing the 
adaptation of a traditional teaching system to an online teaching system, as a consequence of the 
confinement situation caused by the pandemic, and comparing the results regarding the 
development of their transversal skills, their motivation and their entrepreneurial intention.  

Our findings show that this experience has contributed to awakening the industrial entrepreneurial 
initiative in students, developing business solutions at the service of society and has helped them to 
successfully acquire various transversal skills. Furthermore, when comparing the two groups 
analyzed, the results indicate that most of the behaviors in the acquisition of skills are similar, 
although others such as Learning autonomously and Using information resources with solvency are 
different. As a conclusion, this project has made students aware of the possibility to develop 
business plans of a social nature as a potential future employment opportunity, and while at the 
same time allowed them to acquire at a very satisfactory level various transversal skills, which have 
even improved despite the change in the education system as a result of the Covid-19 crisis. 

Keywords: Social entrepreneurship - Engineering - Competences - Entrepreneurial intention - 
Entrepreneurial motivation 
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EXPERIENCIA TELEDOCENTE EN LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS 
LENGUAS 

Olaya Martínez Sánchez y Lidia María Montero Ameneiro 
Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (España) 

Esta reflexión surge de la experiencia conjunta de dos docentes de lenguas extranjeras sobre la 
implementación, uso y percepción de un sistema de teledocencia para la adquisición de segundas 
lenguas a través de plataformas digitales en un marco educativo cada vez más orientado hacia el uso 
de nuevas tecnologías y telepresencialidad. Se presenta una reflexión sobre las ventajas, dificultades 
y carencias que se ponen de relieve en relación al alumnado objetivo y al docente en su papel de 
profesor y de generador/ adaptador de contenidos. 

Como objetivo se pretende analizar, por una parte, la eficacia de una plataforma online de 
aprendizaje de idiomas frente al método tradicional en persona. Por otra parte, determinar lo que se 
requiere del docente en el ámbito virtual vs en persona: adaptación de materiales y metodología 
(incluyendo NEE), captación de la atención del alumnado, creatividad, disponibilidad horaria, 
tiempo de preparación del material y gestión del espacio personal. Y finalmente, determinar lo que 
se requiere del alumnado en el ámbito virtual vs en persona: unificación de herramientas y 
necesidades tecnológicas básicas del grupo, gestión de dudas y del espacio personal y nivel de 
autoexigencia con respecto a la asignatura. 

Respecto a la metodología se parte de un punto de vista del docente como observador participante 
en la experiencia pedagógica digital. Se han tenido en cuenta diferentes enfoques metodológicos 
relacionados con la enseñanza de segundas lenguas como el Community Language Learning 
(Comunidad de aprendizaje de idiomas) o la inmersión lingüística de cara a una docencia basada en 
el aprendizaje combinado. Se ha utilizado también un análisis cuantitativo sobre la percepción de 
este tipo de aprendizaje a través de encuestas ciegas aprobadas por un centro universitario 
realizadas a los dos grupos que son objeto de estudio (adultos en formación no reglada y estudiantes 
universitarios en formación reglada). 

De ello resulta, en cuanto al sistema educativo, la necesidad imperiosa de revisar la metodología de 
enseñanza de lenguas extranjeras. Respecto al docente, destacamos que la formación y experiencia 
tradicionales aplicadas hasta este momento no lo prepara para el salto repentino propiciado por la 
COVID-19 hacia una digitalización absoluta y se ve obligado a aprender de la propia experiencia in 
situ o buscando un apoyo formativo por sí mismo, lo que implica mayor estrés y sobrecarga de 
trabajo. Respecto al alumnado, de las encuestas se desprende que en educación reglada con 
teledocencia impuesta se reniega de esta experiencia menos inmersiva frente a una visión más 
favorable de los alumnos de formación no reglada gracias a la implicación derivada de la 
autogestión a pesar de sus carencias tecnológicas. Coinciden los dos grupos a la hora de reclamar un 
espacio físico concreto de aprendizaje. Por otro lado, los alumnos universitarios parecen opinar que 
no se consideran sus avances de igual forma mientras que el grupo de adultos no parece llegar a un 
consenso. 

Como conclusiones generales se deduce que este tipo de docencia destaca las diferencias 
generacionales tecnológicas y que el sistema educativo actual en España no está preparado para 
asumir un cambio hacia una digitalización absoluta. Así pues, parece apropiado promover un debate 
entre toda la comunidad educativa de cara a implementar las herramientas oportunas para esta 
nueva realidad. 
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A TEACHER'S VIEW: DIFFICULTIES IN THE TEACHING-LEARNING 
PROCESS IN TIMES OF PANDEMIC IN BRAZIL 

Caroline Martins Ojeda and Mônica Cassel
Mato Grosso Federal Institute of Education, Science and Technology & Federal University of 

Triângulo Mineiro (Brazil) 

It is evident, for most people, that the global health crisis and the context of the covid-19 pandemic 
brought with it several challenges for the lives of people around the world. It was no different to 
education. Students and teachers had to go through an adaptation period that centralized the 
educational process almost absolutely to the virtual platforms, carrying what was once an on-site 
educational environment for the computer screen. 

In this regard, we seek to understand the teaching-learning process in the context imposed by the 
covid-19 pandemic on schools in the countryside of Brazil, having the Mato Grosso Federal 
Institute of Education, Science and Technology, Campus Alta Floresta (IFMT - Alta Floresta) as its 
research baseline. This research was developed through a bibliographic survey regarding the 
teaching-learning process carried out through Information and Communication Technologies (ICTs) 
during the pandemic. Also, the analysis of two questionnaires applied to teachers at IFMT - Alta 
Floresta was performed, regarding their knowledge about remote teaching, the use of ICTs in 
education, and their view on training courses required for teachers to improve their performance in 
the classroom. 

Most of the teachers at IFMT - Alta Floresta (~ 90%) reported that they have access to medium to 
good quality internet (due to signal fluctuation) and sufficient hardware / software for the execution 
of online classes and teaching activities. However, only 17% of the teachers answered that they 
would have no difficulties in carrying out any class and/or activity using the ICTs, as they had 
already used these tools before. Most teachers would have difficulties and would need help or 
courses to be able to operate these tools. It is important to highlight that ~ 60% of the teachers 
reported that they had never taken training courses for online education and that they understand 
that this would be important for the development of their activities, mainly considering the 
following difficulties: (1) maintaining online communication with students, (2) diversification of 
online teaching methodologies, (3) organization of online classes, (4) greater time demand for 
preparing classes and teaching materials. 

It can be seen, therefore, that the covid-19 pandemic demanded a reshaping of human relations, in 
terms of communication, the construction of knowledge and forms of manifestation. Thus, the data 
presented herein collaborate with the recent discussions that have given prominence to the school 
and the constant didactic-pedagogical problems that are faced by it, in order to contribute to 
overcoming these challenges. 

Keywords:  Covid-19 pandemic - Information and Communication Technologies - Teacher training 
- Online methodologies - Online challenges
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LA EXPRESIÓN CORPORAL INCLUSIVA EN FORMATO HÍBRIDO 

Michelle Matos Duarte, María Merino Fernández y Eulisis Smith Palacio 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

Las nuevas propuestas educativas de la actualidad son una oportunidad para optimizar la formación 
de nuestros jóvenes. Entre ellas, el Aprendizaje-Servicio tiene como finalidad conectar el proceso 
de aprendizaje y el servicio a la comunidad, enfatizando actitudes y valores en beneficio de una 
educación activa e implicada en la construcción de una mejor sociedad.  

En el ámbito universitario, como formación de base, es esencial que el alumnado experimente este 
tipo de propuesta que les posibilite la interacción y la prestación de servicios a la comunidad por 
medio de clases inclusivas que aúnen distintos grupos sociales. No obstante, debido a la crisis 
mundial provocada por el coronavirus, el sistema educativo se vio obligado a realizar distintos 
cambios metodológicos, principalmente relacionado con las adaptaciones del formato presencial de 
enseñanza a un formato híbrido o en remoto. Pero ¿cómo seguir ofreciendo la inclusión dentro del 
aula universitaria cuándo determinados colectivos se ven aislados y con la presencialidad en sus 
actividades mermadas casi por completo? 

Dentro de la asignatura de Expresión Corporal en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte, se ha propuesto el objetivo de desarrollar una clase de danza inclusiva en formato híbrido 
que posibilite el encuentro y la interacción entre estudiantes universitarios y los alumnos de una 
fundación para personas con discapacidad intelectual. 

La propuesta se desarrolló considerando el contenido de ritmo y coreografías de la asignatura de 
Expresión Corporal, en la cual 32 estudiantes universitarios de 1º curso divididos en pequeños 
grupos deberían crear una coreografía adaptada e inclusiva que se adecuara a las características de 
un determinado grupo de personas. Para que hubiera una integración desde el inicio de la propuesta 
con los alumnos de la fundación, se les pidió con anterioridad que seleccionaran distintos temas 
musicales, según sus preferencias, para que los alumnos de Expresión Corporal tuvieran que crear 
coreografías con estas músicas. Una vez creadas las distintas coreografías por los universitarios, 
estos han desarrollado las mismas en una clase híbrida conjunta con los alumnos de la fundación, 
así como, con sus familiares y trabajadores de la propia fundación. La experiencia educativa ha 
proporcionado un espacio de integración y formación, además de contribuir con una actividad física 
a un grupo que llevaba más de un año con muy pocas posibilidades de realizar este tipo de actividad 
que permite el encuentro y la socialización.  

Para conocer el impacto de la propuesta, se les pasó a los estudiantes universitarios algunas 
preguntas referentes a la valoración de las acciones formativas del cuestionario de evaluación de 
calidad 2307/2007 (BOE, 2009), en el cual se pudo apreciar que este tipo de acción formativa 
motiva y genera un mayor compromiso y responsabilidad por parte del alumnado, favoreciendo la 
participación, el desarrollo personal y la satisfacción con la actividad desarrollada. Además, un 
90,6 % de los universitarios consideran importante la incorporación de actividades inclusivas dentro 
de su formación. El feedback recibido por parte de la fundación ha sido muy positivo, animando a 
seguir desarrollando este tipo de propuesta de Aprendizaje-Servicio. 

Palabras clave: Expresión Corporal - Inclusión - Formación universitaria - Clase híbrida - 
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ANÁLISIS DE USO DE ENTORNOS VIRTUALES 3D PARA LA 
ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES E IMPARTICIÓN DE CLASES 

MAGISTRALES A DISTANCIA 

Roi Méndez Fernández, Antía López Gómez, Enrique Castelló Mayo 
Universidade de Santiago de Compostela (España) 

En los últimos años, se ha ido desarrollando un continuo crecimiento del uso de las nuevas 
tecnologías en docencia debido, entre otros condicionantes, a la democratización de la tecnología y 
la ubicuidad creciente de las misma. Ejemplo de ello es el estudio de Eurostat sobre el acceso de los 
hogares a internet en el que se muestra que el 90% de los hogares de la Unión Europea disponían de 
acceso a internet en el año 2019, o el estudio de la Universidad Internacional de Valencia 
“Equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los centros 
europeos y latinoamericanos” en el que se describe que en España existen 32 ordenadores por cada 
100 alumnos en la escuela primaria y 31 por cada 100 en secundaria. 

Los ordenadores, los encerados digitales o las tabletas han llegado a las escuelas y universidades 
cambiando la forma de presentar y procesar los contenidos didácticos. En paralelo a esta evolución 
en la docencia presencial se ha producido un avance en la educación a distancia. Este avance, 
aunque constante, podría considerarse más lento debido a sus requerimientos tecnológicos de base. 
En este tipo de entornos siguen utilizándose Campus Virtuales análogos a los usados en la docencia 
presencial y aplicaciones de video conferencia, pensadas para otros fines, como herramienta para la 
impartición de clases magistrales. Estas aplicaciones presentan una serie de limitaciones como la 
falta de retroalimentación por parte del docente, la falta de herramientas de interacción, la 
complejidad en el manejo de diferentes fuentes de información en paralelo (como vídeos, 
presentaciones y la propia imagen del profesor) o la monotonía de ver únicamente una presentación 
a pantalla completa o la cara del profesor hablando. Estas limitaciones convierten las clases 
magistrales en una suerte de emisiones de vídeo en directo no exentas de problemas técnicos y con 
una escasa interacción profesorado-alumnado. La pandemia de la COVID 19 ha generalizado el uso 
de estas herramientas en todos los niveles educativos, provocando un rápido avance en sus 
funcionalidades, pero, al mismo tiempo, poniendo de manifiesto sus múltiples limitaciones. En este 
sentido, los entornos virtuales 3D representan una potencial solución, aún en fase embrionaria, a 
muchas de las problemáticas que implica la enseñanza a distancia. La realidad mixta, combinando 
imagen real del docente y los discentes con un entorno sintético generado por ordenador, ofrece 
múltiples posibilidades de inmersión e interacción entre alumnado y profesorado heredadas del 
mundo de los videojuegos. Así, es posible simular un aula real en la que los asistentes se ven cara a 
cara, pero en la que las posibilidades se incrementan con la funcionalidad de manipular objetos 3D 
(en algunos casos imposibles de introducir en una clase física) en tiempo real. Del mismo modo, se 
pueden realizar visitas virtuales a diferentes espacios, sin necesidad de desplazar físicamente a los 
integrantes de la clase. 

El objetivo principal de este artículo es analizar las limitaciones que presentan los actuales sistemas 
basados en software de videoconferencia para la impartición de clases a distancia y describir cómo 
un entorno virtual 3D podría superar estas limitaciones. La metodología utilizada es el análisis de 
caso de las principales soluciones presentes actualmente mercado. Una vez definidas las fortalezas y 
debilidades de éstas, se realiza una propuesta de las características que debería presentar una 
herramienta de realidad mixta para lograr una experiencia de usuario satisfactoria tanto para el 
docente como para los discentes en el marco de una clase magistral a distancia. 

Palabras clave: Docencia a distancia - Realidad virtual - Realidad mixta - Telepresencia - 
Comunicación en entornos tridimensionales  
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE VIRTUAL EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ESTUDIO DE CASO DE 

LA UNIVERSIDADE DE VIGO EN ESPAÑA 

Joan Miquel-Vergés 
Universidade de Vigo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Consolidación y Estructuración de unidades de 
investigación competitivas del Sistema Universitario de Galicia. Ayuda para grupos de referencia competitiva (GRC)”, 
financiado por la Xunta de Galicia (España), con referencia: ED431C 2018/50. 

Hasta la aparición de la pandemia de la COVID-19 la enseñanza-aprendizaje en los títulos de grado 
(71) y máster (69) de la Universidade de Vigo (UVigo), en España, había sido, mayoritariamente,
presencial. Solo 2 grados y 9 másteres se impartían de manera semipresencial y ninguno de manera
virtual. Sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19, el 7 de abril de 2020 la UVigo decide
dar por finalizada la docencia presencial en todos sus centros para el curso 2019/2020, pasando a
impartirse la misma, íntegramente, de manera virtual hasta la finalización del curso académico. Este
cambio de escenario tuvo que hacerse de manera inmediata, con muy poco margen de tiempo para
poder implementar todas las actuaciones necesarias. Al mismo tiempo, la UVigo empieza a diseñar
ya el escenario docente del siguiente curso 2020/2021 que, además de los dos escenarios reseñados
anteriormente (presencial y virtual), contempla un nuevo escenario mixto, fundamentado en una
docencia mixta, con alumnado presencial y alumnado no presencial (virtual o en línea).

Llevaremos a cabo un estudio de caso de como la UVigo se adaptó a este triple escenario de 
enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia como método de investigación para el análisis de la 
enseñanza-aprendizaje virtual en tiempos de pandemia, en general. Para ello, empezaremos 
analizando como la UVigo fue capaz, en tiempo récord, de crear un “gemelo virtual” de su propia 
institución y de trasladar al mismo toda su docencia presencial mediante la plataforma Campus 
Remoto, autodesarrollada y basada en la tecnología de software libre Big Blue Button. 
Analizaremos, después, como este entorno inicialmente creado fue equipado progresivamente con 
funcionalidades adicionales como la grabación de clases, la entrega de archivos o la disponibilidad 
del sistema de gestión de aprendizaje MooVi (Moodle de la UVigo). Y, finalmente, analizaremos la 
plataforma de teledocencia resultante, que permite impartir al unísono las clases presenciales y las 
clases en línea, de manera síncrona, en aulas virtuales “gemelas” a las aulas físicas ya existentes; 
grabar dichas clases; y, si es necesario, reproducirlas de nuevo de manera asíncrona (asumiendo la 
UVigo, en todo momento, la responsabilidad de cumplir con la legislación vigente en materia de 
protección de datos). Nuestro objetivo final es hacer patente la existencia en la UVigo de un entorno 
de enseñanza-aprendizaje virtual integrado que funciona de manera casi automática; ya que solo 
requiere del personal implicado en su uso de unos conocimientos y de un nivel de intervención 
mínimos. Conocimientos y destrezas que, por otra parte, la propia UVigo ofrece de manera gratuita 
a su comunidad universitaria a través de múltiples y variados cursos de formación en línea. 

La apuesta de la UVigo a este respecto puede catalogarse, como mínimo, de arriesgada. Pero, vistos 
los resultados obtenidos a corto plazo, entendemos cabría calificarla de plenamente exitosa. Y, todo 
ello, con un coste económico mínimo; algo siempre a tener en cuenta en una universidad pública 
como es el caso de la UVigo. La solución adoptada por la UVigo al respecto de la enseñanza-
aprendizaje en tiempos de pandemia es, según muchos analistas, un modelo a estudiar y a seguir en 
el ámbito de la docencia universitaria; no solo a nivel estatal, sino también a nivel mundial. 

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje virtual - Aula virtual - Clase virtual síncrona y asíncrona - 
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LA CLASE DE MATEMÁTICAS A UNA MODALIDAD EN LÍNEA 

Juan Gabriel Molina Zavaleta y Alejandro Miguel Rosas Mendoza 
IPN-Cicata Legaria (México) 

La cuarentena por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV-2 (causante de la 
COVID-19) obligó a que los profesores de matemáticas cambiaran repentinamente su forma de dar 
clases, pasando de un formato presencial a otro en línea. Para hacer este cambio los docentes se 
valieron de sus propios medios y tuvieron que elegir herramientas tecnológicas para este fin. En este 
trabajo se identifican las elecciones tecnológicas de profesores de matemáticas y la razón de ellas 
para cambiar su clase tradicional a un formato en línea.  

Conocer las razones de estas elecciones es importante para promover la reflexión de los docentes 
sobre lo que privilegian en su clase y las implicaciones de ello en su práctica docente. La 
investigación relativa a incorporar tecnología en la clase de matemáticas lleva más de 30 años en 
educación matemática, una de las críticas que se ha hecho es que varias propuestas en que se 
incorpora tecnología en la clase de matemáticas utiliza el mismo tipo de tareas que utilizarían en 
una clase tradicional. Un problema en esta situación es que las tareas en varios casos pierden 
significado cuando se realizan con un dispositivo tecnológico (Trouche, 2005). 

Este es un estudio cualitativo que se realizó con 38 profesores de matemáticas en servicio 
procedentes de Costa Rica, México y Uruguay, quienes tomaban un curso en línea de introducción a 
la Matemática Educativa en el Programa de Maestría en Ciencias en Matemática Educativa 
(ProME) del Instituto Politécnico Nacional. Para obtener la información a analizar se les pidió al 
grupo de profesores realizar un video con una duración de entre 2 y 4 minutos, en ella debían 
responder las siguientes preguntas: 1) Dada la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-
CoV-2 (Causante de la COVID-19) ¿qué cambios tuviste que hacer para dar tus clases en línea?, 2) 
¿Qué herramientas tecnológicas incorporaste a tu clase de matemáticas?, 3) ¿Cuál fue la razón de 
haber elegido dichas herramientas?, 4) ¿Hubo alguna herramienta tecnológica que hayas empezado 
a utilizar (o considerado) pero luego la descartaste? Si es afirmativa tu respuesta, ¿qué herramienta 
fue y por qué la descartaste?  

Al analizar los videos en forma independiente, entre las conclusiones hemos encontrado que la 
brecha tecnológica vuelve a jugar un rol importante en las elecciones docentes, esta vez asociada 
principalmente a la conectividad a internet y a la accesibilidad de smartphones. La información se 
organizó con constructos teóricos relativos a la incorporación de herramientas tecnológicas en la 
clase de matemáticas (Trouche, 2005; Zbiek et al., 2007), por ejemplo: “privilegiar”, relativo al tipo 
de herramienta que el docente elije usar en su clase; valor práctico de la herramienta: relacionado 
con cómo ésta le permite al docente gestionar su clase; valor epistémico, lo que esta herramienta 
permitiría enseñar al estudiante; inscribimos aquí el constructo fidelidad pedagógica, respecto a qué 
tanto la herramienta le permite al docente conocer lo que el estudiante está pensado (a partir de 
observar sus construcciones).  En estas categorías se agrupan las razones de las elecciones de los 
participantes, predominando el valor pragmático de la herramienta, por ejemplo, en el caso de 
profesores cuyos alumnos no cuentan con una conexión estable a internet ni computadora, utilizan 
la aplicación Whats App, en la que envían a sus alumnos un documento en formato PDF con la 
tarea a realizar. Otra elección de carácter pragmático es elegir la pizarra electrónica, en el sentido de 
que le permite realizar su clase en forma semejante a como la haría presencialmente.  

Palabras clave: Profesores de matemáticas en servicio - Clases en línea - Elección de herramientas 
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DE LA ADAPTACIÓN URGENTE A LA TRANSFORMACIÓN ACTIVA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. REFLEXIONES SOBRE LA PRÁCTICA 

DOCENTE EN TIEMPOS DE COVID 

Victoria Mora de la Torre y Marta González Caballero  
Universidad Nebrija y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En el último año y medio, la universidad española se ha visto sometida a un proceso de cambio 
metodológico urgente como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. En un 
primer momento, cuando la urgencia de la situación sanitaria obligaba al confinamiento, se optó por 
una adaptación forzosa, realizada bajo condicionantes especiales de falta de información, carencia 
de recursos tecnológicos y/o formación especializada en plataformas digitales de educación, lo que 
acabó convirtiendo a los profesores en el centro del sistema. Sin embargo, ese proceso de 
adaptación ha terminado derivando en un proceso de transformación activa del modelo educativo 
puesto que lo que irrumpió como extraordinario, ha llegado para quedarse.  

En este sentido, la presente propuesta recoge el análisis de los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas al profesorado de las Facultades de Ciencias Sociales y Jurídicas de toda España, entre 
enero y abril de 2021, para conocer qué cambios sustanciales han vivido en su quehacer docente y 
cómo les han afectado esos cambios una vez que se han afianzado con el paso del tiempo. La 
encuesta, divida en cuatro bloques de contenido – perfil del profesorado, planificación docente, 
metodología y adaptación curricular, y evaluación/satisfacción- nos ha permitido conocer el punto 
de partida de los profesores en cuestiones de metodología docente, formación previa en docencia a 
distancia o incidencia de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual modo, se 
ha comprobado el impacto de la autogestión del tiempo de trabajo, el estrés o la incertidumbre 
laboral, así como del proceso mismo de aprendizaje.  

Los datos recabados nos indican que todos los cambios ocurridos en este periodo ponen de 
manifiesto que este nuevo escenario docente necesita recursos técnicos e infraestructuras acordes al 
reto que supone mantener la calidad. Los datos también revelan la necesidad de establecer mejores 
programas de formación en línea, así como la urgencia por planificar horarios reglados que 
contribuyan a la conciliación familiar. En última instancia, se demuestra la necesidad de realizar 
una revisión urgente de los sistemas de evaluación ya que los recursos y las metodologías que se 
han aplicado durante este tiempo de COVID-19, nos indican que estamos ante un punto de inflexión 
en las dinámicas de la docencia presencial y todo lo aprendido hasta ahora puede permitirnos 
establecer mecanismos de mejora apropiados para que las decisiones metodológicas de este nuevo 
escenario, prevalezcan a las tecnológicas, y no al revés.  

Palabras clave: COVID-19 - Educación superior - Adaptación metodológica - Metodologías 
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REINVENTARSE COMO DOCENTE EN TIEMPOS COVID 

Cristina Moreno Pabón  
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

Este proyecto se engloba en el Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social GICE, en las líneas de 
investigación Educación Artística para la Justicia Social y Creatividad para la Justicia Social y en Cátedra UNESCO 
en Educación para la Justicia Social.  

El COVID nos ha traído muchas cosas negativas, que jamás creíamos que podríamos vivir. Pero 
también ha sacado de nosotros aspectos muy positivos, como la solidaridad y la resistencia. Nos ha 
enseñado a valorar lo que tenemos y lo que hemos tenido, la VIDA, la familia, los abrazos, la 
sonrisa y mucho más. 

Hemos mostrado una capacidad de adaptación que merece la pena ser contada. Cada persona en su 
situación puede escribir una novela con lo vivido, muchas de ellas serán dramáticas, pero 
prácticamente todas hablarán de resiliencia. En mi caso me centraré en el esfuerzo que hemos hecho 
estudiantes y profesores universitarios, por sacar adelante un curso académico en condiciones para 
las que no estábamos preparados. La programación docente se planifica antes del cierre del curso 
anterior, pero nos pilló el toro-COVID y todo lo planificado se fue al traste. 

El objetivo principal de este estudio es, saber si la adaptación a las clases online de la metodología 
usada en mi docencia, MeTaEducArte (Método para Talleres de Educción desde el Arte) (Moreno, 
2013 y 2015), ha sido eficaz según los resultados docentes y las valoraciones hechas por los 
Alumn@s.  

Mi docencia siempre ha sido presencial, todas mis asignaturas tienen talleres de arte y la 
metodología usada la diseñe para ello. Es un método muy dinámico en el que el alumnado utiliza 
materiales artísticos, exponen sus obras y su proceso de realización, tanto en grupos pequeños como 
para toda el aula. Es decir, requiere espacio, supervisión de los trabajos, mucho juego e interacción. 
He de decir que siempre he sido reacia a realizar talleres de este tipo online, por razones evidentes. 
Aprender esta materia requiere conocer a fondo los materiales artísticos, mancharse y ver en vivo 
cómo se trabajan. La mayoría de mis estudiantes serán profesores de educación infantil y primaria. 
Pero nos hemos reinventado; el estrés ha hecho su trabajo, generando muchas endorfinas y lo 
logramos. Hemos aprendido mucho de las nuevas tecnologías, de plataformas que nunca habíamos 
oído hablar como TEAM. Hemos atendido correos por SIGMA, MOODEL, TEAM y el correo de la 
Universidad. Hemos tenido que dar medio grupo de estudiantes de forma presencial, el otro medio 
síncrono y grabar clases asíncronas. Todo esto con media plantilla de baja y supliendo sus clases.  

He trabajado este año con 5 grupos de 35 a 70 estudiantes adaptándonos de forma satisfactoria y 
con muy buenos resultados. Los datos para el análisis de los resultados los he obtenido de las 
evaluaciones del aprendizaje hechas a los Alumn@s y las evaluaciones realizadas por est@s a la 
metodología. Como resultado, MeTaEducArte surge resiliente con nuevos talleres online, para 
grupos de hasta 70 estudiantes. Hemos investigado y aprendido mucho juntos, por ello tengo que 
dar las gracias a mis estudiantes, porque entre tod@s lo hemos conseguido. 
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN ÉPOCA DE CONFINAMIENTO 

Clarena Muñoz Dagua y Sandra Uribe Pérez 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia) 

Este trabajo es producto del proyecto “Fortalecimiento de las competencias comunicativas a través del Diseño Digital 
y Multimedia: procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Fase de indagación)”. 

La coyuntura sanitaria que hoy vive el mundo ha obligado a los sistemas educativos a emprender 
una variedad de políticas para dar respuesta al acceso a la formación en condiciones saludables. 
Aunque las soluciones de educación en línea no siempre colman las expectativas, e incluso generan 
nuevas dificultades relacionadas con las limitaciones para la conectividad de muchos estudiantes, es 
innegable la relevancia de la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), con sus múltiples servicios, a las aulas de clases.  

En el caso colombiano, como en muchos otros países, la pandemia obligó al sector educativo a 
acelerar los procesos de transformación digital. Colegios y universidades debieron comenzar a 
realizar adecuaciones y ajustes a los programas que venían implementando con metodología virtual 
para aprovechar la experiencia y adaptarse a la inesperada contingencia. El paso de lo presencial a 
lo virtual ha condicionado las prácticas educativas, pues no solo se trata de llegar al estudiante con 
unas clases de manera remota; es fundamental prestar especial atención a las tareas, 
responsabilidades y retos involucrados en “la nueva docencia” para los estudiantes que deben 
afrontar una experiencia trascendental en todos los sentidos. En este marco, el trabajo presenta los 
resultados de 100 encuestas realizadas a docentes y estudiantes de cinco programas de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura  de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en las que se 
busca conocer cuál ha sido el impacto, fortalezas y dificultades que han percibido  y experimentado 
en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura con esta coyuntura de 
cambios y de aceleramiento de procesos que han llegado con el confinamiento.  

Entre los principales hallazgos, los encuestados mencionan limitaciones de conectividad y 
equipamiento digital, lo cual dificulta su acceso en condiciones óptimas a los componentes que 
están en juego en la tarea educativa. Muchos estudiantes, más de la mitad, deben compartir su 
computador o teléfono con otros miembros del grupo familiar y desarrollar sus clases en lugares 
que limitan su atención. Asimismo, los docentes (en un 70%) expresan que garantizar los 
contenidos pedagógicos a través de plataformas digitales implica tiempo de preparación y 
conocimiento de las mediaciones en entornos virtuales, dos asuntos fundamentales de los que no 
pueden disponer como desearían, dada la necesidad de tomar decisiones y dar respuesta inmediata a 
las clases. En este sentido, plantean la urgencia de redefinir su rol para la mediación pedagógica y, 
con ello, generar, desde la institución, la capacitación junto con la implementación de recursos para 
el acompañamiento responsable a los estudiantes. Aunque todos saben cómo entrar y salir de las 
plataformas, reconocen que se requieren habilidades y competencias para interactuar y compartir 
recursos en línea, conectarse y ser verdaderos formadores mediante herramientas digitales.  
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MÉTODOS TRADICIONALES PARA EVITAR EL PLAGIO EN TIEMPOS 
DE LA COVID19: EL EXAMEN ORAL EN LA EVALUACIÓN POR 

COMPETENCIAS 

Ruben Nicolas-Sans y Javier Bustos Díaz 
ESIC Business and Marketing School (España) 

Cómo evaluar y las garantías previstas para este fin han sido los dos aspectos que más polémica han 
generado desde la implantación del sistema online en marzo. Como señalan Baladrón, Correyero y 
Manchado (2020) si bien la docencia online existe y se practica por instituciones de gran prestigio 
como la UNED, también cabe destacar que, incluso en este formato, las evaluaciones se realizan de 
forma presencial. Dando un gran valor a las pruebas escritas tradicionales, pese al implemento de 
una metodología online. 

Las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia producida por la COVID-19 afectaron de 
forma directa al sistema educativo. El paso de un modelo presencial a uno online durante el 
confinamiento se tuvo que llevar a cabo de una manera rápida, imprecisa e improvisada. Una vez 
establecida la modalidad surgió otro obstáculo ¿cómo se va a evaluar? Como es sabido, en el 
sistema español de enseñanza superior el peso del examen sigue siendo elevado, sin embargo, las 
dudas sobre cómo examinar y evitar el plagio y otras cuestiones más elementales, como la fiabilidad 
de los exámenes, estaba en tela de juicio.  

El presente trabajo recoge los parámetros hasta ahora expuestos y que converge hacia una 
propuesta: el examen oral como método para evaluar, ya que, además de evitar de forma directa el 
plagio, permite al docente implementar un sistema de evaluación por competencias real, donde al 
mismo tiempo que pone en valor los conocimientos del alumno, puede observar distintos aspectos 
de las competencias propias que debe de adquirir un estudiante. En este sentido, el presente trabajo 
se aborda desde la herramienta metodológica del estudio de caso. En concreto, la iniciativa puesta 
en marcha en ESIC Business and Marketing School Barcelona donde se ha implantado un protocolo 
para dar respuesta a toda esta clase de situaciones. El protocolo de examen oral entra en vigor con 
estudiantes que, por cualquier motivo, no pueden asistir al examen en la fecha y hora establecidos. 
Este estudio recoge la aplicación real de la aplicación de este protocolo con 25 alumnos de 
marketing, que en suma representan un total de 138 exámenes orales.   
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MOTIVACIÓN ACADÉMICA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 
ESPAÑOL DURANTE LA COVID-19 

Isabel Olmedo-Cifuentes, M. Camino Ramón-Llorens, Noelia Sánchez Casado  
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

La motivación es un proceso psicológico que influye en cómo se desarrollan diversas tareas con 
interés y diligencia hacia la consecución de un objetivo. En el ámbito académico, la motivación es 
un aliciente que los estudiantes necesitan para aprender y esforzarse en conseguir una meta, lo que 
resulta clave para el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen numerosos 
estudios que analizan el efecto de la motivación en el estudiante, siendo una de las medidas más 
utilizadas el Achievement Goals Questionaire o Cuestionario de Metas Académicas (CMA) 
(Hayamizu y Weiner, 1991; Morán y Menezes, 2011). No obstante, ni esta ni otra medida ha sido 
aplicada en una situación de cambio tan brusco en el sistema educativo como el que ha introducido 
la COVID-19.  
El principal objetivo de este trabajo es estudiar la motivación académica en época de pandemia, 
donde la no presencialidad y la docencia online han cobrado protagonismo. Además, se analiza si 
dicha motivación varía en función de determinadas variables demográficas de los estudiantes, tales 
como su edad, género, titulación o curso en el que se encuentran matriculados. Para conseguir este 
objetivo, se desarrolló una encuesta entre abril y mayo de 2021, logrando 191 respuestas de 759 
estudiantes que cursaban asignaturas de organización de empresas en una universidad pública 
española compuesta por diferentes escuelas tecnológicas y una empresarial. La muestra cuenta con 
44,5% alumnas y 55,5% de alumnos, con una edad media de 21,8 años. El 47,1% estaban 
realizando sus estudios en ingenierías (industrial, telecomunicaciones, mecánica, agroalimentaria, 
entre otras), el 46,1% desarrollaban sus estudios en titulaciones de ciencias sociales (administración 
y dirección de empresas, y turismo), y un 6,8% realizaban estudios de máster. Sobre el curso en el 
que se encontraban, un 33,3% era de 1º, un 15,1% de 2º, un 21,5% de 3º, y un 23,1% de 4º. El 7% 
restante estaba cursando un máster. 

Los resultados indican que la motivación media de los participantes es media-baja, seguramente 
como consecuencia del forzoso cambio de rutinas que se han llevado a cabo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Esto se refleja en los tres componentes de la motivación académica, 
aprendizaje, logro y aprobación. Además, se aprecian diferencias significativas en las variables 
demográficas estudiadas. En este sentido, las alumnas, estudiantes con edades comprendidas entre 
los 18 y los 20 años, y aquellos que cursan estudios de posgrado y no relacionados con ingeniería, 
presentan una mayor motivación. Por su parte, el curso académico en el que el estudiante se 
encuentra matriculado parece no ejercer influencia significativa en su motivación. 

La principal contribución de este trabajo es ofrecer una visión de lo que han supuesto en la 
motivación de los estudiantes los cambios impuestos en la metodología docente en el último año. 
Los resultados pueden sustentar a las universidades que deseen analizar la motivación de sus 
estudiantes para mejorar sus tasas de rendimiento a través del refuerzo que pueden ofrecer los 
profesores y la propia universidad. Para ello, es fundamental mostrar las salidas profesionales de las 
titulaciones, la experiencia de profesionales exitosos con la misma titulación que la impartida en la 
universidad, o la aplicación práctica de las tareas que se realizan en cada asignatura, con la 
intención de acercar al estudiante lo máximo posible a la vida real, lo que, sin duda, aumentará su 
motivación. Esto es una de las conclusiones más relevantes que se obtienen dado que los estudiantes 
consideran que el aspecto más importante en su motivación es el logro (incluso más para mujeres y 
estudiantes entre 18-y 21 años), seguido del aprendizaje logrado (aplicación de conocimientos, 
desafío y superación), siendo necesario un mayor refuerzo de los estudiantes de ingeniería. 
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PRINCIPALES DIFICULTADES PERCIBIDAS POR ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA PARA CONTINUAR SU FORMACIÓN BAJO LA 
MODALIDAD A DISTANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO, ANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 

Maricela Ortega Villalobos 
Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución de educación superior 
más grande del país, el confinamiento ante la COVID 19 inició cuando estaba en curso el semestre 
2020-2. El súbito cambio hacia la educación a distancia representó un reto para la mayoría de los 
profesores, que como en muchas universidades, no tenían experiencia en esta modalidad (Bay View 
Analytics, 2020). Entre los estudiantes, la familiaridad con los dispositivos TIC no necesariamente 
comprendía su utilización con fines educativos y la UNESCO (2020) preveía afectación de su vida 
cotidiana con efectos en su equilibrio socioemocional, economía y en la continuidad de su 
educación.  

Con la finalidad de recabar información sobre estos aspectos, se realizó un estudio de las principales 
dificultades percibidas por los estudiantes para proseguir con su formación en modalidad a 
distancia, fue utilizado un cuestionario que respondieron anónimamente en línea 382 estudiantes de 
licenciatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 

 Los principales obstáculos señalados fueron: frecuentes interrupciones de conectividad (62%), 
obligación de compartir el equipo de cómputo disponible en el hogar (48%) carencia de un espacio 
adecuado para estudiar (47%). Reconocieron entre los principales problemas para su formación: la 
imposibilidad de realizar prácticas en laboratorios (26.2%), la falta de impartición de clase de 
algunos profesores (23%) que se limitaron a encomendarles lecturas y tareas excesivas (12.8%). 
Algunos afirmaron que, bajo la modalidad a distancia, su aprendizaje había sido nulo o insuficiente 
(10.5%). Los estudiantes propusieron a los profesores mejorar la didáctica, cursos más dinámicos, 
sincrónicos, revisar la duración de las sesiones y grabarlas, además de encomendar únicamente las 
tareas y trabajos más útiles para aprender; 44% consideraron prioritario comunicar sus sentimientos, 
emociones y la afectación que experimentaban en su salud mental (estrés, ansiedad, fatiga, 
agotamiento, falta de motivación, desesperación, tristeza y depresión); En los comentarios 
generales, los estudiantes expresaron su agradecimiento por el interés en sus opiniones, las cuales 
esperaban fueran tomadas en cuenta por la institución.  

Más allá de la respuesta de urgencia ante la pandemia implementada por las universidades, es 
necesario que las instituciones conozcan y consideren las dificultades confrontadas por sus 
estudiantes, a fin de reorientar acciones y favorecer la continuidad y la calidad de la formación que 
ofrecen actualmente y aquella con la que eventualmente seguirán trabajando de manera virtual. Es 
preciso además, evitar que las condiciones prevalentes agraven la propensión al estrés, ansiedad y 
depresión de los estudiantes universitarios (Acharya, 2018; Ohtman, 2019; Wiens, 2020), sobre 
todo en los ciclos iniciales (Reisbig, 2012; Sang-Soe, 2019), por lo que parece pertinente analizar la 
posible puesta en operación de alguna forma de monitoreo de su salud mental durante la pandemia 
(Cao, 2020).  

Palabras clave: Estudiantes universitarios - Educación a distancia - COVID-19 - Condiciones para 
el aprendizaje - Salud mental 

556



EL ROL DEL PROFESOR MENTOR EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE: APORTES Y DESAFÍOS EN LAS PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA VIRTUAL EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Marcela Palma Troncoso y Rosse Marie Vallejos Gómez 
Universidad de Concepción (Chile) 

En marzo de 2020, a través del decreto 220, Chile suspende las clases presenciales a causa de la 
pandemia mundial, ocasionada por el COVID-19. Esto obliga tanto al sistema escolar como al 
universitario a reinventar sus procesos formativos llevándolos a una modalidad completamente 
virtual. En el caso particular de la formación inicial de profesores supuso un desafío aun mayor, 
pues debía implementarse una nueva modalidad de prácticas profesionales, instancia final del 
proceso que vincula directamente a los futuros profesores con las escuelas a través del liderazgo de 
procesos de enseñanza – aprendizaje. Estas prácticas profesionales en modalidad virtual exigen la 
capacidad de movilizar no solo los conocimientos adquiridos en la formación inicial en lo 
pedagógico y en lo disciplinar, sino las habilidades para resolver los problemas a los que se 
enfrentan en un escenario desconocido. Es ahí en donde la figura del profesor mentor, o colaborador 
de los centros educativos, cobra especial relevancia, pues será quien acompañe el proceso del futuro 
profesor como guía de su desempeño, a través de las distintas interacciones y evaluaciones de su 
praxis pedagógica a distancia, es decir, en un contexto, que cabe destacar, resulta desconocido para 
ambos. 

Con el objetivo de analizar las interacciones entre profesor mentor y futuro profesor que estos 
nuevos procesos de práctica han generado, este estudio asume una investigación de corte cualitativo 
descriptivo, cuya finalidad es relevar la figura y el aporte del profesor mentor en los procesos de 
formación inicial docente mediante la realización de prácticas profesionales en un contexto de 
enseñanza virtual. Para ello se elabora una encuesta cualitativa, la cual contiene preguntas de 
respuesta abierta para recoger información sobre la percepción que los estudiantes en práctica 
tienen acerca del aporte que ha sido el profesor mentor para sus procesos de práctica en contextos 
virtuales. Estas fueron validadas con jueces expertos en formación práctica, en el marco de la 
formación de profesores, lo que originó la versión final de la encuesta, que fue aplicada a los 
estudiantes en práctica profesional de las carreras de pedagogía. Los datos obtenidos fueron 
procesados utilizando Atlas Ti7, con lo cual se procedió a realizar un análisis inductivo. Entre los 
hallazgos principales se destaca la alta valoración de la figura del profesor mentor, por parte de los 
profesores en formación, siendo un apoyo y un guía permanente tanto en lo profesional como en lo 
personal, destacando sus características personales de empatía, compromiso, buena disposición, 
capacidad de adaptación, y sus competencias profesionales de trabajo en equipo, reflexión y 
retroalimentación pedagógica, diseño de las clases y preparación de materiales adecuados para la 
nueva modalidad y al contexto de sus estudiantes. 

A partir de los principales resultados se visualiza la necesidad de reconocer y valorizar el rol social 
de los profesores mentores a nivel escuela, así como su función en los procesos de formación inicial 
docente, siendo en estos un actor clave para contextualizar los saberes pedagógicos y disciplinarios 
de quien se inicia en la docencia. Así también asume una responsabilidad en la retroalimentación de 
la práctica en coherencia con los procesos reflexivos que se le exige a esta etapa del trayecto 
formativo de los futuros profesores, las que se conforman en instancias fundamentales y 
permanentes del ejercicio de la profesión docente. 
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THE COVID-19 AND HIGHER EDUCATION IN ONLINE CONTEXTS: A 
SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW UNDER A SERVICE-DOMINANT 

LOGIC PERSPECTIVE 

Mario Rolando Paredes Escobar y Montserrat Díaz Méndez 
U. del Rosario (Colombia) y U. de Extremadura (España)

The COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic has had critical social and economic consequences in 
different sectors over the world, and its negative consequences are expected to continue (Lazarus et 
al., 2020; Wong et al., 2020). Higher Education (HE) is one of the sectors where the COVID-19 has 
dramatically changed the traditional practices, especially for teachers and students, since the 
lockdown around the world has forced the digitalization process (Burki, 2020). 

Based on Service-Dominant Logic of Marketing as the main framework, where teachers and 
students co-create value in service ecosystems, the work proposed in this article aims to provide a 
systematic literature review of the COVID-19 and HE in online environments. The search was 
conducted in relevant business and education databases during May 2021. A total of 58 articles 
were selected for the analysis in this paper. 

The Service-Dominant Logic concept of the service ecosystem has proven to be useful for the 
exploration of the value co-creation process in Higher Education (Lusch and Wu, 2012; Judson and 
Taylor, 2014). The COVID-19 has changed students and teachers’ practices for the short-term and it 
is expected to continue over the following years. Results of this systematic literature review analyze 
the main changes and consequences of the pandemic in the HE service providing significant 
theoretical and practical implications for a post-pandemic era.  
Based on the literature review, this article analyses the critical challenges and opportunities for the 
main actors of the service ecosystem, teachers and students, after the impact of the coronavirus in 
the Higher Education sector. The digitalization process imposed by the COVID-19 has changed 
how traditional education was known (Pokhrel and Cheetri, 2021). The results highlight the role of 
technology in the process as a key operant resource for value co-creation (Ramaswamy & Ozcan, 
2018; Blankenberger and Williams, 2020). Similarly, the COVID-19 has emphasized the 
importance of actor’s operant resources s (e.g., teaching and learning styles, pedagogical 
innovation, engagement) for the achievement of a successful process (Ali, 2020; Teras et al., 2020).  
Results are in line with previous research that has suggested that the Service-Dominant Logic of 
marketing represents a suitable framework to properly manage HE complexities (Dziewanowska, 
2017; Díaz-Méndez et al., 2019).   
Keywords: COVID-19 - Higher Education - Online contexts - Service-dominant Logic - Literature 
review 

558



PRÁCTICAS TELEMÁTICAS COMO PARTE DE UNA FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN LA ERA DIGITAL 

 Carmen Luz Parra Mundaca y Pamela Katherine Noseda Gutiérrez 
Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

La pandemia por el virus COVID-19 causó que todas las casas de estudio cerraran sus puertas, invitando a las 
autoridades a realizar innovaciones en sus respectivas áreas a fin de permitir que nuestros estudiantes se preparen 
para un mundo digital y altamente conectado. 

En Chile, podemos señalar que la necesidad de una formación de profesionales para las áreas de 
Derecho y Psicología con competencias digitales nace en 2019 y se consolida en 2020. Cuando las 
Universidades cerraron debido a la llamada “crisis o estallido social”, muchos alumnos vieron 
truncados sus procesos de práctica y retardo en su egreso. 

Luego, con la declaración del Estado de Excepción de Emergencia a raíz de la pandemia por el 
virus COVID-19, pasamos de un escenario en el que se proyectaban eventuales dificultades 
asociadas al movimiento vivido desde octubre de 2019 a que se hiciera una realidad y, tanto las 
Universidades como los profesionales de esas áreas, debieron ajustar su ejercicio profesional a un 
contexto virtual, ya que los abogados comenzaron a realizar la tramitación de juicios y comparecer 
a audiencias a través de plataformas digitales y los psicólogos adaptaron su consulta a las mismas.  

De esta forma, preparar a los futuros profesionales ha significado un reto que incluya competencias 
digitales ya que, tal como han señalado los expertos en la materia, la forma en que ejercemos las 
profesiones, exigen el manejo de competencias más que mínimas en el uso de las tecnologías, las 
que van desde la tramitación de causas, formación de expedientes/fichas clínicas digitales, atención 
e intervención en crisis a través de vías telemáticas, comparecencia ante órganos públicos y 
privados a través de medios digitales, comunicación efectiva, entre otros.  

Un abogado/a, tramita digitalmente todos los expedientes y también hoy puede comparecer ante 
diversos tribunales del país sin moverse de su escritorio, lo que representa una oportunidad para 
nuestros egresados, ya que pueden ampliar las barreras de su ejercicio profesional, a través del uso 
de la tecnología y, por otra parte, los psicólogos pueden atender en forma virtual, sin necesitar de un 
espacio físico, lo que acerca a muchas personas a acceder a estas prestaciones, en un mundo en el 
que cada día se hace mas latente la necesidad de instaurar una cultura de protección de la salud 
mental.  

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Pedro de Valdivia, ha 
implementado un sistema de prácticas tempranas, en formato 100% telemático, en las carreras de 
Derecho  y Psicología, lo que ha sido impulsado desde sus respectivos campos clínicos, como es el 
Centro de Atención Psicológica (CAPSI), los proyectos “Defensores de Niños, Niñas y 
Adolescentes” y “Tribunales Virtuales”, desarrollando así herramientas que los acercan, desde sus 
respectivas disciplinas, al perfil del profesional de mañana.  

En esta investigación exploratoria, abordaremos un análisis de las medidas de innovación 
implementadas y cómo esto ha impactado positivamente en nuestros alumnos y egresados, 
formulando propuestas concretas sobre la nueva dimensión que debe incluirse en los planes de 
estudio y perfiles de egreso, de cara a la cuarta revolución industrial y a la inminente obsolescencia 
de la formación “tradicional” de los profesionales de mañana. 
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FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 
APORTES DESDE EL LIDERAZGO, LA VIRTUALIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Alejandro Pérez Carvajal, Juan Pablo Catalán Cueto y Raquel Villalobos Lara 
Universidad SEK (Chile) 

Las organizaciones educacionales de educación superior han tenido que transformarse para 
desarrollar sus actividades académicas, dada la crisis sanitaria de carácter mundial producto del 
COVID – 19. El campo tradicional de la docencia se ha ido reorientando desde lo presencial hacia 
lo virtual, lo cual implica fortalecer las diversas áreas de la docencia desde los aportes del liderazgo, 
la virtualización de los procesos formativos y la evaluación de los aprendizajes. 

El objetivo es analizar el actual contexto de la educación superior como un  escenario dinámico que 
ha tenido que fortalecer la docencia desde lo presencial a lo virtual. Se describen y revisan los 
aportes desde el liderazgo, la virtualización y la evaluación de los aprendizajes como experiencias 
que impactan a los docentes desde la gestión pedagógica de acuerdo a los nuevos escenarios que 
desafían a las organizaciones que aprenden. 

El enfoque metodológico es de carácter mixto, pues se realiza un análisis de los distintos datos 
recogidos de centros universitarios durante la pandemia en estos dos últimos años. El diseño es 
exploratorio secuencial (DEXPLOS). Se describen acciones desde el liderazgo y la gestión en el 
marco  de la crisis sanitaria. La revisión es acompañada de fuentes indirectas y de documentos 
sobre el diseño curricular instruccional y procesos de  enseñanza aprendizaje implementados por 
profesores durante los períodos lectivos de clases. Finalmente, la técnica de análisis del contenido 
permite levantar y analizar los aportes desde las tres perspectivas de trabajo. 

Respecto  de los resultados, desde el liderazgo las instituciones de educación superior estuvieron 
forzadas a reorientar sus acciones para cumplir con los modelos formativos y con los perfiles de 
egreso de cada una de las carreras de las distintas facultades. Se transita desde el aula presencial a la 
virtual sin desprenderse de la calidad de los procesos educativos. Efectivamente, la virtualización se 
convierte en la nueva sala de clases con el uso intensivo de la tecnología, lo que podría traer 
cambios irreversibles en los paradigmas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollando 
rutas y objetos del aprendizaje y mecanismos de evaluación desde el Diseño Instruccional, para 
tributar a la gestión de aula.  

Por último, se observa la necesidad de determinar lineamientos desde la gestión pedagógica para 
fortalecer la docencia en educación superior tras la pandemia, de tal forma profundizar respecto de 
los aportes situados desde el liderazgo, los entornos virtuales y la mejora de la evaluación de los 
aprendizaje a partir de un paradigma menos convencional y más transformacional. 

Se concluye que el liderazgo, la virtualización y la evaluación de los aprendizajes, son perspectivas 
de análisis muy dinámicas y de revisión permanente, ya que están en plena transformación en el 
actual contexto y que sus aportes son claves para el fortalecimiento de la docencia en educación 
superior. 
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SEGUIMIENTO A LA CALIDAD ACADÉMICA. RETOS DE LA 
TRANSICIÓN PRESENCIAL A LA VIRTUALIDAD  

Julissa Altagracia Pichardo de Salcedo y Patricia Esther Tineo Espinal 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (República Dominicana) 

El siguiente trabajo surge en el marco de las auditorías académicas a partir de la transición de la docencia presencial 
a la docencia virtual, por el COVID-19. 

Encontrar un balance entre los objetivos del proceso de enseñanza- aprendizaje resulta complejo en 
cualquier modalidad de docencia; sin embargo, en la docencia virtual es más retador en términos de 
los criterios que realmente contribuyen a que el proceso se considere según las necesidades de los 
estudiantes y lo que persigue el programa de clases. 

La pandemia del COVID-19 fue un propulsor para que las universidades cuya modalidad de 
enseñanza fuera totalmente presencial se vieran forzadas a aplicar un cambio; pero la 
implementación de esto, trajo consigo múltiples retos que aún no han sido resueltos del todo, entre 
los cuales se encuentran la adaptación a las metodologías en línea, las plataformas y herramientas 
de aprendizaje; el empoderamiento y competencias de los docentes, así como su identificación con 
esta modalidad; la disponibilidad de recursos y accesos para garantizar que el aprendizaje se ofrezca 
en óptimas condiciones; y la disponibilidad de normativas y políticas que guíen los procesos 
académicos. 

Viendo los retos anteriores y la necesidad de garantizar la calidad académica, al tiempo que la 
Universidad se adapta a esta nueva realidad, durante el año 2020 y el 2021 la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la PUCMM implementó un sistema de seguimiento a las clases en 
línea, con el propósito de evaluar la transición de la docencia presencial a la virtual, e identificando 
si se cumplían con los requisitos mínimos para garantizar una docencia de calidad. 

El objetivo de este trabajo es analizar la transición de la enseñanza presencial a la modalidad 
virtual, mediante la valoración de criterios prioritarios en el proceso de enseñanza – aprendizaje. A 
través de un diseño cuantitativo, se aplicó una matriz de evaluación de estos criterios, tomando 
como referencia las auditorías académicas a la plataforma virtual de aprendizaje. Se revisó cerca del 
90% de los grupos de clases en las áreas de conocimiento de esta Facultad. 

Los resultados obtenidos evidenciaron una evolución significativa en algunas áreas, a medida que 
los docentes se iban adaptando a la modalidad virtual de un ciclo a otro. Sin embargo, en otras áreas 
aún permanecían algunos problemas básicos relacionados a estructuración del contenido, corrección 
de asignaciones, retroalimentación sobre las calificaciones, acceso a los materiales didácticos, entre 
otros; afectando el desarrollo de la docencia y el aprendizaje de los estudiantes.  

A futuro se espera que este no solo sea un mecanismo de control, sino también de acompañamiento 
en la mejora continua de la labor docente en línea.  
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EL APRENDIZAJE DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES TURÍSTICAS MEDIADO E 
INTEGRADO POR LAS TECNOLOGÍAS 

 Hilda Puccio y Alejandro Gavric 
Universidad de Morón (Argentina) 

La asignatura “Práctica Profesional'' en la Carrera Universitaria en Turismo, con orientación a Guía 
de Turismo, de la Escuela Superior de Turismo y Comunicaciones Universidad de Morón, fue 
diseñadas desde el paradigma logocéntrico. En el contexto de la pandemia COVID-19, las 
restricciones a la circulación, la imposibilidad de desplazamientos de docentes y alumnos 
impidieron el cumplimiento de aquellos objetivos curriculares originales que requerían ser 
realizados in situ. Para ello hubo que acelerar los cambios curriculares para migrar del paradigma 
logocéntrico al paradigma ACE (Atención Centrada en el Estudiante), el cual supone las propuestas 
de contenidos, recursos, procedimientos y de estrategias didácticas mediadas por la TIC, capaces de 
facilitar los nuevos procesos de comunicación e información (Abásolo et al 2009)  

El presente escrito tiene como objetivo describir la reformulación de los programas de las 
asignaturas de las prácticas profesionales desde la perspectiva teórica de las “teorías situacionales” 
adoptándose el modelo interactivo denominado ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, 
Implementación y Evaluación) (Belloch, 2013) 

 Tal reformulación se realizó con la metodología cualitativa denominada investigación acción 
orientada a la transformación educativa (Stake 2005, 2007 en un taller participativo, integrado por 
66 docentes y un facilitador, de los cuales el 68%,  presentaron la reformulación de los programas 
centrados en  producción del conocimiento sustantivo en entornos tecnológicos; además de 
contemplar la resolución de problemas colaborativamente en la realización de  inventarios desde 
la   virtualidad, como también el diseño tours virtuales. Dicho cambio incluye una planificación 
procedimental de las actividades didácticas tanto sincrónicas como asincrónicas mediadas por las 
tecnologías, con sus correspondientes rúbricas.  

El objetivo del cambio se realizó, aunque se registraron ciertos obstáculos que ralentizaron el logro 
de textos con lectura no lineal y la inclusión de las tecnologías como recurso.  
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CONTEXTO 

DE VIRTUALIDAD 

Marta Quiroga Lobos y Paula Soto Lillo 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

La formación inicial de profesores es un aspecto clave pues de ello depende la futura calidad 
docente y consecuentemente, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en escuelas y salas de 
clases. La pandemia de Covid 19 desatada durante el año 2020 a nivel mundial ha implicado un 
enorme desafío para las instituciones formadoras de profesores, especialmente en el área de las 
prácticas docentes pues tradicionalmente estas se llevan a cabo en las escuelas de forma presencial. 
Ante el cierre de escuelas y el traslado de la docencia a formato virtual ha sido necesario también 
adaptar los procesos de realización de prácticas docentes para dar continuidad a la formación de 
profesores. Este nuevo formato genera incertidumbre entre formadores de profesores, docentes 
mentores y profesores en formación y muchas dudas pensando en la calidad de la preparación de los 
docentes del mañana. 

Considerando esta realidad, hemos planteado como objetivo identificar los aprendizajes que 
alcanzan los profesores en formación haciendo su práctica final en modalidad virtual y las 
características del proceso que hacen que este sea exitoso, a través de un estudio de carácter 
cualitativo con entrevistas en profundidad a cuatro casos de profesores en formación que realizaron 
su práctica profesional durante el año 2020. 

Como resultado del análisis realizado es posible identificar como aspectos clave para una buena 
práctica el aprender a utilizar las TIC para planificar sus clases, el trabajo conjunto con los 
profesores mentores para el uso de redes sociales con los estudiantes, la planificación detallada de 
cada sesión de clases virtual, el uso del chat en las plataformas de enseñanza para levantar las 
opiniones de los estudiantes y la visión de que la práctica es un compromiso social en el contexto de 
la pandemia.  

La identificación de estos aspectos es fundamental para la planificación de las modalidades de 
práctica que continuarán siendo virtuales hasta que sea posible retomar la presencialidad en las 
escuelas. 
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LA EQUIDAD, EL PRINCIPAL DESAFÍO POST COVID EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO ECUATORIANO 

Valentina Ramos 
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) 

La pandemia causada por el COVID-19 ha provocado cambios profundos en todo el mundo, sin 
embargo, América Latina y otras regiones con economías dependientes de productos primarios lo 
han sido aún más. Luego de más de un año de la declaración de pandemia en el Ecuador, las 
afectaciones a la economía, al empleo y a la educación han sido muy importantes (CEPAL, 2020). 
Se estima que cerca del 5% de estudiantes de primaria y secundaria del Ecuador abandonaron sus 
estudios durante ese periodo (Suárez, 2021). A la fecha no existen datos oficiales sobre la deserción 
en el ámbito de la Educación Superior. 

Las causas de las afectaciones sociales y económicas van más allá de los problemas de salud 
ocasionados por el COVID. Se relacionan también con el acceso a la tecnología, la condición 
socioeconómica de las familias y las políticas públicas del gobierno nacional y de los gobiernos 
locales. En particular, la modalidad virtual no ha sido una oportunidad de inclusión y de 
continuación de los estudios, en ninguno de los niveles del sistema educativo ecuatoriano. La 
contradicción entre el resultado y el concepto es visible en la educación virtual. Una modalidad 
diseñada para romper fronteras geográficas y limitaciones de tiempo, al facilitar lo asincrónico, no 
ha logrado cumplir su objetivo y ha contribuido a la exclusión de los estudiantes. En este contexto, 
el objetivo de esta investigación fue la de comprender los problemas y desafíos del proceso de 
educación virtual durante el tiempo de la pandemia en el Ecuador. 

La investigación que fundamenta la discusión propuesta está basada en el análisis de información 
secundaria relacionada y en un estudio cualitativo, que utiliza entrevistas a profundidad a directivos 
y profesores del sistema educativo ecuatoriano. Las entrevistas fueron realizadas en los meses de 
abril y mayo de 2021, a un año de la pandemia en el Ecuador. El estudio evidencia la necesidad de 
fortalecer el sistema educativo para evitar que los sectores económicamente vulnerables queden 
excluidos de una educación de calidad, además de la necesidad de fortalecer el sistema virtual para 
que en el futuro sea exitoso, aprovechando las capacidades desarrolladas por los docentes y las 
instituciones educativas en las tecnologías digitales. El gran desafío será lograr que la tecnología 
sea una oportunidad para la equidad y no de exclusión como ha sucedido en muchos casos.    
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DOCENCIA PRESENCIAL Y VIRTUAL. EL NUEVO RETO DE LA 
EDUCACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

Isabel Rodrigo-Martín 
Universidad de Valladolid (España) 

El sistema educativo, durante la crisis sanitaria del COVID-19, se encontró con la necesidad de 
adaptarse a un contexto totalmente diferente con nuevas situaciones de enseñanza/aprendizaje 
basadas, principalmente, en las tecnologías digitales y en la puesta en marcha de metodologías 
activas y creativas.  

Este cambio sustancial que ha sufrido el modelo educativo no tuvo las mismas consecuencias para 
todos. Nuevamente, los colectivos más vulnerables han visto abierta, aún más, la llamada “brecha 
digital”. 

El alumnado con necesidades educativas, como colectivo, que necesita unas ayudas educativas muy 
especializadas, tuvo muchas más dificultades que el alumnado ordinario, para poder llevar una 
educación de calidad y adaptada a sus necesidades especiales. 

Nuestra investigación partirá del estudió de la situación de este colectivo, en tres centros escolares 
ordinarios, con alumnado de necesidades educativas, tanto en el periodo del confinamiento, como 
en la nueva incorporación a las aulas. En el trabajo se presentarán las dificultades estos alumnos 
tuvieron, para poder seguir el curso escolar desde sus casas, así como las propuestas educativas y 
metodológicas que planteamos para su inclusión, de hecho y de derecho en los centros ordinarios.  

Para la realización de este trabajo se empleará una metodología mixta, utilizándose principalmente 
técnicas de carácter cualitativo, apoyándose en otras de carácter cuantitativo. 

El estudio se elabora aplicando técnicas de investigación con datos primarios que son los obtenidos 
directamente de la participación de los alumnos con necesidades educativas, de los profesionales 
que les atienden en los centros educativos y de sus familias. Las técnicas de captación de estos 
datos primarios serán fundamentalmente cualitativas, a través de testimonios y entrevistas de los 
diferentes informantes citados, con apoyo de técnicas cuantitativas, mediante un cuestionario. 
También se analizarán datos secundarios extraídos de estadísticas, informes, bases de datos y 
bibliografía relacionada con las necesidades educativas especiales. 

Este trabajo de investigación pretende conseguir cumplir el objetivo general de identificar y analizar 
las principales necesidades y dificultades detectadas en la educación del alumnado con necesidades 
educativas durante el confinamiento, con una educación online, así como formular propuestas 
realistas para la vuelta a las aulas para poder llegar a una educación inclusiva, de calidad, sensible a 
las dificultades reales, tanto en su formulación como en su aplicación, evitando que la educación, 
como herramienta transformadora de la sociedad, siga reproduciendo las desigualdades. 
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ADAPTÁNDOSE A LOS NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES: PROPUESTA 
DE UN DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Nuria Rodríguez López 
U. de Vigo (España)

La crisis sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses ha llevado a multitud de centros 
educativos a reorientar sus actividades hacia entornos virtuales. Sin embargo, la virtualización de la 
docencia no es un aspecto ni inmediato ni trivial. El e-learning supone un diseño específico de la 
docencia, con distintas capacidades y roles tanto en estudiantes como en docentes, y esto conlleva 
un proceso de aprendizaje de ambos colectivos (Abbasi et al., 2020).  

En lo que se refiere a los docentes universitarios, especialistas en sus materias, pero no 
necesariamente en herramientas pedagógicas, se enfrentan ante la dificultad de asumir tareas 
relacionadas con el diseño de sus cursos, sin tiempo ni recursos suficientes para adquirir 
capacidades que garanticen los resultados formativos de sus diseños. Esta situación se ve agravada 
por el vertiginoso ritmo de avance tecnológico, que requiere de nuevas capacidades digitales y 
nuevos entornos educativos, con planificaciones y métodos de evaluación adaptados que favorezcan 
una posición activa del estudiante (Cordie & Lin, 2018; Mejía, 2018; Ros, 2013). En este sentido, 
las posibilidades que ofrecen Internet y la docencia virtual para que el estudiante sea el protagonista 
real de su aprendizaje, se pueden ver truncadas por un mal diseño pedagógico que, en lugar de 
facilitar su avance, lo confunda y desmotive. En este entorno, los docentes necesitan formación y 
herramientas, y el apoyo de profesionales especializados que ayuden a adaptar sus diseños docentes 
a los nuevos entornos digitales inherentemente interactivos, colaborativos y flexibles (Kenny et al., 
2005; Morales Irizarry, 2006). 

Con la finalidad de ofrecer este apoyo, en el presente trabajo se describe un caso de diseño 
pedagógico basado en el uso de Internet, y desarrollado sobre un sistema de gestión de aprendizaje 
(SGA), de una asignatura del grado en ADE de la Universidad de Vigo. Este diseño se ha elaborado 
con un enfoque pedagógico constructivista, situado en el cuadrante NE relativo al modelo propuesto 
por Coomey y Stephenson (2001); en este cuadrante se proponen tareas estructuradas al estudiante 
pero se le deja libertad para decidir el modo de enfrentarse a ellas. Para determinar el grado de 
libertad del estudiante se ha tomado como base el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 
de Vygotsky (2009). Según este autor, el apoyo del docente es esencial en el desarrollo del 
estudiante al inicio de la instrucción, debe ir siendo cada vez menor hasta hacerse inexistente en las 
etapas finales en las que el estudiante es totalmente autónomo.  

El diseño implantado se ha analizado a través de una metodología cuantitativa descriptiva. La 
información obtenida muestra unos mejores resultados por parte de los estudiantes, frente al diseño 
presencial más tradicional de años anteriores, así como la necesidad de definir más claramente los 
objetivos de las actividades, especialmente en el caso de actividades no estructuradas, y su 
organización temporal.  

Palabras clave: Diseño instruccional - E-learning - Enseñanza universitaria - Dirección de 
Operaciones - Moodle 

566



LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIGITALES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE CON RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Ana María Romo Jiménez, Roberto Ayala Palacios y Bárbara Rodríguez Guerrero 
Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

La Universidad Autónoma de Nuevo León se desarrolla a partir de realizar diagnósticos para 
conocer la situación actual e identificar áreas de oportunidad que aporten para seguir creciendo y 
aportando con Responsabilidad Social a los intereses de los grupos de interés. Al iniciar la 
pandemia del Covid-19  se comenzó también en las instituciones educativas  con la implementación 
de nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje y el uso de plataformas digitales, ante esta 
alternativa surgieron problemas de servicio de internet, técnicos, sociales, económicos, 
emocionales, y en la interacción de alumnos con profesores.  El presente estudio tiene como 
objetivo conocer la percepción de los estudiantes al momento de comenzar las clases en línea y 
hacer uso de  las plataformas digitales, así también conocer el impacto en su desempeño personal, 
en la interacción con los compañeros, maestros y personal administrativo. La investigación 
consistió en un estudio cualitativo pretendiendo un alcance exploratorio–descriptivo. 

Los resultados obtenidos de mayor significancia fueron los siguientes: Uno de los problemas al que 
se enfrentaron los estudiantes fue en la conexión al servicio de  internet; así también interactuar con 
los compañeros se complicó al momento de coordinarse para trabajar en equipo, en lo personal el 
mayor impacto  fue el cansancio físico y mental al estar sentado un mayor tiempo en la 
computadora, por otro lado la relación con los maestros fue de mayor accesibilidad y empatía a la 
hora de la clase y entrega de trabajos, la atención del personal administrativo se volvió empática y 
de mejor atención tratando de resolver las inquietudes y necesidades de los estudiantes en la 
pandemia del covid-19. 

Se identificó la necesidad, desigualdad y pobreza que padecen los estudiantes al considerar que 
cuentan con equipo de cómputo con las características necesarias para desarrollar clases en línea, 
igualmente la falta de leyes y políticas públicas en la educación con innovación tecnológica. 
Ante las áreas de oportunidad identificadas es importante mencionar el esfuerzo que la Universidad 
Autónoma de Nuevo realizas, trabajando a diario en la innovación tecnológica aplicada a la 
enseñanza aprendizaje en las plataformas digitales y continuar siempre con el propósito de hacer 
que la UANL sea reconocida mundialmente por ofrecer una educación integral de calidad para toda 
la vida, incluyente y equitativa, innovadora en la generación y aplicación del conocimiento que 
trasciende por su responsabilidad social y aportaciones a la transformación de la sociedad. 

Es importante continuar investigando en el tema de la educación y el uso de las plataformas para 
conocer los problemas de los estudiantes universitarios, analizarlos y en colaboración con los 
grupos de interés relacionados atenderlos con responsabilidad social para continuar trabajando en la 
educación y transformación de los estudiantes de México. 
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UN NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO, TUTOR E-LEARNING Y 
MANEJO DE EMOCIONES EN ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA 

Flor de María Sánchez Aguirre 
Universidad César Vallejo (Perú) 

A partir de la emergencia sanitaria ocasionado por el COVID19, las instituciones educativas de 
todos los niveles de enseñanza del Perú, cambiaron radicalmente el proceso educativo de enseñanza 
–aprendizaje, pasando de lo presencial a lo virtual. Observándose un sistema educativo ineficiente e 
ineficaz frente al escenario del contagio masivo de la población por el virus y la carencia de 
conectividad, equipos tecnológicos y plataformas virtuales para desarrollar el servicio educativo. 
Provocando cambios en la función de los docentes y de los estudiantes.

El objetivo del estudio es determinar la relación entre el tutor e learning y el manejo de emociones 
en los estudiantes de una institución pedagógica de educación superior, siendo los objetivos 
específicos (1) determinar la relación entre la función académica y el manejo de emociones en los 
estudiantes de una institución pedagógica de educación superior (2) determinar la relación entre la 
función técnica y el manejo de emociones en los estudiantes de una institución pedagógica de 
educación superior (3) determinar la relación entre la función organizativa y el manejo de 
emociones en los estudiantes de una institución pedagógica de educación superior (4) determinar la 
relación entre la función social y el manejo de emociones en los estudiantes de una institución 
pedagógica de educación superior y (5) determinar la relación entre la función orientadora y el 
manejo de emociones en los estudiantes de una institución pedagógica de educación superior. 

El método es de tipo básica, nivel correlacional, corte transversal, la muestra es 120 estudiantes de 
las especialidades de Ciencias Sociales, Matemática, Educación Inicial, se aplica dos cuestionarios 
utilizando el google forms, siendo válidos y confiables. Se utiliza el SPSS versión 22 para el 
procesamiento de datos: descriptivo e inferencial. Los hallazgos encontrados determina que el 
61.25% indican que el tutor e learning es regular y el 55.0% manifiestan que el manejo de las 
emociones corresponde al nivel medio. Las funciones del tutor e learning social y orientadora se 
relacionan de manera directa con el manejo de las emociones ira, miedo y tristeza, con menos 
prevalencia las emociones de alegría, asco y sorpresa; pese a que se muestra sentimientos 
encontrados. Se concluye que existe una relación directa entre el tutor e learning y el manejo de 
emociones, según el coeficiente de correlación Rho de Spearman 0,782, siendo significativa en 
estudiantes de pedagogía de una institución de educación superior. 
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DESEMPEÑO DE LA COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR, DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

Francisco José Sánchez Marín, Loida López-Mondéjar y María Mercedes Carmona Martínez 
Universidad Católica de Murcia (España) 

Este trabajo ha recibido financiación de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), proyecto «Competencias 
docentes y necesidades emergentes ante el reto de un nuevo escenario educativo tras el COVID 19 (CDNEES-
COVID19)». 

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España declara el Estado de Alarma por la COVID19 y se 
decreta, entre otras medidas, la suspensión de la actividad académica presencial de los centros 
educativos, de todos los niveles, afectando a 9,8 millones de alumnos. A nivel mundial, esta 
suspensión alcanzaría al 91,3% del total de estudiantes. Según la UNESCO (2020), más de 1.500 
millones de personas se quedaron sin poder asistir a sus clases presenciales, lo que supuso la 
completa reorganización de los sistemas educativos. Los docentes se convertirían entonces en un 
elemento clave para minimizar, en lo posible, las consecuencias de esta crisis, respecto a la 
continuidad de la actividad educativa. Como consecuencia, se generaron diversidad de escenarios 
formativos alternativos y una multiplicación sin precedentes de actividades docentes en espacios 
online, semipresenciales o mixtos.  

Se puso de manifiesto entonces, más que nunca, la necesidad de un cambio paradigmático respecto 
a la metodología, potenciando de forma exponencial las fórmulas de aprendizaje en contextos 
digitales. Los profesionales de la Educación tuvieron que fortalecer sus competencias docentes, de 
manera especial, su Competencia Digital, desvelando determinadas deficiencias relacionadas sobre 
todo con su faceta pedagógica, la participación en redes y foros o el uso de repositorios educativos. 
Nuestra investigación tiene como objetivo analizar la frecuencia con la que el Personal Docente e 
Investigador (PDI) universitario ha aplicado su Competencia Digital en la docencia, durante el 
periodo de suspensión de la actividad académica presencial, provocada por la crisis del COVID-19. 
Como resultado, se espera poner de manifiesto si la puesta en práctica de la Competencia Digital 
está condicionada por determinados factores, teniendo en cuenta las 5 áreas recogidas en el Informe 
del Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF, 2017). La población objeto de estudio 
fue la totalidad del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM) (n=862). Se utilizó la técnica de cuestionario cuyo diseño y elaboración se realizó 
considerando la literatura científica más relevante acerca del tema objeto de estudio. Los ítems se 
extrajeron de las 5 áreas de competencia identificadas en el Marco Común de Competencia Digital 
Docente (INTEF, 2017). La intención era recoger los aspectos más destacados referidos a la 
necesidad y el grado de desarrollo de la competencia digital durante la crisis del COVID19.  

En conclusión, se observa una especial necesidad de capacitación docente en las áreas 2 
(comunicación y colaboración) y 4 (seguridad) de la Competencia Digital definidas por el Instituto 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017). Aunque prácticamente 
la tercera parte de los docentes encuestados afirman utilizar en sus clases herramientas para la 
comunicación en línea, son escasos aquellos que emplean las redes sociales o comunidades de 
aprendizaje virtual para compartir información y contenidos educativos, así como los que emplean 
de manera adecuada los sistemas de protección de dispositivos o documentos. Siendo esto así, se 
hace necesaria una propuesta formativa específica en Competencia Digital para los docentes, de 
curso obligatorio, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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LA FORMACION DE GRUPOS PEQUEÑOS DE INVESTIGACION COMO 
METODO DE ENSEÑANZA COLABORATIVA Y GENERADORA DE 

VINCULOS INTERPERSONALES 

Mario Sánchez Orellana 
Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

Con la implementación de las actividades sincrónicas y asincrónicas (telemáticas) en Universidades en que la 
enseñanza teórica presencial era la modalidad prevalente, la formación de grupos pequeños de investigación de 
estudiantes puede minimizar los inconvenientes del cambio de modelo. 

La pandemia del Covid-19, obligó a las universidades en las que prevalecía el sistema de enseñanza 
teórica presencial, a implementar una modalidad mixta de enseñanza, prevaleciendo la modalidad a 
distancia, a través de una plataforma virtual, en las que la clase tiene un componente sincrónico, 
uno asincrónico y un componente de estudio autónomo, este último, a través del auto aprendizaje 
guiado. 

Sin embargo, el funcionamiento de la docencia virtual por medio de videoconferencias y la 
implementación de sistemas mixtos, en las que el trabajo autónomo del estudiante cobra una mayor 
relevancia, ha tenido un efecto indirecto en un aspecto que no era afectado en el anterior sistema de 
enseñanza presencial: Las relaciones interpersonales entre los estudiantes, ya que en la actualidad 
éstas se limitan a contactos virtuales durante las clases, pero las instancias de comunicación entre 
ellos fuera de las aulas son mínimas. 

Si bien hoy existen metodologías diversas para el desarrollo de las actividades sincrónicas y 
asincrónicas (Grupos pequeños de trabajo, método de casos, resolución de problemas, debate, 
exposición, tutoría académica, investigación, análisis de material audiovisual, entre otras), se hace 
necesario implementar una metodología que combinando las ya existentes, permita que entre 
estudiantes de primer y segundo año (ingresados los años 2020 y 2021) surja la posibilidad de un 
mayor y permanente contacto entre ellos, y entre los y las estudiantes y el o la docente, que sirva de 
articulador de los vínculos típicos de la vida universitaria y que permanecen y se consolidan luego 
en la vida profesional. 

En este sentido, la creación de Grupos pequeños de investigación, con permanencia mínima durante 
un semestre académico, bajo la guía permanente de un profesor, puede ser utilizada como estrategia 
que garantice un avance no sólo académico colaborativo, sino que sea una manera de forjar 
relaciones humanas entre los miembros de cursos o generaciones de estudiantes, que en otras 
circunstancias surgirían de manera espontánea. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
DESARROLLADAS EN MODALIDAD ONLINE EN ESTUDIANTES DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDRO DE 

VALDIVIA 

María Soledad Sandoval Zúñiga y Rodrigo Fuenzalida Cabezas 
Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

Hoy en día, producto de la globalización y de la pandemia, la modalidad y las metodologías de 
trabajo orientadas a la enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios han sufrido un 
importante y abrupto cambio. Si bien en Chile, hace algunas décadas ya se habían implementado 
plataformas virtuales que permitían a los estudiantes acceder a recursos pedagógicos digitales, se 
hacía sólo de manera complementaria a la modalidad presencial. A pesar de las ventajas que 
demuestra esta modalidad, en la literatura especializada también se enfatiza sobre las debilidades en 
el proceso de aprendizaje, dentro de las cuales destaca el escaso dominio digital de los docentes y la 
priorización de tecnología en lugar del objetivo de aprendizaje. Cabe preguntarse si las clases 
virtuales permiten el desarrollo de las competencias de los estudiantes de igual manera como lo 
harían las clases presenciales, especialmente las relacionan con la línea de investigación, dado a que 
es la línea en la que menos se profundiza en cuanto a competencias en estudios de pregrado. Dichas 
competencias se relacionan con búsqueda de información, dominio tecnológico, dominio 
metodológico, dominio para la comunicación de resultados escritos y orales y habilidad para 
trabajar en equipo. Mediante una metodología con enfoque cuantitativo y un diseño de tipo no 
experimental-transversal, un alcance descriptivo y comparativo, se pretende determinar la 
percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre las competencias para la investigación 
desarrolladas en la modalidad online durante el año 2020. La muestra fue no probabilística dirigida, 
constituida por 70 estudiantes de cuarto y quinto año que desarrollaron tesis durante dicho año 
académico, y a quienes se les aplicó el Instrumento para la autoevaluación de habilidades y 
competencias para la investigación. 

Los resultados permiten determinar que las habilidades investigativas más desarrolladas (en orden 
descendente) son el uso de internet, la búsqueda de información relevante en revistas electrónicas, 
la presentación de anexos de forma complementaria al informe de investigación, el diseño de una 
investigación y, por último, la utilización de una estrategia o una técnica adecuada para la 
recopilación de información que permita responder una pregunta. En tanto, las competencias menos 
desarrolladas se asocian a la gestión de financiamiento para una investigación, la búsqueda de 
información relevante en libros y revistas académicas en biblioteca, la redacción de un artículo a 
partir del informe de investigación para su publicación, el uso de paquetes estadísticos 
computarizados y, finalmente, el diseño de un instrumento para los propósitos de la investigación. 
A partir de los resultados, se puede concluir que, como era de esperar, los estudiantes desarrollaron 
competencias relacionadas principalmente con la realización de un estudio de manera virtual en 
cuanto a la metodología y búsqueda de información; no obstante, fueron dejadas de lado 
competencias requeridas en estudios empíricos para la manipulación de datos estadísticos debido a 
que las tesis principalmente correspondían a revisiones bibliográficas y estudios de caso. Por otra 
parte, se debe considerar que estudios desarrollados actualmente a nivel de pregrado no entregan la 
posibilidad de gestionar financiamiento para una investigación ni preparar artículos que permitan la 
publicación del estudio. 
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UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE ESTADÍSTICO LIBRE JAMOVI EN 
ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO DE GRADO DE MEDICINA 
ESPAÑOLES DURANTE EL CONFINAMIENTO POR COVID-19 

Javier Santabárbara Serrano  
Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza titulado: 
“¿Hay vida más allá de IBM SPSS? Prácticas de Bioestadística con el software de uso libre y gratuito jamovi para 
estudiantes de Grado y Postgrado de Medicina” (referencia: PIIDUZ_19_039). 

La pandemia por COVID-19 suspendió la docencia presencial en los estudios de Medicina en la 
Universidad de Zaragoza (España), imposibilitando la utilización del software propietario IBM 
SPSS instalado en las aulas de informática para la docencia de la materia de Bioestadística. Por 
tanto, se plantea como objetivo del presente trabajo, determinar la percepción que los estudiantes de 
primer curso de Grado en Medicina de una universidad española tienen hacia el uso de software 
estadístico libre como jamovi frente a uno comercial como IBM SPSS en la docencia no presencial. 
Es un estudio observacional, de corte transversal y descriptivo, en el que se administró una encuesta 
ad hoc sobre la percepción de uso de software libre a los asistentes a un taller on-line sobre el uso 
del paquete estadístico jamovi. 

Sobre una escala de valoración de 5 puntos, los 31 asistentes valoraron positivamente la utilización 
de jamovi, ya que, frente a IBM SPSS, no sólo les ofrecía todas sus ventajas (Media=4,03; p<0,001), 
sino que les permitía ahorrar tiempo (Media = 3,55; p=0,021) a la vez que se sienten más confiados 
en los resultados que éste ofrece (Media = 3,71; p <0,001), aunque advierten que aún quedan 
muchas rutinas por implementar (Media = 2,77; p=0,161). Adicionalmente, los estudiantes se 
encuentran motivados en el uso presente de jamovi (Media=3,45; p=0,039), incluso se planteándose 
la sustitución de IBM SPSS por éste (Media=3,39; p=0,032). Planteándose, por tanto, el uso de 
software libre jamovi en el trabajo autónomo no presencial del estudiante. 
Los alumnos de primer curso de Grado en Medicina de una universidad española se muestran 
favorables a reemplazar IBM SPSS por jamovi cuando la presencialidad de la docencia no es posible 
como en escenarios de confinamiento, e inclusive en su futuro desempeño investigador. 

Palabras clave: COVID-19 - TIC - Software gratuito - Docencia on-line - Biopestadística - Grado 
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“THE WINTER OF THE WORLD?”. TEACHING DURING THE 
PANDEMIC 

Clara Isabel Serrano and Sérgio Neto 
Centre for 20th Century Interdisciplinary Studies (CEIS20) and University of Coimbra (Portugal) 

In Portugal, the suspension of all face-to-face activities at all educational levels took place in two 
different periods: from 13 March to 26 June 2020 and from 22 January to 4 April 2021. During 
these two periods, digital became mandatory to 1,760,137 students and 146,992 teachers. 

It soon became clear that e-learning had its consequences for the teaching and learning processes. 
Its greater or lesser effectiveness was questioned from an early stage. In addition, students and 
teachers were confronted overnight with the invasion of their privacy: the home, the most private of 
spaces, became the most public of spaces and those in which they started to interact permanently. 

And one of the most disturbing consequences for teaching was quickly realised: a few months after 
the suspension of face-to-face activities, teachers (and, of course, students) were completely 
exhausted. Some surveys concluded that: “teachers are very tired because there is a huge pressure to 
get everything right. It is exhausting”; “all teachers are working more hours”; “work has not 
stopped since March [2020]. Teachers had to adapt and even look for students ‘disconnected’ from 
online classes”. 

Recent data provided by “PsiQuaren10”, a Psychosocial Support Project developed during and after 
Covid-19 lockdown by the University Institute of Psychological, Social and Life Sciences (ISPA) 
showed that 59% of Primary to Secondary teachers felt very exhausted; 58% were affected by 
disruption of daily routines; 49% experienced sleep problems; 44% experienced anxiety problems; 
36% were incredibly angry; 31% felt depressed; and 23% required psychological support. As far as 
Higher Education is concerned, a study led by the Medical School of Oporto University showed that 
about half of the teachers suffered from burnout due to the Pandemic. And other recent studies say 
that “more than half of teachers were sometimes or even often particularly sensitive, intolerant, 
agitated, had problems in relaxing or calming down”, and 60% of those who answered the surveys 
reported difficulty in falling asleep or sleeping without interruption. 

Based on these data and using a comparative methodology, with a strong emphasis on an analytical 
approach, the aim of this paper is to examine and study testimonies, reports, articles, official 
speeches, and other sources in order to conclude that “the pandemic situation forced an abrupt 
adjustment, with multiple professional, family and social demands and challenges” for the 
educational sector professionals. 

Keywords: COVID-19 – Education - Professional challenges - Demand - Learning processes 
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FORMACIÓN RESILIENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO EN PANDEMIA 
 

Francisca Silva Hernández y Germán Martínez Prats 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “Acciones post pandemia de formación resiliente en el nivel de 

educación media superior del estado de Tabasco" (PRODECTI-2020-01/055 CCYTET).  

 

El 31 de marzo del 2020, México publica en el Diario Oficial de la Federación (2020) las medidas 

extraordinarias que han de acatarse para atender la emergencia sanitaria COVID‑19. En el sector 

educativo hubo una respuesta emergente con el afán de concluir el curso escolar de manera virtual 

en cada Estado. Los procesos educativos, si bien no fueron óptimos por carecer en algunos casos de 

los recursos o medios necesarios (Uriarte, 2006), se adaptaron a las posibilidades virtuales de las 

diversas plataformas; reanudando clases y actividades administrativas (DOF, 1917).  

  

En el estado de Tabasco, en estos procesos de cambio repentino por situación de riesgo y 

vulnerabilidad en nuestro caso aplicados a la comunidad escolar (Segovia, Fuster y Ocaña, 2020), el 

nivel medio superior incitó a fomentar sistemas resistentes para hacer frente a emergencias 

sanitarias, desastres naturales, problemas sociales, así como garantizar que la educación se 

mantenga en medio de este tipo de adversidades, durante y después del suceso; considerando que 

las acciones de adaptabilidad pueden tener resultados a corto, medio y largo plazo acorde al 

fortalecimiento paulatino del aprendizaje, participación y colaboración de la comunidad educativa.   

 

En ese sentido de adaptación progresiva se considera el proceso de resiliencia educativa (UNESCO, 

2016) que supone aspectos de garantía y acceso al derecho humano (Serrano y Vásquez, 2013) a la 

educación que involucra a toda la comunidad educativa (UNICEF, 2015). Educación y resiliencia 

en pandemia se encauzan de forma interdisciplinar, transversal, horizontal, sostenible e integral con 

un enfoque en ciencias sociales que identifica elementos constitutivos de los estudiantes en materia 

de ciudadanía, derechos humanos, educación ambiental, protección civil y responsabilidad social. 

Así se logran fortalecer las capacidades de las instituciones educativas (Aguaded y Almeida, 2016) 

y humanas en la comunidad estudiantil del nivel medio superior; creando y afianzando una cultura 

de prevención y atención con un enfoque de seguridad humana y resiliencia.   

 

El proceso metodológico cualitativo, con enfoque descriptivo, analítico e interpretativo alineó un 

acercamiento de conocimiento aplicado a una institución educativa.  

 

En el panorama de una nueva realidad se considera retomar la pretensión de los objetivos de 

desarrollo sostenible 2030, en específico el Objetivo 4 referente a los retos en materia de educación 

de calidad (Naciones Unidas, 2015) el cual sustenta formación resiliente en el sector educativo 

permitiendo la prevención y mitigación del riesgo, manejando efectivamente factores básicos o 

subyacentes del riesgo que aluden o permean con otros derechos la salud (física y mental), la 

libertad de expresión, el pleno desarrollo, vida digna, equidad educativa.   

 

La nueva realidad en el nivel medio superior supone trabajar para fortalecer el sistema y que no 

crezca la deserción estudiantil (Villalba y Avello, 2019); supone, asimismo, afianzar la continua 

capacitación a docentes en herramientas y soportes digitales, crear mecanismos internos para 

asegurar la continuidad de procesos administrativos; habilitar espacios digitales o aulas virtuales 

que familiaricen la conexión de educación presencial y remota. Finalmente, permite reivindicar 

escuelas resiliente que prepondere factores de inclusión, seguridad, conexión y calidad.   

 

Palabras clave: Competencia de formación resiliente - Comunidad estudiantil - Educación 
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APRENDIZAJE DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19. 
PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUACIÓN 

SUPERIOR DE TABASCO, MÉXICO 

Martha Patricia Silva Payró 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Diagnóstico participativo Post Covid-19 en Tabasco" desarrollado en 
conjunto por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
en México. 

La investigación tiene por objetivo describir la percepción de 8759 estudiantes de Instituciones de 
Educación Superior del Estado de Tabasco, México; en las que como una medida para enfrentar la 
epidemia del COVID-19 se optó por implementar aulas virtuales.  

Para ello se diseñó un instrumento con 13 ítems para responderse con una escala tipo Likert el cual 
permitiera conocer la situación que enfrentan los estudiantes en lo relativo a los recursos que 
disponen, las nuevas formas de enseñanza (siete ítems), así como su aprovechamiento académico, 
deserción y reprobación (seis ítems). Se llevó a cabo un estudio de tipo cuantitativo descriptivo, no 
experimental y transversal.  

Los resultados apuntan a que los estudiantes perciben tener los conocimientos tecnológicos en el 
contexto educativo y ser autónomos e independientes para realizar sus tareas en línea, así como 
considerar que la modalidad híbrida (presencial y virtual) debiera implementarse a futuro, ya que a 
pesar de la contingencia consideran aprobar las asignaturas del ciclo escolar.  

En contraparte, señalan que no aprendieron lo mismo en las clases virtuales que en las clases 
presenciales, que necesitarán actividades extracurriculares o complementarias en línea para 
fortalecer su formación integral y que el cambio de modalidad afectó la calidad de la educación en 
su entorno inmediato.  

Palabras clave: Necesidades educacionales - Deserción escolar - Aprendizaje - Reprobación - 
Aprovechamiento académico  
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REDES DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA; 
INTERCAMBIOS DE SABERES PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN 

DE DISEÑADORES UC TEMUCO, DESDE EL TERRENO A LA 
VIRTUALIDAD 

María Paula Simian Fernández  
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto PID 2020 “Divulgación de Experiencias de Innovación en la 
Enseñanza del Diseño: Aproximación a un modelo de aprendizaje para contribuir a la formación de Diseñadores UC 
Temuco". 

Los resultados de investigaciones de las últimas décadas han cuestionado la vigencia de un 
currículo academicista centrado en la acumulación de conocimientos y de enseñanza expositiva. La 
Universidad dejó de ser la institución privilegiada depositaria del saber socialmente relevante; ya 
que este se encuentra distribuido y organizado mediante una variedad de recursos de información. 
Del mismo modo, también los profesores ya no son los docentes que atesoran todas las habilidades 
y conocimientos. El “autoaprendizaje” o capacidades para “aprender a aprender” son fundamentales 
para interactuar eficazmente en un contexto de cambios acelerados en la producción y vigencia de 
los conocimientos. Su logro compromete un desarrollo multidimensional de la persona basada en 
una estructura y organización de experiencias que superan la docencia centrada en conocimientos y 
del aula tradicional. Esta comunicación expone experiencias pedagógicas en trabajo colaborativo 
interdisciplinar con externos, realizadas en los talleres de Diseño de la Universidad Católica de 
Temuco en los últimos años, dando cuenta de la implementación de  metodologías como Design 
Thinking, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  y Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) 
entre otras; para el fortalecimiento del proceso formativo de nuestros estudiantes de Diseño, en 
coherencia con el Modelo Educativo UCT a 12 años de su implementación. El desarrollo de 
proyectos reales en conjunto con empresas e instituciones regionales ha potenciado los aprendizajes 
adquiridos al fortalecer la teoría con la práctica. Hemos podido constatar que el aprender haciendo 
en trabajo colaborativo con empresas, instituciones y socios comunitarios propicia un conocimiento 
de la realidad objetiva de la pyme industria regional y nacional fortaleciendo las competencias 
genéricas de los estudiantes de diseño y mejorando los resultados académicos del taller. Así mismo, 
ha permitido a la unidad convertirse en un referente en la zona, posibilitando oportunidades de 
vinculación y otorgar continuidad a experiencias de investigación en la línea de desarrollo de 
productos en ámbitos de interés regional en colaboración con diversos actores del mundo público – 
privado, favoreciendo el desarrollo sostenible de la región de La Araucanía. Desde una mirada 
constructivista con enfoque mixto predominantemente cualitativo, se expondrá la implementación 
del modelo de aprendizaje, resultados y alcances de dichas experiencias de taller y su impacto en 
los proyectos de diseño e indicadores de docencia, en relación al perfil profesional declarado. Esto 
con el fin de establecer la importancia y beneficios de la incorporación del contexto socio 
productivo – cultural en la formación de diseñadores. Estas estrategias metodológicas y trabajo 
interdisciplinar debieron ser implementados con nuevos enfoques pedagógicos de la mano de la 
virtualidad y la docencia a distancia de emergencia implementada a partir del 2020 a raíz de la 
Pandemia por la Universidad Católica de Temuco, en la región de La Araucanía, Chile.  

Palabras clave: Diseño - Formación de diseñadores - Metodologías de enseñanza proyectual - 
Interdisciplina - Virtualidad  
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ONLINE CON ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. DESENTRAMANDO LA MALDICIÓN 

CONTEMPORÁNEA DE ECO Y NARCISO 

Alba Soto 
Universidad Nebrija (España) 

En el último año la enseñanza online se ha disparado y tanto los estudiantes como el profesorado 
hemos tenido que adaptar nuestra forma de enseñar y de aprender. El cambio ha ido generando 
nuevas formas de interrelación con el espacio habitado (virtual y físico), entre el propio alumnado y 
con el o la docente.  

La investigación presentada comienza a partir de las reflexiones sobre las experiencias de 
aprendizaje online, compartidas por el alumnado de la asignatura Programa de aprendizaje en 
dibujo, imagen y artes plásticas del Master de educación de la Universidad de Cádiz, con el 
objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje virtual, apropiándonos de los nuevos medios, sin 
olvidar la importancia del uso del aula como espacio compartido y del cuerpo como elemento 
fundamental de interacción. 

Durante las clases online impartidas, a través de la plataforma Google Meet, se detecta que la 
mayoría de estudiantes coinciden en el rechazo a conectar sus cámaras y micrófonos. A partir de 
este hecho se cuestiona al estudiantado, surgiendo en sus reflexiones dos vivencias comunes 
alrededor de este modelo de aprendizaje que nos conectan con el mito de Narciso y de Eco como 
metáfora contemporánea: Por un lado aluden al desdoblamiento, causado al quedarse atrapados por 
su propia imagen en la pantalla durante el transcurso de la clase. Gran parte del alumnado no puede 
evitar juzgarse en la autoobservación y pierde la capacidad de atención hacia lo estudiado.  Por otro 
lado no está del todo claro quiénes son los receptores del mensaje, ni cómo ellos mismos son 
percibidos al expresarse desde su entorno privado donde no existe el feedback que habitualmente 
encontramos en los entornos presenciales. Aquí es donde aparece Eco, cuya voz se transforma en el 
eco de los demás, perdiendo su propia identidad en el refugio de la cueva. El estudiantado, desde su 
espacio íntimo, teme exponerse y expresar sus opiniones, transformándose el espacio online en un 
lugar inhóspito. Ambas experiencias son valoradas por el alumnado como fuente de ansiedad, lo 
que les lleva en numerosas ocasiones a no querer mostrarse ni participar activamente. 

A partir de estas observaciones se exponen una serie de ejercicios realizados por el alumnado, con 
motivo de reflexionar sobre sus vivencias personales a través del grupo. Estas propuestas ayudan a 
los estudiantes a tomar conciencia sobre sus formas de pensar, de percibir y de habitar los espacios, 
mediante la práctica performativa y la representación gráfica, a modo de mapa, de los mismos. 

Explicitar y proponer ejercicios que reflexionen sobre la problemática y que ayuden a la toma de 
conciencia de los propios miedos y restricciones autoimpuestas del alumnado,  ha propiciado en el 
alumnado un aumento de la participación y ha favorecido la creación de un ambiente reflexivo y de 
confianza.  

Palabras clave: Arte y representación - Educación virtual - Eco y Narciso - Estudio de la Imagen - 
Experiencias de aprendizaje 
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ESTUDIO DE LA COMPETENCIA DIDÁCTICA DOCENTE EN UN 
ENTORNO EDUCATIVO MARCADO POR LA COVID-19 

Lina María Tomás Pastor y Sonia María Martínez Castro 
Universidad Católica de Murcia (España) 

El presente texto forma parte de un proyecto de investigación financiado por el programa de ayudas a la 
realización de acciones de investigación del Plan Propio de Investigación de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM). 

Desde hace años, es un claro objetivo que el profesorado universitario del siglo XXI conozca y 
desarrolle una serie de competencias para saber dar respuesta a los intereses y necesidades del 
alumnado en los momentos que vivimos. Además, uno de los principales aspectos del actual 
Espacio de Educación Superior (EEES) se refiere a la metodología docente, necesaria para el 
desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado. Ante este cambio de paradigma, se ha 
llevado a cabo una profunda transformación en la labor de los docentes, que han de ser facilitadores 
de aprendizajes significativos en el alumnado y garantizar en ellos las competencias personales y 
profesionales adecuadas. Así mismo, la irrupción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), relacionadas con las formas de enseñar y aprender, suponen un repentino 
cambio e introducción de un nuevo modelo de enseñanza.  

Pero, además, hoy en día, el papel docente y su forma de enseñar viene marcado por su experiencia 
en la crisis de la COVID-19, promoviendo una necesidad y disposición al aprendizaje continuo en 
alumnos y profesores. Una de las competencias en el profesorado universitario que se han visto más 
influenciada por la situación vivida, ha sido la competencia didáctica, la cual se centra en el uso de 
sus conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas para estimular el aprendizaje de los 
estudiantes.  

En este artículo presentaremos los resultados de una investigación sobre el desarrollo de la 
competencia didáctica de los docentes universitarios de la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM), marcada por la influencia de la situación COVID-19. La población objeto de estudio ha 
sido el Personal Docente Investigador (PDI), llegando a un total de 266 respuestas válidas, lo que 
supone un 30,86% de los docentes de la Universidad, siendo un 45,5% de los encuestados hombres 
y un 54,5% mujeres; por lo que respecta a la edad, se trata de una plantilla joven de docentes: el 
grupo más numeroso es el de 31-40 años (39,1%), seguido del de 41-50 años (33,5%). Las variables 
estudiadas han sido diez, estableciendo un estudio competencial en base al sexo, edad, Facultad 
universitaria, la modalidad de docencia - online o presencial-, la experiencia docente y el número de 
alumnos a los que se imparte esa docencia. En cuanto a los resultados, las diferencias más 
significativas se dan en base a la diversidad de las Facultades en las que se ha distribuido la 
encuesta, la modalidad en la que se imparte docencia, así como del número de alumnos, no 
reflejando diferencias tan significativas según la edad o el sexo de los encuestados. 

Los resultados obtenidos nos ayudarán a poner de manifiesto los puntos fuertes del profesorado, así 
como sus carencias y necesidades en la competencia didáctica, pudiendo también proyectar nuevos 
perfiles, necesidades y recursos docentes, ante la perspectiva futura de la enseñanza universitaria. 

Palabras clave: Competencia didáctica - COVID-19 - Tecnologías de la Información y la 
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EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA DOCENCIA, EL USO DE TICS Y LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL GRADO DE EDUCACIÓN 

Sara María Torres Outón 
Universidade de Vigo (España) 

Este trabajo, iniciado en el curso 2019/20 para participar en una investigación iniciada por las profesoras Elena 
Ferrero-de-Lucas y Marta Menéndez-Fernández en la Universidad de León, es el resultado de transformar en 
oportunidad el inconcluso proyecto mencionado por la irrupción de la COVID-19. Se inicia con esta investigación una 
nueva línea de trabajo en el seno del Grupo de Innovación docente de la Universidad de Vigo, “Educación 
Transformadora: ciencia, comunicación y sociedad” para conocer si el nuevo escenario impulsa el uso de las Tics 
para la gestión del conocimiento en distintas ámbitos, áreas y grados universitarios.  

El uso de las Tics en la docencia -en cualquier nivel educativo- es algo incuestionable, si bien esto 
no siempre implica que se transcienda del mero uso instrumental y signifique realmente una mejora 
en la gestión del conocimiento. La pandemia ha acelerado e impulsado el uso generalizado de las 
herramientas Tics en la educación. Con esta investigación se busca conocer si entre el alumnado se 
ha producido, paralelamente a la mayor frecuencia de uso de estas herramientas, una mejora en las 
competencias digitales en cuanto a la gestión de la información, la transformación de esta 
información en conocimiento, la gestión del aprendizaje resultante y el apoyo, en definitiva, a la 
gestión del conocimiento. 

Por ello, los objetivos que persigue este trabajo de investigación son: 1º) Conocer el uso (frecuencia 
y manejo) de las herramientas Tics con teledocencia (curso actual9, 2º) Comparar datos recogidos 
antes y después de la irrupción de pandemia. 3º) Reflexionar sobre necesidades y oportunidades 
generadas.   

En el curso 2019/20, primer cuatrimestre, se realizó la primera consulta al estudiantado de primer 
año del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Vigo, campus Pontevedra, sobre 
herramientas Tics y gestión del conocimiento utilizando el cuestionario MAINGC (Ferrero de 
Lucas y otros, 2021). Al finalizar el presente curso 2020/21, se realizó nuevamente la consulta al 
alumnado de Educación. El caso seleccionado es considerado típico y ha sido seleccionado por 
conveniencia. El cuestionario ha sido anunciado a través de la plataforma educativa propia de la 
Universidad, las respuestas han sido recogidas mediante google forms y para el análisis de ha 
utilizado el programa estadístico SPSS versión 24. 

La teledocencia ha obligado a un mayor empleo de las Tics y a una mejor valoración de las clases 
presenciales. Ha acelerado el uso y necesidad de competencias digitales, a priori en mayor medida 
que el proceso natural de cambio y trasformación que se esperaría en un estudiantado que inicia su 
educación universitaria (primera consulta) y se encuentra a las puertas del ecuador de su formación 
de Grado (segunda consulta). 
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JÓVENES Y COVID 

Tania Ugena Candel 
Universidad Nebrija (España) 

El presente texto nace en el marco del modelo educativo de PRESENCIALIDAD HÍBRIDA (Global Campus Nebrija). 

Desde el Instituto de Competencias Profesionales de la Universidad Nebrija se imparten diferentes 
asignaturas cuatrimestrales obligatorias, de carácter práctico, que se desarrollan transversalmente en 
todos los Grados. A lo largo de tres cursos académicos se focaliza en el conocimiento del mundo 
personal, del mundo de los otros y del mundo laboral, entrenando la inteligencia emocional, las 
habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, la planificación, la gestión del cambio, el 
liderazgo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. 

Durante el curso 2020-2021, dieciséis estudiantes de entre 20 y 26 años de edad que cursaban 
segundo en los Grados de Economía, CADE, Turismo, Publicidad, Comunicación audiovisual, 
Diseño digital, Educación infantil y Psicología, participaron en el proyecto Jóvenes y COVID, 
dentro de la asignatura Desarrollo de Competencias Profesionales II. 

El objetivo fundamental de este proyecto fue aprender a trabajar en equipos multidisciplinares, a 
partir del análisis que la situación experimentada por la pandemia había causado en la población 
joven y la búsqueda de soluciones a las dificultades detectadas. Para ello, emplearon el método 
Design Thinking en las fases de investigación (formular problemas y oportunidades), ideación 
(proponer soluciones al reto identificado, utilizando el pensamiento divergente y convergente) e 
implementación de soluciones (prototipado y testeo). En cada una estas fases aplicaron diferentes 
herramientas y técnicas: Mapa de empatía, User persona, Moodboard, Técnica de los Cinco porqués 
y Mapas conceptuales realizados con Padlet y Mindomo.  

El punto de partida fue un debate grupal en torno a la salud, las relaciones, la formación, el trabajo y 
los medios de comunicación, que les llevó a plantear los desafíos a los que querían dar respuesta en 
el cuatrimestre: “mejorar la convivencia en el hogar”, “conocer gente de forma segura durante la 
pandemia”, “aprender a confrontar las fakes news” y “trazar estrategias para salir de la monotonía”. 

Surgieron interesantes propuestas, por ejemplo, pensaron en el diseño de una app, Swipe left, para 
organizar videollamadas de 15 minutos entre cuatro usuarios con dos etiquetas en común (gustos, 
aficiones, personalidad o lugar de procedencia). Plantearon otra app, Routinder, para organizar el 
día a día, con la idea de unir Routine (rutina) a la interfaz de Tinder. Crearon un perfil en Instagram 
bajo el pseudónimo de Noticiera para mostrar al público joven cómo detectar las fake news. 
También, idearon un Taller dirigido a jóvenes para potenciar una actitud positiva, valiente y brindar 
apoyo, a través de diferentes dinámicas y de encuentros con profesionales de la psicología, la 
educación o el arte. 

Este proyecto favoreció que el alumnado vivenciara el aula híbrida (presencial y virtual) como un 
espacio de investigación donde, en equipos multidisciplinares, pudieron incorporar el pensamiento 
creativo para encontrar alternativas a las situaciones que estaban experimentado debido a la 
COVID. 

Palabras clave: Competencias profesionales - Presencialidad híbrida - Design thinking - 
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CALIDAD DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA VIRTUAL EN CHILE 

Johanna Vargas Ugalde e Isabel González Ramírez 
Universidad Central (Chile) 

Durante la pandemia por Covid las agencias estatales de Chile han debido tomar ciertas medidas 
para resguardar, tanto la calidad de la educación superior en general, como la pertinencia y 
adaptabilidad de la docencia online en particular, lo cual también está circunscrito a los mandatos 
emanados de tratados de derechos humanos que consagran a la calidad educativa como una 
obligación de los Estados, siendo la calidad de la enseñanza virtual, es decir, aquella efectuada a 
través de plataformas informáticas de modo sincrónico o asincrónico, también transitada por los 
discursos oficiales. 

Cabe señalar que la virtualización es un fenómeno que en dicha nación se produjo antes de la 
pandemia, debido a la crisis social y política que paralizó diversas zonas del país desde octubre de 
2019. Así, ante las directrices de agencias educativas estatales durante la pandemia por Covid 19, la 
política pública se ha ocupado de regular la continuidad del servicio educativo y la sobrevivencia 
económica de los planteles, -los cuales se financian principalmente a través del pago que realizan 
los estudiantes-, invisibilizando a la calidad de la docencia como un componente relevante de la 
dimensión curricular. Por lo mismo, dicha calidad suele no estar representada, operacionalizada o 
definida en los dispositivos educativos (Luna, 2020; Foucault, 2006), por ello, la aceptabilidad y 
adaptabilidad de los procesos formativos durante la pandemia no están garantizadas, afectando 
derechos fundamentales de los estudiantes y transgrediendo mandatos de relevancia supranacional. 

Considerando que la pertinencia y adaptabilidad del currículo universitario requiere de docentes 
idóneos, lo cual implica el dominio de distintos saberes y competencias, el objetivo del presente 
estudio es analizar los nudos críticos de las políticas educativas vigentes que entrampan la calidad 
de la docencia universitaria virtual en Chile durante la pandemia. Para el logro de ello se realizó una 
investigación cualitativa descriptiva, sustentada en el análisis crítico del discurso (van Dijk, 2017) y 
cuyo corpus fueron las resoluciones, instructivos y recomendaciones publicadas por las agencias 
estatales durante la pandemia, así como también las leyes y decretos vigentes, publicados antes de 
la crisis por Covid, y que regulan la calidad de la educación superior a través del sistema de 
aseguramiento de la calidad, lo cual permitió develar los aspectos hegemónicos de dichos textos y 
la invisibilización del currículo y de los docentes universitarios. 

Tras el análisis de los datos se evidenció que los textos jurídicos nacionales suelen confundir 
calidad educativa con acceso a la educación superior y financiamiento. Es decir, no existe desde la 
política pública una mirada pedagógico-curricular, siendo el discurso que prima el que alude a los 
aspectos tecnocráticos y econométricos, replegando a la dimensión pedagógica a un lugar de nula 
existencia. 

Se concluye que el rol subsidiario del Estado permitió la generación de políticas públicas educativas 
laxas que propician la reproducción de desigualdades y asimetrías exacerbadas en pandemia, 
replicando estructuras socioformativas hegemónicas, lo cual afecta de manera más profunda el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios provenientes de familias con bajo capital sociocultural, 
quienes suelen acudir a planteles de menor selectividad, sin existir medidas que aseguren la calidad 
curricular erigida sobre la pertinencia de contenidos, metodologías de trabajo apropiadas y sólida 
formación del personal académico. 
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LA ENSEÑANZA Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES EN TIEMPOS 
DE COVID-19 

Dahiana Josefina Vásquez Santiago y Sara Cortés Gómez 
Universidad de Alcalá (España) 

En diciembre de 2019 se detectó un virus llamado SARS-CoV-2, causante del COVID-19 que 
provocó una pandemia mundial. Produjo cambios relacionados al impacto económico, restricciones 
a la movilidad de la población, adquisición de nuevos hábitos higiénicos y el cierre de los centros 
educativos en todos los niveles. Las clases pasaron de ser presenciales a virtuales sin que las 
instituciones, los docentes y estudiantes hubieran preparados para el cambio.  

El objetivo de investigación de esta propuesta es comprender cómo tuvo lugar la transición a la 
virtualidad en los estudios de las carreras Audiovisuales tomando como contexto de estudio la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en República Dominicana. Para ello, 
se analizará la visión de docentes y estudiantes, comprendiendo el uso de las herramientas digitales 
utilizadas en ese proceso, así como las necesidades que surgieron y que han aprendido de ello.   

Siguiendo este objetivo se llevó a cabo una metodología cualitativa (Denzin et al., 2005 y Valles 
Martínez, 1997) para la cual se realizarán diversas entrevistas que permitirán analizar las 
herramientas tecnológicas utilizadas por los 64 docentes de la Escuela de Comunicación Social de 
la PUCMM en ambos campus (Santo Domingo y Santiago), que impartieron asignaturas durante los 
tres períodos académicos del 2020. Respondiendo así las preguntas: ¿cuáles fueron las necesidades 
que surgieron? ¿qué herramientas se empezaron a utilizar? y ¿cómo se utilizaron estas 
herramientas? 

De este modo pudimos descubrir como la educación universitaria tuvo que trasladarse al mundo 
virtual enfrentándose a dificultades técnicas, didácticas y la necesidad de adquirir nuevas 
competencias y alfabetización digital, tanto por profesores como por estudiantes. Surgiendo nuevos 
usos de herramientas y plataformas digitales en la educación superior en tiempos de pandemia. 
Tomando en consideración las necesidades que surgieron durante la transición señalada, la 
metodología llevada a cabo por los docentes, el uso de las herramientas y, como aporte final, 
trataremos de descubrir cual ha sido la huella que ha dejado esta situación de pandemia en la 
enseñanza universitaria. 

Palabras clave: Educación virtual - Educación en pandemia - Herramientas digitales - Necesidades 
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LA DOCENCIA TRAS EL COVID-19 EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Mónica Vázquez Astorga 
Universidad de Zaragoza (España) 

La presente comunicación tiene como objetivo exponer los criterios adoptados para la organización 
de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en el curso 2020-
2021, en la situación de nueva normalidad. Estos criterios atendieron a las directrices adoptadas por 
la Universidad de Zaragoza (mediante varios acuerdos de su Consejo de Gobierno) para afrontar el 
desarrollo de la docencia en los centros docentes. Mediante esta normativa se retornó a la actividad 
educativa presencial, que conllevó el cumplimiento de medidas de prevención e higiene y 
organizativas en la prestación del servicio de enseñanza superior. 

La docencia del curso 2020-2021 se ha desarrollado prioritariamente de manera presencial, sin 
perjuicio de las adaptaciones previstas en la normativa. Las directrices establecidas conllevaron, 
entre otras medidas, una planificación de los espacios en los Centros que fue especialmente 
complicada para la Facultad de Filosofía y Letras, dado que en estos momentos su edificio se 
encuentra cerrado por obras de reforma y la actividad docente se está desarrollando 
provisionalmente en varios centros universitarios. 

La normativa contempla que en el caso de que hubiera una multiplicidad de grupos o subgrupos o 
una causa justificada de falta de espacio, algunos de ellos podrían programarse on line. Podría 
utilizarse el streaming como apoyo a la docencia, medida que ha sido adoptada en la Facultad de 
Filosofía y Letras, junto con la forma presencial, en los cursos intermedios de los diez estudios de 
Grado que se imparten en la misma. En la docencia a través de videoconferencia se recomienda el 
uso de las plataformas para las que la Universidad posee licencia y, en general, Google Meet, que es 
la que viene utilizándose desde el inicio del confinamiento. En este contexto, cabe decir que en la 
organización de la docencia de este Centro se ha tenido una especial atención en relación con el 
estudiantado de primer curso -cuyas asignaturas son totalmente presenciales-, para facilitar su 
comienzo en la Universidad, así como la particular situación del estudiantado de último curso. 

Igualmente, en la planificación docente se ha atendido al Plan de contingencia COVID-19. 
Estrategias para el regreso a Filosofía y Letras en el contexto de la nueva realidad social (versión 
actualizada en enero de 2021) y se han implementado las medidas organizativas adecuadas ante la 
situación de pandemia de COVID‐19. 

El profesorado y el estudiantado han respondido, en términos generales, satisfactoriamente a la 
docencia presencial. La tecnología sigue utilizándose y percibida como útil y fácil por parte de 
ambos colectivos, desempeñando así un nuevo rol en el ámbito docente. 

Palabras clave: COVID-19 - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Zaragoza - Actividad 
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ENSEÑANZA BIMODAL, FUTUROS MAESTROS Y DESARROLLO DE 
FUNCIONES COMUNICATIVAS EN LENGUA EXTRANJERA EN ÉPOCA 

DE PANDEMIA 

María Isabel Velasco Moreno 
Universidad de Málaga (España) 

Desde marzo de 2020 hasta el momento presente hemos experimentado un cambio a todos los 
niveles en nuestras vidas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por COVID 19. En 
España, como en otros países, el cese de toda actividad no esencial para conseguir detener el virus 
no paralizó el proceso de enseñanza-aprendizaje a pesar de que los edificios de los centros 
educativos, así como de las universidades cerraran sus puertas. Es por ello que la enseñanza ha sido 
uno de los sectores que, en mayor medida, ha necesitado una adaptación a las circunstancias. 

Si bien los docentes de diferentes niveles educativos comenzaban a interesarse por las nuevas 
tecnologías y por la clase invertida (Galindo-Domínguez, 2018), nadie podía imaginar la 
aceleración que tendría el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, la revolución 
tecnológica que traería la aparición de una pandemia en el siglo XXI.  

En este trabajo presentamos una reciente experiencia académica llevada a cabo en la Facultad de 
Educación de la universidad de Málaga con futuros maestros de inglés como lengua extranjera 
(n=38) durante el curso 2020-21.  Si el reto de enseñar de forma bimodal y/o únicamente 
telemáticamente ha sido una realidad para los docentes universitarios, doblemente ha sido para los 
profesores de facultades de Educación, dado que el objetivo último es enseñar a futuros maestros a 
enseñar a niños donde la metodología de aprendizaje cooperativo (Kagan, 2013) y aprendizaje por 
proyectos (Larmer y Mergendoller, 2015), así como la gamificación cobran especial atención en el 
desarrollo de funciones comunicativas en LE. 

Las conclusiones a las que hemos llegado con este estudio son de gran relevancia tanto para 
profesores como para alumnos universitarios que ejercerán muy pronto de maestros. Las 
metodologías utilizadas, así como las actividades realizadas han contribuido a la formación integral 
de futuros docentes. 
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CARACTERIZACIÓN DOCENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Lady Mayerli Vergara Estupiñán 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia)  

En el último año se han presentado diferentes cambios a nivel de las prácticas docentes como 
consecuencia de la pandemia por la COVID-19, en países con bajos recursos y problemas de 
conectividad las exigencias para los profesores de educación inicial y media implicó un amplio 
despliegue de estrategias para continuar con los procesos de enseñanza de sus estudiantes.  

El siguiente estudio presenta la caracterización de una muestra de 128 docentes de una ciudad 
intermedia de Colombia, que busca describir las percepciones que tienen los docentes de educación 
inicial y media del Departamento de Boyacá frente a los cambios ocasionados por la pandemia en 
relación a las formas como se conectan con sus estudiantes, su salud mental, el tipo de metodologías 
que han implementado para hacer seguimiento a los procesos de aprendizaje y las problemáticas 
identificadas en los estudiantes.  

Para la recolección de los datos se envió por WhatsApp a docentes y directivos de las diferentes 
instituciones el formulario en Google Forms, donde se solicitaba participar en el estudio. Una vez 
revisadas las categorías que emergieron en los análisis se puede concluir que; el WhatsApp es el 
recurso que más utilizan los docentes para conectarse con sus estudiantes, en los últimos cinco 
meses la mayoría han presentado síntomas asociados con estrés, la familia se convierte en un apoyo 
positivo en la situación actual, cambiar y reinventar sus metodologías ha sido una necesidad para 
hacer seguimiento a sus estudiantes. El manejo de las TIC y el uso plataformas implica un reto, los 
docentes reconocen que habilidades de flexibilización del pensamiento, creatividad, autorregulación 
y planificación del tiempo fueron necesarias en esta nueva realidad.  

Finalmente, los profesores perciben que las problemáticas familiares y económicas, los problemas 
de conectividad, la alteración en los procesos atencionales y motivacionales de sus estudiantes 
influyen de forma negativa en su desempeño académico. Por otro lado, los profesores consideran 
que los aspectos más difíciles de manejar durante la pandemia están relacionados con el poder 
despejar las dudas de sus estudiantes cuando no entiende un tema, la calidad y compromiso con la 
entrega de los trabajos y la baja comprensión de lectura. Por el contrario, dentro de los aspectos 
positivos está la posibilidad que tienen los estudiantes de compartir en familia, lo que ha generado 
mayor compromiso e involucramiento de los padres en las tareas escolares y la posibilidad de tener 
tiempo para realizar otras actividades.  

La caracterización realizada refleja como las relaciones familiares funcionales y disfuncionales se 
convierten en un factor protector o de riesgo en la situación actual, como las exigencias del medio 
posibilitan cambios para acelerar los procesos de aprendizaje situado y las afectaciones a nivel de 
salud mental que presentan tanto los profesores, como estudiantes.      
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ADAPTAÇÃO DO ENSINO DO BIM AO CONTEXTO REMOTO 
DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 NO IFRN – CAMPUS 

NATAL CENTRAL  
 

Leo Cardoso Viana Azevedo, Daniel Fernandes de Oliveira e Josyanne Pinto Giesta 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnología do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
Com a crescente onda de aumento da aplicabilidade e da utilização do Building Information 
Modeling (BIM) no Brasil, bastante devido à evolução tecnológica no segmento construtivo e às 
medidas governamentais, como a criação da Estratégia BIM BR, que busca fomentar e acelerar esse 
crescimento; torna-se necessário, cada vez mais, que a academia realize trabalhos visando formar 
profissionais altamente qualificados para esse eixo do mercado de trabalho, que está em evolução. 
Sob tal óptica, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Integração de Projetos (GIP), atuante no Instituto 
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), vem desenvolvendo 
conhecimento nessa área desde 2016, sempre de maneira presencial, mas precisou adaptar todas as 
suas atividades, em 2020, ao meio digital, haja vista a iminência de isolamento social provocada 
pela pandemia de Covid-19.  
 
Nesse sentido, este trabalho propõe uma comparação qualitativa, a partir de um estudo do caso, das 
atividades realizadas pelo GIP, dividindo-as em dois períodos: antes da pandemia – de 2016 a 2019, 
com o ensino presencial; e durante a pandemia, a partir de 2020, com o processo realizado de 
maneira completamente remota – a fim de se buscar entender melhor como ocorreu tal adaptação e 
comprovar o seu grau de eficiência. Nos anos iniciais, a parte mais conceitual do BIM era 
apresentada aos alunos por meio de aulas expositivas e os conhecimentos adquiridos eram avaliados 
em apresentações de seminários. Já a parte prática, de manipulação de softwares que visam a 
produção de modelagens 3D e/ou outros aspectos agregados da metodologia BIM, era realizada nos 
laboratórios da instituição, por meio de treinamentos básicos ofertados pela professora 
coordenadora do grupo e de fomento a uma melhor capacitação, por conta própria, dos aspectos 
aprendidos anteriormente. Entretanto, com a interrupção dos encontros devido ao contexto 
pandêmico, iniciou-se a realização de ambos os processos com a ajuda de materiais, das mais 
diversas naturezas, publicados no Google Sala de Aula, e com um acompanhamento docente 
individualizado, por meio de aplicativos de troca de mensagens. Apesar das dificuldades 
decorrentes da nova conjuntura, comprovou-se a eficiência em se desenvolver competências e 
habilidades importantes para o segmento da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) nos 
alunos participantes desse experimento pioneiro na instituição, se aproximando dos resultados 
obtidos anteriormente. 
 
Assim, como apurou-se na pesquisa, foram obtidos dados e subsídios suficientes para se demonstrar 
que, apesar de terem sido adotadas maneiras distintas para a construção de conhecimento, ambas as 
fases de atuação do GIP foram bem-sucedidas, e a adaptação do grupo ao meio remoto se deu de 
maneira rápida e eficiente, conseguindo manter o seu nível de atuação. Portanto, espera-se que este 
relato contribua para com a comunidade acadêmica e possa servir de parâmetro para demais 
experiências, haja vista a crescente migração de atividades acadêmicas do meio presencial para o 
virtual, impulsionada pela pandemia. 
 
Palavras-chave: Ensino do BIM – Ensino remoto – Experiência de ensino – Building Information 
Modeling – Modelagem 3D 
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ENSEÑANZA EN INGENIERÍA EN TIEMPO DE PANDEMIA: DOCENCIA, 
PRÁCTICAS, LABORATORIO, SEMINARIOS, TUTORÍAS, EXÁMENES 

Pedro J Zarco-Periñán y Fco Javier Zarco-Soto 
Universidad de Sevilla (España) 

La pandemia de Covid-19 que desde el año 2020 ha sacudido al mundo entero ha provocado 
grandes cambios en todos los aspectos, tanto personales como económicos y laborales. Como no 
podía ser de otra forma, la docencia universitaria también se ha visto modificada en gran medida. 
Un curso 2019/20 que comenzó como cualquier otro tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias 
de una forma inesperada y rápida, pasando su docencia de presencial a telemática. Y el presente 
curso, 2020/21, que comenzó siendo telemático, ha pasado a ser semipresencial. 

Todas las asignaturas, en todas las Universidades, han sufrido la adaptación de sus enseñanzas a una 
nueva forma de docencia. Para ello, las herramientas con las que se han contado han sido las que 
corporativamente tuviera cada Universidad. Esta ponencia pretende recoger la experiencia vivida en 
tiempo de pandemia en varias asignaturas impartidas en distintas Ingenierías, exponiendo los puntos 
fuertes y débiles encontrados y las soluciones adoptadas para estos últimos. 

Si en general ese cambio ha sido dramático en todas las asignaturas, en aquéllas correspondientes a 
carreras técnicas que llevan incorporada una importante carga docente de clases no solo magistrales, 
sino también de prácticas, seminarios y de laboratorio, se puede considerar que aún ha sido mayor. 
Mientras que en las clases magistrales las soluciones adoptadas podían ser más o menos 
imaginables, para el resto de docencia han debido ser, en algunos casos, incluso imaginativas, para 
que la calidad percibida por el alumnado fuese similar a la que percibirían en el caso de clases 
presenciales, y notasen lo menos posible este tipo de docencia al que ninguna de las partes estaba 
acostumbrada. Las clases magistrales han podido seguir una dinámica similar a la que se venía 
desarrollando presencialmente, e incluso las correspondientes a la impartición de problemas. Sin 
embargo, las clases prácticas de laboratorio han tenido que ser sustituidas por otras en las que, a 
través de programas de ordenador, el alumno pudiese apreciar lo que hubiera descubierto en el 
laboratorio. 

Los problemas detectados en la docencia de las clases magistrales se han resuelto con rapidez, ya 
que las clases se impartían como mínimo una vez a la semana. En el caso de las prácticas de 
laboratorio, al realizarse varias durante el curso, también se han podido modificar con relativa 
prontitud. Sin embargo, en el caso de los exámenes, se ha debido tener un cuidado muy especial por 
las mayores consecuencias que podían acarrear y en ellos. Así, su estructura se ha adaptado a las 
aplicaciones corporativas disponibles, las cuales no estaban preparadas para recoger la resolución 
de problemas numéricos complejos. Además, en ellos se ha detectado que el tiempo disponible para 
su realización es la variable que más afecta. En todos los casos, el método de prueba y error es el 
que se ha utilizado y lo aprendido durante la docencia telemática del curso 2019/20 está siendo la 
basa para la docencia semipresencial del curso 2020/21. 

Palabras clave: Ingeniería - Pandemia - Docencia - Laboratorio - Exámenes  
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Joly Zegarra Cáceres, Luis Daniel Huamán Asillo y Marisol Marleny Huanque Surco 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú) 

El llegar a conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a las acciones formativas e-
learning en el ámbito universitario hoy, resulta necesario para comprender su problemática y 
realizar acciones formativas que permitan diseñar y construir un modelo pedagógico, mejorar los 
recursos de aprendizaje virtual, para alcanzar el bienestar de los estudiantes en su formación 
académica. Se ha logrado identificar los niveles de satisfacción del desarrollo académico e-learning 
en tiempos de pandemia, en estudiantes de pre - grado de universidades públicas y privadas de la 
ciudad de Arequipa en el año 2020.  

La investigación fue de corte no experimental, transversal y descriptiva, con la participación de 06 
universidades, 05 privadas y 01 pública; con una población de 57,503 estudiantes y un muestreo 
probabilístico estratificado de tipo aleatorio simple de 2,099 estudiantes; se aplicaron criterios de 
inclusión universidades licenciadas, estudiantes de pregrado matriculados, participación voluntaria 
y los criterios de exclusión lo contrario. 

Se utilizó una encuesta de ficha socioeconómica y el instrumento Cuestionario de Satisfacción de 
Alumnos Universitarios hacia la Formación Online (CUSAUF). El cuestionario con 28 ítems tipo 
Likert, cuatro opciones en respuesta; cinco dimensiones para determinar el nivel de satisfacción: De 
la asignatura; del docente tutor on-line; de los contenidos; de la comunicación y el entorno virtual- 
plataforma. El cuestionario tuvo un grado de fiabilidad, medido con alfa de Cronbach de 0,901. 

En el análisis de datos se utilizó el programa SPSS v. 24.0 para Windows, se hizo el análisis 
factorial, el capital humano y de la jerarquía de necesidades Maswol, aplicados a estadísticos 
descriptivos, mínimo, máximo, media y desviación estándar. De la muestra solo 1,982 estudiantes 
aceptaron realizar la encuesta on line dando su consentimiento para el uso de la información 
brindada. Se obtuvieron los siguientes resultados en los aspectos académicos: En la universidad 
pública el nivel de satisfacción en relación a las cinco dimensiones fue de: medianamente satisfecho 
en promedio 57.0%; en las universidades privadas es medianamente satisfecho 67.0% y satisfecho 
56.0%. Si bien es cierto que el modelo de satisfacción de los estudiantes en los aspectos académicos 
es válido (Marínez y Mejias, 2009; Torres y Sepúlveda, 2009; Candelas et al. 2013), respecto a las 
acciones formativas e-learning, antes de la pandemia ya se realizaban; en plena pandemia se 
evidencia que todavía falta una aplicación adecuada para llegar a la calidad educativa.  

Se constató que el desarrollo académico tuvo que adecuarse de manera forzada a las exigencias de 
la educación virtual, por la presencia de la Pandemia Coronavirus que provoco una crisis 
generalizada, siendo el nivel de satisfacción en la universidad pública de medianamente satisfecho y 
en las universidades privadas de medianamente satisfecho y satisfecho en el desarrollo académico 
e-learning, teniéndose que reorientar el desarrollo académico en los postulados y práctica de la
Educación a Distancia para lograr una formación académica y educación de calidad.

Palabras clave: Nivel de satisfacción - Desarrollo académico e-learning - Educación a distancia - 
Universidades - Educación en Pandemia Arequipa 
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ORIGINALIDAD EN EL LEGADO DE UN INDIANO DE GALICIA: EL 

PARQUE DEL PASATIEMPO DE BETANZOS (A CORUÑA) 

       María Teresa Acuña González 
Universidad de Santiago de Compostela (España)  

El Parque del Pasatiempo de Betanzos (A Coruña), fue declarado Bien de interés cultural, con la 

categoría de Jardín Histórico. Lo más peculiar y atractivo de este Parque, es la originalidad y la 

finalidad, que lo hace único y que su creador diseñó y dirigió, comenzando las obras a finales del 

siglo XIX. 

D. Juan García Naveira, es uno de los muchos emigrantes gallegos que regresó de la Argentina a

Betanzos, su tierra natal, después de haber trabajado y cosechado una importante fortuna. Las

dificultades sociales y económicas que se viven en aquellos años en España, se acrecientan en los

habitantes, de una aldea de Galicia. Ante la imposibilidad de que sus paisanos conozcan de primera

mano otros países y culturas, D. Juan siente la necesidad de trasmitirles las vivencias adquiridas, en

los viajes que realizó por el mundo. Es entonces, cuando comienza a construir y a diseñar el original

Parque del Pasatiempo, en el que fue plasmando monumentos, estatuas, fuentes y otros muchos

elementos, utilizando materiales como el granito, el vidrio, el azulejo, el mármol de Carrara o el

hormigón de cemento Pórtlan.

Para D. Juan, el Parque del Pasatiempo de Betanzos, se convirtió en su obra personal y en él, se 

puede encontrar imitaciones de fuentes de estilo clásico, estatuas, esferas de relojes que marcan las 

horas en las ciudades más importantes del mundo, un estanque rodeado con los bustos de todos los 

papas, cuevas con estalactitas y dinosaurios, relieves con el canal de Panamá o las pirámides de 

Egipto, la recreación del estanque del Retiro, bustos de los emperadores romanos, representaciones 

en relieve de pinturas e inventos, o los leones en mármol de Carrara colocados en la entrada 

principal. 

El objetivo general de este trabajo es el de analizar y mostrar la originalidad en el legado de un 

indiano. Se aplicó una metodología deductiva, partiendo de la premisa de la originalidad y de la 

transmisión cultural del patrimonio artístico de Galicia, al caso particular del Parque del 

Pasatiempo. La técnica para contextualizar el tema, fue la del análisis de contenido. 

Como conclusión, podemos extraer la idea de instruir a través de la originalidad como herencia 

cultural, que un indiano gallego, con vocación de maestro, construye en arte ecléctico en el 

Pasatiempo de Galicia. 

Palabras clave: Originalidad - Legado - Parque del Pasatiempo - Transmisión cultural - Arte 
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LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN LA GUERRA RUSO-JAPONESA (1904-

1905) A TRAVÉS DE LA FIGURA DE EDUARDO HERRERA DE LA ROSA 
 

Carmen Alonso Verdugo 
Universidad de Salamanca (España) 

 

La guerra ruso-japonesa, iniciada el 8 de febrero de 1904, fue un conflicto armado derivado de las 

ambiciones que tanto el Imperio ruso como el emergente Imperio del Japón tenían sobre los 

territorios de Manchuria y Corea a principios del siglo XX. Aunque esta guerra surgió por los 

deseos imperialistas que tenían ambas potencias, las consecuencias que tuvo tras su finalización con 

la firma del Tratado de Portsmouth el 5 de septiembre de 1905 tuvieron un efecto mucho más 

amplio. Además de obtener cesiones en los territorios que se estaban disputando, a nivel mundial el 

Imperio del Japón se convertía en la primera potencia no occidental en derrotar a otra que 

tradicionalmente se consideraba europea, algo que hasta ese momento no se había planteado como 

posible. Japón empezó a atraer la atención dentro del ambiente internacional, consolidándose como 

una gran potencia mundial a la que había que tener en cuenta, y cuya victoria bélica frente a Rusia 

sería recordada incluso en décadas posteriores a su desenlace. Por otra parte, este conflicto tuvo 

consecuencias nefastas para el Imperio ruso, ya que las constantes derrotas sufridas en esa guerra 

fueron un añadido más para el estallido de la llamada Revolución de 1905. 

 

Aunque España no participaría activamente en el conflicto y se mantendría neutral, a nivel militar 

tuvo un especial interés en conocer más de cerca dicha guerra, llegando incluso a mandar a varios 

oficiales del ejército como agregados para que estudiaran la estructura de los países beligerantes. 

Este sería el caso de Eduardo Herrera de la Rosa, quien acompañado del Teniente Coronel José 

Sanchis se embarcaría en una misión cuyo objetivo era conocer el curso de la guerra y realizar un 

estudio exhaustivo del ejército japonés, llegando incluso a vivir de primera mano el asedio a Port 

Arthur. 

 

La realización de este trabajo se aborda debido a la poca bibliografía que actualmente existe sobre 

este asunto, y tendrá como meta principal cubrir las vivencias de Eduardo Herrera en aquel frente, 

analizando por otra parte los efectos que tuvo su presencia para las relaciones posteriores entre 

España y Japón. Para ello realizaremos la consulta de fuentes primarias, principalmente las 

memorias que dicho militar escribiría tras su paso por el continente asiático, además de otros 

documentos correspondientes a esa época.  

 

Una vez obtenida esta información, este estudio concluirá que las consecuencias de su viaje fueron 

variadas y extensas en el tiempo, puesto que pocos años después de que se terminara la guerra 

Eduardo Herrera de la Rosa conseguía el cargo de Agregado Militar en la Legación de España en 

Japón, un puesto que ocuparía aproximadamente 15 años y que sería creado precisamente gracias al 

creciente interés español en el país asiático, derivado de la fama y reconocimiento que Japón había 

obtenido tras la guerra ruso-japonesa. 
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Freddy Arana Velarde, María Cristina Casas Vásquez y Rubén Darío Alania Contreras 

Universidad Nacional del Centro de Perú (Perú) 

Las ciudades del Valle del Mantaro en la sierra central de Perú vienen expandiéndose de manera 

muy acelerada, ocasionando constantes cambios en la cobertura y usos de la tierra, evidenciando 

debilidades en la planificación y gestión urbana de áreas circundantes a los sitios turísticos. El 

objetivo del estudio fue determinar los efectos del crecimiento de las áreas urbanizadas, sobre los 

atractivos turísticos del Valle del Mantaro.  

El estudio de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, longitudinal, descriptivo simple 

analizó el crecimiento urbanizado a lo largo de 20 años de 16 ciudades del Valle del Mantaro, 

siendo cuatro ciudades turísticas consideradas patrimonio material urbanístico y doce ciudades con 

patrimonio material natural; para el análisis se aplicó el modelo CORINE Land Cover adaptada para 

Perú, que permitió conocer los principales efectos generados por los cambios de la cobertura y uso 

de tierras de áreas urbanizadas en la modalidad de tejido urbano continuo y discontinuo o disperso, 

que comprometen a las áreas de valor turístico. Los resultados indican una ocupación actual de 

áreas urbanizadas de 960 ha. y para el 2040 se tendrá 2,980 ha., a una tasa anual de 4.33%; el tejido 

urbano discontinuo o disperso es el más nocivo que crece 3.92% anual y en el 2040 habrá 1,370 ha.; 

luego es el tejido urbano continuo de mediana consolidación que tiene 213 ha., crece a 6.11% y 

tendrá en los próximos 20 años un total de 1,006 ha., creciendo proporcionalmente en 117% por 

cada década hasta el 2040.   

Los resultados mostraron que el crecimiento acelerado de las áreas urbanizadas, vienen generando 

efectos negativos significativos a los atractivos turísticos, especialmente por la consolidación de 

áreas artificializadas discontinuas o dispersas, con perspectivas muy preocupantes para el desarrollo 

de las actividades turísticas para los próximos 20 años. Las actividades turísticas que promueven las 

transformaciones espaciales urbanas y con ella un proceso de urbanización turística deben estar 

comprometidas con la conservación de los atractivos, para prevenir de manera planificada los 

cambio, inevitables.  

El crecimiento de una ciudad sin planificación urbana conlleva a la degradación del patrimonio 

natural, urbano y arquitectónico de valor turístico.  Se concluyó que el alto grado de crecimiento de 

las áreas urbanizadas de las ciudades turísticas, tienen como efecto, la degradación de los valores 

patrimoniales urbanísticos y arquitectónicos y la depredación de los paisajes naturales, 

comprometiendo negativamente y de manera muy significativa a los atractivos turísticos del Valle 

del Mantaro. 

Palabras clave: Crecimiento urbano - Áreas urbanizadas - Atractivos turísticos - Tejido urbano - 
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EL PAPEL DEL PLANEAMIENTO URBANO EN LA GESTIÓN 

PATRIMONIAL Y TURÍSTICA DE LOS CENTROS HISTÓRICOS. 

ANÁLISIS DE CASOS DE MÉXICO, REINO UNIDO Y ESPAÑA 
 

Daniel Barrera Fernández y Marco Hernández Escampa 

U. de Sevilla (España) y U. Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) 
 

El presente texto nace del proyecto “Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation" (COST 

Action CA18110, Comisión Europea). 

 

La adecuación turística de la ciudad histórica plantea importantes retos para la política urbanística. 

Esta debe hacer frente a conflictos como la congestión, contaminación, sustitución de actividades 

urbanas y sobrecarga de los bienes patrimoniales. Además, hay que sumar los problemas 

específicos de cada ciudad, relacionados con su propia cultura administrativa, topografía, historia o 

carácter socioeconómico.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar las soluciones aportadas por ciudades de México, Reino 

Unido y España. La metodología consiste en el análisis cualitativo de planes urbanísticos, planes 

maestros, ordenanzas u otro tipo de instrumentos de gestión urbanística vigentes y aprobados desde 

el año 2000 al 2021. Igualmente, se aplicaron entrevistas a técnicos de la administración municipal 

competente en materia urbanística.  

 

De la comparación de los tres modelos pueden extraerse diferencias en cuanto al peso de la visión 

estratégica, el papel de los distintos actores, la regulación de usos o los controles sobre las 

intervenciones en bienes patrimoniales y espacios públicos. De especial relevancia son las 

herramientas desplegadas para conservar y gestionar los tipos de patrimonio particulares en cada 

caso, como el patrimonio vegetal, portuario y subterráneo.  

 

El trabajo pone de manifiesto las distintas problemáticas en relación con la gestión patrimonial a las 

que cada ciudad hace frente y las medidas adoptadas, que pueden servir de ejemplo para otras que 

se enfrentan a retos similares.   

 

Palabras clave: Patrimonio - Urbanismo - Turismo - Centro histórico - Planeamiento  
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WOMEN, TOURISM AND BUSINESS: A REALITY 

Almudena Barrientos-Báez, David Caldevilla-Domínguez & Juan Enrique Gonzálvez-Vallés 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

This text was born within the framework of a CONCILIUM project “Validation of communication, business and gender 

models”. 

The role of women in today's society is increasing it is enough to check the significant number of 

women who hold positions of high political responsibility in different areas. However, at a business 

level and more specifically in the tourism sector, we find that it is even, more strange to see women 

and not men in really key positions. In this sense, two key variables are stipulated that may have an 

impact on the future of the company, and which, summarized in one are synonymous with gender 

parity or equality in business management bodies. 

Therefore, in this paper we focus on Spanish tourism companies and analyze IBEX35 companies. It 

is intended to establish to what extent there are still challenges to be overcome in terms of equality 

between men and women with regard to tourism business management today. 

In order to carry out this work, social and corporate governance indicators have been used proposed 

by the Spanish Association of Accounting and Business Administration, AECA. The results leave a 

clear image of a scenario in which the labor gap and everything that it entails is still an unwanted 

reality today. 

Keywords: Business management - Company - Gender - Woman - Tourism 

594



SPOLIA CLÁSICOS EN EL CONJUNTO MONUMENTAL DE SEVILLA, 

DECLARADO PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO 
 

Daniel Becerra Fernández y María Luisa Loza Azuaga  

U. de Córdoba e Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (España) 

 
El presente trabajo nace en el marco de los grupos de investigación del P.A.I.: “HUM-402 Historiografía y Patrimonio 

Andaluz” y “HUM-882 Antiguas ciudades de Andalucía: de la investigación arqueológica a la rentabilización social”. 

Daniel Becerra Fernández cuenta con un contrato Juan de la Cierva-Formación (FJC2019-039441-I) –financiado por 

la Agencia Estatal de Investigación y por la Universidad de Córdoba (España)– que ha permitido realizar este estudio. 

 

En las ciudades que tienen un gran contenido patrimonial, como es el caso de Sevilla (España), 

tiene una especial relevancia el reempleo de materiales de época clásica, tardoantigua y medieval en 

las distintas construcciones de periodos más recientes, así como en el propio viario; es un tema de 

estudio que ha cobrado una especial relevancia en los últimos años, constituyendo un fenómeno que 

se engloba bajo el término latino de spolium –en plural spolia–, un concepto que ha ido cambiando 

a lo largo del tiempo, y que es empleado para referirse a aquellas piezas arqueológicas que han sido 

reutilizadas con un fin diverso al que tuvieron en origen y ocupando otro espacio, con diferentes 

significados, según la época y el momento de su reutilización.  

 

La ciudad de Sevilla cuenta con un importante conjunto monumental que, parcialmente, forma parte 

de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco –la declaración incluye la Catedral, el Alcázar y el 

Archivo de Indias–, en los cuales se hace presente este fenómeno. Se trata del empleo de materiales 

romanos, que tiene su origen en la importancia de la antigua Colonia Iulia Romula Hispalis y el 

interés por unos materiales de calidad, de fácil acceso y en los que, en muchos casos, se evidencia 

un marcado carácter ideológico, acorde con el resurgir de los ideales clásicos tras el período 

islámico. 

 

En este trabajo pretendemos recopilar los distintos spolia que se encuentran integrados en este 

elenco de monumentos hispalenses, de distintas épocas, pero unidos por el común denominador de 

su excepcionalidad. En este sentido, nos aproximaremos a sus posibles usos en origen y el material 

en el que fueron realizados, así como a las funciones que se les dieron posteriormente, indagando en 

sus nuevos significados y en los nuevos conceptos a los que respondían. Se elabora un estudio y 

catalogación de las piezas, sistematizando la información existente sobre ellas y aportando una 

visión nueva de cada una y de conjunto. Se presenta una síntesis del fenómeno de la reutilización en 

una de las ciudades más importantes del sur de España, vinculado a aquellos edificios a los que se le 

ha reconocido un valor patrimonial de carácter universal y excepcional. También se muestran las 

procedencias de los marmora en los que fueron realizadas estas piezas de spolium, el tipo de 

soporte y el valor que tuvieron en las nuevas edificaciones.  

 

El compendio realizado servirá de punto de partida y de modelo para futuros estudios centrados en 

los spolia presentes en la propia ciudad de Sevilla y en otras urbes, aunque la presencia del material 

de acarreo en éstas pueda responder a diferentes dinámicas. 
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ENSEÑAR HISTORIA EN EL SIGLO XXI: SISTEMA EDUCATIVO, 

GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALISMO Y POSTMODERNIDAD 
 

Aitor Manuel Bolaños de Miguel 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

 

El presente artículo se propone reflexionar sobre una serie de cuestiones que se consideran básicas 

para desarrollar, convenientemente, un sistema educativo que, además de conocimientos y 

competencias, también pretenda transmitir una serie de valores ciudadanos comunes, así como un 

conjunto de representaciones históricas compartidas. Todas estas cuestiones tienen que ver con qué 

clase de historia es la más apropiada para los sistemas educativos de los países democráticos en 

pleno siglo XXI:  

 

¿Qué tipo de historia pueden producir (e, incluso, necesitan) las sociedades líquidas y 

postnacionales del siglo XXI, insertas en la globalización, la multiculturalidad y la postmodernidad? 

¿Las sociedades actuales siguen necesitando a la historiografía tradicional o a una nueva clase de 

historia, una historiografía postmoderna? Y, en este sentido, ¿qué es la historiografía postmoderna? 

¿Qué aporta este tipo de historiografía tanto a los debates teóricos como a la producción histórica o 

a la educación? Y, finalmente, ¿cómo enseñar un tipo de historia que ya no es ese discurso objetivo, 

neutral y clausurado sobre el pasado que es lo que siempre ha pretendido ser la historia académica y 

profesional?  

 

Para intentar ofrecer una respuesta útil a estas preguntas, vamos a seguir la obra de los principales 

historiadores postmodernos (Hayden White, Keith Jenkins, Frank Ankersmit o Alun Munslow) así 

como las principales novedades de los más reputados experimentos historiográficos postmodernos 

(de Robert Rosenstone, de Simon Schama, de Hans Gumbrecht o de James Goodman). La 

metodología, por tanto, es cualitativa y comparativa y está basada en un análisis detallado del papel 

que la historia tiene en el sistema educativo español, en un momento histórico marcado por la 

globalización, el multiculturalismo y la postmodernidad, fenómenos que influyen en el tipo de 

historia que las sociedades actuales producen y transmiten a las generaciones más jóvenes. 

 

Palabras clave: Historiografía - Postmodernidad - Enseñanza - Hayden White - Experimentos 
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ELEMENTS DE REFLEXIONS AUTOUR D’UNE APPROCHE GLOBALE 

DE «MISE EN TOURISME» DES TERRITOIRES EN FRANCE DANS UN 

CONTEXTE DE TRANSFORMATION NUMERIQUE ET DE CRISE 

SANITAIRE 
 

Christian Bourret et Claudia Da Re 

Laboratoire DICEN IdF y Université Gustave Eiffel (Francia) 

 
Dans le secteur du tourisme, les effets de la crise sanitaire actuelle s’ajoutent à ceux de la 

transformation numérique. Nous analyserons ces évolutions dans une approche de « mise en 

tourisme » des territoires. Nous partirons du métier de Guides Conférenciers, diplôme préparé dans 

notre université, en coopération avec les offices de tourisme pour la mise en situation 

professionnelle des étudiants. Nous insisterons sur l’importance des relations, des interactions et des 

contextes (communication) et sur la production de supports écrits et l’usage des données 

(information) avec l’utilisation de dispositifs numériques (smartphones, tablettes, etc.). 

 

Pour attirer et fidéliser de nouveaux publics, devenus acteurs de leurs loisirs, les offices de tourisme 

et les guides conférenciers doivent proposer de nouveaux services interactifs et personnalisés. Une 

approche globale de « mise en tourisme » des territoires correspond pour nous à une forme 

d’intelligence collective, en fédérant les acteurs dans une dynamique de projets. Guides 

conférenciers comme offices de tourisme peuvent s’appuyer sur des habitants motivés, les 

« greeters », qui aiment à faire découvrir des aspects méconnus ou inconnus de leur région. Les 

offices de tourisme proposent aussi différentes variantes de « chasses aux trésors », en utilisant des 

smartphones, comme, par exemple en Nouvelle Aquitaine, ou à Bourges. Ces nouvelles approches 

permettent aux touristes de comprendre un territoire à travers la valeur que les habitants y attachent. 

C’est ainsi que l’on peut développer un tourisme plus conscient et respectueux des lieux. La crise 

sanitaire a aussi particulièrement affecté les hôtels et donc le métier de réceptionniste. Pour faire 

évaluer leur métier, au-delà des activités d’accueil et de conciergerie, les réceptionnistes cherchent à 

élargir les services proposés, notamment pour la découverte des territoires. Il convient aussi de 

souligner toute l’importance du secteur associatif, avec le rôle des bénévoles, notamment pour les 

spectacles vivants. 

Nous proposons d’évoquer le cas de la cité épiscopale de Saint-Lizier (Ariège / Pyrénées), avec une 

forte dynamique du secteur associatif (Les Consorani), l’office de tourisme, le musée dans l’ancien 

palais des évêques, les deux cathédrales, dans une nature préservée au cœur d’un pays aux traditions 

très fortes. 

 

Notre approche de « mise en tourisme » des territoires correspond à une approche d’intelligence 

territoriale, alliant « reliance » ou « intelligence du lien », pour assurer la « résilience » de territoires 

souvent méconnus. Il s’agit de miser sur leur authenticité, leur qualité de vie, en améliorant leur 

attractivité par leur lisibilité numérique (notamment sites Internet). Le patrimoine culturel et naturel 

est ici considéré comme un atout pour le développement durable, dont la population se fait acteur. 

Cette « mise en tourisme » n’est qu’un élément d’une politique plus globale de résilience de ces 

territoires, souvent isolés et méconnus, en valorisant leur qualité de vie en période de crise sanitaire, 

qui peut aussi offrir de nouvelles opportunités de développement, notamment par le télétravail. 

 

Mots clés: Tourisme - Résilience - Développement durable - Patrimoine culturel - Communautés 

patrimoniales 
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

SOSTENIBLE EN EL PUEBLO PATRIMONIO SANTA CRUZ DE 

MOMPOX. UNA PERSPECTIVA DESDE EL RESIDENTE 
 

María Bustillo Castillejo y Yesid De La Espriella Mendoza 

Universidad Libre (Colombia) 

 
El presente texto se enmarca en el proyecto de turismo sostenible para el departamento de Bolívar (Colombia), 

Desarrollo desde el grupo de investigaciòn GISEMA de la Universidad Libre Sede Cartagena. 

 

El municipio de Mompox está ubicado en la parte sur del departamento de Bolívar (Colombia). Por 

su papel histórico relevante en la historia de Colombia, y su desarrollo historico, social y cultural 

que incluye elementos materiales e inmateriales, Mompox ha tenido reconocimientos del orden 

nacional e internacional. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la proclamó Patrimonio Histórico de la Humanidad en 

el año 1995. A nivel nacional, se puede reseñar que el Centro Histórico de Mompox fue declarado 

como Monumento Nacional a partir de la ley 163 de 1959. Además, Mompox pertenece a los 17 

municipios que conforman a la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, que se 

consideran como Bienes de Interés Cultural de la Nación y que se caracterizan por tener una 

arquitectura única y una cultura diferenciada. Todo esto le ha valido a Mompox el reconocimiento 

como una de las regiones de Colombia con mayor potencialidad en turismo cultural (Ministerio de 

Industria y cultura & Misterio de cultura, 2007). 

 

En la actualidad, Mompox es el segundo destino turístico más importante del departamento de 

Bolívar después de Cartagena de Indias. No obstante, a pesar de este avance alcanzado en los 

últimos años, se hace necesario revisar aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad 

turística y la percepción que tiene el residente de esta evolución, desde un enfoque de sostenibilidad 

del destino se incluiyen las actitudes del residente hacia la actividad, dado que estas acciones y 

percepciones podrían afectar la prestación del servicio turistico restandole competitividad. 

 

La presente investigación analiza el desarrollo de la actividad turística de Mompox a partir de la 

percepción de los residentes de esta emblemática población. Para estos fines, se utilizaron diferentes 

métodos de investigación en un diseño mixto como grupos focales, entrevistas en profundidad y 

encuesta estructurada. Se utilizó además el modelo de competitividad turística de Crounch and 

Ritchie con el objeto de determinar cómo se encuentra el destino en términos de desarrollo turístico 

 

Dentro de las principales conclusiones se encontraron que, para los residentes, el principal beneficio 

que ha generado el turismo en Mompox es de carácter económico. Después se perciben los 

beneficios culturales, lo cual está en consonancia con otros estudios e investigaciones que señalan 

que en los destinos en etapas iniciales de desarrollo de la actividad turística como Mompox. Por 

otra parte, los residentes perciben principalmente los beneficios económicos del turismo, teniendo 

una actitud favorable hacia la actividad y minimizando los impactos negativos, lo que podría en el 

mediano y largo plazo afectar la sostenibilidad y la competitividad turística del destino. 

 

Palabras claves: Destino sostenible - Sostenibilidad turística - Turismo Patrimonial - Turismo 
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE CENTRO DE ARTE 

UNIVERSITARIO: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD  

MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE (ESPAÑA) 
 

Ilda Caeiro 
Universidad Miguel Hernández (España) 

 

Hasta hace no relativamente mucho, en las salas expositivas de los espacios universitarios con las 

que cuentan prácticamente todas las universidades públicas españolas, podíamos encontrar 

proyectos expositivos muy dispares en cuanto a su contenido, gestionados desde la voluntad de dar 

un servicio a la comunidad, pero con un muy reducido presupuesto, escasa dirección técnica en lo 

referente a su curaduría y muy poca proyección pública. Esta realidad está cambiando poco a poco, 

con esfuerzo y, aunque con limitado presupuesto, se intenta exhibir una programación menos 

extensa, pero de mayor calidad que muestra el trabajo de profesionales, tanto artistas como 

curadores, nacionales e internacionales, en muchos casos tan competitiva como las que muestran 

algunos de los mejores centros de arte de nuestro país.  

 

Una de las universidades que trabaja desde hace más de cinco años en esta línea es la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (en adelante UMH). Tal vez pueda parecer extraño el hecho de 

denominar centro de arte universitario a un espacio que, como en otras universidades españolas, 

consta en su estructura de una sala de exposiciones y de un número, más bien escaso, de personal 

que lo gestiona, pero lo cierto es que, al menos en este caso, las labores que se desarrollan no 

difieren de las de un centro de arte. 

 

La presente aportación aborda la conveniencia de denominar, al menos así lo entendemos, centro de 

arte universitario a aquellos centros que, con una cuidada planificación, desarrollan líneas 

estratégicas que se incorporan a la oferta formativa y creativa de sus universidades. Esto es 

especialmente importante cuando se trabaja, como es el caso de la UMH, desde un ente público, 

elaborando proyectos culturales complejos, en el claro compromiso de una universidad pública 

sensible a su contexto social y ciudadano.   

 

Si nos circunscribimos al ámbito universitario no fue hasta 1998 cuando se abordó la problemática 

de los museos universitarios españoles de la mano de María Marco a través de su tesis doctoral 

(Marco 1998). Esta investigación y las que le siguieron, supusieron la inclusión de los museos 

universitarios españoles en la base de datos del Comité Internacional para los museos y colecciones 

universitarias del Consejo Internacional de Museos ICOM (Marco 2004).  

 

En efecto, el trabajo de análisis que comprende los museos universitarios está bien documentado, 

sin embargo, para la propuesta de la que partimos hay escasa bibliografía. Por ello, describiremos y 

compararemos el trabajo que en los últimos años ha venido haciéndose desde la UMH, destacando 

diferencias, semejanzas y posibles sinergias con los centros de arte concluyendo que es necesario un 

nuevo paradigma como el que se está proponiendo desde Elche para revitalizar las funciones de los 

centros de arte universitarios y cumplir con el mandato social de la universidad. 

 

Palabras clave: Centro arte universitario - Arte contemporáneo - Patrimonio universitario - Cultura 
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PIÑATAS Y CARNAVAL: EN BUSCA DE SUS ORÍGENES EN EUROPA. 

¿JUEGO, RITO O MITO? 
 

María Camba Gutiérrez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

 

Presentamos una investigación documental que trata de establecer los orígenes de las piñatas en 

Europa y, su vínculo con la fiesta de carnaval. Así como, esclarecer el proceso por el que pasaron 

de tener importancia significativa durante siglos en España, prueba de ello es que el último domingo 

de carnaval aún mantiene el nombre de domingo de Piñata. 

 

Muy populares actualmente en América Latina, máxime en México adonde constituyen uno de sus 

símbolos de identidad cultural, es ampliamente conocido que arribaron allí en el siglo XVI junto a 

monjes españoles y fueron empleadas como elemento evangelizador.  

 

El objetivo es esclarecer y registrar su historia anterior. Además, demostrar su valor como elemento 

totémico ritual basado en un mito. Pretendemos rescatar su valor simbólico originario. 

 

Respecto a la metodología empleada, debido a su escasa presencia hoy día en Europa, no existen 

trabajos previos sobre el tema. En internet encontramos algo de literatura al respecto, escasa, que no 

permite llegar a las fuentes originales con lo que confunde incluso más. Ha sido al revisar en 

profundidad textos clásicos de antropología, historia y literatura, como hemos realizado una 

triangulación entre distintas fuentes que nos han permitido establecer hipótesis y, sobre todo, 

entender su evolución en el territorio español. 

 

A nuestro país llegan desde Italia, donde, por medio de un sincretismo entre ritos funerarios de la 

antigua Grecia, festividades orientales de fertilidad y costumbres campesinas propias, se mezclaron 

en el tiempo. Todo superpuesto llega a España, embrollándose con ritos litúrgicos de la Edad 

Media, dando como resultado un juego de tiento de carácter popular para todas las edades, 

consistente en, con los ojos vendados, romper con un palo una olla de barro con forma de piña, de la 

que caen dulces a modo de obsequio. Práctica que evolucionó hasta convertirse, con el auge de los 

bailes de máscaras en el siglo XVIII, en baile de cuerda que se celebraba el último domingo de 

carnaval en salones y casinos. Transformación que refleja el devenir de esta celebración, que pasó 

de un carácter rural y popular, a otro más urbano y refinado.   

 

A la conclusión que llegamos es que, como otros objetos, las piñatas han sufrido un proceso de 

desritualización, especialmente significativo tras la enorme pérdida que supuso, a todos los niveles, 

la Guerra Civil. Infantilización y degeneración son características que les han llevado de ser el 

elemento bisagra entre carnaval y cuaresma, con el peso que esto suponía –ya que marcaba el fin de 

la fiesta europea por antonomasia–, a un simple pasatiempo infantil de cumpleaños que imita las 

formas de los personajes Disney de moda en cada momento. Ello es reflejo de la deriva en la que se 

halla sumida la sociedad del siglo XXI con la perdida de sus rituales. 
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PAISAGEM CULTURAL E CIDADE CONTEMPORÂNEA 
 

Marcelo Carlucci 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Brasil) 

 
O presente texto fez parte dos trabalhos de conclusão de curso da disciplina “Espaço, lugar e espacialidades na cidade 

contemporânea” ministrada no programa de pós graduação do IAU-USP pelo prof. Manoel Rodrigues Alves em 2012 

(São Carlos, SP, Brasil). 

 

Este trabalho pretende refletir sobre o conceito de paisagem cultural como um dos aspectos 

envolvidos no processo de produção da cidade contemporânea. Para tanto toma como objeto 

empírico de análise o projeto “Paisagem Cultural do café” levado a cabo pela Secretaria Municipal 

de Cultura de Ribeirão Preto (SP). A elaboração de um inventário de referências culturais (INRC – 

Inventário Nacional de Referências Culturais) da cidade com base em uma metodologia criada pelo 

órgão federal IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Brasil) visa criar 

subsídios para a obtenção da chancela de paisagem cultural do café pela cidade a ser conferida pela 

instituição. Nessa ação que envolveu mais de vinte pessoas entre sociólogos, historiadores, 

geógrafos e arquitetos e do qual participei como pesquisador convidado percebe-se um esforço por 

engendrar uma imagem do passado que estabeleça uma relação causal com a cidade contemporânea, 

onde a produção cafeeira do início do século e o desenvolvimento econômico dela resultante é 

eleito como fio condutor da trama. 

 

A partir da eleição de um conjunto de fatos materiais (sobretudo arquiteturas e espaços urbanos) e 

imateriais (tradições, festas, memórias urbanas, etc.) forja-se um patrimônio histórico definidor de 

um passado do lugar; e mais: estabelece uma relação entre esse passado, por saudá-lo como valor 

cultural e identitário, e a cidade contemporânea, sendo essa vista como um produto de determinado 

momento histórico (a agroindústria cafeeira do século XIX) cujos desdobramentos se mostram hoje 

como marcos desse momento original formador. A imagem da cidade contemporânea como 

constructo dos patrimônios do ciclo do café se faz através de relações entre o presente e um elenco 

de chamadas referências culturais (celebrações, formas de expressão, ofícios e modos de fazer, 

edificações e lugares) que advindas de um tempo passado ainda se manifestam ou existem no 

cotidiano urbano em diferentes condições e intensidades, mesmo que dispersas e fragmentadas. No 

esforço de colhê-las, catalogá-las (e a metodologia INRC-IPHAN se presta plenamente a isso) e, 

assim, guardá-las, se vai formando a ideia de uma paisagem cultural típica e convergente. 

 

A reflexão aqui proposta procura indicar como os expedientes voltados à preservação e à pesquisa 

dos patrimônios históricos em diferentes contextos e culturas assumem a condição de formuladores 

de uma possível abordagem desse passado que definem e determinam políticas públicas relevantes 

nas cidades contemporâneas, muitas vezes contrárias as suas reais potencialidades. 

 

Palavras chave: Paisagem cultural - Patrimônio ambiental urbano - Cidade contemporânea - 
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MATERIALES INÉDITOS DE LA EDAD DEL HIERRO PROVENIENTES 

DE MADRIGALEJO (CÁCERES, ESPAÑA). UNA CONTRIBUCIÓN AL 

CONOCIMIENTO PROTOHISTÓRICO DEL ENTORNO DEL RÍO 

GUADIANA 
 

Luis Miguel Carranza Peco 
Universidad de Sevilla (España) 

 

En los últimos años, el estudio de la protohistoria dentro del marco territorial de la Península Ibérica 

ha ido generando un interés capital dentro de las investigaciones arqueológicas, especialmente 

desde la vertiente que acomete los modos de interacción entre las comunidades locales y los agentes 

foráneos de origen oriental. Dicho foco de atención científica se ha ido trasladando con ímpetu 

desde las zonas costeras, desembocaduras de los grandes ríos y paleoestuarios, hacia áreas del 

interior, como son las cuencas de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Sin embargo, y aunque poco a 

poco se va caracterizando el territorio con una serie de hallazgos muebles e inmuebles de inmenso 

interés, el conocimiento de los procesos acaecidos durante la Edad del Hierro aún precisa del 

desarrollo de trabajos que contribuyan a generar una visión holística bien fundamentada sobre las 

bases materiales que proporciona la Arqueología.  

 

Aquí se presentan una serie de materiales inéditos carentes del contexto del hallazgo, aunque la 

información disponible los sitúa como provenientes de la localidad de Madrigalejo (Cáceres, 

España). Dicho municipio se emplaza en la cuenca hidrográfica del Guadiana, a la vez que es 

surcado por el río Ruecas, curso de agua en cuya rivera se han documentado múltiples enclaves con 

evidencia de ocupación en época protohistórica. Dentro del término se encuentra localizado el cerro 

denominado “El Castillejo”, en cuyo entorno han venido apareciendo materiales de amplia 

cronología, entre los que destaca una arracada aurea (siglos V-IV a.C.) cuyo paralelo más cercano 

geográficamente se emplaza en el tesoro de Aliseda, de clara ascendencia oriental.  

 

En cuanto al conjunto que aquí se expone, se encuentra formado por una moneda de bronce, un 

cazo aparentemente fragmentado, una fíbula y la espada segmentada en dos piezas, todos ellos de 

fabricación broncínea, mientras que en plata se dispone de un puñal de pequeñas dimensiones. Si 

bien no contamos con un contexto arqueológico claro, este conjunto de materiales merece su 

consideración, estudio y publicación en tanto que contribuyen de forma material a la caracterización 

de una zona en la que ya han aparecido elementos aislados de gran interés, como la arracada o un 

verraco en piedra, custodiados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el Museo 

Arqueológico Provincial de Cáceres respectivamente. Esta nueva publicación de materiales, unida a 

los estudios superficiales y dispersos de los que se dispone, contribuye de manera significativa al 

afianzamiento de la zona como lugar con fases de ocupación protohistórica, a la vez que abre el 

camino a futuras investigaciones de mayor calado.  
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UN ACERCAMIENTO AL USO Y PÉRDIDA DE LA LENGUA EN 

HABLANTES DE TEPEHUA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, 

HIDALGO (MÉXICO) 
 

Azul Kikey Castelli Olvera y José Iván Ramírez Avilés  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Colegio del Estado de Hidalgo (México)  

 

Si bien a nivel normativo existen pronunciaciones sobre los derechos de la población indígena y, 

por lo tanto, un respaldo internacional, lo cierto es que diversos estudios, al menos desde las 

ciencias sociales continúan, en pleno siglo XXI, mostrado un rezago social muy importante entre la 

población que habla alguna lengua indígena y la que no lo hace. Estadísticas oficiales muestran no 

solo el abismo entre las condiciones demográficas, económicas, sociales y políticas de esta 

población, sino que además se ponen en relieve los impedimentos que existen para su movilidad 

social, la discriminación y el racismo, factores que se van volviendo importantes condicionantes 

para la pérdida de la lengua. 

 

En este sentido, este trabajo tiene como principal objetivo analizar los procesos sociolingüísticos y 

demográficos relacionados con la pérdida de la lengua que inciden en la mutación y desaparición 

del uso de la misma, en un grupo poblacional étnico minoritario, sobre todo, en el caso del tepehua 

del sur, del estado de Hidalgo, cuyo último grupo de hablantes se ubica en el municipio de 

Huehuetla.  

 

Lo anterior, se realiza a través de una metodología cuantitativa derivada de los postulados de la 

sociolingüística, la cual considera variables como: sexo, escolaridad, empleo, clase social, etc. El 

análisis de información documental y estadística, se realiza sobre todo con datos de instancias 

oficiales, con el uso de datos de años censales que van de 1990 al año 2020, para ubicar cambios, 

considerando las categorías propuestas por el sociolingüista Couseriu (Fernández, sin fecha).  

 

Como resultados preliminares se observa, a través del análisis estadístico, una creciente pérdida de 

hablantes de tepehua del sur. Este hecho se ve permeado por procesos sociodemográficos como la 

migración, disminución de la natalidad, etc., y también procesos relacionados con la discriminación 

y la exclusión. 

 

Lo anterior, resulta sumamente preocupante, puesto que la pérdida de la lengua materna se relaciona 

directamente con la pérdida de identidad cultural, ya que esta es uno de los elementos a través de 

los cuales se expresa y se construye en el orden simbólico la pertenencia al grupo étnico de origen, 

a su cultura y cosmovisión, sobre todo en países como México, donde existe un amplio mosaico 

étnico regional.  

 

Palabras clave: Justicia ambiental y ecológica - Ordenamiento jurídico - Coevolución de las 

especies - Constitución - Medioambiente  
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SALIDA DE CAMPO EN GEOGRAFÍA HUMANA: UN RECORRIDO POR 

LA PROVINCIA DE GRANADA 
 

Sara Cortés Dumont 
Universidad de Jaén (España) 

 

El presente trabajo se centra en la experiencia de una salida de campo realizada por la provincia de 

Granada. Llevada a cabo por el alumnado de primer y segundo curso de Geografía y Geografía 

Humana II, respectivamente. Estudiantes del Grado de Geografía e Historia de la Universidad de 

Jaén para el curso académico 2020/21. El itinerario didáctico está enmarcado dentro las guías 

docentes oficiales de las asignaturas obligatorias del plan de estudios; cuya finalidad es permitir al 

estudiante romper con la rutina de las clases teóricas y acercarlo a un aprendizaje más dinámico y 

cercano con el entorno geográfico real, y, por ende, ayudar a comprender mejor los contenidos y 

conocimientos adquiridos en la materia de la geografía humana.  

 

Las salidas de campo se han considerado imprescindibles y necesarias como apoyo didáctico en 

geografía. Por ello, presentar este itinerario, refuerza ideas y posturas de muchos docentes e 

investigadores, tanto de la rama de la geografía como de la didáctica de las ciencias sociales, que 

apoyan sus enseñas en este tipo de actividades fuera del aula. Lo que permite, en cualquier nivel 

educativo, un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico e interactivo con el entorno; integrando 

la convivencia con los compañeros y los docentes.  

 

El itinerario didáctico se centra en el diseño del recorrido que transcurre entre la provincia de Jaén y 

Granada, con duración de un día. Salida y llegada al Campus de Las Lagunillas (Jaén) y con 

diversas paradas en algunos puntos clave de municipios de la provincia de Granada y su capital. El 

objetivo es observar y conocer cuáles son los elementos y factores que configuran los espacios 

geográficos visitados, desde la perspectiva de paisajes modificados por el hombre y sus efectos en 

el territorio (económicos, sociales, culturales, ambientales, etc.). Un método que facilita al 

estudiante comprender el espacio analizado, con la ayuda de las nuevas tecnologías (TIC). Con el 

objeto de hacer partícipe al alumnado, se ha utilizado la herramienta de Google My Maps para 

elaborar su propio mapa virtual del recorrido. Lo que permite una participación activa del estudiante 

durante el recorrido en su planificación y diseño, así como, la atención a las explicaciones del 

docente en cada una de las paradas establecidas.  

 

El resultado del itinerario ha puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo este tipo actividad a 

la enseñanza superior. Más, aún, en este curso académico donde la escasa presencialidad ha estado 

presente en las aulas universitarias. Lo que ha supuesto un respiro para el alumnado, salir al 

exterior, tener una convivencia presencial con compañeros, y, sobre todo, tener la oportunidad de 

conocer, observar e interpretar un entorno real para entender mejor los contenidos de la materia. 

Observaciones recogidas, a posteriori, en una encuesta de valoración para conocer sus opiniones, 

impresiones y aprendizaje de la actividad docente. 

 

Palabras clave: Geografía Humana - Paisaje Cultural - Geografía Económica - Enseñanza Superior 

- Tecnología de la información 
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MADRID EN LA CASA DE PAPEL. MARCA Y PATRIMONIO 

 
Luis Deltell Escolar  

Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto: “La ficción audiovisual en la Comunidad de Madrid: lugares de 

rodaje y desarrollo del turismo cinematográfico”. (FICMATURCM. H2019/HUM5788. Unión Europea)  

 

Creada por Alex Pina La casa de papel (2017-2021) es la serie audiovisual española más importante 

hasta la fecha en resultados de público y audiencia. Si bien su arranque en la temporada 2017 en 

Atresmedia no parecía tan prometedor, su compra y distribución por Netflix la transformó en un 

suceso internacional sin precedentes. 

 

En ella la ciudad de Madrid resulta un escenario clave, no solo como lugar donde acontece los 

sucesos de la narración sino como parte esencial de la trama y muy importante como parte del 

espíritu de la propia serie (Pina, 2020). 

 

El objetivo de esta investigación es mostrar los elementos de marca y de patrimonio que la serie La 

casa de papel utiliza con relación a la ciudad de Madrid, es decir, escenarios de rodajes, espacios 

urbanos y, también, construcciones identitarias y de patrimonio cultural y no material. Para ello, se 

analizará como el montaje audiovisual construye el espacio fílmico. 

 

Para estos objetivos se sigue primero: una geolocalización de rodajes siguiendo el modelo de 

Ficmatur, segundo análisis textuales de las escenas fundamentales de los espacios, tercero análisis 

del concepto de marca en el cine y el audiovisual como propuesto Emilio C. García Fernández 

(2017). Tres son los resultados más significativos: 

 

1. Localización escenarios y espacios y proceso de reinvención de los mismos. Ya que muchos de 

los espacios han sido utilizados con otro valor. 

 

2. Utilización del patrimonio arquitectónico y urbanista de la ciudad dentro de la serie. 

  

3. El uso del montaje cinematográfico como elemento clave para la construcción espacial de la 

serie. 

 

La discusión central del trabajo es mostrar cómo la serie no solo filma en Madrid sino, sobre todo, 

como lo reconstruye en el montaje audiovisual de la serie. La casa de papel construye una ciudad 

de Madrid nueva. Sin duda, aunque tiene una clara vocación de mostrar el espacio madrileño su 

proceso de producción y de montaje lleva a la estilización y la idealización de un nuevo Madrid. 

Este supone una marca importante para la ciudad y aporta un relevante valor a su patrimonio urbano 

y no material. 

 

Palabras clave: Madrid - Serie Audiovisual - Patrimonio - Montaje - Ciudad 
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LA MONJA NO TIENE QUIEN LA ESCUCHE. EL CASO DE 

DOMINGA GUTIÉRREZ Y LA PROSA DE LA CONTRA-EMANCIPACIÓN 
 

Ana María Francesca Denegri Álvarez Calderón 
Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) 

 
Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación “Mujeres de la Independencia en la Memoria”, que 

se ha desarrollado en el marco del grupo de investigación RIEL, y que fue financiado por la Dirección de Gestión de la 

Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Perú desde 2019. 

 

El trabajo abordará los modos en que tanto la defensa como el acusador de la monja Dominga 

Gutiérrez, en el juicio eclesiástico por apostasía abierto contra ella en Arequipa en 1831 por haberse 

fugado de su convento, incurrieron. Se basó el juicio en la apropiación sistemática de su voz con 

fines políticos ajenos a la acusada, lo que implicó una deliberada sordera de las autoridades y del 

público frente al relato de la monja.  

 

Enfoca también en las narrativas literarias de corte romántico masculinista que contra las evidencias 

proliferaron sobre el caso en el siglo XIX, dando lugar a memorias colectivas locales y nacionales 

sobre las que se construyeron fantasías que a la postre borraron la subjetividad histórica femenina.  

 

Se busca entender la compleja relación intertextual entre discurso histórico, memoria y 

subalternidad de género y la particular violencia simbólica patriarcal que se produce cuando la 

subalterna es una mujer que habla en voz alta, pero nadie la escucha. 

 

Palabras clave: Memoria - Patriarcado - Intertextualidad - Violencia simbólica - Subalternidad de 

género 
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INTELIGENCIA TERRITORIAL Y DECRECIMIENTO TURÍSTICO. 

INCORPORACIÓN DE CONCEPTOS EMERGENTES EN LAS TESIS 

TURÍSTICAS 
 

Pilar Díaz Cuevas, Daniel Becerra Fernández y Alfonso Fernández Tabales 

Universidad de Sevilla y Universidad de Córdoba (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Inteligencia Territorial Vs. Crecimiento Turístico. La Planificación y 

Gestión de Destinos ante el Nuevo Ciclo Expansivo Inmobiliario" (PGC2018-095992-B-I00). Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades). 

 

En los últimos años, el agravamiento de la crisis ecológica provocada en parte por el cambio 

climático ha originado la puesta en marcha de estrategias a todos los niveles (global, regional, local) 

para la mitigación de los impactos derivados, así como para el alcance de una transición ecológica 

justa. Destacan entre las estrategias propuestas a nivel global los Acuerdos de París, o la definición 

de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 (NNUU, 2015). Junto a lo 

anterior, el sector turístico ha experimentado desde su aparición una etapa de crecimiento que desde 

2010 hasta la aparición del coronavirus SARS-CoV-2 en 2019 ha sido continuado (OMT, 2020). 

Este crecimiento ha venido acompañado en algunos casos de impactos negativos en los destinos 

turísticos y, por ende, de la aparición e incorporación en la investigación turística de conceptos 

emergentes asociados a la mitigación de estos. Destaca entre ellos, el concepto de inteligencia 

territorial, término especialmente apto para el tratamiento de los problemas turísticos (Blanco et al., 

2021), que surgido hace dos décadas e incorporado a la investigación turística, se refiere a un estilo 

de gestión y planificación que se alimenta de las posibilidades que hoy día ofrecen las tecnologías 

de la información y comunicación para intentar rentabilizar u optimizar los recursos del territorio en 

línea con la sostenibilidad. De este modo, las ciudades o destinos inteligentes enfatizan las 

posibilidades que hoy ofrece la revolución tecnológica, principalmente las tecnologías de la 

información y comunicación para para mejorar su organización y gestión en la búsqueda del bien 

común. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la incorporación de estos conceptos emergentes 

(gobernanza, decrecimiento turístico, desturistización, slow tourism, destinos turísticos inteligentes, 

entre otros) en la investigación turística. Para ello se utilizan las herramientas y técnicas de text 

mining para realizar una primera aproximación al grado de incorporación de conceptos emergentes 

y las estrategias por los/las jóvenes investigadores/as mediante el análisis de los trabajos fin de 

máster y de las tesis doctorales presentadas en los últimos diez años en el marco del doctorado en 

Turismo de la Universidad de Sevilla. Los resultados preliminares sugieren una escasa presencia de 

estos términos y contenidos y por tanto una débil asimilación de estos por nuestros/as jóvenes 

investigadores. 

 

Palabras clave: Inteligencia territorial - Transición ecológica - Turismo - Decrecimiento - Text mining 
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LA PLANIFICACIÓN INVERSORA EN INFRAESTRUCTURAS DEL 

TRANSPORTE DEL XXI EN ESPAÑA: LAS DIFICULTADES DE LA 

GOBERNANZA 
 

José Antonio Díaz Fernández  

Universidad de Vigo (España)  
 

La política de infraestructuras del siglo XXI en España contempla la planificación indicativa 

efectuada en cinco planes. Por un lado, el Plan Director de Infraestructuras del transporte y las 

comunicaciones (PDI) 1993-2007 aprobado a finales del Siglo XX, y que tenía por objeto 

modernizar las infraestructuras españolas para lograr una eficiente articulación territorial. En esta 

dirección, esta planificación indicativa abogaba por integrar la red española de infraestructuras en el 

marco de las redes transeuropeas del transporte (R.T.E.-T) diseñadas por la política comunitaria de 

finales de los años 1990. En segundo lugar, debemos destacar el Plan de Infraestructuras del 

Transporte (PIT) que fue formulado por el Ministerio en las Cortes Generales, pero éste no fue 

publicado. En tercer lugar, debemos destacar la planificación del Plan Estratégico de 

Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020. En el marco de esta planificación, la 

administración central se había preocupado por dotar a los territorios regionales de soluciones en 

materia de infraestructuras del transporte para garantizar una movilidad sostenible. En este sentido, 

se había implementado una estratégica actuación para tratar de minimizar el impacto 

medioambiental que está sufriendo el medio natural por causa del transporte. En cuarto lugar, 

debemos hacernos eco del considerable relieve que para la segunda década del siglo XXI ha tenido 

el Plan de Infraestructuras del Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024. Esta planificación 

indicativa tuvo que hacer frente a un escenario económico de fuertes restricciones en el gasto 

público originado por la crisis económica financiera mundial. Para terminar, el quinto de los planes 

en materia de infraestructuras del transporte fue el Plan de Innovación para el Transporte y las 

Infraestructuras (PITI) 2018-2020. El clima de tensión política que se ha vivido en España desde 

2017 hasta 2018 dio origen a que la gobernanza del Estado tuviese que llegar a acuerdos inestables 

con varias fuerzas políticas del arco parlamentario para lograr aprobar los Presupuestos Generales 

del Estado y de ese modo, poder diseñar los modelos de políticas gubernamentales.   

 

El objetivo es conocer con detenimiento cuál ha sido la política inversora en materia de 

infraestructuras del transporte en las dos décadas del siglo XXI, así como también los principales 

problemas económico-financieros que ha tenido que sortear la administración del Estado.  

 

Se ha estudiado la política indicativa del Estado en materia de infraestructuras territorializadas por 

regiones y sus efectos en términos de conectividad y accesibilidad territorial. Se ha analizado la 

asignación presupuestaria para Galicia en materia de infraestructuras de alta capacidad de carga.  

 

La política inversora en infraestructuras ha experimentado un cierto proceso de incertidumbre en la 

ejecución del gasto público fruto de los vaivenes políticos. La planificación resultante de la 

administración ha originado un proceso de no realización de las planificaciones por razón de 

cambios de gobierno.  

 

Palabras clave: Accesibilidad territorial - Cohesión económica y Social - Solidaridad 

interterritorial - Cadena intermodal - Política indicativa 
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TURISMO RELIGIOSO DE PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE 

COMPOSTELA: LA IMPRONTA DE UN PRODUCTO PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD 
 

José Antonio Díaz Fernández  

Universidad de Vigo (España) 
 

El Camino de Santiago de Compostela se ha convertido en los últimos años en todo un verdadero 

referente para la elección de Galicia como destino turístico. El notorio impulso que este producto 

turístico experimentó con cargo a la planificación indicativa del Año Santo Jacobeo de 1993 supuso 

todo un verdadero hito en la dinamización de este producto. La planificación del Año Santo Jacobeo 

de 1993 originó la programación de un nutrido elenco de certámenes culturales, deportivos, 

institucionales, políticos, etc., al más alto nivel. Por un lado, las propuestas de la Administración de 

Galicia habían entendido como oportunas promover una campaña de dinamización en los medios de 

comunicación destinada a difundir el turismo de peregrinaciones a una escala mundial. En segundo 

lugar, fueron claves los acuerdos que habían sido entonces suscritos entre la Comunidad Autónoma 

de Galicia y la Administración del Estado para potenciar y dinamizar cada uno de los diferentes 

itinerarios del Camino de Santiago. La intención aquí estribaba en dotar de las oportunas 

infraestructuras para acoger la visita temporal de los peregrinos que se movilizarían por cada uno de 

los diferentes itinerarios de los caminos jacobeos. En segundo lugar, la Administración de Galicia y 

el Obispado de Santiago de Compostela habían llegado al acuerdo de tratar de potenciar el Año 

Santo Jacobeo en los diferentes lugares con tradición de peregrinación.  

 

Se presenta un producto turístico de fuerte impacto en la economía de Galicia. En el estudio se 

detecta que los registros estadísticos presentan relevantes cambios en la metodología al computar el 

valor de los peregrinos llegados a Santiago. Por otro lado, se estudia la afluencia de peregrinos por 

cada uno de los distintos caminos jacobeos que entran en Galicia, así como la modalidad de las 

llegadas: pie, bicicleta, caballo, vela, etc.  

 

Se pretende estudiar el comportamiento de la demanda turística de peregrinación a Santiago de 

Compostela, analizando para ello el perfil tipo de la demanda; sus itinerarios de acceso; la 

capacidad de arrastre del Año Santo en los potenciales turistas y las líneas maestras básicas de la 

política turística de peregrinación a Santiago diseñada para que penetre en los mercados europeos e 

internacionales.  

 

El producto turístico de peregrinación a Santiago constituye una destacada fortaleza para la imagen 

de marca Galicia en los mercados. La afluencia de visitantes desde la celebración del Año Santo 

Jacobeo 1993 ha supuesto un punto de inflexión. El comportamiento del producto se ha consolidado 

en unos estándares de calidad muy satisfactorios. El perfil tipo de la demanda ha pasado del adulto 

viejo hacia un perfil de asistente más joven: entre 20 y 39 años. Este producto deberá superar el 

lastre de la pandemia de la COVID-19 para generar oportunidades económicas para el desarrollo 

regional.  

 

Palabras clave: Año Santo Jacobeo - Peregrinación - Camino de Santiago - Patrimonio cultura - 

Camino francés 
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MITOS CULTURALES Y PARQUES TEMÁTICOS: LAS JUDERÍAS 

ESPAÑOLAS. REHABILITACIÓN Y RESCATE 
 

Miguel Ángel Espinosa Villegas 

Universidad de Granada (España) 

 
La propuesta nace dentro del marco del Proyecto de Investigación B-HUM-227-UGR18 (Rimon-Sefarad), financiado 

por la Consejería de Economía y Conocimiento de Andalucía a través de los fondos FEDER. 

 

La creciente puesta en valor del patrimonio hispanojudío gracias a los esfuerzos de equipos 

interdisciplinares de científicos e investigadores está originando nuevos estudios de reflexión acerca 

del cometido real de este tipo de espacios. Las últimas experiencias, se han producido a menudo 

bajo el signo de un inmediato aprovechamiento económico de los nuevos espacios devueltos a la 

ciudad y sus habitantes como muestra de una efectividad requerida por el concepto de excelencia. 

Sin embargo, habitualmente, no se produce el debate preciso acerca de la explotación de estos 

recursos y obviamos elementos básicos en el proceso de una adecuada y correcta transferencia del 

conocimiento científico a la sociedad. 

 

La atención y el rescate desde la medievalidad perdida de nuestras raíces culturales judías, ha 

conducido desde las conmemoraciones de 1992, quinientos años después de la expulsión, a una 

vorágine de celebraciones con puestas en escena imposibles por irreales, a la consagración de un 

conjunto de clichés históricos que, nacidos al amparo de la urgencia económica, responden a una 

fantasía sin apoyo documental, y sobre todo a la configuración de juderías –que al modo de parques 

temáticos– sirven de esparcimiento al turista. 

 

Este trabajo pretende analizar qué motivos conducen a la confección de estos nuevos parques de 

atracción turística y examinar de qué manera se viene evitando en algunos lugares de nuestra 

geografía y la del entorno europeo inmediato, su transformación en un patrimonio conservado, 

aunque anodino, y sin valor patrimonial real al verse privados de su aporte al conocimiento en aras 

del esparcimiento. Se revisarán cuestiones como la señalética, las actividades de rehabilitación 

patrimonial y las actividades culturales de puesta en valor y revitalización, siempre desde unos 

parámetros de atención y respeto a la esencia histórica y urbanística, y evitando caer en la 

disneyficación que se ha impuesto mundialmente en las últimas décadas en muchos lugares 

históricos. 

 

Los resultados del trabajo conducen a una conclusión clara: debe buscarse el equilibrio entre la 

explotación turística (económica) de estos lugares y la transmisión de valores culturales mediante 

usos formativos, informativos y educativos adecuados. Tampoco puede convertirse una judería en 

un museo urbano desprovisto de vida, pues la vida es sobre todo creación de memoria y vínculos 

afectivos. Las juderías deben ser dadas a conocer desde sus documentos, de una forma veraz y sin 

concesiones a la fantasía, pero ello conlleva tareas de arduo empeño en mejorar la señalética 

patrimonial, la difusión de su realidad y la comprensión de su presencia en la realidad urbana actual. 

Todo ello debe armonizarse con unas formas de transmisión del conocimiento adecuadas que eviten 

caer en el infantilismo de las puestas en escena excesivamente teatrales de muchos tours turísticos 

actuales y mantengan un alto nivel de exigencia informativa adecuado al nivel del visitante. De 

modo que se hace también necesaria la cooperación de un equipo pedagógico junto al inicial de 

rescate patrimonial y difusión informativa.  

 

Palabras clave: Judería - Patrimonio hispanojudío - Arqueología medieval - Parque temático - 

Turismo 
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LA CRISIS COMO OPORTUNIDAD PARA EL CINETURISMO EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

Gema Fernández-Hoya e Isabel Arquero Blanco  

Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Este texto surge de la actividad del proyecto titulado “La ficción audiovisual en la Comunidad de Madrid: lugares de 

rodaje y desarrollo del turismo cinematográfico”. Acrónimo: FICMATURCM. Ref: H2019/HUM5788.  

La promoción del turismo a través del cine de ficción ha sido un tema estudiado con profusión 

desde principios de los años 90 (Riley y Van Doren, 1992; Ritchie, 2006; Kim y Assaker, 2014) 

debido al crecimiento exponencial de su demanda. En este sentido, el influjo audiovisual llega a 

generar tendencias sociales y dirigir el consumo (Rosado Cobián y Querol Fernández, 2006), 

también, en cuanto a los destinos de viaje (Bolan y Williams, 2008). Una tendencia al alza y que 

solo en 2017 atrajo a 80 millones de personas (Spain Film Commission/TCI Research, 2018) para 

conocer localizaciones aparecidas en creaciones audiovisuales.  

 

Sin embargo, las prometedoras expectativas turísticas se truncaron en marzo de 2020 como 

consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, llegando a registrase una reducción de 

visitantes, que solo en la Comunidad de Madrid alcanzó 74,7% (INE). En el peor escenario, Film 

Madrid (Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid), plantea como estrategia 

potenciar el turismo nacional a través del turismo cinematográfico con la propuesta “Territorio Far 

West”. Una opción que proponen recorridos por parajes de gran riqueza natural en diferentes 

municipios madrileños donde se albergaron los rodajes de más de 200 wéstern nacionales e 

internacionales, protagonizados por grandes mitos de la pantalla.  

 

La presente investigación tiene como objetivos: 1) Estudiar el diseño del proyecto cultural y de 

cine-turismo en tiempos de pandemia presentado en la Comunidad de Madrid; 2) analizar el interés 

despertado en la ciudadanía y el impacto de la propuesta en los destinos promocionados de la 

capital española. La metodología llevada a cabo consta de dos fases: una primera exploración donde 

se analiza y reflexiona sobre la propuesta “Territorio Far West”, seguida de otra una fase posterior, 

sostenida en la investigación cuantitativa correlacional, a partir de los datos recogidos por Film 

Madrid, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y la 

indagación en Google España sobre las búsquedas de términos vinculados a las ubicaciones de los 

poblados del oeste ubicados en la CAM.  

 

Los resultados demuestran un creciente interés y un intenso aumento de las visitas a las 

localizaciones de rodajes en la Comunidad de Madrid. El estudio revela “Territorio Far West” como 

una innovadora propuesta de negocio para el turismo de la capital, aunando el cine-turismo con las 

exigencias de la normativa gubernamental frente a la pandemia (espacios abiertos, distancias de 

seguridad, restricciones perimetrales etc.), y dando lugar a un modelo de industria más sostenible, 

integrador y resiliente, tal y como propone el Comité Mundial de Turismo (OMT), dependiente de 

la OMS.  El proyecto ha conseguido encontrar una alternativa a la crisis del sector, promocionando 

el turismo nacional, poniendo en valor los espacios de la capital y dando respuesta a las necesidades 

ciudadanas de escapadas al aire libre, al tiempo, que revitaliza la historia del cine clásico y 

posibilita al espectador la experiencia de habitar espacios icónicos.  

 

Palabras clave: Turismo cinematográfico - Turismo en pandemia - Territorio Far West - Rodajes 

en la Comunidad de Madrid - Suplantación cinematográfica 
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EL PROGRAMA ICONOGRFÁFICO DEL TRONO PROCESIONAL DEL 

CRISTO DE LA MISERICORDIA DE ANTEQUERA, CONFIGURACIÓN, 

FUENTES Y ESTILO 
 

Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 

 

Aunque para el gran público la imaginería procesional se trata de un arte anclado a cosmovisiones 

propias de otras épocas, como el barroco o el renacimiento, la realidad es que en la actualidad, la 

imaginería procesional tiene un desarrollo y una visibilización sin precedentes a lo largo de la 

historia. El desarrollo mediático de la imaginería ha ido en paralelo al propio de los imagineros y la 

Semana Santa. Las redes sociales y las plataformas de consumo de videos, han sido el mejor aliado 

que estas tres cuestiones, imagineros, imágenes y Semana Santa, han encontrado para integrarse en 

la Sociedad del Conocimiento. Si tradicionalmente estas cuestiones quedaban recluidas al interior 

de las iglesias y sus proyecciones públicas en la calle, en la actualidad se consumen digitalmente a 

lo largo de todo el año.  

 

Dentro de la amplia nómina de escultores que en la actualidad vienen trabajando la imaginería 

procesional, tenemos que destacar a la figura de Juan Vega Ortega, uno de los principales 

renovadores de la imaginería procesional actual. Su producción abarca desde imágenes 

devocionales exentas a grupos de misterio, miniaturas y relieves escultóricos. La presente 

investigación tiene por objeto analizar las aportaciones del escultor es esta última faceta, 

concretamente los relieves que realizó para el trono procesional del Cristo de la Misericordia de 

Antequera. Se trata de un conjunto de ocho altorelieves ralizados en diferentes fases en madera 

dorada y policromada. Iconógraficamente el programa incide en dos cuestiones, por un lado las 

Obras de Misericordia, y por otro, las ánimas benditas del Purgatorio.  

 

Los objetivos de la presente propuesta son los siguientes:  

 Analizar, contextualizar y definir el programa iconográfico del trono procesional del Cristo 

de la Misericordia de Antequera.  

 Contextualizar las fuentes de inspiración del programa iconográfico.  

 Analizar las influencias de la cultura visual en la configuración del programa iconográfico.  

 Contextualizar el estilo de los relieves en la producción del escultor Juan Vega Ortega 

 

Desde el punto de vista de la metodología, se ha realizado un estudio documental de las fuentes 

utilizadas para la configuración del discurso del programa iconográfico. Para contextualizar el 

fenómeno se han realizado entrevistas tanto al escultor como a los promotores. Igualmente se ha 

realizado un análisis cualitativo de diferentes audiovisuales que mencionan la obra.  

 

Entre los resultados esperados, se presente contextualizar y documentar los fundamentos teóricos y 

visuales en los que se base el desarrollo del programa iconográfico.  

 

Palabras clave: Cristo de la Misericordia - Escultura - Antequera - Juan Vega - Programa 

iconográfico  
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CONOCIENDO A LOS INDIVIDUOS EXHUMADOS EN LA NECRÓPOLIS 

TARDOANTIGUA DE HERRERA DE PISUERGA (SEGOVIA, ESPAÑA) A 

TRAVÉS DE SU RAQUIS 
 

María Edén Fernández Suárez 

Universidad de Oviedo (España) 

 

El principal objetivo del presente trabajo es el de realizar un análisis pormenorizado de los restos 

esqueléticos de los individuos exhumados en la necrópolis tardoantigua de Herrera de Pisuerga, en 

Palencia, centrándonos en su columna vertebral, ya que es una estructura ósea muy moldeable y es 

susceptible de presentar lesiones frecuentemente. Por ello, su estudio puede aportar valiosa 

información sobre el estilo de vida de cada individuo y, por ende, de una población.  

 

Los enterramientos excavados en 2016 datan entre los siglos VI y VII, y se suman a los dados a 

conocer por J. Martínez Santa-Olalla en 1933. Por ello, estamos ante uno de los cementerios 

visigodos más importantes de la Península Ibérica y mejor documentados del norte de España. 

 

Todas las inhumaciones, que eran de carácter primario y estaban realizadas en fosa simple, se 

disponían con orientación NO/SE y en decúbito supino. La posición del cráneo, en algunos casos, 

indicaba el empleo de algún tipo de almohadilla o sujeción, hoy perdida. También se apreciaba el 

uso generalizado de sistemas de fijación mandibular. Los brazos aparecían cruzados sobre el pecho, 

semiflexionados sobre la pelvis o uno de ellos sobre el pecho y el otro sobre la pelvis. Las piernas 

se encontraban, en un gran número de inhumaciones, extendidas en paralelo. En la mayoría de las 

sepulturas se utilizaron ataúdes o parihuelas de madera, estando delimitadas, total o parcialmente, 

con cantos rodados o piedras. Gran parte de los enterramientos portaban ajuares que incluyen 

anillos, hebillas de cinturón, fíbulas, collares y pendientes.  

 

Es oportuno señalar, que los trabajos que abordan un examen del esqueleto axial de manera 

específica son escasos. Por ello, resulta de especial interés este artículo ya que amplía el estado de 

los conocimientos sobre estudios vertebrales de época tardoantigua y aporta datos sobre el estilo de 

vida de esta población. 

 

Se ha determinado el sexo y la edad de muerte de cada individuo y se ha realizado un estudio 

macroscópico de cada elemento óseo, evidenciando la aparición de hernias intraesponjosas, 

espondiloartrosis, acuñamiento vertebral por osteoporosis, espondilólisis, costillas accesorias 

cervicales y doble foramen transverso en los pobladores de los siglos VI-VII de Herrera de 

Pisuerga. Como conclusión significativa aportamos el hecho de que las mujeres de Herrera están 

afectadas por todas las patologías y anomalías citadas en el párrafo precedente. Los varones sólo 

presentan hernias intraesponjosas y enfermedad articular degenerativa. No hay representación del 

sexo masculino en ninguna de las otras condiciones.  

 

Tras el studio de la columna vertebral de forma individualizada, se comprueba que los habitantes de 

la población tardoantigua de Herrera de Pisuerga realizaba trabajos físicos que implicaban esfuerzos 

de su columna vertebral. Siendo las mujeres las que realizaban un mayor abanico de actividades que 

requerían movimientos y cargas del raquis. 

 

Palabras clave: Necrópolis tardoantigüa - Columna vertebral - Paleopatología - Herrera de 

Pisuerga - España 
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POSIBLES ACTIVIDADES FÍSICAS DESEMPEÑADAS POR LOS 

POBLADORES DE MATAPOZUELOS (VALLADOLID) ENTRE LOS 

SIGLOS XVI Y XIX SEGÚN SUS RESTOS ESQUELÉTICOS 
  

María Edén Fernández Suárez 

Universidad de Oviedo (España) 

 

El principal objetivo del presente trabajo es el de realizar un análisis pormenorizado de los restos 

esqueléticos de los individuos exhumados en el atrio septentrional y en el atrio meridional de la 

iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid). Con el fin de llegar a inferir las 

posibles actividades físicas realizadas por estos pobladores durante los siglos XVI al XIX mediante 

la identificación de los cambios entesiales producidos durante la vida de estas personas. 

 

Los cambios entesiales son modificaciones morfológicas que se producen en las zonas de inserción 

de ligamentos y tendones (entesis) causados por el proceso de adaptación del hueso a determinados 

estímulos mecánicos a lo largo del tiempo. Aunque son producidos por múltiples causas, como 

factores genéticos, factores hormonales, el dimorfismo sexual, la variabilidad anatómica, la edad o 

la actividad física, el desarrollo de estos cambios podría entenderse como el resultado de una 

sobrecarga a los límites fisiológicos del individuo.  

 

Se llevó a cabo la individualización de los restos óseos exhumados tanto en el atrio septentrional 

como en el meridional, realizándose el diagnóstico del sexo y la edad a la que se produjo la muerte 

según la metodología utilizada habitualmente en Antropología Física. Se contabilizaron un total de 

64 individuos, 18 varones, 12 mujeres y 34 indeterminados. El elevado número de indeterminados 

se debe al mal estado de conservación de los restos óseos procedentes, principalmente, del espacio 

cementerial del atrio meridional, que estuvieron expuestos a la humedad continuada provocada por 

el riego del jardín. De los 64 individuos estudiados en esta necrópolis, 20 no habían alcanzado la 

edad adulta, siendo 8 de ellos juveniles (entre 13 y 20 años) y 12 infantiles (menores de 13 años). 

Ninguna mujer exhumada superó los 40 años de edad y ningún varón llegó a la etapa senil (60 

años). 

 

Tras un análisis macroscópico de cada elemento óseo, se encontraron un total de 27 tipos de 

cambios entesiales (CE) en la población adulta de Matapozuelos. No es habitual encontrar estas 

modificaciones esqueléticas en infantiles y juveniles, pero 5 de estos 27 tipos de CE se manifestaron 

en los subadultos. Es posible que hubiera más cambios entesiales que los hallados, ya que la 

mayoría de los esqueletos no estaban bien representados ni en buen estado de conservación. Aun 

así, los restos óseos recuperados han ofrecido una información fidedigna de la vida de cada 

individuo y por ende de la historia de la población de Matapozuelos, donde se ha podido comprobar 

que se comenzaba a requerir una alta demanda física desde una edad muy temprana y que tanto 

varones como mujeres realizaban actividades que superaban sus límites fisiológicos. El CE más 

frecuente en la población de Matapozuelos es el del músculo sóleo, reflejando una población que 

caminaba frecuentemente o que realizaba actividades ocupacionales que requiriesen ese tipo de 

movimiento, como el de adobero. 

 

Palabras clave: Cambios Entesiales - Necrópolis - Edad Moderna - Actividad Física - España 
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LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CASAS DE JUEGO Y APUESTAS EN 

SEVILLA (ESPAÑA): UN ANÁLISIS EXPLORATORIO 
 

Miguel García Martín, Arsenio Villar Lama y Pilar Díaz Cuevas  

Universidad de Sevilla (España) 

 
Este trabajo forma parte de Proyectos de Investigación Fundamental titulado “Inteligencia territorial Vs. crecimiento 

turístico. La planificación y gestión de destinos ante el nuevo ciclo expansivo inmobiliario” (Ref. PGC2018-095992-B-

I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 
 

La práctica social del juego y las apuestas ha recibido una reseñable atención científica, 

especialmente como patología en el campo de la medicina y la psicología. En el ámbito 

internacional, la geografía se interesa tarde por este tema, mientras que en España, a pesar del peso 

económico del sector, de su potencial afección de la salud pública y de sus conexiones con el 

territorio, la comunidad geográfica ha mostrado hasta el momento un exiguo interés en el tema. 

  

Las administraciones públicas españolas tienen por lo general unas bases de datos muy defectuosas 

sobre la infraestructura del juego, hecho que resulta incoherente con su potencial impacto en la 

salud y en el orden público y, por ende, con la intensa regulación del Estado (Mazón y Chóliz, 

2011). Ante esta situación, la sociedad civil está liderando el proceso de compilación y 

sistematización de esta información: diversas plataformas contra el juego están desarrollando 

herramientas y aplicaciones para inventariar los establecimientos, como base para establecer 

posibles vínculos con otras variables socioeconómicas. Por la dimensión de los datos recopilados y 

el alcance de sus resultados, destaca el proyecto Stop Casas de Apuestas, impulsado por la 

Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Este proyecto pone a pública 

disposición las geoposiciones de los locales de juego y apuestas de las principales empresas en el 

territorio nacional —mediante observación directa o con técnicas de web scrapping—: Codere, 

Sportium y Luckia. Estos datos son el origen de la presente investigación. 

 

Este trabajo pretende contribuir a la investigación espacial de este sector a través de la 

infraestructura física del juego, que en esencia incluye los establecimientos específicos (casinos, 

bingos, salas de juego, tiendas de apuesta), las máquinas tragaperras o EGM (Electronic Gambling 

Machines) y otros locales con terminales de juego. Tras una revisión de la literatura internacional en 

el campo de la geografía del juego se identifican las variables que caracterizan la lógica espacial de 

la actividad. Estas variables son de carácter demográfico, económico y social o están vinculadas a 

los equipamientos y al paisaje urbano. A partir de aquí se realiza un primer análisis exploratorio 

para la ciudad de Sevilla, sirviéndonos de herramientas geoestadísticas (análisis de patrones 

espaciales, caracterización de una serie de conglomerados, etc.). Así, con la ayuda de los Sistemas 

de Información Geográfica, podremos avanzar en la comprensión de la distribución espacial de los 

salones de juego y casas de apuestas en España.  
 

Los resultados muestran nuevas tipologías territoriales y patrones espaciales que suponen una 

primera y necesaria aportación y serán punto de partida imprescindible para posteriores estudios a 

escala regional y nacional.  

 

Palabras clave: Ocio y recreación - Vulnerabilidad social - Ciencia ciudadana - EGM - Análisis 

espacial 
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LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN GUAYATÁ-COLOMBIA, ALCANCE 

LOCAL DE UNA CRISIS MUNDIAL 

 
Olga Judit García Molano y Nohora Elisabeth Alfonso Bernal 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Patrimonio Cultural y Seguridad Alimentaria: 

Tejiendo relaciones entorno a las cocinas tradicionales Guayatunas 2019”.  

  

La crisis de la seguridad alimentaria en el mundo es un tema que preocupa a organizaciones del 

ámbito global, a científicos, académicos y por supuesto a las comunidades. No es fácil entender que 

la “producción actual de alimentos podría proveer las necesidades de toda la población mundial” 

(Garnett, 2013 citado por Friant 2016, P 215), sin embargo, 842 millones de personas sufren de 

desnutrición crónica y 2 mil millones de personas sufren de malnutrición (De Schutter, 2014 citado 

por Friant 2016, p 215). En contraste, gran parte de los suelos del planeta son dedicados a la 

agricultura. Es un hecho que la seguridad alimentaria está amenazada por los fenómenos de la 

modernidad que cada vez están ampliando más la brecha entre los países industrializados y los 

países cuya principal fuente de ingresos es la agricultura, sin la implementación de las nuevas 

tecnologías desarrolladas para estos procesos. 

 

Las mayores afectaciones las están sufriendo las economías de las comunidades campesinas e 

indígenas. A pesar de ser estas las que, con sus estilos de vida, sus formas de organización social y 

su sabiduría ecológica han mantenido el delicado equilibrio de los sistemas naturales.  

 

El propósito es el de establecer los vínculos que emergen y se tejen en la comunidad guayatuna en 

Colombia, en torno a las cocinas tradicionales y a la seguridad alimentaria, y cómo esta situación se 

evidencia en comunidades a nivel mundial. 

 

El presente estudio privilegió el enfoque cualitativo, en busca de profundizar y analizar los 

conocimientos y valores que comparten un grupo de personas que habitan un mismo territorio. La 

modalidad fue la etnografía, dado que es “la descripción del estilo de vida de un grupo de personas 

habituadas a vivir juntas… cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos 

y obligaciones recíprocos” (Martínez, 2000, p. 27).  

 

La investigación muestra cómo una comunidad rural local del municipio de Guayatá en Colombia, 

interactúa con su propio ecosistema para proveerse de alimentos, y cómo la transformación de los 

modos de producción tradicional en modo agroindustrial, los cambios en el uso del suelo, las 

migraciones, las transformaciones socioculturales que han venido dándose en el mundo de forma 

gradual, están desencadenando grandes impactos sociales, económicos, culturales y ecológicos. 

Estos a su vez están ocasionando afectación en la seguridad alimentaria de las comunidades 

campesinas, antaño proveedoras de la alimentación para la población del mundo. 

 

Palabras clave: Seguridad alimentaria - Cambios en el clima - Uso del suelo - Transformaciones 

socioculturales - Migraciones 

 

 

616



LA ESPAÑA DE EMMA BARZINI. PERCEPCIONES DE UNA PERIODISTA 

ITALIANA EN ÉPOCA DEL DESARROLLISMO 
 

Verónica Gijón Jiménez.  

U. de Castilla-La Mancha (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de I+D “Generación de conocimiento” del programa estatal de 

generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D. “La modernidad paradójica: 

experiencia artística y turística en la España desarrollista (1959-1975)”. PGC2018-093422-B-I00. Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

El abandono del aislamiento político del régimen de Franco a partir de 1952 posibilitó el desarrollo 

del sector turístico del país. A partir de esta fecha, miles de turistas llegaban cada año a España 

provocando la transformación de las áreas más afectadas por el desarrollo turístico. Durante las 

décadas de los 60 y los 70 proliferaron una gran cantidad de libros de viaje que buscaban presentar 

el país a los potenciales turistas. Estas obras de desigual calidad literaria se debatían entre la 

recreación de los tópicos sobre el país acuñados durante el romanticismo y la modernización que se 

iba abriendo camino conforme avanzaban los años. 

 

La producción de los autores anglosajones fue especialmente abundante, pero este tipo de libros 

también aparecieron en otros países europeos como Italia. Entre los autores italianos que publicaron 

libros sobre España en esta época encontramos a Emma Barzini, periodista y pintora italiana 

afincada en Madrid e hija del gran periodista Luiggi Barzini. El libro, publicado en Milán en 1966 

presenta el panorama de la España de los años 60 a sus compatriotas italianos. 

 

El objetivo del artículo es analizar la imagen que presenta la autora de España. Se prestará especial 

atención a sus percepciones sobre el urbanismo y el patrimonio cultural y artístico. Para ello 

estudiaremos la obra en el contexto en el que fue realizada y la compararemos con la de otros 

autores italianos de la época. El análisis del texto de Barzini nos acercará a la imagen que los 

italianos tuvieron de España en una época en la que se operaron profundos cambios sociales, 

económicos y culturales 

 

A través del estudio del libro de Emma Barzini comprobaremos en qué medida influyeron los 

cambios sociales y culturales operados en España en la percepción de la autora. Además, 

estableceremos si existe la permanencia de los tópicos heredados desde el romanticismo o si, por el 

contrario, el profundo conocimiento que la autora tenía sobre el país y los cambios sociales 

operados contribuyeron a la creación de un relato más ajustado a la realidad de la España de los 

años 60. En este sentido, se prestará especial atención a las observaciones sobre el patrimonio, el 

urbanismo y la vida cultural de país. 

 

Palabras clave: Literatura de viajes - España - Italia - Patrimonio cultural - Turismo 
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EL TURISMO COMUNITARIO. INCIDENCIA EN LA CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO Y EN EL URBANISMO 
 

Marco Hernández Escampa y Daniel Barrera Fernández 

U. Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (México) y U. de Sevilla (España) 

 

El turismo comunitario puede contribuir a garantizar la sostenibilidad social, económica y 

ambiental en lugares con profundas raíces indígenas. Por lo general, estas comunidades se 

encuentran en una posición defensiva frente a las principales fuerzas económicas, especialmente 

cuando albergan recursos naturales o identidades sociales que podrían transformarse en importantes 

atractivos turísticos. En muchas ocasiones, se termina produciendo su mercantilización o el uso 

excesivo de los recursos originales. Este artículo presenta el caso de Santa María del Tule, un 

municipio ubicado en el estado de Oaxaca, una de las regiones más visitadas de México y rica en 

biodiversidad y variedad de culturas indígenas. Su árbol del tule es el atractivo turístico más 

importante del pueblo, y también el origen de su nombre. El tule o ahuehuete (Taxodium 

mucronatum Ten.) es considerado uno de los organismos más grandes del planeta, su tronco puede 

alcanzar una circunferencia de 42 m, un diámetro de 14 m y alrededor de 35 m de altura. Ahuehuete 

significa “anciano del agua” en náhuatl, de hecho, es uno de los árboles más antiguos del planeta, 

con una edad estimada entre 1.400 y 1.600 años, aunque algunos autores estiman hasta 6.000 años. 

Es el Árbol Nacional de México y fue incluido en la lista tentativa de Patrimonio Mundial de la 

Unesco en 2001.  

 

El objetivo del trabajo es analizar las medidas que ha desarrollado la comunidad de Santa María del 

Tule para gestionar los flujos turísticos preservando el árbol, así como las percepciones de los 

residentes y visitantes sobre estas iniciativas. Es interesante resaltar que el pueblo está organizado 

por usos y costumbres, lo que significa que muchas decisiones las toma la propia comunidad. Las 

acciones realizadas incluyen la peatonalización de la calle que conduce al árbol, creación de una 

ciclovía hasta la capital del estado, control del número de visitantes, servicio de guías turísticos por 

parte de los niños de la comunidad, creación de un mercado gastronómico y un mercado de 

artesanías y regulación del abastecimiento de agua, contaminación y especies agresivas. Los 

métodos aplicados en esta investigación incluyen entrevistas a las autoridades locales, encuestas a 

residentes y visitantes y análisis de documentos de políticas públicas. La presentación de este 

estudio de caso es útil como una buena práctica para las comunidades que enfrentan el deterioro del 

patrimonio natural causado por el turismo de masas. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad - Usos y costumbres - Patrimonio - Urbanismo - Turismo  
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VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES PARA LA GESTIÓN 

TURÍSTICA DEL BARRIO SAN LÁZARO AREQUIPA (PERÚ) 
 

Hortencia Hinojosa Pérez 

Universidad Católica San Pablo (Perú) 
 

La ciudad de Arequipa fue fundada el 15 de agosto de 1540, con 49 manzanas diseñadas en forma 

de damero, las cuales actualmente son conocidas como Centro Histórico, y ha sido declarado por la 

Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad el año 2000. Antes de la fundación existían 

etnias que luego se convirtieron en barrios. El barrio San Lázaro es uno de ellos, y es una muestra 

excepcional de arquitectura, con construcciones de tipo colonial a base de piedra volcánica; con 

marcadas influencias indígenas de la conquista y evangelización. Cuenta con un marco natural 

como el río Chili, el nevado Chachani, y el volcán Misti que lo convierten en un importante 

atractivo turístico para la ciudad de Arequipa. Vera Rebollo y Dávila Linares (1995), señalan que es 

posible valorar el enorme potencial del patrimonio histórico y la cultura urbana del barrio San 

Lázaro para su aprovechamiento turístico, promoviendo la recuperación ambiental y el desarrollo 

diferenciado y sostenible de las ciudades, frente a lo imitado, homogéneo del turismo moderno que 

en la actualidad prevalece.  

 

El objetivo de este trabajo es identificar valores históricos, culturales y urbanísticos del barrio San 

Lázaro para su inclusión en la Gestión Turística de Arequipa.  

 

Los instrumentos de investigación fueron el cuestionario, cuya población fue de 848 personas, y la 

muestra por estratos fue de 264 personas. Como técnica generadora de información primaria se 

utilizó la entrevista, y se realizó contacto directo con cuatro expertos en los diferentes valores de 

estudio. 

 

Los resultados de la encuesta mostraron que solo el 19.23% conoce el valor histórico prehispánico 

del Barrio San Lázaro; el 88.46% señalo que el barrio San Lázaro posee un valor histórico, cultural 

y urbanístico o arquitectónico. Los resultados extraídos de las transcripciones de las entrevistas 

aportaron que el mayor valor del barrio San Lázaro es el histórico por ser el asentamiento más 

antiguo que se tiene en el Centro Histórico de Arequipa (Aspilcueta Barbachán, 2016); que dentro 

del valor histórico resalta el trazo urbano prehispánico y la marginación social del indígena en la 

Arequipa del siglo XVI (Quiroz Paz Soldán, 2016); y que el valor cultural del barrio San Lázaro 

está ligado a los hechos de personas que vivieron y murieron en el barrio, a lo inmaterial que está 

asociado con las fiestas religiosas. Que su valor urbanístico se encuentra en sus intrincadas y 

sinuosas callejuelas diseñadas en la época prehispánica, que mantienen el trazo que tenían antes de 

la llegada de los españoles y cuyos nombres proceden de los oficios de los pobladores españoles 

que vivían en ellas (Grupp Castelo, 2016). 

 

Se concluye que el barrio San Lázaro posee un valor histórico, asociado de manera directa a épocas, 

procesos y eventos históricos. Además, el barrio posee un valor cultural, resaltando el valor 

inmaterial y un valor urbanístico, por lo que, es urgente una mayor valoración e inclusión en la 

gestión turística como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que permite proponer estrategias 

innovadoras, con la participación de los vecinos, la empresa privada, pública y la academia. 

 

Palabras clave: Valor histórico - Valor cultural - Valor urbanístico - Gestión Turística - Arequipa  
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CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES: BURDELES EN LOS CAMPOS DE 

CONCENTRACIÓN NAZIS 
 

Christina Holgado-Sáez 
Universidad de Granada (España) 

 

Este trabajo aborda la explotación sexual de las mujeres que fueron obligadas a ejercer la 

prostitución en los campos nazis, una vez habían sido detenidas y encerradas. La deshumanización 

padecida por las mujeres judías en el discurso nacionalsocialista se proyecta en el tratamiento 

violento y vejatorio que recibieron en los campos de concentración, convirtiendo el cuerpo 

femenino en un espacio simbólico de conquista y dominación.  

 

El primer objetivo persigue demostrar que el ejercicio de la prostitución era fuertemente perseguido 

según la normativa nacional enviada desde Berlín con fecha 9 de septiembre de 1939 (Tratamiento 

policial de la prostitución –Polizeiliche Behandlung der Prostitution–) por orden del Ministro del 

Interior del Reich, y de carácter estrictamente confidencial para los Länder (en España: similar a las 

comunidades autónomas), el Ministerio de la Policía Criminal del Reich, los presidentes de los 

Länder y todas las divisiones de investigación criminal, además de la Gestapo (Geheime 

Staatspolizei) y las Jefaturas de Policía del Estado.  

 

Frente a la prohibición de la prostitución, el segundo objetivo demostrará que, paradójicamente, la 

prostitución en los campos de concentración sí se autorizaba y regulaba mediante la normativa que 

desde Berlín se emitió el 7 de diciembre de 1940 (Establecimiento de burdeles para trabajadores 

extranjeros –Errichtung von Bordellen für fremdvölkische Arbeiter–) en representación y firmado 

por Heinrich Himmler.  

 

El tercer objetivo demostrará, por un lado, que las mujeres que desobedecían o incumplían órdenes 

concentracionarias, recibían como castigo el arresto en el burdel, viéndose obligadas a ejercer la 

prostitución en prostíbulos de otros campos, y del otro, los requisitos que debían cumplir los 

prisioneros para poder visitar el burdel, fechado el 15 de mayo de 1943 (documento nº 82335522, 

firmado por Oswald Pohl, rango superior militar de las SS). 

 

En cuanto a la metodología, la principal fuente documental para esta investigación la constituyen 

los archivos históricos procedentes del International Tracing Service (ITS)/Internationaler 

Suchdienst, localizado en Bad Arolsen (Hessen, Alemania). Se han seleccionado los documentos 

que aluden a la normativa redactada en Berlín que afectaba a todos los burdeles, solicitud de 

prisioneros para visitar el burdel de su campo, el registro de 16 prostitutas del campo de 

Buchenwald, la relación de ingresos y gastos, etc. 

 

Las conclusiones demostrarán que los prostíbulos eran una práctica confidencial de los campos de 

concentración, corroborados por las declaraciones de prisioneros que los visitaron, recogidas en las 

transcripciones de los juicios de Nürenberg, así como que ninguna mujer alemana podía ser 

destinada a esta práctica, verificados con las fichas de ingreso de las prisioneras destinadaas a los 

burdeles, así como la documentación confidencial al respecto. 
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TURISMO RURAL Y DESARROLLO DE LA ACCIÓN LOCAL EN ESPAÑA 

EN EL CONTEXTO DE LA COVID-19 
 

Ángel Iglesias Alonso 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Este texto se enmarca dentro del Proyecto de Gobiernos Locales e Innovación Social en el marco del Programa Propio 

de Fomento a la Investigación de la URJC. 

 

Dentro de la industria turística, el turismo rural es un fenómeno innovador que contribuye a la 

revitalización y generación de desarrollo económico y cohesión social de muchos municipios en 

riesgo de involución demográfica. En razón de las restricciones a la movilidad y a las medidas de 

distanciamiento social que han supuesto la crisis sanitaria de la COVID-19, es, sin duda, un sector 

que se ha visto gravemente afectado.  

 

Pero, por otro lado, en el contexto de la amenaza a la salud que supone la pandemia de la COVID-

19, y mientras esta amenaza sea percibida, es previsible que en el próximo futuro, los ciudadanos 

opten por el turismo rural como la opción de menor riesgo para sus destinos de ocio y descanso, de 

manera que el sector se encuentra ante nuevos retos y oportunidades derivados de este sobrevenido 

nuevo escenario. 

 

En este contexto, nuestra tesis es que, para hacer frente a esos nuevos retos, el sector necesita 

adoptar modelos innovadores de acción local, de carácter colaborativo y que tengan en cuenta las 

especificidades de cada destino en particular y, para ello, se fortalezca la autonomía de los 

gobiernos locales para el diseño e implantación de políticas públicas de desarrollo turístico más 

adecuadas al lugar. 

 

Por tanto, desde el marco analítico que provee el concepto de gobernanza, y a partir de un estudio 

cualitativo y documental, analizaremos redes de acción local creadas ad hoc de actores públicos, 

privados y del tercer sector a raíz de la emergencia sanitaria. Nos ocuparemos de los motivos de la 

creación de redes, de sus impactos en las ya existentes, de sus principales impulsores y de su 

liderazgo, de las innovaciones introducidas, y de los retos derivados de la coordinación y gestión 

entre actores públicos y privados de las nuevas demandas exigidas al sector del turismo rural y de 

su integración con otras políticas de desarrollo local.  

 

Con todo, este trabajo tiene un doble objetivo. Por una parte, contribuir a la generación de teoría 

acerca de la acción local en relación con de la gestión turística y como instrumento de cohesión 

social y territorial y, en segundo lugar, proponer pautas de actuación para la mejora del sector 

turístico rural dirigidas a los responsables en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo 

local a través del fomento del turismo rural, en línea con las prioridades de cohesión social y 

territorial de la UE en el marco del Instrumento europeo de Recuperación (Next Generation EU).  
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EL TURISMO EN LA ESPAÑA DE POSTGUERRA. LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE AGENCIAS DE VIAJES (1943-1948) 
 

Carlos Larrinaga Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “El turismo durante la Guerra Civil y el primer 

franquismo, 1936-1959. Estado y empresas privadas en la recuperación turística de España. Una perspectiva 

comparada" (HAR2017-82679-C2-1-P. Ministerio de Ciencia e Innovación del gobierno de España y Fondos FEDER)  

 

La Guerra Civil interrumpió el desarrollo turístico que había experimentado España en el primer 

tercio del siglo XX. Una vez concluida la conflagración, y con las esperanzas puestas en el regreso 

de los flujos turísticos, el gobierno de Franco, a través de la Dirección General de Turismo, empezó 

a trabajar en este empeño. Precisamente, en diciembre de 1943 se constituyó la Comisión 

Permanente de Agencias de Viajes, que empezó a funcionar en enero de 1944, teniendo como 

misión representar a la DGT, a las agencias de viajes y a la RENFE, para la resolución de los 

problemas de interés común. Eran años duros, con restricciones de combustible y de alimentos, 

aparte de una Europa en guerra hasta 1945. No eran tiempos propicios para el turismo, aunque el 

Director General de Turismo era de la opinión de que España debía estar preparada para cuando 

acabase la contienda. De ahí que en esta Comisión se dieran cita la Administración y los agentes 

implicados en la canalización de las tan ansiadas corrientes turísticas, como la RENFE y las 

agencias de viajes. Aunque no tardarían en incorporarse Iberia, el Sindicato Nacional de Hostelería 

y la Junta Nacional de Peregrinaciones. Había que crear las condiciones necesarias para recuperar la 

llegada de turistas extranjeros, algo especialmente importante una vez concluida la IIª GM. 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar cómo se constituyó la Comisión, qué entidades participaron, 

con qué fin y cuáles fueron sus logros. Todo ello considerando que dicha Comisión formó parte del 

proceso de reorganización del sistema turístico español de los primeros años del franquismo. En 

concreto, la cronología escogida iría desde la formación de dicha Comisión, diciembre de 1943, 

hasta 1948, cuando gracias a las nuevas condiciones económicas en Europa, la llegada de turistas 

extranjeros a nuestro país empezó a ser cada vez más importante. Coincidía, además, con el inicio 

de la rehabilitación de España en ese nuevo contexto internacional marcado por la Guerra Fría.   

 

Esta investigación se realizará, principalmente, con fuentes primarias, provenientes del Archivo 

General de la Administración y del Archivo Histórico Ferroviario. Por consiguiente, la metodología 

a emplear consistirá en el análisis exhaustivo de esa documentación, que ya ha sido recopilada, 

cotejándola con la bibliografía existente, a fin de obtener unos resultados que nos permitan conocer 

mejor cuál fue la labor realizada por una entidad hasta la fecha muy poco conocida.  

 

Por ello, los resultados que se esperan obtener son los siguientes, a saber: explicar por qué se creó la 

Comisión Permanente de Agencias de Viajes; ver qué papel desempeñó la Dirección General de 

Turismo en su constitución; cómo interactuaron dentro de la Comisión los distintos agentes 

implicados, especialmente, los órganos públicos con los privados y los privados entre sí; analizar 

qué medidas se arbitraron para tratar de recuperar los flujos turísticos en la España de los años 

cuarenta; estudiar cómo la Comisión trató de hacer frente a los distintos problemas referidos al 

turismo existentes en la época (transporte, alojamiento u organización de los viajes, 

fundamentalmente); y hacer un balance de su actuación en una época especialmente difícil para el 

turismo español.  

 

Palabras clave: Turismo - Comisión Permanente de Agencias de Viajes - Primer franquismo - 

Transporte - España  

622



DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

PATRIMONIAL: ESTUDIO DE CASO EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Clotilde Lechuga Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto europeo de investigación Erasmus+ EU_CUL “EXPLORING 

EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR FOSTERING ACADEMIC TEACHING AND SOCIAL RESPONSIBILITY 

IN HIGHER EDUCATION” (2018-2021), (KA-203051104; 2018-2021), financiado por la Unión Europea). 
 

Las prácticas artísticas contemporáneas ofertan una información visual metalingüística (De Diego, 

2008) necesarias de comprender como público, para generar subjetividades y lecturas de ellas, en 

relación a las obras. Es por ello por lo que cuando reflexionamos sobre el cambio intelectual y 

conceptual ocasionado en el concepto patrimonio, surgen preguntas como, ¿A qué llamamos 

patrimonio? ¿Consideramos Patrimonio Cultural a los objetos anteriores a una época determinada, 

como, por ejemplo, la segunda mitad de siglo XX? ¿Consideramos sólo a los que están en los 

museos y centros de arte? ¿Tenemos vínculos con el patrimonio? ¿Se contextualiza junto con otros 

enfoques y metodologías didácticas y de aproximación? ¿Tiene cabida una lectura con perspectiva 

de género? La educación patrimonial propone enseñar en las aulas, y fuera de ellas, de-

construyendo el mensaje tradicional y explorando nuevos significados, identidades, arraigos y 

vínculos.  

 

En este estudio las construcciones y deconstrucciones culturales son los pilares de una enseñanza-

aprendizaje para fomentar el estudio y la transmisión del conocimiento, con el uso de metodologías 

didácticas. Basándonos en un primer estudio sobre el estado de la cuestión realizado con entrevistas 

–15 en total– a gestores e instituciones culturales locales (museos, galerías, asociaciones, etc., y a 

miembros de la comunidad universitaria (profesorado y órganos institucionales), la investigación se 

ha continuado con una exploración realizada a través de cuestionarios –209– al alumnado de la 

Universidad de Málaga, en la Facultad de Ciencias de la Educación, sobre la percepción de 

enseñanza-aprendizaje en didáctica de las ciencias sociales a través del patrimonio cultural.  

 

La indagación aporta resultados sobre el concepto que tiene el alumnado sobre patrimonio, que se 

contrasta con las entrevistas inicialmente señaladas. Además, muestras los vínculos que el 

alumnado tiene con algunos legados (materiales e inmateriales), su identificación y disfrute (Fontal 

Merillas, 2019). Estos resultados son analizados en este artículo, los cuales han sido estimulados 

con la recogida de datos de experiencias de biografías cercanas, y su registro en vídeos cortos (a 

modo de cápsulas de información) de 1 o 2 minutos y un resumido texto de apoyo. 

 

Palabras clave: Didáctica de las Ciencias Sociales - Educación Patrimonial - Educación superior - 
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ESTUDIO SOBRE EL TURISTA RURAL EN ÉPOCA DE LA PANDEMIA 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
 

Enric López Carrillo 
Universitat de Barcelona (España)  

 

En esta época de pandemia sobrevenida a causa de la Covid-19, el turismo rural está siendo, sin 

duda, uno de los subsectores del ámbito turístico que está consiguiendo aguantar la crisis global que 

afecta al conjunto del sector turístico. 

 

En este sentido, es necesario conocer las opiniones de los turistas rurales en relación a los diversos 

elementos relacionados con este subsector para que, haciendo accesible esta información única, las 

organizaciones del sector pueda incorporarlas en su proceso de toma de decisiones. 

 

Por este motivo, y bajo el paraguas del Observatorio del Turismo Rural en España, cuyo objetivo es 

descubrir y difundir las tendencias, necesidades y problemas del turismo rural, tanto desde el punto 

de vista de la demanda (pasajeros) y la oferta (los propietarios), hemos podido implementar esta 

investigación que, de forma resumida, se compone de: 

 

Los objetivos, los cuales se han definido en torno a los siguientes objetos de estudio: 

 

a. Motivaciones y valoraciones en la elección del destino turístico rural. 

b. Alojamiento rural y Covid-19. 

c. Previsión de escapadas rurales hasta el 2021. 

d. Elementos de mejora en el escenario actual del sector. 

e. Oportunidades del sector del turismo rural como elemento dinamizador del territorio 

(evitar despoblación, etc.). 

f. Ecoturismo y turismo rural. 

 

La metodología, la cual se ha centrado en la administración de un cuestionario online que han 

respondido más de 20.000 individuos, conformando una muestra realmente sólida a nivel estadístico 

que nos permite una gran diversidad de análisis. 

 

Las conclusiones, donde hemos podido obtener toda la información necesaria para establecer si los 

objetivos iniciales se han conseguido o no, siendo afirmativo en este caso. 

 

Finalmente, el proyecto también incluye una fase de difusión y comunicación a través de medios 

digitales, presencia en jornadas, congresos, etc. para transferir este conocimiento experto al sector 

del turismo rural. 
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THE SOCIAL IMPACT IN THE PERCEPTIONS OF CRUISE TOURISM: A 

SENTIMENT ANALYSIS PUT INTO PRACTICE 
 

Pilar Loscertales Sánchez & Antonio Peláez Verdet 

University of Malaga (Spain) 

 
This work has been performed within the scope of the PhD Program in Economy and Business at Malaga University, 

and the Tourism Innovation and Research Institute (I3T). 

 

Despite the dramatic decrease of cruise tourism flows due to the pandemic crisis, this sector is now 

booming, being one of the first areas expected to be totally recovered, very likely in a short term. 

Regardless of the difficulties for measuring it, the impact of the cruise tourism has been widely 

researched, mainly in two different dimension, either in the economic or environmental sides. 

However, the mainstream research performed so far lacks studies on the social and cultural impact 

of the cruise tourism onto the destinations it arrives at. It does not mean that there has not been any 

single scholar work on that topic, but generally they have approached this issue from a local, limited 

point of view (MacNeill and Wozniak, 2018). Their outcomes have often been underpinned on 

constrained information, not to mention financial or methodological boundaries. The goal of this 

research is to propose a relatively new research technique –sentiment analysis- which overcomes 

several of those restrictions, approaching this topic to provide new insights about the social impact 

of this kind of tourism.  

 

Tackling this question overcoming at the same time the aforementioned restrictions implied the 

need for accessing a huge bulk of information, being able afterwards to analyse the data and output 

subsequently sound conclusions underpinned on the contrasted information. Using sentiment 

analysis, the researchers could analyse hundreds of comments, downloaded from social media and 

publications, and find out the main patterns surrounding the cruise tourism, concerning the 

stakeholders’ opinions, mainly the locals. The method itself provides the chance of analysing long, 

complex text chains, detecting at the same time the main concerns, discussions and ideas 

underneath the stack of logs and posts downloaded for study. 

 

The study revealed that there are basically two major concerns that the stakeholders focus on, when 

it comes to discuss about the social and cultural impact of the cruise tourism. a) First and foremost, 

the locals seem to be really concerned about the massive landings at the destination ports, especially 

when they are connected to city centres and there is a high permeability between both areas. This 

seem to be related to crowd control strategies, tourist misbehaviour, increase of pedestrian traffic, 

and so on. b) Information is other issue that should be addressed, due that many stakeholders 

perceive that they do not have the necessary data to understand by themselves how this flow could 

reshape the way of living in their home area, and how it is affecting their relation with their own 

neighbours or even with the local culture elements (e.g. trivialization, touristification, gentrification, 

etc). 

 

Keywords: Cruise tourism - Social impact - Cultural impact - Sentiment analysis - Locals 

perception  
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COMUNICANDO LA MEMORIA DE UN PUEBLO EN TORNO AL CAFÉ  
 

Leonor Alejandra Maldonado Holguín, Nohora Elisabeth Alfonso Bernal y Olga Judit 

García Molano 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Cultura cafetera del municipio de Guayatá: saberes 

y procesos de interpretación 2019”.   

 

La evolución de la actividad turística, principalmente por el cambio en las motivaciones de los 

viajeros, abarca lo académico, recreativo, conservacionista, hasta lo cultural. Este cambio busca 

experiencias originales y conocimiento de culturas locales, lo que ha conllevado al encuentro de 

experiencias diferenciadoras arraigadas en las manifestaciones culturales con las comunidades.  

 

El patrimonio cultural, como parte de la cultura de una comunidad, “expresa la solidaridad que une 

a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un 

lugar de complicidad social” (García, 2006, como se citó en Teixeira, 2006, p. 135). En tal sentido, 

Colombia, un territorio en el cual se ha gestado una cultura cafetera por más de un siglo gracias al 

trabajo diario de los campesinos, comprende todo un sistema de conocimientos, saberes y técnicas, 

asociadas a la producción de café, expresando una comunicación entre las personas, la tierra, los 

frutos y el mismo entorno social. En razón a lo anterior, interpretar esta manifestación patrimonial 

es el sentido de esta investigación.  

 

El propósito es el reconocimiento de los saberes de la comunidad en torno a la cultura cafetera del 

Municipio de Guayatá (en Colombia), generando un proceso de interpretación que conlleve al 

fortalecimiento del turismo cultural. En cuanto a la metodología, se privilegió el enfoque cualitativo 

y el tipo de investigación etnográfica, permitiendo trazar una ruta hacia el interior de la vida 

cotidiana de los caficultores y logrando de este modo la vivencia auténtica de la producción de café 

en sus diferentes etapas. A su vez, a través de sus relatos, se reconocen las técnicas tradicionales, 

sus saberes y relaciones, lo que evidencia la importancia que tiene para esta comunidad la 

producción de café.  

  

Al abordar la cultura cafetera como manifestación patrimonial y al adentrarse en el proceso 

comunitario agrícola, social y cultural, se concluye que existe un Patrimonio Cultural Inmaterial 

compuesto por relaciones entre las personas, la tierra, el clima, los animales, las plantas y los 

objetos, y que estos, al ser interpretados, develan sus significados como patrimonio vivo, a la vez 

que se valora y hace posible su comunicación a través de estrategias expositivas e interpretativas, 

tanto a las generaciones más jóvenes como a los visitantes. De este modo, se permite, a través de las 

actividades de Turismo Cultural, unir a los pueblos mediante el conocimiento e intercambio de sus 

saberes. 

 

Palabras clave: Cultura - Patrimonio cultural - Turismo cultural - Cultura cafetera - Centro de 

interpretación 
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LA TRANSVERSALIDAD EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL. EL CASO DE 

LA CULTURA DEL OLIVO DE LA ANTIGÜEDAD A NUESTROS DÍAS 
 

Daniel Jesús Martín-Arroyo Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto CEIPAC “Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en 

la Antigüedad Clásica” (Grup de Recerca Consolidat 2017SGR512 – AGAUR – Generalitat de Catalunya). 

 

La Educación Patrimonial se promueve desde la legislación española, aunque se aplica 

irregularmente. A escala internacional, puede vincularse a las iniciativas de la UNESCO, sus 

convenios y su programa educativo en este ámbito.  A escala nacional, se cuenta con el Instituto del 

Patrimonio Cultural de España, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 

promotor del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, así como del Observatorio de Educación 

Patrimonial en España. Respecto al desarrollo práctico de la legislación nacional, las comunidades 

autónomas muestran importantes diferencias. Así lo ha demostrado el análisis terminológico de la 

legislación relativa a la Educación Obligatoria (Fontal et ál., 2016). La Comunidad Autónoma de 

Andalucía es la que mayor peso otorga a la Educación Patrimonial si se atiende al número de 

referencias conceptuales en su legislación y al número de asignaturas universitarias impartidas, 

destacando el papel de la Universidad de Granada (Fontal et ál., 2017). 

 

Este trabajo tiene por objetivo principal abrir una vía de actuación ante las dificultades propias de la 

Educación Patrimonial, para dar coherencia a lo estipulado en la legislación y la práctica docente 

efectiva. La metodología empleada sigue los siguientes pasos: 1) el examen de la legislación 

educativa española y andaluza; 2) la definición de la problemática patrimonial y curricular; 3) el 

establecimiento de líneas de transversalidad para la articulación de una estrategia educativa; 4) la 

definición de criterios de implementación; 5) la demostración práctica de la metodología a través 

del caso de la cultura del olivo. 

 

En conclusión, las indicaciones legales en Educación Patrimonial siguen siendo difíciles de 

implementar debido a la propia complejidad conceptual, legal y analítica del Patrimonio. Esta 

dificultad se incrementa en relación a la transversalidad curricular que conlleva el aprendizaje por 

competencias. El tratamiento de esta problemática pasa por articular ejes temáticos a través de 

líneas de transversalidad legislativas, docentes, cívico-identitarias y tipológico-patrimoniales. 

Procedimentalmente, se propone la selección de un eje temático que considere la iniciativa docente, 

los recursos disponibles y las coyunturas culturales. El diseño de contenidos y actividades observará 

la compartimentación de los procesos de sensibilización y conocimiento del Patrimonio. Por último, 

se mostrará cómo partiendo de la candidatura UNESCO del Paisaje Cultural del Olivar Andaluz se 

pueden conectar contenidos y valores para articular una vía de actuación en Educación Patrimonial. 
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MANUELA SÁENZ: LUGARES ENTRE LA LIBERTAD, LA HISTORIA Y 

LA MEMORIA 
 

Patrícia-Victòria Martínez i Àlvarez 
Universitat de Barcelona (España) 

 
Este trabajo es uno de los resultados del proyecto de investigación “Mujeres de la Independencia en la Memoria”, que 

se ha desarrollado en el marco del grupo de investigación RIEL, y que fue financiado por la Dirección de Gestión de la 

Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 2019 

 

Esta ponencia es un paseo por el alma de Manuela Sáenz: por aquello que estuvo en ella desde su 

infancia y juventud, y hasta los días finales en Paita. El sentir de Manuela Sáenz nació y vivió, en 

modo circular, a través del tiempo y desde el centro que fue su Ecuador, por toda su América. En el 

contexto de un proyecto sobre historia y memoria este texto recoge, igualmente, algunos de los 

modos de decir y de no decir a Manuela Sáenz durante décadas: de los modos que inventaron 

laberintos para perderla, en biografías escritas entre los siglos XIX y XX, y de aquellos que 

nacieron en el deseo de encontrarse con ella en biógrafas y estudiosas del siglo XX. Del placer de 

Manuela Saénz de ser mujer tomaré, también, algunas ideas sobre la enseñanza de la historia: de la 

historia que no habiendo sido tocada ni por la memoria ni por el pensamiento historiográfico, 

dialoga con nuestros cuerpos hoy. 

 

El resultado de esta ponencia pretende ser el planteamiento de una propuesta de innovación 

didáctica para pensar la memoria nacional.  

 

Palabras clave: Manuela Sáenz - Historia de las mujeres - Memoria - Independencias - Libertad  
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LA INDUSTRIA GASISTA EN BILBAO DURANTE LA GRAN GUERRA EN 

EL CONTEXTO DE LAS GRANDES CIUDADES DE LA PENÍNSULA 

IBÉRICA 
 

Israel-David Medina-Ruiz y Mercedes Fernández Paradas 

Universidad de Jaén y Universidad de Málaga (España) 

 
La presente ponencia recoge parte de la investigación sobre la tesis que estamos realizando en el programa de 

doctorado interuniversitario en Patrimonio, de la Universidad de Jaén, dentro del proyecto de investigación El Gas en 

la Europa Latina: Una perspectiva comparada y global (1818-1945), financiado por el Gobierno de España y Fondos 

FEDER. 

 

Durante el transcurso de la Gran Guerra, España, a pesar de haber sido un país neutral en el 

conflicto, experimentó las consecuencias de esta contienda de forma indirecta. Uno de los 

principales problemas por los que atravesaron las grandes ciudades de España fue el 

desabastecimiento y la carestía de materia prima importada de otros países. Una materia prima que, 

en algunos casos específicos, como lo fue para la industria gasista, provocó un importante problema 

a la hora de poder producir gas y dar servicio a sus clientes.   

 

Bilbao, como ciudad portuaria, fue la sexta de las principales ciudades y aglomeraciones urbanas 

españolas en el 1900, contando con una población de 79 mil habitantes, por detrás de Málaga, que 

para aquél entonces tenía una población de 112 mil habitantes. En cambio, en las primeras tres 

décadas del siglo XX experimentó un importante aumento de población, pasando a 159 mil 

habitantes y desbancando a Málaga como la quinta ciudad de España. Esto se tradujo, por una parte, 

en el empuje industrial de la ciudad durante estas décadas y su capacidad en la creación de empleo. 

Por otro lado, supuso un aumento de las infraestructuras públicas para dar servicio a este aumento 

de población, desempeñando la industria del gas un papel importante, especialmente atendiendo a la 

iluminación pública. 

 

El objetivo marcado en esta investigación ha sido conocer el estado de la industria gasista en Bilbao 

durante estos años de la Gran Guerra a través de diversas fuentes, algunas no muy consultadas, 

como lo es la prensa escrita. A través de la indagación en estas fuentes, hemos obtenido unos 

resultados relevantes para esta temática. Se ha podido conocer mejor cuáles fueron los problemas 

que acaecieron a la industria gasista durante este conflicto y la opinión que tenían los usuarios de 

este servicio.  

 

Del mismo modo, hemos podido comparar la industria gasista de Bilbao con otras ciudades 

importantes dentro de la Península Ibérica, para así poder conocer cuáles han sido las fortalezas y 

deficiencias de esta industria durante el periodo investigado. 

 

Palabras clave: Historia Contemporánea - Historia Industrial - Historia de la Energía - Prensa 
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ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN PARA DESTINOS TURÍSTICOS 

INTELIGENTES: LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA, ESPAÑA)  
 

Enrique Mínguez Martínez y Enrique Mínguez Ros 

U. Católica San Antonio de Murcia, U. de Alicante y QZ Urban Furniture (España) 

 

A lo largo del litoral mediterráneo existen numerosos núcleos turísticos maduros basados en el 

turismo de sol y playa que precisan de una revitalización integral. Localidades turísticas donde la 

supervivencia del entorno natural y la calidad urbana se han visto amenazadas por políticas 

urbanísticas basadas principalmente en el rendimiento económico inmediato, causando la 

degradación progresiva de estos entornos y poniendo en peligro la continuidad del ecosistema.    

 

Para evolucionar hacia un turismo sostenible es necesario desarrollar Estrategias Urbanas que con 

un enfoque integral superen las debilidades y fortalezas de cada enclave. “El turismo sostenible no 

es un modelo cerrado. Por el contrario, es una estrategia abierta y flexible, adaptada a las 

singularidades territoriales y económicas del espacio receptor” (Donaire, 1998).   

 

Transformar los núcleos turísticos maduros en destinos turísticos inteligentes puede ser un 

mecanismo de integración de los distintos ámbitos de desarrollo urbano donde, gracias a la 

introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), las inversiones hechas 

se optimicen y difundan, colaborando en la actualidad del entorno urbano. “Ciudad inteligente es la 

visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la 

accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en 

mejora permanente” (Deloitte Consulting, 2015). 

 

Garantizar la integridad de la riqueza natural que actúa como foco de atracción y la creación de un 

tejido urbano equilibrado sostenible sin perder el carácter del lugar es el desafío que se presenta a 

los urbanistas. “El valor ambiental del territorio es siempre superior a su valor turístico y, por tanto, 

la actividad turística nunca debería impedir el mantenimiento a largo plazo de los valores 

ambientales” (Fariña, 2003). 

 

Para lograrlo se han desarrollado herramientas denominadas Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado (EDUSI), que posibilitan la planificación eficiente y la evolución del modelo 

de sol y playa hacia un modelo de turismo sostenible, flexible, que se adapte a las necesidades del 

lugar. Aplicaremos estrategias relacionadas con la morfología urbana, la movilidad sostenible, el 

aumento de biodiversidad, la mejora del espacio público y la complejidad social. “Compaginar las 

necesidades de un nuevo turismo con la conservación del medio ambiente solo es posible con una 

estrategia de “proyectación” del espacio costero que sea imaginativo y, al mismo tiempo sensible a 

las condiciones del lugar” (Barba, Pié, 1991). 

 

Un ejemplo claro de esta problemática se presenta en la Manga del Mar Menor. Entorno donde se 

está desarrollando la EDUSI “La Manga Abierta 365” y que permitirá al aplicar las estrategias 

mencionadas reequilibrar la población existente, mejorar la movilidad del lugar, incorporar las 

TICs, aumentar el espacio público de relación y especialmente, proteger la riqueza paisajística.  

Recuperando los principios del Plan de Ordenación de La Manga del Mar Menor de Antoni Bonet i 

Castellana.     

 

Palabras clave: Revitalización - Turismo de sol y playa - Estrategias Urbanas - Smart City - La 
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LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ACCESO A LAS UNIVERSIDADES 

PERUANAS: POSIBILIDADES Y REALIDAD   
 

Trinidad Montero Leiva 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

 

En los últimos años, se ha generado un debate en relación al acceso a la educación superior 

universitaria en el Perú. Básicamente, se plantea tener una prueba única a nivel nacional que pueda 

brindar las mismas condiciones a todos los postulantes a las universidades. Sin embargo, este debate 

no es nuevo, en el presente trabajo se ha investigado el sistema de acceso a las universidades 

peruanas, encontrando que los cambios históricos sociales del siglo XX, con mayor énfasis en las 

décadas de 1950 a 1970, generan una evolución en el sistema de acceso no solo en las universidades 

peruanas sino también en las universidades a nivel de América Latina. En este contexto resultó 

importante el análisis comparativo entre las acciones que toman otros países latinoamericanos y las 

implementaciones realizadas en el Perú.  

 

En el Perú, en las décadas señaladas, frente al crecimiento de los jóvenes interesados en la oferta 

universitaria a nivel nacional, en más del 100% y de manera sostenida, se crean más instituciones de 

educación superior que permitan dar respuesta a la gran demanda existente. Asimismo, se hizo 

necesario en algunos casos diseñar y, en otros, implementar mejoras a los mecanismos de selección 

que regulen el acceso al pregrado. Sin embargo, surge la pregunta de por qué el Estado no asumió el 

diseño y aplicación de una prueba única de selección, como sí se produjo en otras realidades 

latinoamericanas como es el caso de Colombia y Chile, en donde por iniciativa gubernamental se 

aplica una prueba de selección única al pregrado a nivel nacional. 

 

Cabe resaltar, que este mecanismo de única prueba de selección a nivel nacional, permitió en otros 

países medir el estado de la educación escolar, así como planificar el apoyo económico que el 

Estado brindaría en relación con el desempeño académico de los postulantes. En tal sentido, de 

haberse implementado en el Perú, dentro de los beneficios estaría tener un mecanismo que permita 

medir todo el sistema nacional de educación escolar y, por otro lado, tener un acceso como mérito 

de un desempeño académico.  

 

Entonces, el objetivo de la presente investigación es analizar el comportamiento de los mecanismos 

de los procesos de acceso al pregrado en las universidades peruanas en un contexto de cambio 

favorable al desarrollo de la educación superior universitaria.  

 

Esta investigación incluye la revisión de fuentes y bibliográfica de las realidades latinoamericanas y 

peruanas, el trabajo con documentos estadísticos, trabajo con documentos de archivos universitarios 

y la recopilación de información a través de entrevistas a personajes que trabajaron en los procesos 

de admisión o que por sus funciones tuvieron acceso a información relativa a dichos procesos.    
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A POR LA RIOJA: NUEVA RIOJA COMO ALTAVOZ DEL PROCESO 

AUTONÓMICO 
 

Diego Moreno Galilea 

Universidad de La Rioja e Instituto de Estudios Riojanos (España) 

 

La Constitución Española de 1978 permitió el surgimiento y desarrollo del Estado de las 

Autonomías. Una de ellas, La Rioja, tuvo muchas complicaciones para alcanzar el reconocimiento 

politico a nivel nacional que todos sentían en la práctica regional. 

 

El periódico Nueva Rioja fue un altavoz fundamental para difundir el proceso autonómico riojano. 

A través de sus páginas se realizaron encuestas, procesos de participación ciudadana y entrevistas a 

personajes en claro apoyo a iniciar el proceso autonómico para construir la Comunidad Autónoma 

de La Rioja, en contra de la postura del Gobierno de España.  

 

Los objetivos de esta comunicación pretenden analizar la evolución del proceso autonómico riojano 

a través del periódico regional Nueva Rioja, entre los años 1975 y 1983, siguiendo una metodología 

de recopilación y análisis de las noticias aparecidas en él, así como una valoración de los retos 

conseguidos por la sociedad riojana en esos años, con los que pretendemos demostrar la utilidad de 

la prensa en los procesos políticos de la naciente democracia, centrados en caso concreto de La 

Rioja. 

 

Este proceso logró el apoyo unánime de los partidos políticos regionales, así como de plataformas y 

asociaciones que nacieron para organizar este proceso, que se iba consolidando con el nacimiento 

de la “Asamblea de los treintaydosantes”. Este periódico recoge todos los movimientos y despliega 

una gran campaña publicitaria sobre los elementos de identidad, como la bandera o el escudo, que 

hoy se mantienen. En esta comunicación analizaremos el impacto que tuvo este periódico en el 

proceso autonómico. 
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VILANCHA A LA MADRE BANDERA EN UNA COMUNIDAD 

FRONTERIZA DE ALTO PERÚ 
 

Edmundo Motta Zamalloa 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Perú) 

 

Introducción. En este estudio nos ocupamos de La Vilancha, un rito de sangre de raíces ancestrales 

que los pobladores de la Comunidad Campesina de Ancomarca – ubicado sobre los 4 000 metros de 

altura en Alto Perú (Región Tacna) –, ofrecen a la Bandera Nacional de Perú en la fecha del 28 de 

julio. Una segunda vez los mismos campesinos realizan este rito en la localidad de Tripartito, en el 

mes de febrero, situada en las inmediaciones de la línea de frontera de Perú, Chile y Bolivia y del 

Hito Internacional número Uno. 

 

Nuestro objetivo es mostrar la similitud fenomenológica y semántica de los ritos de sangre 

ancestrales dedicados a la tierra con el dedicado a la bandera – “wiphala” en aymara y “unancha” en 

quechua –, así como poner en evidencia que los ritos de sangre en la zona fronteriza acentúan la 

carga emocional de patriotismo. 

 

Se ha obtenido información empleando el método etnográfico y el análisis documental, sometida 

luego a la lectura hermenéutica basada en la semiótica. 

 

Resultados. La ocupación principal de los campesinos de Ancomarca es la crianza de camélidos 

sudamericanos (alpacas y llamas), y Tripartito es un centro de actividad comercial trinacional (a la 

que debe el nombre), donde la fibra de alpaca es el producto de transacción más importante. La 

información obtenida en campo y el contraste documental dan cuenta que el ritual Vilancha  

presenta características similares a la que realizan los criadores de camélidos y los que realizan en 

los valles mesotérmicos con los que interactúan, correspondiente a la elaboración de la ofrenda, los 

insumos de significancia ritual empleados y, sobre todo, a su carga semántica basada en una 

cosmovisión vinculada al culto a la tierra, como puede notarse en el sustantivo “madre” atribuido a 

la tierra y que se aplica también a la bandera (Madre Tierra/ Madre Bandera).  

 

Discusión. Adaptándose a las nuevas condiciones históricas y al hecho de ser hoy territorialmente 

escindida en partes peruana y chilena (González Cortez y González Miranda, 2018), Ancomarca es 

una comunidad resiliente gracias a un fuerte núcleo andino contenido en sus ancestrales formas de 

organización social, en su cosmovisión y en sus ritos. Tschopik (1968) lo había enfatizado a 

propósito de los gestos rituales en el altiplano y hay muestras recientes en los ritos pastoriles 

(Llanque, 2004) o en la K’illpa (Mamani, 2017) que están en la línea que sostenemos en la presente 

investigación.  

 

Se concluye que hay en efecto similitud de estructura, contenido con significancia equivalente de 

los ritos de sangre en comunidades agrícolas y pastoriles, y el dedicado al símbolo de identidad 

nacional, el que a su vez transmite un profundo sentimiento nacionalista.  
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SER NACIONAL IBEROAMERICANO. 

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA, DE LA COLONIA A LA REPÚBLICA 
 

Sandra Olivero Guidobono 

Universidad de Sevilla (España) 
 

(El presente estudio nace en el marco del Proyecto “Hacia la construcción del ser nacional en Iberoamérica. La 

diversidad como puente de diálogo e integración. Crisis sanitaria, flujos migratorios: desde la vulnerabilidad del 

odio a las sociedades inclusivas y seguras”.Programa de Proyectos Panamericanos de Asistencia Técnica (PAT) 2022 

“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y “Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020” del Instituto 

Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), OEA). 

 

El planteo de este estudio es el análisis de la construcción de las identidades y de la 

etnicidad, más concretamente de la plurietnicidad iberoamericana, con especial interés por los 

sectores considerados marginales o excluidos históricamente de la jerarquía socio-económica (como 

indios, mestizos, población de color o castas, mujeres, niños y ancianos). La propuesta de 

investigación tiene por objetivo primordial visualizar continuidades y rupturas en las aparentes y 

rígidas estructuras sociales coloniales en la etapa post-independiente. Se trata de generar una 

investigación basada en el estudio y observación de la comunidad iberoamericana pretérita y 

presente para visualizar los modelos y estereotipos de identificación y reconocimiento de sus 

actores sociales y revertir los resultados en una mayor participación y concientización ciudadana. 

Generar la idea y el propósito de crear sociedades inclusivas y seguras social y culturalmente 

basadas en la diversidad y en la integración como problema catalizador de las sociedades pasadas, 

presentes y futuras.  

 

El objeto de análisis son las “minorías” (étnicas o raciales) en las comunidades 

iberoamericanas. Para ello se enfocarán cuatro aspectos fundamentales: La conformación de 

sociedades pluriétnicas basadas en el mestizaje biológico, social y cultural a partir de tres elementos 

raciales constitutivos (población europea, indígena y africana); el análisis de mecanismos de 

movilidad socio-étnica en sectores excluidos de la jerarquía colonial, como estrategias desarrolladas 

para eludir las barreras jurídicas impuestas; el análisis del dinamismo, la permeabilidad y la 

alteridad identitaria de individuos, familias y redes relaciones –generadas a través del padrinazgo, 

compadrazgo, relaciones económicas, agregación, etc.– en sociedades coloniales aparentemente 

rígidas y estamentales; y las percepciones tempranas de la marginalidad y segregación social: 

concientización y de-construcción de las manifestaciones exclusión. 

 

Mediante el análisis de registros vitales de larga duración (bautizos y matrimonios) se 

observa la existencia de familias múltiples o pluriétnicas donde la calidad puede modificarse a lo 

largo de trayectorias vitales de individuos y grupos relacionales. En conclusión, la etnicidad o 

identidad es un constructo social más que biológico, dinámico, permeable y resignificante que se ve 

modificado y/o alterado por diversos factores tales como el ciclo económico, el consenso social, la 

consideración institucional, la normativa legislativa imperante, las negociaciones individuales, 

familiares y grupales establecidas con las autoridades. 
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GÉNERO Y TRADICIÓN EN LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN 

BARCELONA DURANTE LA POSGUERRA 
 

Saida Palou Rubio 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (España) 

 
El presente texto forma parte del proyecto HAR2017-82679-C2-1-P, financiado por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades y Fondos FEDER 

 

Los primeros años de la posguerra española se caracterizan por la escasez de recursos, la autarquía 

y el aislamiento internacional. El turismo no representa una industria plausible para el desarrollo del 

país, más bien una amenaza para el orden y la moral impuestas por el régimen. Será a partir de la 

segunda mitad de los cincuenta que los tour-operadores europeos impulsaran vuelos chárteres hacia 

el Mediterráneo, hecho que convertirá la Europa meridional en la “periferia del placer” del turismo 

internacional procedente del centro industrial europeo (Larrinaga y Vallejo, 2013). España ocupará 

un lugar preeminente en el desarrollo del turismo de masas y será utilizado como discurso público e 

instrumento para el desarrollismo. No obstante, durante los años previos el turismo adquiere un 

carácter más político que económico, puesto que las autoridades franquistas de la posguerra lo 

utilizan como herramienta para la recuperación de la identidad y la unidad nacional (Del Río 

Lafuente, 2016) y la unidad territorial, el valor de la Iglesia y la legitimización del poder del 

Caudillo y de la Guerra Civil (Afinoguénova, 2010). En este contexto el turismo se convierte en un 

sistema de dominación política (Jiménez Martínez, 2014) que debe favorecer la cultura del 

nacionalcatolicismo. La creación de paisajes culturales turísticos responde a un interés claramente 

político; la exaltación de determinados patrimonios y relatos está al servicio de una ideología muy 

concreta: lo que se enseña, lo que se esconde, tiene que ver con intereses propagandísticos. 

 

Intelectuales falangistas, burócratas, funcionarios y autoridades políticas participaran en la 

construcción de paisajes culturales, propaganda y promoción turística. En Barcelona esta estrategia 

la vemos encarnada en la revista Barcelona Atracción publicada entre los años 1945 y 1954 por la 

Junta Provincial del Turismo. Sus contenidos evocan la imagen de una España tradicional, genuina 

y auténtica con enorme peso del pasado y la costumbre (Palou Rubio, 2021). En ella se promueven 

espacios urbanos pintorescos (como el Barrio Gótico y el Pueblo Español, ambos construidos a 

finales de los años veinte) que conectan con un imaginario nacional concreto. Lo tradicional es 

debidamente utilizado para legitimar una historia nacional compartida, exenta de conflicto y 

desorden. Así mismo, la presencia de imágenes femeninas corresponde a los ideales de corrección, 

sumisión y domesticidad impuestos por el régimen. Género y tradición aparecen íntimamente 

relacionados con una imagen local, regional y nacional. 

 

La comunicación presenta una descripción y análisis de las referencias de género y tradición 

publicadas en la revista Barcelona Atracción durante el período 1945-1954, con el fin de ahondar 

en la dimensión política e ideológica del turismo en Barcelona durante la posguerra española. 
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MARKETING INTERNO EN LA GESTIÓN DEL CONFLICTO LABORAL 

DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA: DIVERSIDAD E ISLAM COMO 

VARIABLES DE ESTUDIO 
 

Mª del Carmen Paradinas Márquez y Pilar Sánchez-González 

ESIC University y Universidad Complutense de Madrid (España) 

 

La gestión de las empresas turísticas pasa por un momento agridulce. Tras más de un año de 

desplome sin precedentes, difícilmente comparable a ninguna otra situación anterior, el momento 

actual es optimista en cuanto a la reactivación del sector impulsado en gran parte por la aceleración 

de la vacunación a nivel mundial. Las dificultades provocadas por la pandemia de la Covid-19 han 

hecho que se replanteen conceptos que, hasta el momento, parecían inabarcables y, por otro lado, ha 

surgido la necesidad de analizar la relación del cliente con la empresa desde una perspectiva 

humanista que necesita el equilibrio con el entorno para sobrevivir. 

 

En esta investigación se analizan las relaciones entre el cliente interno y la organización desde el 

punto de vista del marketing y su relación con el marketing externo en el seno del sector turístico y, 

en particular, en la relación existente entre diversidad religiosa y conflicto. Se tomaron en cuenta las 

variables de diversidad religiosa en relación con el Islam en el primero de los estudios, a los que se 

hará referencia más adelante, y la variable de diversidad religiosa relacionada con el conflicto en el 

entorno laboral en el marco de las organizaciones del sector turístico, en concreto en el hotelero, en 

la segunda fase de la investigación. 

 

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en dos investigaciones descriptivas, 

desarrolladas en los periodos, 2013-2018 y 2019-2020. El método utilizado en ambas fue el de 

encuesta autocumplimentada, en el primer periodo de forma presencial la del primer periodo y en el 

entorno digital la del segundo.  

 

Los resultados muestran datos de relevancia en cuanto al aspecto religioso y en concreto a la 

percepción del Islam, en lo que al primer estudio se refiere, y, en cambio, en el segundo, la 

diversidad religiosa, en este caso musulmana, pierden relevancia como áreas a tener en cuenta en la 

gestión de las relaciones laborales y el conflicto, como variable empresarial. 
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MESA DE RICOS E MESA DE POBRES – OLHARES SOBRE AS PRÁTICAS 

ALIMENTARES NO BAIXO ALENTEJO  
 

Ana Piedade 
Instituto Politécnico de Beja; Lab-At/IPBeja;  CRIA – Polo UNL/FCSH (Portugal) 

 
O presente texto resulta de um projeto de investigação não financiado, iniciado em 2009 e que procura compreender de 

que forma a comida de pobreza tem vindo a transformar-se em património e em comida de moda, consumida peles 

elites urbanas. Resulta de trabalho de campo levado a cabo na área metropolitana de Lisboa e nos concelhos de Beja e 

Serpa (Baixo Alentejo). A metodologia baseia-se na recolha de narrativas de vida, entrevistas em profundidade bem 

como em observação direta e participante. 

 

Pretende-se com esta investigação, refletir acerca dos processos sociais e culturais que levam à 

transformação da “comida de pobres” em “comida da moda” e das “elites”, no contexto do Alentejo 

e de que modo a memória social é construída e imaginada, no que concerne aos alimentos 

considerados como tendo ou não, qualidade, bem como à comida de pobre e comida de rico. 

 

Pretende-se igualmente, compreender como e com quem se apende a cozinhar e a distinguir entre 

comida e não comida e, se a comida hoje, vendida como tradicional, é efetivamente, a autêntica 

comida de “pobre” que ascendeu a comida de “elite”, ou se apenas se tornou “comida de elite” 

porque se trata de “comida de pobre” reinventada /melhorada, aprendida e apreendida de modo 

diferente. 

 

Verificamos que ao confrontar as representações de muitos dos alentejanos da zona ou que vivem 

na área metropolitana de Lisboa (mas constituem a primeira geração de migrantes), relativamente às 

ementas dos restaurantes dos concelhos de Beja e Serpa, com a perceção que os turistas nacionais 

(não alentejanos) e estrangeiros têm dos pratos que lhes são servidos e das ementas apresentadas, no 

que concerne à autenticidade, as atitudes divergem consideravelmente. Procurámos compreender 

esta situação fomos à procura dos pratos que até aos anos 60 do séc. XX, eram confecionados e 

consumidos nas casas ricas e das elites do território em estudo. Entrevistámos e/ou recolhemos 

narrativas de vida de antigas cozinheiras destas casas, procurando estabelecer diferenças e 

semelhanças entre os modos de cozinhar e produtos utilizados.  

 

Há diferenças substanciais entre o receituário dos pobres e o dos ricos no que concerne aos produtos 

de primeira qualidade, caros e raros (caça, por exemplo), mas as receitas divergem, sobretudo, na 

quantidade de proteína animal e variedade dos ingredientes e das técnicas. O pão, os ovos, os 

vegetais e as leguminosas, apanágio da cultura alimentar de pobreza, são uma constante nas mesas 

das elites.  

 

Quando se consomem pratos ditos tradicionais, confecionados e servidos em restaurantes e “casas 

de petisco”, que referem servir “a verdadeira comida de antigamente”, está de facto, na maioria das 

vezes, a consumir-se uma reinvenção da tradição, já que não é uma comida de escassez e pobreza 

mas sim a que mais se aproxima da antiga comida consumida pelas elites. 
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VACÍOS URBANOS, SOSTENIBILIDAD Y USOS ALTERNATIVOS DEL 

ESPACIO: UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DEL ÁREA DE AS PERCEBEIRAS (A CORUÑA, 

ESPAÑA) 
 

Alberto Rodríguez-Barcón, Estefanía Calo y Raimundo Otero-Enríquez 

Universidade da Coruña (España) 

 

En estos días se está debatiendo la controvertida aprobación del proyecto de urbanización del 

“espacio vacío” de As Percebeiras, en A Coruña. Se trata de la construcción de un polígono de 

edificios en el barrio de Labañou, barrio tradicional de la ciudad con vistas privilegiadas a la bahía 

del Orzán.  

 

Este proyecto fue inicialmente propuesto en el 2002 y rechazado en sucesivas tentativas debido 

principalmente a la elevada altura de los edificios, la cual rompía la estética del paisaje visual 

costero y perjudicaba al resto de edificios colindantes. Sin embargo, en áreas urbanas tan densas 

como el de A Coruña, la existencia de espacios “infravalorizados” en la lógica del capital urbano, 

como es el caso de As Percebeiras, se traduce frecuentemente en oportunidades inmobiliarias para 

la generación y captura de plusvalías a partir de su reurbanización, por lo que existe siempre un 

interés constante por privatizar este tipo de enclaves. 

 

El principal objetivo de este trabajo es establecer un contrapunto crítico a la narrativa oficial que 

legitima la reurbanización y homogeneización (funcional y estética) de todos los resquicios de la 

ciudad para generar nuevas plusvalías económicas y consolidar el tejido urbano. En este sentido, 

tratamos de argumentar la necesidad de poner en valor los denominados “vacíos urbanos” como 

enclaves que oxigenan los conjuntos urbanos, aportan valor al territorio, permiten usos alternativos 

del espacio y están coligados a la memoria colectiva del vecindario.     

 

En lo que respecta a la metodología, se desenvolverá una revisión teórica del proceso de 

reurbanización de As Percebeiras enmarcándolo dentro de las corrientes críticas de la sociología 

urbana y la aparición del placemaking como concepto fundamental para entender las nuevas lógicas 

urbanísticas. Al tratarse de un proceso vigente que están de pleno debate en estos días, se analizará 

su evolución a través de medios de comunicación y el debate entre los diferentes discursos y 

narrativas existentes en torno al mismo, contraponiendo los argumentos ofrecidos por los diferentes 

actores económicos en juego, así como el de los vecinos/as afectados/as por el proceso.  

 

La (re)producción del espacio urbano, la conversión de los “espacios” en “lugares” mediante el 

placemaking y la regeneración urbana son prácticas asociadas a conceptos como “progreso” y 

“modernidad”. Este trabajo discute críticamente este propuesto y aspira a proporcionar, a modo de 

conclusión, nuevas claves en el análisis del papel que juegan los “espacios vacíos” en la nueva 

configuración de la ciudad contemporánea.  
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LA INFANCIA COMO CAMPO DE ESTUDIO EN LAS CIENCIAS 

SOCIALES. UN ACERCAMIENTO DESDE LA ANTROPOLOGÍA, LA 

HISTORIA Y LA SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA 
 

Óscar Rodríguez García  
Universidad de Vigo (España) 

 

En los primeros años del siglo pasado se anunciaba “el siglo del niño” (Key, 1900) sobre la base del 

relevante cambio en el trato y consideración de la infancia, gestado en los siglos precedentes. En las 

primeras décadas del siglo XX, la niñez pasa a ocupar un lugar destacado en los discursos 

educativos, médicos, políticos y jurídicos; interés que se materializa en diversos hitos a lo largo del 

siglo como el primer Congreso Internacional de la Protección de la Infancia (1913), la Declaración 

de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), la Declaración de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas (1959) y la Convención sobre los Derecho del Niño (1989), en los que se va 

complejizando la mirada sobre la niñez y se construye la noción jurídica de “derechos del niño”. En 

este proceso han participado activamente las distintas ciencias sociales, que han situado a la 

infancia como un campo de investigación social, que ha transitado de objeto de estudio puntual o 

esporádico a un campo científico específico. En este acercamiento a la infancia observamos un 

cambio de paradigma desde finales del XIX y comienzos del siglo XX, resultado de la construcción 

académica de estas disciplinas. En nuestro análisis hemos constatado en el caso de la historia, la 

sociología y la antropología una trayectoria teórica y epistemológica común, al tiempo que se 

proponen ópticas propias de comprensión de la niñez. El objeto de esta ponencia es hacer un 

recorrido por el nacimiento y el desarrollo de la antropología, la sociología y la historia de la 

infancia como campos de investigación, rastrear sus antecedentes, confluencias, pero también las 

diferencias metodológicas y ópticas propias que conduzcan a un análisis transversal y enriquecedor 

sobre la infancia.  

 

El “descubrimiento” de la infancia por historiadores/as como Ariés, DeMause, Pollock o 

Cunningham se ha movido entre la percepción de la infancia en un tiempo histórico hasta la 

reconstrucción de las vivencias de la niñez. Esta aportación de la historia fue fundamental para el 

resto de las disciplinas sociales al percibir la infancia como una construcción sociohistórica. Pese a 

este aporte, del que partirá la antropología y la sociología, la historia de la infancia ha quedado en la 

indefinición al carecer de un marco teórico, conceptual y metodológico. A su vez, la sociología de 

la infancia parte de esta premisa y de los aportes de los sociólogos clásicos para tomar forma en las 

últimas décadas del siglo XX –Jenk, Qvortrup, Alanen–, destacando su rico marco teórico y 

conceptual, que parte de la comprensión de la niñez como una categoría permanente en nuestras 

sociedades y de la consideración de los niños/as como actores y agentes sociales. Por su parte, la 

antropología de la infancia ha emergido en las últimas décadas con aportes tan precisos como “la 

cultura infantil” o nuevas metodologías y prácticas para la investigación de la infancia y, sobre 

todo, ha incidido en cuestionar las preconcepciones y universalismos sobre la misma.   

 

El análisis comparado de estas perspectivas y trayectorias disciplinares muestran una 

complementariedad que posibilita un enfoque interdisciplinar sobre la infancia, que integre un 

conjunto coherente de saberes teóricos y prácticos que van desde el aporte teórico y conceptual de 

la sociología, la complementariedad metodológica y la diversidad de fuentes de la antropología a la 

“caja de herramientas” del historiador/a, lo que posibilita una base epistemológica común de las 

ciencias sociales en torno a la infancia.  
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LAS CANDIDATURAS UNESCO: COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

PARA UN PROCESO COMPLEJO. EL CASO DEL PATRIMONIO 

ANDALUZ 
 

María Rodríguez-López 
Universidad de Málaga (España) 

 
Esta investigación es parte de la tesis doctoral de la autora, investigadora contratada gracias a la financiación del I 

Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga.  

 

Naciones Unidas es una organización internacional que nació en 1945 para evitar que se repitiera la 

situación de guerra mundial, como se expone en su web (Naciones Unidas, sin fecha), donde 

también se recoge que, en la actualidad, “siguen trabajando para mantener la paz y la seguridad 

internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, proteger los derechos 

humanos y defender el derecho internacional” (Naciones Unidas, s. f.). La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura, también conocida como Unesco, tiene 

entre sus áreas de actuación la cultura, de manera que a través de sus convenios fomenta la 

protección del patrimonio más destacado, tanto material como inmaterial, de nuestro mundo 

(Unesco, s. f.-c, s. f.-b).  

 

Andalucía cuenta con 13 bienes patrimoniales incluidos en las listas de patrimonio de Unesco 

(Unesco, s. f.-a; Unesco World Heritage Centre, s. f.). El proceso de inclusión de los bienes en 

dichas listas es complejo y ha ido evolucionando con el paso de los años. En este trabajo de 

investigación se realizan entrevistas en profundidad con más de una decena de personas vinculadas 

a los bienes andaluces distinguidos por Unesco, con el objetivo de conocer cómo se gestionaron las 

candidaturas a la Unesco y qué suponen.  

 

Los resultados de la investigación reflejan que la dificultad para conseguir la distinción de Unesco 

va en aumento, siendo clave la implicación de las comunidades locales. Así como que la distinción 

de Unesco suele valorarse en general muy positivamente, salvo algunas excepciones, donde se 

asocia el mismo a dificultades relacionadas con la saturación turística. Se trata, además, de un 

proceso comunicativo complejo, en el que intervienen diversos interlocutores.  

 

Por tanto, la principal conclusión es que las distinciones de Unesco son muy positivas, aunque, hay 

veces que es necesario buscar soluciones para conseguir un equilibrio entre conservación y turismo, 

por la gran afluencia de turistas que suponen. La solución, como refleja Bandarin (2005) es llevar a 

cabo prácticas de turismo sostenible. Tras realizar las entrevistas con las personas relacionadas con 

el patrimonio andaluz Unesco detectamos que en ocasiones es muy complicado conseguir ese 

equilibrio, pero se considera que es imprescindible hacerlo.  

 

Palabras clave: Patrimonio - Unesco - Comunicación - Patrimonio Mundial - Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad  
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EL URBANISMO DE LE CORBUSIER. UNA APROXIMACIÓN A SUS 

MODELOS Y PROPUESTAS URBANAS PARA CIUDADES COSTERAS Y 

DE INTERIOR 

 

Juan-Andrés Rodríguez-Lora, Daniel Navas-Carrillo y María Teresa Pérez-Cano 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto surge a partir de investigaciones desarrolladas en el marco de un Contrato Predoctoral 

FPU17/03701 del primer autor (Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades del Gobierno de España). 
 

Habida cuenta de la mayor atención que suscitan los primeros modelos urbanos de Le Corbusier – 

Ville Contemporaine y Ville Radieuse –, así como, el Plan Voisin para París o el Plan Director de 

Chandigarh en la India, su única ciudad construida, se hace necesario profundizar en el análisis del 

resto de proyectos y modelos que muestran la complejidad, diversidad y evolución en el caso 

particular del maestro franco-suizo, distando de las habituales simplificaciones que rodean a su obra 

completa. Modelos posteriores como el de “Los tres establecimientos humanos” o la “Regla de las 

7V”, encargado por la UNESCO, muestran la superación de una primera fase más racionalista y un 

urbanismo más rígido con la que se suele asociar a Le Corbusier. Evolución que se produce 

igualmente en sus planes sobre ciudades reales. 
 

La comunicación propone abordar la multiplicidad presente en el urbanismo y la ciudad planteada a 

partir del Movimiento Moderno, tomando como objeto de análisis las propuestas urbanas de Le 

Corbusier. En paralelo, se propone identificar aquellas características que definen a las propuestas 

para ciudades de interior y las del litoral, evidenciando la influencia que el contexto geográfico 

tendría sobre cada uno de los proyectos y la adaptación de los conceptos de cada modelo aplicado 

para dar respuesta a los requerimientos propios del emplazamiento en que se insertaban. En este 

sentido, a las similitudes y divergencias temporales según el modelo de cada etapa se suma la 

casuística diferenciadora de la localización en que se asentaba cada urbe.  
 

Para llevar a cabo todo lo señalado previamente, se conforma una metodología basada 

principalmente en la revisión bibliográfica, tanto de los propios textos de Le Corbusier, como de las 

investigaciones y textos publicados que abordan la obra urbanística corbuseriana. Teniendo especial 

interés aquellos que realizan un acercamiento en torno a los distintos modelos y planes urbanos 

realizados a lo largo de toda su trayectoria en activo. Igualmente, se torna imprescindible el análisis 

de la planimetría que la Fondation Le Corbusier pone a disposición pública a través de su página 

web y de la publicación Le Corbusier Plans. 

 

La multiplicidad de modelos aplicables, y el grado la adaptabilidad de estos a las ciudades donde se 

aplican, permiten superar análisis simplistas o realizados en torno a una parte ínfima de toda su 

obra. Planteamientos que, en ocasiones, son usados erróneamente para una caracterización general. 

A la par, el análisis de sus propuestas dependiendo de su localización en el interior o el litoral, con 

la posibilidad de agruparlas en dos grandes bloques, muestran la importancia del contexto 

geográfico para Le Corbusier. En consecuencia, la investigación pone el acento sobre imprecisiones 

de algunos posicionamientos críticos y la inaplicabilidad que tuvieron sus modelos teóricos por 

estar planteados en base a unas condiciones ideales, caracterizados por tratarse de grandes 

superficies y de un territorio plano. 

 

Palabras clave: Ciudad Moderna - Los tres establecimientos humanos - Regla de las 7V - Ville 
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VULNERABILIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS Y LA GESTIÓN 

DEL RIESGO 
 

Sandra Sánchez Arcediano y Frank Babinger 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Esta comunicación se enmarca en el proyecto “Impacto de la pandemia en el turismo de España: implicaciones en el 

empleo de las mujeres en un sector femenino”, referencia PR33/20-22942, de la convocatoria del Fondo Supera Covid-

19 CRUE Universidades-Santander. Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

 

La pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha transformado el mundo afectando a todos los 

sectores, siendo el turístico uno de los más dañados. Ante esta situación desconocida y sin 

precedentes, tanto las administraciones competentes en la materia como los destinos turísticos y 

otros organismos de carácter público y privado, se han unido y han hecho grandes esfuerzos para 

integrar la gestión del riesgo en la planificación del turismo en los destinos turísticos. Sin embargo, 

otros riesgos ya conocidos pero menos frecuentes en España, como los tsunamis, se han dejado en 

un segundo plano.  

 

Con esta investigación se trata de comprobar si se ha priorizado la gestión del Covid-19 frente a 

otros riesgos como los naturales, mediante la elaboración de planes y el establecimiento de medidas 

de prevención, contención, mitigación, información y divulgación a la población.  

 

Para elaborar esta investigación, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de todas las medidas 

que se han tomado por parte de la administración competente en la materia, así como el estudio de 

planes y actuaciones que se han llevado a cabo durante la crisis sanitaria. Asimismo, se han 

analizado los posibles efectos que podría ocasionar un tsunami en España para establecer 

paralelismos entre ambos riesgos.  

 

Con este estudio, se ha podido ver cómo existe un elevado volumen de planes y medidas, ya no solo 

para hacer frente a la pandemia en el día a día, sino que además en el sector turístico se han 

establecido una serie de medidas específicas que permitan el desarrollo de la actividad de la forma 

más segura. Respecto a los tsunamis, se ha observado una falta de planes específicos en aquellas 

zonas susceptibles de sufrir uno y no existen medidas concretas que les permitan a las autoridades y 

a la propia población saber qué hay que hacer en cada momento.  

 

Estos resultados suponen la priorización del riesgo biológico (Covid-19) ya solo se han establecido 

medidas para hacer frente a la situación, además de desarrollar la actividad turística de la forma más 

segura posible. Esta situación ha puesto de manifiesto una serie de carencias a la hora de abordar 

otros tipos de riesgos, siendo necesario un correcto tratamiento de los mismos. Asimismo, se ha 

probado que ha existido una subestimación de los riesgos naturales que no disponen, en muchos 

casos, planes de prevención y mitigación, y mucho menos de información a la población y a los 

turistas. Cabe destacar que estos riesgos suelen tener efectos catastróficos que, en caso de tener 

lugar, supondrían un gran impacto en los destinos turísticos. 

 

Por tanto, se puede establecer que con esta crisis sanitaria se ha puesto el foco en mitigar los 

impactos producidos por el Covid-19, para lo que ha sido necesaria la cooperación y colaboración 

entre numerosos organismos tanto de carácter público como privado. No obstante, esto ha revelado 

que existen carencias en cuanto al abordaje de otros riesgos, como lo son los tsunamis, que siempre 

han estado en un segundo plano ya que son subestimados.  
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INFLUENCIA DE LAS PERCEPCIONES DE LOS RESIDENTES Y DE LA 

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD SOBRE EL DESARROLLO 

TURÍSTICO 
 

Eva M. Sánchez-Teba, M. Dolores Benítez-Márquez y Tatiana Fortes-Báez 

Universidad de Málaga (España) 

 

El impacto percibido del desarrollo turístico en las comunidades locales se ha explorado en varios 

estudios anteriores (Andereck et al., 2005; Hall & Page, 2014; Kim et al., 2013; Sharpley, 2014; 

Vareiro et al., 2013). Las comunidades se ven afectadas directamente por el desarrollo de las del 

turísmo y por las subsiguientes interacciones con los turistas (Sharpley, 2014). Estas fuerzas pueden 

provocar cambios en los valores de la comunidad, las pautas de comportamiento, los estilos de vida 

y la calidad de vida de los miembros de la comunidad (Andereck et al., 2005; Hall & Page, 2014). 

 

El presente estudio trata de investigar los efectos de las percepciones de los residentes sobre su 

apoyo y participación en los programas de desarrollo del turismo la ciudad de Málaga, destino 

turístico urbano de referencia a nivel internacional. Para ello se ha utilizado el modelo de 

ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM) para evaluar tanto las 

relaciones directas como las indirectas en el marco propuesto. 

 

Los resultados obtenidos constatan que las percepciones positivas de los residentes es el constructo 

que tiene un mayor efecto positivo en el apoyo al turismo. La participación de la comunidad 

también tiene un efecto positivo en el apoyo al turismo, pero de menor intensidad. En cambio, las 

percepciones negativas tienen une efecto negativo sobre el apoyo al turismo. Ambas percepciones, 

positivas y negativas, no influyen en la participación de la comunidad. Las implicaciones prácticas 

de nuestro trabajo sirven de orientación tanto a las instituciones públicas encargadas del desarrollo y 

la planificación turística del destino como a las empresas privadas del sector turístico a la hora de 

implementar políticas, servicios y actividades que afecten de manera directa e indirecta a los 

residentes de los destinos turísticos. 

 

Palabras clave: Destinos urbanos y rurales - Percepción de los residentes - Participación de la 
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CAMBIOS EN LOS PAISAJES AGRÍCOLAS VALENCIANOS EN EL 

TRÁNSITO A LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 
 

Sergi Selma Castell y Reis Lloría Adanero 

Universitat Jaume I de Castelló (España) 

 
El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “La educación patrimonial, de la percepción conceptual a la 

aplicación práctica: aulas y territorio” (UJI-A2018-16), financiado por la Universitat Jaume I de Castelló. Grupo de 

investigación EPiCS (Educación, Patrimonio e Investigación en Ciencias Sociales). 

 

El desarrollo de la Ilustración a lo largo del siglo XVIII permitió una confluencia de factores que 

condujeron a la transformación global de la sociedad europea, provocando cambios relevantes en 

los paisajes agrarios explotados hasta ese momento. Al menos hay tres factores que, aplicados al 

análisis de los espacios agrícolas de las zonas rurales del norte del País Valenciano, permiten 

reseguir las transformaciones acaecidas en ellos durante la centuria: el crecimiento demográfico, la 

roturación de nuevas tierras y el aumento de la producción cerealista, a menudo acompañada de la 

construcción de complejos conjuntos de molinos hidráulicos harineros.  

 

Los objetivos de investigación en este trabajo se centran en el análisis del aumento de la población 

experimentado en la zona y su distribución o reparto por el territorio, para establecer pautas de 

estudio genéricas; así como en el crecimiento de los espacios cultivados y su morfología, que 

permita analizar el grado de interactuación de los grupos humanos con su entorno y el nivel de 

superación de los estándares de sostenibilidad hasta ese momento; y por último comprobar el 

incremento exponencial de la producción agrícola necesaria para abastecer las nuevas demandas de 

la población, y que produjo un fenómeno preindustrial singular y con impacto directo sobre el 

paisaje rural, como fue la aparición de conjuntos molineros sobre los cuales se implementaron los 

primeros cambios tecnológicos y mecánicos del incipiente proceso de industrialización.  

 

El análisis de pautas relevantes del paisaje agrario en una zona determinada permite acometer su 

estudio y comprensión con mayor precisión, siendo una guía básica para detectar los cambios 

ocurridos en diferentes épocas históricas, en este caso en el tránsito a la contemporaneidad. A 

manera de resultados podemos apuntar que la población de las comarcas septentrionales valencianas 

aumentó considerablemente y en los dos últimos tercios de la centuria casi se duplica, siendo su 

distribución homogénea en el territorio y con densidades de población más elevadas que en la 

actualidad. Surgen roturaciones y rompimientos de nuevos campos en lo que se llegó a denominar 

“panificar el terreno”, que trajo consigo una variada arquitectura rural tradicional de piedra en seco 

(márgenes, cercados, casetas con bóveda,…). Y, claro está, el aumento de la producción agrícola 

obligó a construir nuevos molinos capaces de transformar el grano en harina para alimento de la 

población. Pero se trataba de molinos hidráulicos, movidos por la fuerza del agua, y para 

aprovechar los escasos caudales de la zona se desarrollaron sistemas encadenados que han dejado su 

huella en el paisaje con un legado patrimonial de gran valor histórico y cultural.  
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LA DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA PUBLICIDAD: UN ESTUDIO 

DE CASO 
 

Carolina Serra Folch y Cristina Martorell Castellano 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

 

Este trabajo se basa en el estudio de caso de la obra Història de la publiciat de Catalunya (Sàpiens, 

2021). Esta obra pretende acercar a los ciudadanos los conocimientos académicos y profesionales 

relativos a la historia de la publicidad de Cataluña, desde el nacimiento de la actividad, a mediados 

del siglo XIX, hasta la actualidad. A través de la metodología del estudio de caso, se utilizará este 

monográfico como ejemplo de acción de transferencia de conocimiento –tanto desde la Universidad 

como desde la Administración- en el ámbito de la historia, y concretamente en la historia de la 

publicidad. Estas actividades, que pretenden acercar el conocimiento científico y profesional a la 

sociedad, se enmarcan en la llamada “tercera misión de la universidad” (Campos, 2007), esto es, la 

socialización y comunicación del conocimiento (Sánchez, 2013), que contribuye al proceso 

democratizador de la ciencia y de la sociedad (Wynne, 1999). A diferencia de las publicaciones 

científicas, generalmente poco accesibles y difíciles de comprender para un público no 

especializado (Rivera-Tapia & Puebla, 2002), las actividades de divulgación y transferencia 

permiten que un amplio espectro social –más allá de la Academia- se beneficie de este 

conocimiento. 

 

A lo largo del trabajo se expondrán las distintas etapas seguidas para configurar un proyecto de esta 

envergadura, cuyos inicios se remontan al año 2017, basado en la traslación de información 

académica a la sociedad, a través de una obra de interés sociocultural. Desde la concepción de la 

obra y la fase de pre-producción (confección del sumario, temáticas de cada capítulo o elección de 

los 22 autores), hasta cuestiones vinculadas con la producción en sí (tirada, precio y canales de 

venta de la obra), sin olvidar la campaña de difusión (presentación del libro y campaña publicitaria).  
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LA CREACIÓN DE UNA HEROÍNA DECIMONÓNICA. MARÍA PARADO 

DE BELLIDO. ENTRE LA HISTORIA Y LA MEMORIA 
 

Natalia Sobrevilla Perea 
Universidad de Kent (Gran Bretaña) 

 

El trabajo estudia cómo la figura de María Parado de Bellido emerge desde la memoria local en 

Ayacucho en el siglo XIX para convertirse durante el siglo XX en la heroína femenina más 

importante de las guerras de independencia.  

 

Se concentra en las conexiones entre la memoria y la historia y como las comunidades de culto 

hacen posible pasar de la primera a la segunda gracias a las narraciones de testigos y familiares a 

historiadores y literatos que van incluyendo sus hazañas en sus libros hasta que para el centenario y 

sesquicentenario su posición está completamente afianzada.  

 

El presente texto explora el papel que se le asigna como mujer ya que se le presenta como una 

madre abnegada que hace el sacrificio por la patria para defender a sus hijos.  

 

El objetivo es entender cómo se construye una memoria de un personaje femenino como madre 

republicana, la forma en que se utiliza su figura en las conmemoraciones y quienes se apropian de 

ella. 
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PRÁCTICA INNOVADORA EN LA DOCENCIA DEL PROFESOR JOSÉ 

FILGUEIRA VALVERDE (1906-1996), CATEDRÁTICO DE INSTITUTO DE 

LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA (1935-1976) 
 

Germán Manuel Torres de Aboal 
Universidad de Vigo (España) 

 

Agradecer su apoyo y su colaboración al Dr. Xosé Manuel Cid Fernández que dirige nuestra tesis doctoral, de la que 

se desprende el presente trabajo. 

 

José Filgueira Valverde (Pontevedra, 1906-1996) en su faceta de catedrático de instituto en la 

especialidad de Lengua y Literatura Española es el objeto del presente estudio histórico que se 

centrará en comprobar si los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrolló en su larga carrera 

docente fueron innovadores. Estudiaremos sus antecedentes como estudiante de secundaria y 

estudiante universitario y las influencias que recibió. Antes de conseguir la cátedra, en 1928 ya 

empezó su función docente como profesor auxiliar de Letras. La mayor parte de su ejercicio 

docente transcurrió en su ciudad natal, donde dejó una profunda huella. 

 

Se procurará indagar para conocer sus antecedentes educativos y formativos que configuraron su 

personalidad y su quehacer como profesor y educador, estudiaremos su práctica docente como 

catedrático de instituto de la especialidad de Lengua y Literatura Española, comprobando si su 

práctica docente fue innovadora, estudiando sus métodos didácticos y las actividades que desarrolló 

con su alumnado. Nos plantearemos si por su práctica educativa y formadora puede ser considerado 

como un paradigma de profesor en su materia y si su ejercicio profesoral puede ser de utilidad para 

los docentes de hoy en día. 

 

La metodología que vamos a emplear es la de los estudios históricos, basados en el análisis de 

documentos, la historia precisa de textos escritos para proceder en su investigación, que podremos 

dividir en una fase heurística, de búsqueda y acopio de documentación y de una fase hermenéutica o 

de análisis e interpretación de dicha documentación. Por eso manejaremos fuentes primarias y 

secundarias por medio de la consulta archivística y bibliográfica. Utilizaremos también las fuentes 

orales con testimonios obtenidos en conversaciones registradas y grabadas con personas que 

conocieron y trataron al profesor Filgueira Valverde. 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que efectivamente la práctica docente de Xosé 

Filgueira Valverde como catedrático de Lengua y Literatura Española fue innovadora por los 

métodos didácticos y las actividades que desarrolló y por cómo entendía él que debiera ser la 

educación y formación de la juventud y cómo debía ser el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lengua y de la literatura. Se describirá dicha trayectoria docente en nuestro estudio y se comprobará 

que como docente humanista entendía la enseñanza de forma global y multidisciplinar. 
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LA APORTACIÓN DE LA ESCUELA SEVILLANA A LA ICONOGRAFÍA 

PROCESIONAL MALAGUEÑA 

 
José Manuel Torres Ponce 

I.E.S. Puerto de la Torre (España) 

 

La llegada de influencias foráneas a la ciudad de Málaga, debido a diferentes avatares históricos, ha 

sido una constante y es inherente a la propia evolución de la iconografía religiosa, en general, y de 

la procesional, en particular, de esta ciudad. En el presente artículo planteamos un análisis de la 

presencia de elementos artísticos foráneos, y concretamente de origen sevillano, en la mencionada 

localidad. 

 

Ello, por otro lado, nos invita, además, a plantear una cuestión poco abordada por nuestra 

historiografía local más contemporánea, como puede ser la inexistencia de una escuela propiamente 

dicha a la que acudir para satisfacer las demandas derivadas de la práctica procesional. Lejos de 

plantear la presencia de un nutrido grupo de artistas que pudieran paliar las mencionadas 

exigencias, y que nos llevara a afirmar la subsistencia de la aludida escuela, cierto es que, desde la 

década de los años setenta ha existido la tendencia de importar desde Sevilla todo aquello que nos 

era necesario en la práctica paralitúrgica. 

 

Sin embargo, nuevamente nuestra historiografía, en la mayoría de los casos, ha obviado que la 

aportación sevillana no se circunscribe tan solo a la década del desarrollismo franquista. La misma 

puede rastrearse desde el siglo XVII y perdura hasta la actualidad. Dicha afirmación parte de la 

observación directa de una serie de piezas escultóricas que nos llevan a la práctica conquista de la 

ciudad por parte de las tropas castellanas en 1487; así como de otras de reciente factura.  

 

No obstante, y lejos de circunscribirnos tan solo al ámbito escultórico, procuramos, además, 

demostrar que dicha influencia no se ha focalizado en la mencionada práctica artística, sino que ha 

ido más allá abarcando también la estética de la orfebrería y del bordado. También, en este sentido, 

pretendemos demostrar que la penetración de las fórmulas sevillanas va más allá de la década de los 

setenta gracias a la conservación de documentación que nos permite aproximarnos a estas 

creaciones. 

 

Lejos de acabar aquí, y una vez analizada las dependencias estéticas de los elementos que definen la 

iconografía procesional malagueña, perseguimos concluir con la posibilidad de que el abordado 

dominio sevillano se esté diluyendo sobre estas obras en favor de otras puramente localistas. En este 

sentido, cabría la posibilidad, como así creemos, de que el afloramiento de una serie de talleres 

autóctonos, con unas particularidades propias y unas formas muy personales de concebir las piezas -

tanto a nivel de orfebrería, como de escultura y bordado-, esté eclipsando a aquellas surgidas en 

obradores de la capital andaluza conllevando, por ende, una basculación del interés de los 

comitentes y una focalización en estas creaciones. 
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EL CAMINO DE LA VERA CRUZ: CAMINO DE PEREGRINACION COMO 

HERRAMIENTA PARA AL REACTIVACIÓN LOCAL 
 

María Pilar Valdés Arroyo  
Universidad de Alicante (España) 

 

El Camino de la Vera Cruz, arranca en Roncesvalles (Navarra) y llega hasta la ciudad medieval y 

jubilar de Caravaca de la Cruz en la Región de Murcia. Es, además, destino de peregrinación 

permantente desde el siglo XII, y constituye un itinerario que atraviesa cinco Comunidades 

Autónomas y más de 90 municipios de España, de Norte a Sur.  

 

En los últimos años, el abandono constante de las poblaciones rurales por parte de sus habitantes ha 

generado la aparición del movimiento denominado “España Vaciada” que analiza el gradual 

despoblamiento de sus comarcas (Pinilla y Sáez, 2017), mostrando el abandono, la ruina, la escasez 

de infraestructuras sanitarias para mayores o educativas para niños, pero que, por otra parte, 

muestra tambien que las capitales de comarca expulsan a la población activa por falta de puestos de 

trabajo. Una dicotomia poco menos que sorprendente.  

 

La dinamización de un camino de peregrinación nacional como es el Camino de la Vera Cruz, que 

transita por casi un centenar de municipios de toda índole, presenta un potencial que no solo servirá 

para reactivar las dañadas economías locales menos favorecidas sino también una lenta, pero 

posible, repoblación de estos destinos abandonados. Se pretende, por tanto, validar el Camino de la 

Vera Cruz como la importante herramienta en el desarrollo económico, turístico y social de dichas 

localidades que puede permitir “invertir el proceso y restituir la situación” (Cortizo, 2020) de unas 

zonas con posibilidades de desarrollo real gracias a la llegada de peregrinos. 

 

Así pues, partiendo de este contexto, este estudio tiene por objetivo analizar los distintos elementos 

que conforman el Camino de la Vera Cruz como piezas de un sistema que, organizados de forma 

adecuada, pueden propiciar la reactivación de las economías locales y, por tanto, frenar el proceso 

de recesión de ciertos municipios.  

 

Para lograrlo se plantea una metodología basada en el estudio tanto de los datos demográficos como 

económicos, así como la identificación de los recursos patrimoniales de los más de 90 municipios 

por los que atraviesa y de los principales agentes responsables de su dinamización. Se pretende 

demostrar el potencial que este contexto genera de cara al desarrollo local de estas áreas deprimidas 

y, por ende, la viabilidad turistica del camino y de sus más de 900 kms si se llevan a cabo políticas 

de promoción y difusión de la exixtencia del camino entre los usuarios regionales y nacionales con 

el fin de contribuir a la llegada de los mismos a las localidades por las que transita el camino. Este 

análisis se complementará con la realización de una comparativa por Comunidades Autónomas en 

la que se pondrá de manifiesto la diferencia entre las economias locales más activas, organizadas y 

motivadas por el asociacionismo (caso de Navarra) que no sólo no abandona sino que, por el 

contrario, apoya la creación, desarrollo y promoción del camino en pro del despegue económico, 

turistico y social de la zona, frente a las desconocedoras del proyecto y faltas de estructuras 

asociativas que así lo permitan (caso de la provincia de Teruel, Aragón).  
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LA SUBVERSIÓN DEL ORDEN EN EL FLAMENCO Y COMO LA 

REBELDÍA ABRE NUEVOS CAMINOS 
 

Celia Velasco Rodríguez 

Universidad de Sevilla (España) 

 
El siguiente trabajo nace de una investigación Doctoral desde la Antropología Cultural, sobre el Flamenco como 

herramienta de cambio e intervención social.  

 

Diez años hace que la Unesco declaró el Flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ante 

tan relevante hecho, cabe preguntarse ¿es el flamenco universal? o, ¿es patrimonio solo de algunos? 

 

Esta investigación parte del análisis actual del flamenco, que lo cataloga como elemento cultural 

(Cruces, 2002) o artístico (Steingress, 2006, Washabaug 2005). En palabras de Francisco Aix 

(2014), esta dicotomía acompaña a todas las músicas de raíz, pero en el flamenco hay dos 

interpretaciones contrapuestas y en continuo litigio: (…) dimensión cultural versus dimensión 

artística. La primera, más estática, lo entiende como la expresión y representación de un pueblo, por 

lo que debe permanecer igual a sí mismo. (…). La segunda dimensión postula que el flamenco es un 

ámbito históricamente diferenciado, independientemente de la sociedad y de los poderes 

dominantes, en el cual, los artistas pueden crear desde la libertad, dando respuesta al mercado y los 

públicos, lo cual da sentido a sus obras, en continua transformación. 

 

El flamenco, nace a la vez que los límites que lo definen y marcan lo que es, y lo que no es. Las 

autoridades y entidades de legitimación del flamenco, formadas por artistas consagrados o agentes 

afines, autorizan únicamente, el derecho de entrada de aquellos artistas que consideren excelentes. 

Estos agentes de legitimación del flamenco “existen y cumplen su cometido de definir los criterios 

de valor y por tanto los límites del campo, (…) los cuales son trazados a medida de los 

consagrados” (Aix, 2014). 

 

Aquí se encuentra la lucha interna de esta fuerza que, por un lado, es obediente con sus límites y por 

otro, alberga un deseo de evolución, cambio y crecimiento. De este modo en el flamenco, surge el 

impulso rebelde de subvertir el orden establecido, como una identidad que quiere crecer, pero para 

ello, debe despojarse de los ropajes impuestos. 

 

En este artículo, se muestran las evidencias de la investigación etnográfica realizada sobre 

diferentes prácticas flamencas, tanto en su dimensión artística, como cultural. En ambos casos, se 

describen experiencias subversivas estudiadas mediante el trabajo de campo. En definitiva, el 

objetivo de la investigación es conocer y mostrar otras formas posibles en las que el flamenco 

supera sus propios límites, aquellos que, a su vez, lo definen y lo comprimen.  

 

El resultado de 6 años de trabajo de campo, en diferentes puntos de Andalucía y del extranjero, ha 

sido relevante en cuanto a la identificación de diferentes formas y rebeldías posibles dentro del 

flamenco, y especialmente, al impacto positivo que generan en las personas y en los grupos que las 

vivencian. De estas experiencias, se extra un interesante aprendizaje para la aplicación del flamenco 

en ámbitos de trabajo concretos como la intervención social o educativa. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS PAISAJES CULTURALES EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS TURÍSTICOS SUSTENTABLES 
 

Edgardo José Venturini 

Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación SECYT/UNC  2018-2021 – Proyectos Consolidar 

Código 33620180100807CB FAUD / UNC - Instituto del Ambiente Humano sobre el tema DISEÑO HACIA UN 

MUNDO SUSTENTABLE: PAISAJES CULTURALES Y DISEÑO SUSTENTABLE. 

 

El tema de la investigación está centrado en los paisajes culturales y su potencial en la construcción 

de un hábitat sustentable. Se parte del concepto amplio de paisaje cultural como resultado de la 

acción del trabajo humano sobre la naturaleza en los procesos de construcción social de lugares 

resultado de las prácticas del habitar, en los cuales se sintetizan múltiples y contradictorios procesos 

e intereses vinculados con las transformaciones del espacio geográfico ambiental. Se asume el 

territorio como un campo híbrido por la complejidad y diversidad de cuestiones que se asocian con 

el concepto. Aquí se introduce el enfoque de paisaje cultural que, partiendo de una construcción 

epistemológica híbrida, asocia las condiciones geográfico-ambientales con las prácticas de los 

actores sociales y los resultados de sus complejas y contradictorias actuaciones en el medio, 

evidenciando siempre “la marca de una finalidad, incluso de varias, dado que la movilidad humana 

ha sido grande, las sustituciones numerosas y los medios técnicos variados”.  

 

Problema: ¿Qué, cómo y cuánto transformar sin generar nuevos y mayores problemas ambientales 

para hábitat y habitar? ¿Qué, cuánto conservar, hasta dónde el paisaje cultural puede ser intervenido 

sin que pierda su carácter? ¿Es posible conservar paisajes culturales como patrimonio vivo y 

continuar construyéndolo y habitándolo de manera sustentable?  

 

Objetivos: a) Reconceptualizar paisajes culturales ambientales y artefactuales como oportunidades 

de nuevos desarrollos territoriales hacia un mundo sustentable. b) Interrelacionar enfoques y 

metodologías de calidad sustentable, innovación social y sustentabilidad de proyectos de diseño 

para el análisis de sustentabilidad y resiliencia de transformaciones del hábitat. c) Formular 

orientaciones que contribuyan a la producción de territorios y hábitats sustentables. 

 

El trabajo se desarrolla a partir de relevamientos bibliográficos y de antecedentes locales, 

nacionales e internacionales, y su discusión, estudios de campo, para luego avanzar sobre la 

formulación de nuevas estrategias conceptuales y metodológicas. El caso en análisis es el área del 

antiguo Camino Real al Norte en la Provincia de Córdoba. 

 

Los avances alcanzados consisten en una reformulación conceptual del paisaje cultural y en la 

detección de algunas características a partir del caso de estudio sobre potencialidad de 

sustentabilidad para nuevas estrategias regionales a partir de haber conservado opciones de 

desarrollo: amosaicamiento del espacio rural para distintos usos complementarios, conservación de 

relictos de ecosistemas originarios, conservación de un importante patrimonio rural y de pequeñas 

localidades, posibilidades de desarrollo turístico asociados a producción rural y conservación 

ambiental, entre otros.  
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LA EMIGRACIÓN DE MINEROS DE HUELVA A ESTADOS UNIDOS 

DURANTE LA CRISIS DE 1920 
 

María Nieves Verdugo Álvez 
Universidad de Huelva (España) 

 
El presente texto está financiado por el proyecto I+D+i España como escenario. Diplomacia y acción cultural en la 

formación de redes transnacionales con América, 1914-1945. PGC2018-094231-B-100, Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades/ Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 

Desde principios del siglo XX, en la cuenca minera de Río Tinto, Huelva, (España) se venían 

produciendo una serie de luchas laborales que favorecieron la llegada de una de las mayores crisis 

en la zona. Los conflictos laborales que fueron surgiendo desde 1900, fueron los antecedentes para 

que entre 1919 y durante 1920, la comarca minera, explotada por la empresa británica Rio Tinto 

Company Limited sufriera una serie de huelgas que estimuló la emigración a Estados Unidos de 

muchos obreros, en su mayoría a las industrias del acero en el condado de Stark, Ohio, y a las minas 

de West Virginia y a la ciudad de Nueva York.  

 

Esta investigación deriva del interés por abordar las huelgas mineras y las consecuencias laborales y 

sociales que afectaron a los obreros, como es el caso de la emigración económica que se produjo en 

esta zona.  

 

Nuestro objetivo ha sido sacar a la luz este singular proceso migratorio, poniendo rostro a sus 

protagonistas y reconstruyendo sus dificultades cotidianas, su desarraigo y sus redes de solidaridad. 

Y, también, poner de relieve todos los condicionantes de esta emigración económica, atendiendo a 

cuestiones tanto cuantitativas (número de emigrantes, lugares de origen, etc.), como cualitativas (el 

mantenimiento de las costumbres, el asociacionismo hispánico, etc.). 

 

Las fuentes que aportamos han permitido estudiar el tema desde el método y análisis científico. 

Estas son los expedientes de los trabajadores de la Rio Tinto Company y el listado de nombres de 

los emigrantes aportados por los archivos de Ellis Island. Gracias a estos pasajes, fuimos revisando 

uno por uno, hasta localizar a más de 600 emigrantes, entre hombres adultos, mujeres y niños. Los 

pasajes aportan una serie de datos que nos llevaron a poder localizar en el archivo de la Fundación 

Rio Tinto (Minas de Riotinto, Huelva) a muchos de ellos a través del análisis de los expedientes 

personales y corroborar su vinculación con la Rio Tinto Company. La unión de ambas fuentes, 

unido a otros documentos oficiales nos ha permitido recomponer la historia de muchos emigrantes, 

partiendo del origen y haciendo un seguimiento de éstos y de sus familias en su lugar de destino.  

 

El resultado de nuestra investigación nos permite aseverar que la huelga producida en la comarca 

minera de Río Tinto en 1920 actuaría como propulsor de una ola migratoria y que esta emigración, 

en su nueva tierra de acogida, mantuvo en principio su identidad hispana, pero que, tras el estallido 

de la Guerra Civil en España se desencadenó la naturalización norteamericana en masa. Se 

aculturaron y perdieron, tras varias generaciones, la identidad hispana.  

 

Palabras clave: Mineros - Huelga - Rio Tinto - Emigración - Naturalización  

652



LA INFANCIA EN EL ARTE: DEL ACADEMICISMO A LAS PROPUESTAS 

PLURALES DE FINES DEL S. XIX 
 

Diana Vilas Meis 
Universidad de Vigo (España) 

 

Las imágenes de la infancia formaron en el siglo XIX un amplísimo conjunto de representaciones 

que podemos agrupar en varios topoi. A diferencia de los estudios que han indagado estas obras de 

arte como un reflejo de las ideologías de la infancia, nuestro objetivo es analizar críticamente las 

implicaciones socio-históricas de las representaciones de los niños y la infancia en el arte del siglo 

XIX, ofreciendo diversas interpretaciones sobre las agencias que reflejan, los escenarios y temáticas 

en los que aparecen y los intereses que denotan como significantes en las obras de arte de este 

momento.  

 

La metodología cualitativa específica que John B. Thompson describe como hermenéutica profunda 

nos ofrece un marco metodológico general para abordar el carácter simbólico de estos fenómenos 

culturales y estudiar dichas formas simbólicas en relación con los contextos y procesos históricos 

específicos y estructurados socialmente en los cuales –y por medio de los cuales– se producen, 

transmiten y reciben. Es por ello que las imágenes seleccionadas lo han sido no para ilustrar la 

concepción sobre la niñez en un momento determinado, sino para ejemplificar, en la medida de lo 

posible, aquellas iconografías en la que participa la figura del niño/a, el ideario que rodea a las 

mismas o las posibles circunstancias que motivaron ideas innovadoras respecto a su representación 

en este período. 

 

La proliferación de imágenes de niños/as y de la infancia en la cultura visual de esta época participa 

del diálogo con los discursos biológicos, médicos, pedagógicos y artísticos, que contribuyen a la 

formación del imaginario del niño romántico, y nutren el debate sobre la concepción de la infancia 

en relación con el cuestionamiento de la propia naturaleza del arte, con la exploración de una 

psicología única en los niños y niñas que los visualiza como sujetos singulares, con los contextos y 

métodos de aprendizaje o con su papel en la sociedad, con una emergente atención a la infancia 

marginal o trabajadora –niños expósitos, huérfanos, niños de la calle, niños trabajadores rurales y 

urbanos…–, apenas existente en las representaciones del siglo XVIII. Además, la atención cada vez 

mayor que el arte del siglo XIX dedicó a la captación de lo natural, del movimiento y de la 

expresión, llevó a los pintores/as y escultores/as a escoger motivos que permitieran mostrar esos 

aspectos (Barón, 2006), entre ellos, los niños/as. La versatilidad de su anatomía, su expresividad 

espontánea, su movilidad, hicieron del niño un asunto muy apreciado por los artistas que se 

inscriben en las propuestas plurales del Postimpresionismo durante la segunda mitad del siglo. 

 

Las obras seleccionadas en el presente estudio nos permitirán esbozar una serie de trazos que 

perfilan un cambio de sensibilidad hacia la infancia, visible en el legado artístico. Este constata no 

sólo una mayor presencia de los niños y niñas como objetos del arte, sino una función social 

diferente en la representación de la infancia y un cambio conductual que progresivamente se 

interesa por su definición como agente social activo. 
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CIUDAD CONTEMPORÁNEA ‘TENSIONAL’. ENFOQUES 

SOCIOCULTURALES Y ESTÉTICOS PARA LA URBE EVOLUCIONADA 

EN EL ‘ARCHIVO DEL TIEMPO’ 
 

Isusko Vivas Ziarrusta y Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 

U. del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16/21, acreditado con el 

nivel ‘A’ de excelencia) del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco), adscrito a la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU); así como en el Grupo Arte y Estética de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador. 

 

Este artículo inscrito en una línea de investigación más amplia, desarrollada durante la última 

década, indaga en el campo de estudio de las tensiones acontecidas que propician su razón de ser a 

la ciudad moderna y postmoderna como el urbanismo, la arquitectura y los monumentos. Aspectos 

muy presentes en la estética-plástica espacial que se perfilan como intersticios o vértices en el 

empeño de centrar y señalar la problemática de la urbe sujeta a múltiples fricciones, desde lo 

propiamente geográfico hasta lo socio-antropológico y el arte. Testigos directos y elocuentes de 

acontecimientos acuñados en los ‘documentos-archivo’ sedimentados que van transformando 

planos socioculturales de enclaves señalados, tal que hitos referenciales y cúmulos de memorias. 

 

El trabajo de observación sobre el terreno en escenarios como Bilbao y Berlín, proporciona la llave 

conceptual de una metodología de análisis que posteriormente se ha desplegado en ejemplos 

concretos, proponiendo pautas para el objetivo principal de reflexionar acerca de la irrupción de 

códigos visuales característicamente contemporáneos; resultado de los cuales se identifican formas 

re-contextualizadoras de la evolución y las transformaciones producidas en el tiempo (Rossi, 1971) 

y del crono-topos urbano (De Valle, 2006, 2009, 2012). A partir de la metáfora hipotética de los 

‘archivos apilados’, capas que a modo de imaginario y patrimonio, subyacen en las identidades del 

territorio vivido y habitado. La hipótesis de la ciudad como archivo es también una construcción 

temporal donde suceden los parajes cíclicos del auge y la desolación. Junto con el simbolismo 

arquitectónico y las artes monumentales que ratifican la fugacidad de cada época, sucumbe en la 

cristalización histórica como ruina acumulada, desmantelada, desmontada, deshecha, de-construida. 

 

Las ciudades constituyen en sí mundos diversos y tensionados. Su afán de permanencia, instaura el 

locus y los flujos más o menos incorpóreos y precipitados (Delgado, 2010) que conforman una 

suerte de ‘mancha’ gaseosa más allá o paralela a los paisajes de la modernidad ‘líquida’ de Bauman 

(1999); aquellos que atesoran vivencias personales pero a la vez compartidas (Terradas, 2004). La 

discusión propuesta con la presente aportación se concentra, por lo tanto, en los monumentos, las 

esculturas-hito emplazadas en el site specific y otras presencias de cultura material artística o 

estética que materializan ‘artefactos culturales’ (Parellada, 2017), donde quedan arraigadas esas 

identidades e identificaciones que engrosan los ‘archivos’ de la memoria, de los valores colectivos 

pero igualmente de las amnesias impuestas por los modelos actuales del binomio producción-

consumo; aunque sea en el seno de un capitalismo de ficción tardo-moderna. Ahí se concluye que el 

patrimonio acentúa, pone en valor y en relieve las prácticas y memorias-identidades lugareñas, 

acotadas en el transcurso de los años así como en las mutaciones tipológicas re-configuradoras. 

 

Palabras clave: Ciudad-archivo - Contexto sociocultural - Estéticas urbanas-espaciales - 

Temporalidad - Tensiones territoriales y paisajísticas 
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RELACIONES ENTRE LA DANZA Y EL ARTE PLÁSTICO: PARADE Y 

MERCURE  

Ana Aguilera Martín 
CSD “Ángel Pericet" (España) 

Parade (1917) y Mercure (1924) son dos ballets que distan tan solo siete años en su creación  y que 

tienen mucho en común. Ambos son, podríamos decir, casos paradigmáticos de obras que tienden a 

alcanzar la idea de arte total por cuanto en su realización existe una conexión entre diferentes artes 

y artistas y, además, nacen con una clara vocación de sorprender mediante la vía de la ruptura y la 

innovación. Son dos claras apuestas vanguardistas.  

Es nuestra pretensión acercarnos a ofrecer un estudio de las condiciones y los agentes que 

permitieron la creación de estos dos ballets, en un momento histórico-artístico y espacio muy 

concretos; así como los elementos formales y temáticos que conforman y singularizan estas 

experiencias creativas que inician el ballet moderno. Siendo esto así, emplearemos como métodos 

de investigación el histórico y comparativo. Esto es, una metodología cualitativa, inductiva, con un 

diseño de investigación flexible, que permita tener una perspectiva holística, global, que tenga en 

cuenta todos los elementos que rodean a las dos producciones. Se trata de comprender e interpretar 

todos los datos, más que de establecer relaciones de causa-efecto o de estudiar el fenómeno 

acotándolo. 

La hipótesis de partida es si existió un verdadero desafío en el trabajo tanto de Cocteau (escritor) 

como de Satie (músico), Massine (coreógrafo) y Picasso (encargado de la escenografía y vestuario) 

para revolucionar el espectáculo dancístico. Ambas obras son resultado de la colaboración de unos 

mismos artistas llevados por el impulso de innovación, de crear un arte nuevo. Ambas, provocarían 

la reacción contrariada entre los medios artísticos e intelectuales parisinos más elitistas. También si 

la intervención importantísima de Picasso en ambos proyectos determinó un nuevo rumbo para la 

colaboración de artistas plásticos en el hecho teatral. Para A. Bretón la colaboración de Picasso en 

Parade y Mercure fue el evento artístico más importante en aquellos años. Consideraba que con 

estas obras continuaba creando una modernidad inquietante al más alto nivel de expresión. 

Y es que, a lo largo de su dilatada trayectoria, Pablo Picasso exploró incesantemente nuevos 

caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX, encarnando como ningún otro la 

inquietud y receptividad del artista contemporáneo. El Picasso escenógrafo y figurinista -pues 

Parade fue su primera colaboración con la escena y Mercure, su última experiencia creativa junto a 

coreógrafos, músicos y bailarines- nos ha dejado una importantísima vinculación entre la danza y el 

arte plástico. Durante las primeras décadas del siglo XX, el componente visual de un ballet se 

convirtió, en gran medida, en el signo fundamental de su modernidad. Así se acuñó el término del 

“teatro de los pintores” por parte de los teóricos del teatro. 

Palabras clave: Ballet moderno - Arte total - Picasso - Colaboración interdisciplinar -Vanguardia 
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LA HISTORIA COMO COMPROMISO POLÍTICO EN LA POESÍA DE TOM 

PICKARD 

Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 

Tanto en su labor audiovisual como poética, Tom Pickard (1946) ha mostrado su preocupación por 

cuestiones sociales. En cuanto a su poesía, su mirada hacia los más desfavorecidos implica también 

una elección política. 

Objetivos
En una entrevista de 2012, Tom Pickard justificaba que ya no era necesario hacer una poesía de 

contenido político puesto que las composiciones poéticas de este tipo que escribió hace cuatro 

décadas seguían teniendo actualidad. Se comprobará el seguimiento de esta afirmación con el 

análisis de algunos poemas de dicho autor desde los años 80 hasta el presente. 

Metodología
Se comentarán las composiciones “Let´s Picket-Out this Scab Summer, Sun” y 

“Mutiny”, pertenecientes a Tiepin Eros (1994) y “Wongawongaland” (2015), para contrastar la 

continuidad temática y estilística de estos poemas a lo largo de los años. 

Discusión
Pese al año de publicación del poemario en que aparecieron, “Let´s Picket-Out this Scab 

Summer, Sun” y “Mutiny” son composiciones situadas en la década de los 80 y que muestran 

la posición crítica de Pickard sobre dos de los aspectos más polémicos durante el thatcherismo: 

la huelga de mineros en 1984 y la guerra de las Malvinas. En el primer poema la historia se 

cruza en la vida cotidiana de la voz poética para exigirle un compromiso moral, mientras que 

el segundo es una reescritura de una composición antibelicista del poeta norteamericano Ted 

Berrigan sobre dicho asunto. En cuanto a “Wongawongaland” es un poema crítico con la difícil 

situación económica a la que se tenía que enfrentar la clase trabajadora inglesa, y formó parte de 

un libro que se editó para apoyar a Jeremy Corbyn en la candidatura de este a presidir el Partido 

Laborista. 

Resultados 

Tres años después de su afirmación sobre el sentido de escribir poesía políticamente 

comprometida, Pickard se implicó en un nuevo proyecto dentro de su apoyo al partido político 

que considera que está más en sintonía con sus ideas. 

Conclusiones 

Más allá de la vigencia política que puedan tener poemas escritos hace décadas, la actitud de Tom 

Pickard habría que entenderla no como una contradicción sino como una muestra de que el 

compromiso político, una vez adquirido, es irrenunciable y, puesto que las circunstancias históricas 

son diferentes, se hace necesaria una toma de postura en consonancia con la actualidad. 

Palabras clave: Tom Pickard - Historia - Compromiso - Política - Poesía inglesa contemporánea 
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RECUERDOS DE LA GUERRA EN LA POESÍA DEL ÚLTIMO STEPHEN 

SPENDER 

Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 

Las facetas intelectual y poética de Stephen Spender (1909-1995) se enmarcan de manera principal 

en los años que ocupan las dos guerras mundiales y, en consecuencia, el compromiso social 

y político en el que el autor se quiso implicar. 

Objetivos 

Los escritos sobre las experiencias vividas en las dos guerras mundiales jalonan la producción 

literaria de Spender, muchos de ellos creados con escasa distancia temporal de dichas vivencias. En 

lo que se refiere a la su poesía, el estudio de esta no quedaría completo si no se tuviesen en 

consideración aquellas composiciones poéticas de su etapa final. 

Metodología 

Se comentarán los poemas “A First War Childhood” y “History and Reality”, pertenecientes a 

Dolphins (1994) y “Timothy Corsellis”, publicado el mismo año de la muerte del autor sin 

pertenecer a ningún poemario. 

Discusión
“A First War Childhood” es un poema en el que se conjuga el recuerdo con cierto tono patriótico 

durante el bombardeo alemán de Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Por su parte, 

“History and Reality” muestra una reflexión sobre el Holocausto, en concreto mencionando la 

cámara de gas, un asunto sobre el que Spender tuvo una especial sensibilidad puesto que su 

madre era judía alemana. Finalmente, “Timothy Corsellis” es un homenaje a dicho piloto de 

aviación, al que Spender conoció, por ser una figura heroica de la Segunda Guerra Mundial. 

Resultados
Aunque las vivencias de Spender, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, encontraron una 

plasmación literaria próxima en el tiempo en The Edge of Being (1949), los recuerdos de 

aquellas experiencias impactantes quedaron en la memoria del poeta durante toda su vida. 

Conclusiones
Los poemas sobre la guerra que aparecieron en los últimos años de vida de Spender muestran la 

visión que tiene el autor ante un hecho sobre el que ya escribió pero con el valor añadido de 

la distancia temporal, por lo que la reflexión histórica es de un grado distinto. Se trata, por tanto, 

de composiciones que ayudan a dar una visión íntegra de la poesía de Spender sobre unos años 

que marcaron la historia del siglo XX. 

Palabras clave: Stephen Spender - Guerras mundiales - Memoria - Historia - Poesía inglesa 

contemporánea 
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ICARUS REACTIVATED: MYTHICAL HYBRIDITY, SCIENCE FICTION 

AND CYBORGS IN CONTEMPORARY CULTURE 

Diana Angoso de Guzmán 

Universidad Nebrija (España) 

This paper proposes to investigate the correlation of myth with contemporary artistic practices 

through Icarus, the symbolic figuration of the rise and fall of humans, and the effects of 

overreaching in Western culture. In this study, Icarus acts as a hybrid figure between the human and 

the machine, the cyborg.  

I will contrast two types of cyborgs -that of the science fiction series Years and Years and the real 

one, the visual artist and musician Neil Harbisson-. On the one hand, in the dystopian series the 

fictional cyborg shares Bostrom's transhuman utopia, generating new mythologies 

through transcendence; while on the other hand, artist and cyborg Harbisson embodies the body-

machine hybridization proposed by Haraway that is more immanent and contingent than mythical.  

Through these two examples the question that arises is to what extent are the philosophical 

trends of transhumanism and posthumanism revitalizing the myth of Icarus and how is it reflecting 

on the limits of what is defined as human.  As cyborgs morph from products of science fiction 

to real art projects, a new category arises that assumes a liminal, interspecies figure.    

Both Contemporary Art and Science Fiction allows us to speculate on possible futures and 

generate new mythologies, while revising or reactivating old ones.  

Research objectives: 

This article addresses issues such as what is human, posthuman and transhuman through 

Durand’s method of mythocriticism. It’s application in the analysis of contemporary science fiction 

and art allows myths such as Icarus’s archetype to resurface.   

Keywords: Contemporary Art - Science Fiction - Myth criticism - Transhumanism - Cyborg 
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SIETE CASAS VACÍAS, DE SAMANTA SCHWEBLIN 

“TIPOS DE TRADUCCIÓN” Y CANCELACIÓN DEL FUTURO 

María Inés Arrizabalaga 
Instituto Universitario Patagónico de las Artes y CONICET (Argentina) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación bianual como miembro de la carrera de 

investigador científico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

En esta presentación, se analizan tres relatos breves del compendio Siete casas vacías (2015) de la 

argentina Samanta Schweblin, a saber: “Mis padres y mis hijos”, “Nada de todo esto” y “Pasa 

siempre en esta casa”. En esos relatos, los espacios representados constituyen verdaderos “lugares 

de la especulación”, adonde es posible conceptualizar como “lugar” las nociones de “texto”, 

“cultura”, “memoria” y “códigos”, y cifrar así “el verosímil de Schweblin” en la “comodidad de lo 

irreal”. 

El relevamiento del género “fantástico” y de tipos de “fantástico” a través de la historia de la 

literatura argentina habilita actualmente la distinción entre producciones de fantasy y de neo 

fantasy, categoría que – a su vez – abarca procedimientos de representación propios de la escritura 

especulativa. La vinculación crítica del neo fantasy y la escritura especulativa permite señalar 

“tipos de traducción” que – a juzgar por los cuentos de Siete casas vacías – se sustancian en 

procedimientos de traducción total. 

Nuestros objetivos son: i) analizar los conceptos de “problemas de traducción” y “tipos de 

traducción”, su aplicación y sus limitaciones, en el tratamiento de expresiones de neo fantasy y 

escritura especulativa; ii) explicar la “codificabilidad” de la cultura, la construcción y el uso de 

metalenguajes, y la noción de traducción total en su potencialidad metodológica e instrumental, es 

decir: en su capacidad para la modelización de la cultura; iii) plantear conceptualizaciones y 

representaciones literarias en torno a las nociones de “texto”, “cultura”, “memoria” y “código”, que 

resultan de relaciones entre las representaciones cifradas en los personajes de los relatos; iv) 

describir el concepto de “traducción” en los cuentos, con el objeto de develar habilidades 

anticipatorias como la cancelación del futuro. 

Como conclusión, “Mis padres y mis hijos”, “Nada de todo esto” y “Pasa siempre en esta casa” son 

relatos que contienen un vaticinio sobre la terminalidad en el choque conflictivo entre “lugares de la 

especulación” que se tensionan. “Texto”, “cultura”, “memoria” y “códigos” se manifiestan a través 

de la escritura especulativa que, si algo comunican, es la imposibilidad de una trascendencia porque 

el futuro se declara “cancelado”. No hay previsión ni programación entre personajes distanciados y 

polarizados por la ausencia de fluidez en las experiencias. La obra de Schweblin produce un efecto 

de recepción de ralentización, detenimiento y clausura, “lugares” en que se está paradójicamente a 

gusto, en la “comodidad de lo irreal”.  

Palabras clave: Neo fantasy - Escritura especulativa - Tipos de traducción - Traducción total - 

Cancelación del futuro  
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ŶUBĒNA, UNA BLANCANIEVES ÁRABE. 

ESTUDIO DE TRES VERSIONES DE ESTE CUENTO DE TRADICIÓN 

ORAL PALESTINO-JORDANO 

Margarita Isabel Asensio Pastor 

Universidad de Almería (España) 

Blancanieves ([ATU 709]) es, posiblemente, uno de los personajes procedentes de los cuentos de 

tradición oral más conocidos a nivel internacional que inmortalizaran los hermanos Grimm en su 

famoso libro Kinder-und Hausmärchen (Cuentos para los niños y el hogar) en 1812. Asimismo, 

este personaje ha pasado a convertirse, incluso, en un icono cultural mundial (Cañas, 2020). Sin 

embargo, existen otras versiones poco o nada conocidas como sucede con la árabe [palestino-

jordana] Ŷubēna.  

Por tanto, el objetivo de este artículo es el de realizar un estudio cualitativo de corte hermenéutico-

contrastivo entre varias versiones árabes palestino-jordanas del cuento ATU 709 y el conocido de 

Blancanieves de los hermanos Grimm.  

Entre los resultados cabe mencionar, la delimitación de la versión de ATU 709 al área árabe 

palestino-jordano. Así, determinar aspectos etnolingüísticos y etnoliterarios de la tradición oral 

árabe en los que se delimite la macroestructural cultural y lingüística árabe de la idiosincrasia 

identitaria etnonacional e, incluso, lingüística de las zonas de Palestina y Jordania. Asimismo, 

mostrar las similitudes de estos personajes como el deseo de ser madre, la blancura de la hija o la 

belleza y, por otro lado, las diferencias como son el espacio en el que transcurre la historia y otros 

elementos culturales como el matrimonio.  

 Los resultados de este estudio contribuirán a contextualizar las versiones de ATU 709 teniendo en 

cuenta otras coordenadas espacio-culturales en donde se demuestre la universalidad de los cuentos 

de tradición oral, pero con una construcción idiosincrática del lugar y el pueblo del que provienen. 

Asimismo, la aportación de esta versión de ATU 709 también contribuye a la inclusión de cuentos 

que sirvan para trabajar en el aula desde una perspectiva intercultural ampliando el corpus de obras 

de LIJ (Literatura Infantil y Juvenil).  

Palabras clave: Tradición oral - Blancanieves - Palestina - Jordania - Literatura Infantil y Juvenil 

(LIJ) 
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LA INTERACCIÓN ENTRE LECTURA FÁCIL Y LITERATURA. 

¿CONCEPTOS ANTAGÓNICOS? ESTUDIO DE CASO CON LA NOVELA 

TO KILL A MOCKINGBIRD DE HARPER LEE 

Desirée del Mar Avilés Márquez 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)  

La lectura fácil es un «método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la 

redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad 

de los mismos, destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de 

comprensión lectora» (UNE, 2018, p.7). 

El principal objetivo de esta propuesta es analizar las posibilidades de simplificación para los textos 

literarios y, más concretamente, para la obra To Kill A Mockingbird de Harper Lee. Esta obra tiene 

un reconocido valor literario y social por su habilidad para describir un contexto, en concreto la 

Alabama de los años 20, a través de unos personajes que reflejan mediante su forma de hablar su 

pertenencia a un grupo social o su nivel sociocultural. La novela trata temas complejos como el 

racismo, que puede recibir un tratamiento específico en un proceso de adaptación a lectura fácil. 

Actualmente, son varias las normas y legislación en vigor que promueven las adaptaciones a lectura 

fácil de documentación oficial y relacionada con los derechos de la ciudadanía (ILSMH, 1998: 

IFLA, 2010). En el caso de las obras literarias, la adaptación a lectura fácil puede ser la única forma 

de acceso a los contenidos para diferentes colectivos con dificultades de lectura y la única vía para 

garantizar el derecho de acceso a la cultura. Es preciso señalar que no existe un único protocolo 

para realizar las versiones en lectura fácil y podría decirse que la adaptación a lectura fácil es un 

proceso de traducción intralingüística claramente funcionalista, pues dará lugar a diferentes 

versiones según las necesidades del colectivo de destino. 

En una primera fase de este estudio, se define un colectivo destinatario específico (personas con 

dificultad lectora) y se realiza una lectura fácil al español de un fragmento de la obra marcado por 

su complejidad en torno a dos cuestiones: crítica social y complejidad narrativa. El proceso de 

traducción intralingüística a lectura fácil permite categorizar los principales problemas que plantea 

el texto original para su tratamiento simplificado de elementos complejos con el fin de favorecer la 

comprensión lectora. El estudio analiza los problemas que plantea el texto origen, en una fase de 

pretratamiento, en torno a la creación de una versión de lectura fácil válida para el colectivo 

definido. Finalmente, identifica y describe los principales elementos del texto origen que han de ser 

tratados para su adaptación a lectura fácil. 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian una cuestión prácticamente desconocida: la 

interacción entre lectura fácil y literatura, que resultan en cierto modo antagónicas, dado que el 

texto literario posee unas características inherentes a su naturaleza que interfieren con los principios 

de lectura fácil. En definitiva, se analizan las implicaciones de la adaptación a lectura de esta obra, 

la pérdida de información en contextos literarios, la reactividad de la lectura fácil al skopos definido 

para el caso de esta obra literaria. 

Palabras clave: Lectura fácil - Traducción intralingüística - Funcionalismo - Diversidad funcional - 

Dificultades de lectura - Dificultades cognitivas 
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EL MUSEO PORTÁTIL COMO HERRAMIENTA ARTÍSTICA, 

EDUCATIVA Y RELACIONAL 

María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes* y María Begoña Paz García 

Centro de Estudos Arnaldo Araújo* (Portugal) y U. de Vigo (España) 

El Museo es una Escuela: el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. 

Estas frases encadenadas que el artista e investigador Luis Camnitzer ha instalado en más de una 

decena de instituciones museísticas –entre ellas el Museo Guggenheim de Nueva York– definen el 

museo como un espacio educativo que determina nuevos roles tanto para el artista como para los 

visitantes, estableciendo entre ellos una relación cooperativa de producción cultural. De esta 

manera, Camnitzer redefine el concepto de museo y recontextualiza, además, la obra que se 

encuentra instalada en su interior (Pedagogías invisibles, 2015): el arte deja de ser un producto y 

pasa a convertirse en un proceso dinámico, transformando el espacio expositivo en un lugar para el 

intercambio de conocimiento. 

Este giro museístico hacia la pedagogía se recoge en la concepción del museo portátil, una 

herramienta didáctica desarrollada por las profesoras Begoña Paz, Icíar Ezquieta y Mª Covadonga 

Barreiro, de la Universidad de Vigo, en colaboración con la Asociación Socioeducativa y Cultural 

Paspallás, con motivo de la celebración del XXII Salón do Libro de Pontevedra. Se trata de una 

estructura versátil y transformable, una arquitectura porosa, abierta y polivalente; un mueble móvil, 

al fin, conformado por diferentes espacios que albergan una exposición pero al mismo tiempo se 

configuran como lugar para la investigación y la creación.  

Los objetivos de esta comunicación pasan por describir el proceso de conceptualización e ideación 

de este museo de pequeñas dimensiones, por definir su contenido y sus funciones, y por analizar y 

evaluar su implementación o utilización efectiva como herramienta relacional. 

A través de una aproximación proxémica a la idea de museo y al estudio las nuevas propuestas 

museológicas, exploraremos las posibilidades de este espacio como propulsor o activador de 

procesos de acción y reflexión artística, para finalmente comprobar cómo este museo nómada es un 

contenedor de mundos posibles, un espacio activo para la percepción y el análisis, para el desarrollo 

de tareas de consulta, documentación y elaboración, así como para la exposición de resultados y 

conclusiones. 

En suma, se propone a través de este dispositivo pensar el museo como herramienta de interacción 

social y como marco para la producción de conocimiento, como un espacio para el “encuentro 

programado con el azar y la imaginación, un espacio para el diálogo entre lo familiar y lo extraño, 

un espacio lúdico para el reencuentro con la capacidad de asombro, un espacio para el ejercicio de 

la sensibilidad y la inteligencia, para la exploración de las fronteras entre la identidad y la 

diferencia, entre la ignorancia y el conocimiento, entre lo mismo y lo otro” (Zavala, 2012, p.117). 

Palabras clave: Museo portátil - Dispositivo artístico - Herramienta didáctica - Espacio relacional - 
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DE SAMURÁIS Y CANTAORES: LA HIBRIDACIÓN SEGÚN PONY BRAVO 

Fernando Barrera-Ramírez 

Universidad de Cádiz (España) 

Esta aportación se enmarca dentro de las actividades del proyecto Microhistoria de la Música Española 

Contemporánea: periferias internacionales en diálogo (PGC2018-098986-B-C31 – Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades). 

Desde su debut en 2007, Pony Bravo ha propuesto de manera recurrente puntos de encuentro entre 

músicas separadas en el tiempo y el espacio. Esta banda sevillana comprende la composición como 

un hecho colaborativo, sin fronteras físicas o estilísticas. Por eso en sus creaciones conviven 

nombres del flamenco, caso de Manolo Caracol, Fernanda y Bernarda de Utrera o el dúo de gipsy 

rock Las Grecas; bandas sonoras originales, con referencias a autores como el japonés Masaru Sato; 

samples de formaciones de afrobeat; o canciones populares de Oriente Medio, caso de la iraní 

“Helelyos”, de Zia.  

A pesar de esto, Pony Bravo posee un sonido cacterístico, muy personal y reconocible. Además, 

paradójicamente, su obra posee un marcado sabor localista. Sus letras satíricas abordan temas 

cotidianos como la política, el turismo o el amor, pero siempre con un claro telón de fondo, la 

ciudad de Sevilla. 

Esta comunicación pretende abordar esta encrucijada musical, la producción de Pony Bravo a través 

de distintos ejemplos extraídos de su discografía, centrándonos en tres de los casos más 

significativos: las canciones la "La ninja de fuego"(2010), "Zambra de Guantánamo" (2013) y 

“Toto Mami” (2019). Transcripción y análisis de las composiciones que han convertido a esta 

banda sevillana en uno de los principales referentes de la escena independiente de nuestro país. Con 

este estudio pretendemos describir cómo se produce este particular proceso de hibridación, qué 

elementos perviven de la composiciones preexistentes y que aspectos originales aporta la banda 

sevillana para determinar dónde radica la esencia de la banda, los matices que diferencian las 

composiciones de los andaluces de otras bandas españolas asociadas al mismo género. 

Palabras clave: Indie - Músicas populares urbanas - Hibridación - Folclore - Flamenco 
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PROPUESTAS DE ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 

MUSICALES EN EL ESPACIO FISIOTERAPÉUTICO DESDE UNA 

REVISIÓN DEL HISTÓRICO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

DOCENTE 

María del Mar Bernabé Villodre 
Universidad de Valencia (España) 

La presencia de la Música en el espacio terapéutico, en cualquiera de las distintas especialidades 

relacionadas con las Ciencias de la Salud, ha estado muy presente en cuanto a investigación 

aplicada se refiere. Es decir, cualquier recorrido por repositorios y bibliotecas digitales permite 

conocer las diversas experiencias prácticas que se han venido desarrollando desde disciplinas como 

la Medicina, la Logopedia, la Fisioterapia… Ahora bien, ¿qué mueve a los especialistas de Ciencias 

de la Salud a utilizarla como herramienta auxiliar o principal en sus investigaciones? ¿Todo se debe 

a un pasado musical o se deciden a contar con especialistas, en este sentido, como podrían ser los 

musicoterapeutas? Y, lo más importante de todo, en aquellos casos en que el especialista en 

Ciencias de la Salud se decanta por aplicarla en su terapia específica, ¿cuenta con formación para 

ello? ¿Desde los estudios de Grado de las distintas universidades españolas, se forma al especialista 

en esta herramienta auxiliar y/o principal? 

La Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Valencia es la única de toda España que oferta 

formación musical especializada, que ha venido concretándose con mayor precisión gracias a 

diferentes Proyectos de Innovación Docente desarrollados por un equipo interdisciplinar formado 

por fisioterapeutas, especialistas en expresión corporal y musicoterapeutas. A raíz de estos, pudo 

estructurarse una formación musical dirigida a dar respuesta a las necesidades del fisioterapeuta 

desde una asignatura del currículo del Grado (“Musicoterapia”). De manera que, en este documento, 

se recoge el proceso didáctico, las adaptaciones de los procesos musicales y las distintas 

herramientas consideradas fundamentales con cuyo conocimiento se consideró (y demostró) que el 

fisioterapeuta podría dar respuesta a las necesidades de sus clientes sin necesidad de contar con un 

especialista en Música. 

La interpretación vocal e instrumental, la audición y el movimiento musicalizado fueron trabajados 

en el aula con adaptaciones y enfoques destinados no al aprendizaje musical sino al terapéutico, 

desde un enfoque eminentemente práctico y orientado a la aplicabilidad en su futuro desempeño 

profesional. Se quería demostrar que la correcta y positiva aplicación de cualquiera de dichos 

procesos musicales en espacios no específicamente musicoterapéuticos podían resultar exitosos, 

siempre que el especialista en cualquier disciplina de las Ciencias de la Salud (en nuestro caso, 

fisioterapeutas) estuviese adecuadamente formado desde sus estudios de Grado. 

Palabras clave: Música - Fisioterapia - Musicoterapia - Proyectos de Innovación Docente - 
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LA  REPRESENTACIÓN DE CIUDAD APOCALÍPTICA EN  LA 

HISTORIETA MEXICANA CRÓNICAS DE FÁTIMA 

Sarahi Isuki Castelli Olvera 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  (México) 

En este trabajo, analizamos el manga mexicano  Crónicas de Fátima (2014), creado  por Jorge 

Gómez (JAGR) e ilustrado  por el historietista Jorge Break. Argumentamos que la representación de 

la ciudad  de México, en ruinas, corresponde con un apocalipsis secular, basado en el fenómeno 

zombie de los medios de masas contemporáneos. Es una crítica a la modernidad como fábula, y su 

proyecto científico el cual no sólo se representa como la corrupción del hombre, sino de toda su 

civilización; no se  trata sólo del escenario para las acciones de los personajes, sino que se articula 

con la temática crítica apocalíptica. 

Sustentamos este argumento en las siguientes premisas: primero, se representa a la ciudad en ruinas 

marcada por el desastre; donde se exhibe la caída de los  principales centros históricos, políticos, 

económicos y religiosos, así como las principales vías de comunicación y circulación, en la capital 

del país, la Ciudad de México. Además de lo anterior al derivar de la idea prometeica, tanto su 

representación de la ciencia, como de la tecnología y la modernidad; encarnan no sólo la corrupción 

del hombre y del científico, sino la caída de su civilización, lo que se observa en  la decadencia de 

la ciudad, símbolo de la evanescencia y del castigo. Finalmente, la caída de la  ciudad posmoderna 

corresponde con una crítica a la modernidad y su proyecto progresista  científico, el cual termina 

convirtiéndose en una fábula que sustituye la metafísica religiosa y la vacía de fin (utopía). 

Éstas, se sostienen a partir de un análisis de la imagen,  constituido con base en la fuente primaria, a 

partir de la cual se estructuran las categorías teóricas necesarias para el estudio e interpretación de la 

misma. Partimos de un análisis de corte interpretativo fundamentado en el paradigma de inferencia 

iniciales propuesto, desde la microhistoria, por Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, basado en la 

identificación de detalles presentes en la fuente primaria, los cuales se convierten en indicios que 

proporcionan información sobre aspectos culturales, sociales  y antropológicos más amplios que 

inciden  en su creación, y en los que se inserta  el objeto de estudio. En este caso, partimos de la 

identificación de dichos detalles presentes en la gráfica y narrativa del manga, a partir de la 

descripción de escenas específicas. Posteriormente se procede a la interpretación de la fuente. 

Las categorías  teóricas abarcan tres aspectos: primero, la imagen de la ciudad y sus elementos 

constitutivos (Lynch, 1998); segundo, la representación de las ruinas, vinculadas a lo efímero de la 

civilización humana (Musset, 2014), además de su representación como presagio y crítica al 

racionalismo de la modernidad (Lacroix, 2007). Finalmente, retomamos la posmodernidad de 

Vattimo (1987) quien realiza una crítica a la modernidad como un proyecto en el que la ciencia y la 

técnica asimilaron elementos de la metafísica y la religión, sustituyéndola como una fábula que 

impide el acceso al mundo real.  

Palabras clave: Ruinas - Posmodernidad - Apocalipsis secular - Imagen urbana - Modernidad 

666



EL CUIDADO DE LA VOZ ARTÍSTICA: LOS TRATADOS EUROPEOS DE 

HIGIENE VOCAL EN EL SIGLO XIX  

Francisco José Comino-Crespo y María del Coral Morales-Villar 

Universidad de Granada y Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 

internacionales en diálogo” (MICINN, PGC2018-098986-B-C31). 

La enorme demanda de cantantes por los principales teatros europeos de ópera y las cada vez 

mayores exigencias vocales del repertorio decimonónico hicieron que creciera el interés por la 

enseñanza lírica, así como por las nuevas investigaciones y metodologías docentes. Como 

consecuencia, durante todo el siglo XIX y de forma progresiva, en las principales capitales europeas 

aumentó el número de publicaciones relacionadas con el canto. Entre esos textos se consolida un 

nuevo género literario de carácter cientifico escrito por médicos especialistas en 

otorrinolaringología, destinado de forma específica a la voz del cantante lírico. 

El objetivo de este estudio es poner de manifiesto la trascendencia de las aportaciones de estos 

doctores en el desarrollo de la salud vocal y la preservación de la voz artística. Esta investigación se 

basa en la revisión y análisis de documentación histórica que permite conocer las principales 

recomendaciones sobre higiene vocal a los cantantes líricos recogidas en las publicaciones europeas 

más relevantes del siglo XIX. Se trata de manuales de fisiología e higiene vocal aplicada de forma 

específica al uso y cuidado de la voz del cantante lírico, entre los que destacan los textos de Louis-

Auguste Segond (1819-1881), Louis Mandl (1812-1881), Sir Morell Mackenzie (1837-1892) y Pier 

Bonnier (1861-1918). La repercusión de estos textos en la comunidad científica internacional 

motivó que varias de las obras escritas por estos autores se editaran en otros países europeos, entre 

ellos España, encomendando su traducción a reconocidos médicos nacionales especialistas en la 

materia. 

Los resultados de este trabajo evidencian el carácter innovador de estos tratados, que no sólo viene 

determinado por los consejos de higiene vocal que proponen, sino también por sentar las bases de la 

actual técnica de canto, apoyándose en conceptos esenciales como la intervención consciente del 

diafragma en la respiración. Su publicación supone un cambio de tendencia en la concepción del 

canto lírico, dotando a esta disciplina artística de una fundamentación científica en la que basarse 

para su evolución. 

Palabras clave: Voz - Canto - Higiene vocal - Publicaciones médicas - Siglos XIX y XX 

667



CINE Y NACIÓN: DISPUTAS POR LA REPRESENTACIÓN DE HECHOS, 

HÉROES Y EMBLEMAS NACIONALES EN EL CINE COLOMBIANO          

Raúl Cuadros Contreras 

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

     Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Narraciones y representaciones de la Nación en el cine 

colombiano”, FBA-035-S-21, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

En los últimos veinte años el cine nacional se ha ido posicionando como objeto de conocimiento 

para diversos campos de investigación, en este marco fue ganando importancia la consideración de 

las relaciones entre cine y nación, tanto en el sentido de destacar las peculiaridades  de las 

condiciones de producción, circulación y recepción del cine nacional, como en el de identificar 

etapas en el orden de la representación de la comunidad nacional imaginada en el cine colombiano a 

través de las décadas. 

Por nuestra parte, y dado que comprendemos a las películas como discursos sociales en los que 

confluyen la experiencia histórica nacional, los géneros y estilos como instituciones sociales 

estéticas que enmarcan dicha experiencia, así como las posibilidades y restricciones técnicas que los 

lenguajes imponen a la expresión de los sentidos sociales, advertimos la relevancia de la producción 

cinematográfica nacional -y de algunas películas en particular- por su especial manera de 

constituirse tanto en documentos de valor histórico y antropológico como en dispositivos 

activadores de la memoria colectiva. 

De allí que analicemos algunas películas por su importancia en el esfuerzo por comprender las 

transformaciones en los modos de representar determinados hechos, personajes o emblemas 

nacionales, por las disputas en su representación, que dan cuenta de las tensiones sociales, 

culturales y estéticas en la sociedad colombiana, tales como :Bolívar soy yo (Triana, 2002), que 

somete a examen visiones antagónicas de la figura del libertador de las cuales se desprenden 

alternativas de futuro distintas para el país; El páramo (Osorio, 2011), que cuestiona la imagen de 

las Fuerzas militares bajo un encuadre genérico de terror y Retratos en un mar de mentiras (Gaviria, 

2010), que cuenta desde la perspectiva de las víctimas historias relacionadas con el desplazamiento 

forzado de campesinos y el acaparamiento de tierras. 
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SERIES DE TELEVISIÓN: LA TRANSPOSICIÓN ENGLOBANTE 

   Raúl Cuadros Contreras

Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)  

Este trabajo surge a parir del proyecto de investigación denominado “Hacia una caracterización semiótica de la 

discursividad serial”, FBA 021-S- 19, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

El fenómeno de la serialidad ha abierto una “nueva edad dorada” de la ficción televisiva. Las series 

de televisión han logrado capturar las pantallas del mundo actual y han despertado el interés 

académico de los investigadores en distintos campos del conocimiento, esto las convierte en objetos 

de estudio de gran interés e importancia. 

Las series de televisión han proliferado gracias a su íntima relación con la transmedia, puesto que, 

más que cualquier otro fenómeno audiovisual, han aprovechado las plataformas de nuestra época 

para expandirse y sedimentarse en la vida cotidiana de los espectadores.  

Pero lo serial no es un producto de la televisión o de la web, viene de una tradición narrativa mucho 

más antigua, porque la serialidad no es sólo la serie de televisión, sino la repetición y la secuencia, 

que caracterizó muchos otros productos culturales y artísticos. Incluso hay quienes retrotraen el 

fenómeno serial a un amplio espectro de producciones estéticas relacionadas con toda la cultura 

moderna. 

Por nuestra parte, nos proponemos caracterizar la discursividad de las series de televisión de 

circulación global, mediante la identificación de sus principales rasgos retóricos, enunciativos y 

temáticos; desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica, que haga posible la problematización 

de las representaciones e imaginarios que estas difunden; así como para advertir indicios o síntomas 

relevantes de la sociedad contemporánea que dichos relatos manifiestan. 

En este marco comprendemos el fenómeno serial como un movimiento de transposición englobante, 

la transposición es un movimiento constante e imparable de nuestra cultura, que ha hecho de la 

lectura la operatoria más extendida como dispositivo técnico de época. Una operatoria constante de 

reconocimiento de relatos, de discursos sociales provenientes de épocas distantes y diversas, así 

como de los múltiples ámbitos de producción de sentidos que discurren en muy diversos soportes, y 

de su anclaje en las sensibilidades y en las ideologías de nuestro tiempo. 
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SOBRE LA TRADUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS. ANÁLISIS DEL 

PROCESO TRADUCTOR DE OMPHALE, CUENTO FANTÁSTICO DE 

THÉOPHILE GAUTIER 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

La traducción literaria está muy presente en nuestra vida cotidiana. Existen literaturas escritas en 

distintos idiomas y en contextos culturales específicos. Así pues, en esta era caracterizada por la 

mundialización, es muy difícil escapar del debate intercultural en el que el traductor literario tiene 

un papel fundamental: ejercer de puente entre dos culturas para poder conocer las literaturas de todo 

el mundo. 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar el proceso traductor de un texto literario, 

y, en concreto, de un cuento fantástico de Théophile Gautier, Omphale, publicado en 1834. La 

primera parte del trabajo consiste en la exposición de una serie de conocimientos teóricos sobre la 

traducción literaria, cuyo fin es confeccionar un marco teórico como base para poder elaborar el 

análisis del texto objeto de estudio, haciendo especial hincapié en las dificultades que supone la 

traducción literaria y las competencias que debe tener el traductor literario para poder solventarlas. 

La segunda parte del estudio se corresponde con la vertiente práctica: antes de comenzar la 

traducción de un texto, es necesario llevar a cabo un estudio de este para poder así resolver los 

problemas o dificultades que puedan surgir en el proceso traductor; para ello, hemos elegido un 

método de trabajo que se centra en el análisis de la tipología y origen del texto, su organización 

interna y su estilo y efectos; más adelante, analizaremos los problemas de traducción o puntos 

delicados del texto y expondremos la justificación razonada de las decisiones de traducción para 

resolver dichos problemas, reflejando las técnicas empleadas. 

Las breves notas teóricas expuestas sobre la traducción de textos literarios, las dificultades que esta 

plantea y las competencias del traductor literario nos sirven como punto de partida para 

enfrentarnos posteriormente a la tarea de identificación de los problemas de traducción de un texto 

de estas características y saber resolverlos de manera correcta, es decir, a la hora de realizar el 

análisis de los puntos delicados del texto, la propuesta de traducción y las justificaciones de las 

decisiones traductológicas. Nuestro estudio pretende así mostrar la importancia de la traducción 

literaria y el proceso que ha de seguir un traductor de textos literarios para realizar un trabajo de 

calidad, pues debemos tener claro el papel de la traducción literaria como elemento clave de 

difusión cultural a lo largo de la historia y como instrumento de gran valía en nuestra sociedad. 
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LA “SINESTOPÍA” DEL TACTO Y DEL GUSTO EN EL SUEÑO DE ÁFRICA 

DE JAVIER REVERTE 

Irene Donate Laffitte y María Teresa Calvo del Valle 

Universidad Villanueva (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación NARRATIVAS Y LENGUAJES (Universidad Villanueva 

de Madrid). 

La experiencia sensorial del viajero puede ser analizada desde una perspectiva que vamos a llamar 

“sinestópica”. El concepto de sinestopía ha sido esbozado por el investigador Luis Alburquerque en 

su trabajo “El empirismo avant la lettre en Il Milione de Marco Polo” con el fin de estudiar la 

asociación entre sensaciones y lugares como rasgo distintivo de los relatos de viaje: “descubrir los 

sentidos que el viajero privilegia en su relato y con qué realidades están asociados, puede ser un 

instrumento útil para el estudio de la evolución del género y para la historia de los sentidos en 

general”. El neologismo “sinestopía”, según Alburquerque, “procede de la fusión de las palabras 

“sinestesia” (del gr. ‘sin’, ‘junto’ y ‘aesthesis’, ‘sensación’) y “topos” (del gr. ‘lugar’)” (2019, p. 

43). 

El análisis “sinestópico” tiene dos vertientes: una focalizada en el viajero –“sinestopía interna”- y 

otra focalizada en el lugar –“sinestopía externa”-. La sinestopía interna analiza los mecanismos 

lingüístico-retóricos mediante los que el viajero expresa su forma de sentir los lugares que recorre y 

la sinestopía externa atiende a los elementos sensoriales que quedan aferrados a los lugares a raíz de 

los relatos de viaje. En esta investigación veremos estas dos formas de sinestopía en El sueño de 

África, relato de viajes de Javier Reverte (1996). Nos centraremos en las percepciones del tacto y 

del gusto, dos sentidos menospreciados en los estudios del relato de viajes por su escaso prestigio 

cognitivo frente la vista y el oído. Partiendo del principio antropológico de que sentir trae consigo la 

necesidad de dar sentido descubriremos la forma de “sentir el lugar” de Javier Reverte y, por tanto, 

de “interpretarlo” y de “hacerlo inteligible” mediante el lenguaje del tacto y del gusto. Con el 

análisis de la sinestopía externa sistematizaremos los elementos sensoriales que Javier Reverte 

asoció a los diferentes lugares por los que viajó para contribuir al esbozo de un mapa geográfico 

sensorial de los destinos viajeros. 

Analizar la relación sensorial que el viajero establece con los lugares que recorre nos permitirá 

evidenciar la forma en la que el viajero establece y define la alteridad, la relación entre yo (el 

viajero) y los otros. 

Partiendo de los postulados de la lingüística cognitiva analizaremos en qué medida las estructuras 

sintácticas y semánticas que utiliza Javier Reverte para expresar las percepciones del tacto y del 

gusto reproducen las estructuras corporales de dichos sentidos y, por añadidura, reflejan también las 

características del viaje que Reverte realizó al continente africano.  

Calibraremos también el valor epistemológico de las percepciones táctiles y gustativas en El sueño 

de África. Analizaremos el grado de modalidad epistémica y de evidencialidad, es decir, la 

fiabilidad del viaje fijándonos en el relato de las percepciones del tacto y del gusto. Frente al tópico 

de que estos dos sentidos tienen poca importancia cognitiva, veremos que sí aportan un 

conocimiento significativo al relato de viajes. 
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RETÓRICAS DE LO INCONCLUSO: LOS PROYECTOS FRUSTADOS DE 

SALVADOR DALÍ EN EL CINE 

Isabel Durante Asensio 

Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación forma parte del Proyecto de Investigación I+D Excelencia “El Documental de Arte en España 

(1939-1975)”, financiado por el Ministerios de Economía, Industria y Competitividad, referencia: HAR2017-83666-P 

(MINECO). 

Son incuestionables las relaciones que, desde pronto, Salvador Dalí (1904-1989) estableció con el 

contexto cinematográfico y que cristalizaron en títulos tan significativos como Un Chien Andalou 

(1929) o L´âge d´or (1930), ambos junto a Luis Buñuel y auténticos manifiestos de la corriente 

surrealista. Esos intereses se prolongaron a lo largo de su carrera, dando lugar a destacadas 

colaboraciones con realizadores como Alfred Hitchcock o Vicente Minelli que, interesados por el 

mundo onírico del artista catalán, incluyeron secuencias diseñadas por él en sus filmografías, donde 

se evidenciaba una iconografía común al resto de su producción de carácter pictórico que lo hizo 

enormemente reconocible. Sus intervenciones en el ámbito fílmico se acometieron desde distintas 

perspectivas, desde la escritura del guion al diseño de la escenografía, pasando por la propia 

interpretación. Mención aparte merece el nutrido grupo de documentales y noticiarios 

cinematográficos de los que su figura fue protagonista, tanto en el panorama nacional como en el 

contexto internacional. A ello hay que sumar que Dalí generó un importante corpus teórico a partir 

de sus reflexiones sobre el cine como medio de expresión que fue una cuestión polémica entre los 

miembros de la Generación del 27. En estos textos se consolidó su apego a la tradición 

cinematográfica, deambulando, de manera constante, por la fina frontera que lo separaba del 

videoarte. 

En cualquier caso, y aunque son importantes sus logros en este terreno, también son numerosos y 

valiosos los proyectos que no llegó a llevar a cabo, por diferentes circunstancias, y que están 

determinados por las inquietudes que definieron, insistentemente, sus creaciones. Títulos como 

Babaouo (1932), de la que incluso llegó a diseñar el cartel, pero no acabó de escribir, Giraffes on 

horseback salad (1937), junto a Harpo Marx, Destiny (1946), para la factoría Disney, La carretilla 

de carne (1948), que pretendía ser la primera película paranoica partiendo del cuadro El Angelus de 

Millet y que sufrió diversas transformaciones al pasar de los años, Don Quijote (1957), también 

para Disney, o Lam (1957) son títulos que forman parte de este apartado de experiencias 

malogradas.  

Este texto supone la elaboración de una completa cartografía de esos proyectos frustrados, en torno 

a la documentación que se ha conservado en archivos y productoras. Buena parte de estos trabajos 

fueron desarrollados en colaboración con personalidades vinculadas al mundo de cine como los 

citados Harpo Marx o Walt Disney. No obstante, algunos de estos proyectos inconclusos han sido 

ejecutados recientemente, siguiendo los patrones, dibujos, ideas e indicaciones que Dalí ideó en su 

momento, aunque no han alcanzado el espíritu de su creador. Además, la investigación aporta un 

análisis de los aspectos que definieron estas propuestas y su relación con el resto de su producción 

artística, manifestando la importancia que el medio cinematográfico tuvo en la personalidad y en la 

obra de Salvador Dalí. 
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REDEFINICIÓN DE LA LETRA EN EL ARTE ABORDADA DESDE EL 

SIGNIFICADO Y EL SIGNIFICANTE 

María Victoria Esgueva López 

Universitat Politècnica de València (España) 

Este texto se enmarca en la línea de intensificación del Departamento de Dibujo de la UPV, fundamentada en la 

tipografía con fines artísticos. El origen del proyecto titulado Recuperación de tecnologías tradicionales en vías de 

extinción. Los tipos móviles y su aplicación en el nuevo libro de arte. (PPI06-02-2926), supuso la puesta en marcha de 

un taller de tipografía para su uso artístico experimental, y ha continuado con numerosas tesis e investigaciones en 

torno a este tema.  

Los orígenes de la escritura, surgieron con el propósito de representar un código que interpretara un 

concepto hablado, y por lo tanto efímero. Para ello, se hizo uso de grafías o dibujos, que perduraran 

en un soporte. Inicialmente eran tablillas de arcilla en la escritura cuneiforme sumeria, o papiro, 

piedra y madera en el caso de la escritura egipcia. El lenguaje escrito, por descontado ha 

evolucionado hasta la actualidad con variaciones en los signos y también en los procesos de 

transcripción sobre los soportes, pero ha conservado la misma esencia.  

Si bien es cierto que la función del lenguaje escrito es la semántica, la de proporcionar significado 

textual, el signo tipográfico se origina como un trazo de dibujo, es decir la ejecución de la letra 

pertenece al campo del dibujo o la expresión plástica. Hecho que queda evidenciado en el propio 

termino que le da nombre, grafía, que hace referencia a la escritura, y a su vez a la gráfica, 

entendida como las técnicas propias de la disciplina del dibujo.  Este hecho de relacionar la escritura de 

sonidos con el dibujo o las artes plásticas, ha propiciado que numerosos artistas a lo largo de la 

historia del arte, y sobre todo a partir del siglo XX, exploren las posibilidades expresivas que ofrece 

el signo tipográfico, y los incluyan en su producción artística.  

Objetivos de la investigacion 

En esta investigación se muestra como los artistas buscan redefinir la tipografía en el campo del arte 

desde tres aspectos inherentes a la letra, como son:  

1. La fonética, basada en la característica de pronunciación y del sonido, desde esta perspectiva

se analiza la obra del artista dedicado a la performance Bartolomé Ferrando.

2. La propiedad semántica. Incorporando en la obra el valor textual y de significado literal que

ofrece el lenguaje escrito. Así, artistas como Daniele Buetti o Juliao Sarmento, usan sus

cuadros y dibujos como soporte del signo tipográfico. En este caso la letra salta del libro a la

obra de arte incorporando significados legibles en un emplazamiento propio de imágenes.

3. Por último, se analiza el valor formal, basado en la forma de la letra. En este caso se analiza

la poesía visual, ya que logra crear dobles significaciones, planteando un paralelismo entre

el signo y el concepto al que alude.

La presente investigación muestra desde una visión multidisciplinar, como existe un claro interés 

por los artistas en indagar los valores expresivos de las letras como signos propios y desvinculados 

de su sentido semántico, en el que no solo se entienden como meros transcriptores del lenguaje oral, 

sino incorporan nuevas lecturas a la producción artística.  

Palabras clave: Signo tipográfico - Significado y significante - Dibujo - Performance - Pintura 
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ANTONIO DE RIBERA, UN MAESTRO DE LA ESCULTURA EN LA 

ANTEQUERA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII 

Antonio Rafael Fernández Paradas 

Universidad de Granada (España) 

Desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, la ciudad de Antequera vivió un 

extraordinario desarrollo artístico que colocó a la población como uno de los principales núcleos de 

producción de obras de arte de la Corona de Castilla. De entre las diferentes manifestaciones que 

tuvieron una amplia proliferación en la ciudad, hay que destacar el arte de la escultura. La ciudad 

contó con una amplia escuela de escultores que se extendió hasta las postrimerías del siglo XIX, 

enlazando incluso con maestros de la primera mitad del siglo XIX. De entre todos estos maestros, la 

figura de Antonio de Ribera (primera mitad del siglo XVIII), se nos antoja como una de las más 

importantes del panorama escultórico antequerano, no en vano trabajó en los principales conjuntos 

de la ciudad, pero también en otras localidades. Se trata de un maestro poco estudiado y del que 

todavía no se ha ofrecido una visión crítica de conjunto de su otra. De él hay que destacar su 

carácter polifacético, ya que realizó esculturas, estucos para camarines e iglesias y retablos. A todas 

estas manifestaciones artísticas les aporto un sello propio que lo diferenciaba por su personalidad y 

calidad.  

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

 Contextualizar la figura de Antonio de Ribera.

 Analizar el estilo y características de la producción de Antonio de Ribera.

 Ofrecer una visión de conjunto de la obra del escultor Antonio de Ribera.

 Realizar un catálogo crítico de su producción.

Desde el punto de vista metodológico, se ha realizado una revisión bibliográfica, se ha consultado 

documentación de archivo y analizado las historias de Antequera y ciudades en las que podemos 

encontrar otra del maestro Antonio de Ribera. También se realizado trabajo de campo para poder 

analizar las obras en su contexto.  

Entre los resultados esperados, se pretende configurar una visión holística de la biografía y 

producción del escultor Antonio de Ribera. También pretendernos ofrecer una catálogo razonado de 

la producción de Antonio de Ribera. Queremos valorar críticamente sus aportaciones al arte de los 

estucos, la escultura y los retablos. Como resultado final, esperamos poder configurar los caracteres 

que definen el estilo de Antonio de Ribera 
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IMAGINERÍA Y REPRESENTACIÓN DE LAS EPIDEMIAS EN EUROPA Y 

JAPÓN  

Pilar Garcés García 

Universidad de Valladolid (España) 

Este artículo se enmarca dentro de la investigación llevada a cabo en el Proyecto I+D PGC2018-097694-B-I00: ARTE 

Y CULTURA DE JAPÓN EN ESPAÑA: DIFUSIÓN E INFLUENCIA. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. 

La Peste Negra que asoló a Europa en 1348 produjo un gran impacto en la sociedad hasta entonces 

desconocido. La peste se extendió como la pólvora por todo el continente diezmando al 50% de la 

población europea, y esto influyó en la literatura que se produce en siglos posteriores. El miedo a la 

enfermedad, la falta de higiene, la impotencia ante la muerte, el buscar un culpable en un castigo 

divino o en el paso de un cometa influye en la manera en la que los escritores construyen su 

discurso sobre el ser humano, su fragilidad y sus ambiciones.  

El estudio de las epidemias nos ayuda a comprender las estructuras socioeconómicas, las relaciones 

personales y la representación de una realidad trágica. Sus brotes se extienden a lo largo de siglos y 

continentes. Desde los primeros tiempos hasta el presente, las epidemias han afectado la historia de 

la humanidad de múltiples formas: demográfica, cultural, política, financiera y biológica, haciendo 

que el ser humano se haga preguntas sobre sus relaciones con Dios, el sentido del sufrimiento y la 

manera de enfrentarse a él. 

Japón también sufrió olas pandémicas como la de la viruela, el sarampión y más tarde, en los siglos 

XVIII-XIX, al igual que en el resto del mundo, el cólera, e igualmente plasma en su representación

de la realidad la angustia y la fatiga de la lucha contra una enfermedad imparable.

En este artículo analizamos la representación de esta enfermedad en la literatura europea y japonesa 

y su impacto en la manera en que la sociedad se vuelve a configurar buscando soluciones para 

escapar de la muerte. Desde las medidas de protección mediante amuletos en Japón, o a través de 

las plegarias a los santos en Europa, hasta la búsqueda de soluciones pseudocientíficas y científicas 

los europeos y los japoneses componen narrativas que les ayuden a vencer el miedo y la 

desesperación. 

Estos relatos a su vez proporcionan una fuente imprescindible de datos sobre los hábitos y 

costumbres de las diferentes culturas y su manera de enfrentarse al dolor. El estudio comparativo 

entre dos culturas tan alejadas como la europea y la japonesa nos ayuda a comprender mejor lo que 

une y nos hace tener una visión intercultural del dolor y el sufrimiento, su representación y su 

superación. 
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COMPOSICIONES GALLEGAS PUBLICADAS POR LA PRIMERA 

EDITORIAL MUSICAL DE GALICIA. CANUTO BEREA Y COMPAÑÍA 

Nilo Jesús García Armas 
Universidad de A Coruña (España) 

La dinamización cultural del noroeste peninsular español en el siglo XIX tuvo su repercusión 

gracias al comercio musical Canuto Berea ubicado en A Coruña. Se fundó sobre 1845 por Sebastián 

Canuto Berea Ximeno, que tras su muerte en 1853 cogió el testigo su primogénito Canuto Berea 

Rodríguez, que llevó el almacén musical a cotas insospechadas durante el siglo XIX. Berea creó 

una red comercial en la que distribuía pianos, e instrumentos musicales de viento y percusión para 

las bandas de música que se originaron en Galicia por aquella época. Otro punto fuerte de la tienda 

de música fue la venta de partituras que enviaban por correo a clientes de todos los lugares de la 

geografía nacional y la comunidad gallega transatlántica. Tras el fallecimiento del músico, 

compositor y director de orquesta Berea Rodríguez en 1891, su legado lo continuaron sus hijos 

ayudados por su tío Nicasio Berea y el empleado de la tienda, Eduardo Puig.  

La sociedad comercial creada se denominó Canuto Berea y Compañía, y gracias a las bases 

consolidadas del comercio musical de su progenitor comenzaron a editar diferentes obras de 

compositores gallegos como de su propio padre, así como de otros compositores como Marcial del 

Adalid, José Baldomir, Juan Montes, José Castro González «Chané», entre otros. Este trabajo tiene 

como objetivo difundir que la familia Berea fue uno de los pioneros en la edición musical en 

Galicia, desde 1891 hasta las primeras décadas del siglo XX, como se puede observar en los 

catálogos editoriales, así como en la correspondencia que se conserva en el Archivo Berea. En esta 

investigación se analizan las composiciones publicadas por la sociedad comercial entre 1891 hasta 

1916. Posteriormente el comercio fue regentado en solitario por Canuto Berea Rodrigo hasta 1931, 

pero la tienda prosiguió abierta hasta 1985, en que la Diputación provincial de A Coruña adquirió 

los fondos que se encuentran actualmente en la Biblioteca Provincial de A Coruña. Otro objetivo es 

realizar un catálogo inédito de las obras gallegas publicadas en esta editorial desde 1891, poder 

situarlas cronológicamente por noticias halladas en la hemeroteca, así como por el número de 

plancha en las partituras que lo poseen y se cita alguna correspondencia entre los compositores y la 

editorial que se conserva en el Archivo. 

Como conclusión, el repertorio se clasifica en obras para piano solo, piezas escritas para bandas de 

música que se editaban como “obras para banda militar”, y las copiosas composiciones musicales 

para canto y piano, que escogieron textos de escritores gallegos del siglo XIX, del movimiento 

cultural denominado Rexurdimento, como Rosalía de Castro o Curros Enríquez, que encantaban a la 

sociedad. Sin duda, la editorial colaboró en potenciar el valor de la identidad gallega que 

desencadenaron en organizaciones nacionalistas como Irmadades da Fala, en 1916, y movimientos 

posteriores. 
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FREUD Y PSEUDO LONGINO: LO SUBLIME DE LA SUBLIMACIÓN 

Ricardo Adrián González Muñoz 
Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

El presente texto corresponde a la formación doctoral financiada por la Convocatoria 860 de 2019 del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, de la cual es beneficiario el autor Ricardo Adrián González Muñoz. 

La ponencia tiene como objetivo principal rastrear la relación entre filosofía y psicoanálisis, a través 

de la revisión y el análisis del texto clásico de Pseudo Longino “De lo sublime”, a partir del cual se 

plantean elementos conceptuales desde el campo del psicoanálisis, que posibilitan una lectura que 

enriquece la discusión en torno a los puntos de coincidencia y articulación que pueden establecerse 

entre la categoría de lo sublime, y el concepto freudiano de sublimación.  

Se parte de una premisa esbozada por Lacan en el seminario 7 de su enseñanza, que siembra la duda 

sobre la relación de la estética y el psicoanálisis, y que abre un campo de investigación cuya 

indagación aún hoy permanece casi inexplorada; dicha premisa tiene que ver con la necesidad de 

indagar acerca de la identidad, más allá de lo puramente homonímico, entre estos dos términos 

(sublime/sublimación) y que se presenta como una invitación a profundizar en la pesquisa respecto 

de la relación entre la sublimación, como concepto que plantea una interpretación psicoanalítica de 

la emergencia de la vocación artística en el sujeto, con el concepto de lo sublime en Pseudo 

Longino, cuyo tratado, escrito presumiblemente, en el siglo I, se constituye como referente 

obligado, al ser el primer texto que ha llegado hasta nuestros días, en el que se aborda y se estudia 

lo sublime, desde el campo de la retórica, como la manifestación estilística que expresa la cima, el 

umbral más elevado al que se puede aspirar en el dominio del arte de la palabra y sienta las bases 

para su introducción como categoría estética específica y diferenciada de lo bello más de quince 

siglos después, en el siglo XVIII, cuando la estética se consolida como área de estudio de la 

filosofía, entendida como reflexión filosófica del arte, superando, por cuenta de lo sublime, la 

univocidad de la reflexión respecto de la obra artística, en referencia restringida exclusivamente a lo 

bello. 

El texto forma parte del proyecto de investigación en curso titulado, “Arte, filosofía y psicoanálisis: 

de lo sublime a la sublimación y lo ominoso en la estética contemporánea”, cuyo objetivo es 

analizar la relación entre arte, filosofía y psicoanálisis desde las categorías de lo sublime, la 

sublimación y lo ominoso en la estética contemporánea. Dicho proyecto está vinculado a la línea 

Estudios del desarrollo humano y social, perteneciente al grupo de Investigación COGNOSER, del 

programa de Psicología de la Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) y del cual forman 

parte la y el autor. 
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LA DÉCONSTRUCTION DES STÉRÉOTYPES DE LA FEMME DU PEUPLE 

DANS LA TRILOGIE DOFFIENNE 

Virginia Iglesias Pruvost 
Universidad de Granada (España) 

D’origine hollandaise, belge d’adoption, Neel Doff (1858-1942) est une écrivaine prolétarienne de 

talent qui a pris la plume pour se rebiffer contre la société phallocentrique de la fin du XIX
e
 siècle.

Son triptyque, composé de Jours de famine et de détresse (1911), Keetje (1919) et Keetje trottin 

(1921), est basé essentiellement sur son itinéraire aussi chaotique que bouleversant : il symbolise la 

libération d’une femme hors du commun qui a osé briser les tabous et se libérer des bâillons qui 

l’entravaient pour prendre la parole, telle une « voleuse de langue ».  

Ainsi, son œuvre représente de véritables fresques de la société d’antan, caractérisée par les 

différences de classes, le travail des enfants, les fléaux tels que la prostitution ou l’alcoolisme, la 

condition ancillaire, entre autres. Neel Doff a (sur)vécu tant bien que mal dans ce contexte 

annihilant les femmes comme elle, issues des couches les plus défavorisées, considérées comme des 

objets sexuels, des proies faciles, des écervelées ou des incapables. C’est la raison pour laquelle elle 

s’est battue pour déconstruire les stéréotypes de la femme du peuple : d’ailleurs, elle incarne elle-

même le contre-stéréotype en occupant une position déplacée qui lui a souvent valu l’ostracisme de 

la société de son époque. 

Dans sa trilogie, l’auteure plonge le lecteur dans les abysses du foyer des Oldema, une famille du 

sous-prolétariat : dans ce cloaque putride, une fillette malaimée prénommée Keetje (l’héroïne) se 

distingue de ses parents et sa fratrie grâce à ses qualités humaines exceptionnelles. De nature 

philanthrope, honnête et ingénue, elle est souvent la victime et le bouc émissaire de son entourage : 

sa mère et sa grande sœur Mina profitent de sa candeur et son ingénuité, de même que les 

domestiques qui travaillent avec elle. Si les personnages féminins qui l’entourent confirment les 

stéréotypes de la femme du peuple, Keetje de par son comportement irréprochable, les démonte 

systématiquement.  

Dans cet article, nous nous centrerons sur l’objectif suivant : démontrer de quelle manière Neel 

Doff réussit à déconstruire les stéréotypes du féminin et surtout de la femme pauvre, dans 

l’imaginaire populaire.  

Pour ce faire, nous adopterons la méthodologie qui suit : nous retiendrons les caractéristiques 

« féminines » répertoriées par A.-M. Rocheblave-Spenlé (qui sont souvent matière à cliché) et nous 

les confronterons aux principaux personnages féminins qui apparaissent dans les romans doffiens. 

Nous pourrons voir, de cette manière, la stratégie qu’adopte l’écrivaine pour revendiquer le 

caractère atypique et les vertus incontestables de son héroïne.   

Mots-clés : Misère - Témoignage - Stéréotypes - Femme du peuple - Patriarcat 
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MISTICISMO Y ESPIRITUALIDAD EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO: 

MARK ROTHKO Y BILL VIOLA 

Pilar Irala Hortal 
Universidad San Jorge (España) 

El presente texto nace en el marco de las investigaciones realizadas al amparo del Observatorio Aragonés de Arte en la 

Esfera Pública (OAAEP) financiado por el Gobierno de Aragón con fondos FEDER. 

En el arte contemporáneo múltiples artistas han bebido no solo de las fuentes de la historia del arte, 

sino también de las raíces espirituales, tanto orientales como occidentales. En un contexto en el que 

la provocación y la protesta, bien en el ámbito político o social bien en el artístico, han guiado a 

tantos artistas, quizás pueda parecer sorprendente la importancia que el misticismo sigue teniendo 

en la creación contemporánea. No solo los temas relacionados con el misticismo o la religión han 

sido tratados desde diferentes perspectivas, sino que la espiritualidad ha sido la guía de muchos 

artistas en la contemporaneidad. Además, la Iglesia se ha abierto a dialogar con estas propuestas 

artísticas que han enriquecido el debate, los enfoques del arte y su relación con la dimensión 

religiosa o mística. Las obras que tienen raíces, propuestas, inspiraciones o temáticas relacionadas 

con la historia de la mística, la espiritualidad en diferentes filosofías o las ideas sobre la dimensión 

mortal del ser humano parten en algunas ocasiones de la revisitación de grandes obras de la historia 

del arte (como es el caso de Bill Viola) y en otras de la dimensión espiritual de un Yo transformado 

en colores y formas abstractas (como es el ejemplo de Rothko).  

En esta propuesta se explicará esta tendencia mística dentro del arte contemporáneo, se analizarán 

ejemplos de obras y artistas, centrándonos en Mark Rothko y Bill Viola, así como el papel del 

espectador. Así mismo, se expondrá la teoría sobre el síndrome de Barthes y cómo puede aparecer 

en la contemplación de las obras de arte contemporáneo, sobre todo, en las de carácter más místico. 

Los objetivos del estudio se centran en investigar las relaciones de la producción del arte 

contemporáneo con el misticismo y la espiritualidad en el siglo XX (arte plástico) y en el siglo XXI 

(videoarte e instalaciones). Con ello se espera aportar un marco sobre el que aproximarse a la 

comprensión profunda de este tipo de obras, así como el papel del espectador en estas.  

Para ello se revisará la literatura científica referida a la creación contemporánea en relación a las 

cuestiones místicas, y la presencia de la espiritualidad sobre todo en el proceso y resultado de la 

obra. Posteriormente, se analizarán de forma cualitativa los ejemplos más relevantes de los dos 

artistas propuestos bajo el esquema conceptual del síndrome de Barthes. Entre las conclusiones 

principales de la investigación se encuentra la demostración del peso que tienen la espiritualidad y 

el misticismo en una importante parte de las propuestas artísticas contemporáneas, sean estas influjo 

de las tradiciones orientales u occidentales. Así mismo, se demuestra un nuevo papel de la Iglesia 

en el mecenazgo del arte contemporáneo y el papel que el espacio donde se instalan las obras.  
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LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA TRANSICIÓN A TRAVÉS DE 

LA PRENSA REGIONAL: EL CASO RIOJANO 

Diego Iturriaga Barco 

Instituto de Estudios Riojanos (España) 

Tras la muerte de Franco, España asistirá a la mayor transformación social que haya conocido en la 

época contemporánea. En los años finales de la década de los setenta del siglo XX asistimos al 

surgimiento de un nuevo sistema democrático, basado en la España de las autonomías, que ve 

convertidas en realidad las aspiraciones regionales que habían existido durante décadas. 

En el caso riojano, esta transformación va a ser un elemento crucial en la demanda de derechos 

políticos y en la reivindicación del reconocimiento de la autonomía riojana. Los riojanos, por tanto, 

van a reclamar la mejora de sus demandas sociales y políticas, tratando de que se reconozcan sus 

aspiraciones a tener una identidad propia y diferenciada del resto de sus vecinos.  

La prensa regional va a ser un elemento que agrupe y dé voz a estas demandas y animará a las 

concentraciones y muestras de regionalismo, a través de plataformas como asociaciones 

proautonomistas o los jóvenes partidos políticos, hasta que se logra la ansiada autonomía por parte 

de las Cortes españolas, reconocida entre 1981 y 1983. El diario Nueva Rioja es un fiel reflejo del 

sentir y de todo el proceso de consecución de la autonomía, clave para el estudio de su evolución. 

Seguiremos una metodología de recopilación de las noticias referentes al proceso y su posterior 

análisis, comparándolas con otros estudios, con lo que trataremos de observar las diferentes 

modalidades de tratamiento de los principales acontecimientos, así como las propuestas surgidas del 

propio periódico para favorecer el proceso autonómico y conquistar el reconocimiento político que 

los riojanos demandaban y el Gobierno de la nación no quería reconocer. Nuestros hallazgos nos 

permitirán definir nuestras hipótesis de partida, así como demostrar, a través de ejemplos, la 

importancia de la prensa en el proceso autonómico riojano. 

Las conclusiones que se pretenden alcanzar es la de valorar el alcance que tuvo la prensa regional 

en este proceso autonómico en la Provincia de Logroño, futura Comunidad Autónoma de La Rioja, 

encauzado en un primer momento por las asociaciones y plataformas ciudadanas, hasta hacerse con 

las demandas los partidos políticos. 
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POSTCOLONIAL TRACES IN CONTEMPORARY PORTUGUESE 

PAINTING 

Maria João Castro 

Universidade NOVA de Lisboa (Portugal) 

This article had the support of CHAM (NOVA FCSH / UAc), through the strategic project sponsored by FCT 

(UIDB/04666/2020).   

Postcolonial studies, which developed in the 1960s, has its origins in essays produced in the United 

Kingdom about its Commonwealth and which extended to academia in the following decade, thanks 

to authors like Edward Said (1935-2003). It derives from a specific context, which relativises the 

ways the West perceived its Other(s), displacing axes and bringing “fringes” and “margins” to 

public debate.  

There is no doubt that colonial pasts continue to be present in postcolonial contexts in a wide 

variety of forms. Postcolonial Lisbon not only received back its former colonial settlers 

(pejoratively called “returnees”), but also brought home the real dimension of that other overseas 

Portugal, mythologized decades before by the Estado Novo. The global city of today – which 

confirmed “Lusophone” citizenship with the creation of the Community of Portuguese-Speaking 

Nations (CPLP) in 1992 – has experienced increasingly rapid change, successive cosmopolitan 

experiences that have provoked an intercultural and multicultural dialogue that is reflected in 

artistic rhetoric, especially pictorial.  
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RECOMPOSICIÓN HERMENÉUTICA DE LA ESTRUCTURA CIRCULAR 

OCULTA EN PETER PAN: EL RELATO DE LOS JARDINES DE 

KENSINGTON COMO PRECUELA 

Alejandro Lapetra Navarro 
Universidad de Sevilla (España) 

En 1902, J. M. Barrie presentaba por primera vez a Peter Pan como protagonista de un cuento 

autónomo inserto en el volumen El pajarillo blanco. Pero esta primera versión del eterno infante no 

poseía aún la forma preadolescente, arrogante y voladora que le granjearía la inmensa fama en el 

teatro, en la posterior novela y en el cine, sino la de un perpetuo recién nacido que vivía (o no vivía) 

escapado de sus padres en los londinenses jardines de Kensington y que tocaba la siringa a lomos de 

una cabra, en una original revisión del mito griego del dios Pan. Durante más de un siglo, los 

especialistas han considerado esta versión primigenia del personaje como una suerte de boceto que 

Barrie concretaría posteriormente agregándole atributos y situándolo en el contexto fantástico de 

Nunca Jamás; aquí, sin embargo, se propone una interpretación distinta del vínculo entre ambas 

versiones. No en vano, el crítico literario Peter Hollindale ha señalado que los textos originales de 

Peter Pan son tan complejos que aún estamos aprendiendo a leerlos. 

El actual trabajo parte de la hipótesis, nunca antes presentada, de que las tres obras fundamentales 

de Barrie sobre Peter Pan son un todo interconectado e inconcluso —conformando tan solo la mitad 

de una circular historia—, y de que su autor cifró en el subtexto, de un modo susceptible de ser 

dilucidado, las circunstancias exactas de su verdadero desenlace, además de su significado más 

profundo y sobrecogedor. Esta idea de que el cuento Peter Pan en los jardines de Kensington, la 

obra teatral Peter Pan o el niño que no quería crecer y la novela Peter y Wendy sean tan solo 

primera parte de un relato mayor justificaría que los más importantes enigmas planteados quedasen 

en su día, al menos en apariencia, sin resolver.  

No obstante, dicha hipótesis es demasiado extensa para abarcarla en un solo artículo. Por ello el 

objetivo aquí será demostrar la subhipótesis que permitirá ensamblar el primer conjunto de piezas 

del rompecabezas, y que pasa por entender la historia del neonato eterno narrada en 1902, no como 

un bosquejo primitivo del personaje, sino como el legítimo inicio de su aventura vital, que conlleva 

la posterior migración a Nunca Jamás. Esto implica determinar en la presente investigación, entre 

otros aspectos, cómo un bebé supuestamente inmutable crece hasta la preadolescencia para 

detenerse de nuevo en ella, o cuál es el verdadero sentido de la referencia a la lápida de los jardines 

marcada con las iniciales P. P. Por suerte Barrie dejó una serie de pistas, inteligibles por primera 

vez gracias a la maniobra de superponer figuradamente los tres textos, permitiendo que lo que se 

transparenta de los unos complete las faltas de los otros en una curiosa reinvención del palimpsesto. 

Esta fórmula, junto a un análisis hermenéutico que comprenderá parámetros literarios, mitológicos, 

filosóficos y psicológicos, permitirá proporcionar respuestas plausibles, y confirmadoras de la 

circularidad oculta, a algunos de los interrogantes más enigmáticos sobre Peter Pan: ¿Por qué deja 

de crecer? ¿Por qué apenas tiene memoria ni noción del tiempo? ¿Por qué carece de peso? ¿Por qué 

prohíbe a todos que lo toquen? 

Una de las conclusiones más novedosas del estudio será el hallazgo de una insospechada fuente de 

inspiración de Barrie, probándose una semejanza difícilmente casual entre la figura del niño trágico 

y la del pirata legendario Davy Jones (aludido en Peter y Wendy); semejanza tanto en sus matices 

demoníacos y espectrales como en su función de psicopompos, encargados ambos de guiar al más 

allá a quienes perecen en sus dominios, ya sean estos los jardines de Kensington o el ancho mar. 
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IMAGO MUSICAE DEL REY DAVID: LAS BIBLIAS CONSERVADAS EN 

OVIEDO 

Elena Le Barbier Ramos 

Universidad de Oviedo (España) 

En este trabajo se analizarán las imágenes musicales del Rey David halladas en las Biblias impresas 

entre los siglos XVI al XIX y ubicadas actualmente en la ciudad de Oviedo (tanto en la Biblioteca 

de la Universidad como en el  Archivo Catedralicio). El objetivo principal del estudio es contribuir 

al conocimiento y difusión del patrimonio artístico-musical asturiano a la par que realizar una 

metodología de análisis que sirva como modelo a los alumnos/as que cursan la asignatura de 

Iconografía Musical del Grado en Historia y Ciencias de la Música así como en general a los 

investigadores de la materia, incluyendo al alumnado del Máster en Patrimonio impartido en esta 

Universidad.  

La metodología principal del trabajo consistirá en el análisis iconográfico pormenorizado de las 

escenas del Rey David con representación musical encontradas en los libros impresos de esta 

ciudad, principalmente en las Biblias. Las escenas analizadas se mostrarán por orden cronológico, 

es decir en sentido progresivo y cíclico de la vida de este monarca; primeramente se incluirán las 

escenas del ciclo narrativo y finalmente las imágenes correspondientes al ciclo simbólico. En el 

análisis de los grabados además de realizar una interpretación simbólica lo más exhaustiva posible 

de toda la escena, comparándolas igualmente con otras representaciones artísticas para observar 

similitudes y diferencias en el tratamiento de mismo tema, también se incluirá un comentario 

organológico de los instrumentos representados. 

Como conclusión reseñar que con este trabajo se contribuirá a la difusión de nuestro patrimonio 

artístico, con todo lo que ello implica. También a un mejor conocimiento de la figura del Rey David 

músico y su representación en los grabados bíblicos así como establecer su función didáctico-

moralizante y su vínculo respecto al texto correspondiente. Asimismo se han analizado los 

instrumentos musicales utilizados en cada imagen, ayudando con ello al estudio de la organología y 

por ende a la historia de la música en general. Considerando además que la Iconografía Musical es 

una disciplina bastante reciente, en la realización del trabajo se muestra una clara metodología de 

análisis iconográfico musical que puede servir de modelo analítico al investigador de esta materia 

en todos sus ámbitos ya que el método utilizado es fácilmente extrapolable para otras temáticas; en 

este sentido quisiera mencionar especialmente al alumnado de Iconografía Musical, asignatura que 

imparto en el Grado de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo y en cuyas 

prácticas de aula los alumnos/as deben analizar varias obras artísticas con contenido musical desde 

una perspectiva iconológica tal y como se muestra en el trabajo, por lo que este tipo de estudios les 

sirve como ejemplo para obtener el máximo aprovechamiento en sus clases prácticas. 
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APROPRIATING F. SCOTT FITZGERALD: MELODRAMA, SOCIAL 

DISCOURSE AND HOLLYWOOD’S ADAPTATION OF “BELOVED 

INFIDEL” 
Alberto Lena 

Junta de Castilla y León (Spain) 

Drawing upon the works of Alan Nadel (1995), Richard Maltby (2003), Michael Wood (2006), 

Tom Engelhardt (2007), Leonard Quart and Albert Auster (2018), among others, assessing the 

social meaning of Hollywood Classical Narrative and the end of the American Dream in the 1950s, 

this essay seeks to analyse Henry Kings’ adaptation of Sheila Graham’s Beloved Infidel. This book 

charts the last days of F. Scott Fitzgerald when he struggled to earn his living in Hollywood as a 

successful scriptwriter. In this regard, philosophers such as Gilles Deleuze (2004) have stressed the 

social importance of F. Scott Fitzgerald’s 1930s writings charting his struggle to survive in the 

United States of America after the 1929 economic crash. For, Fitzgerald writings unearthed the dark 

side of the American Dream and the existential traumas stemming from an era marked by exuberant 

promises.     

Henry King’s adaptation is focussed on the forbidden love affair between F. Scott Fitzgerald (a 

married man), and English journalist, Sheila Graham. The film shows how this couple become 

enclosed in their own private world in order to face the competitive challenges of Hollywood’s 

society. In this essay, I will explore how 1950’s Hollywood narrative sought to appropriate 

Fitzgerald’s dark vision of the American Dream by recurring to a melodramatic narrative. I want to 

show how that narrative asserts the importance of love, knowledge, trust, and hope in the context of 

1950s America, a complex and divided society emerging from WWI, a society paralyzed by inner 

fears and despair but unable to give up the American Dream ideology.  

Key words: Hollywood’s Melodrama - American Dream - F. Scott Fitzgerald - Ideology - Film 

Adaptation  
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FUTUROS COMUNES PARA UN PRESENTE EN CRISIS: LAS ECOTOPÍAS 

DESDE MORRIS AL SOLARPUNK 

Carlos Llonch Molina 
Universitat Politècnica de València (España) 

Esta propuesta es fruto del proyecto “Humanidades Ecológicas y Transiciones Ecosociales: Propuestas Éticas, 

Estéticas y Pedagógicas para el Antropoceno” (PID2019-107757RB-I00. Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades) 

En el contexto de crisis ecológica actual, una de las dificultades simbólicas que las comunidades 

humanas afrontan es imaginar su propio futuro y hacerlo en clave emancipadora. La repetida 

percepción de que es más fácil visualizar el fin del mundo que el del capitalismo está, no obstante, 

encontrando resistencia activa desde una producción contracultural interesada en las herramientas 

potenciales que ofrece la ficción. Este deseo político encuentra una genealogía clara en la literatura 

de ciencia ficción y especialmente en el género utópico. 

La ponencia presentada se centraría en establecer un recorrido por algunos de los ejemplos de 

ficción cuyos planteamientos se han anclado en el análisis de la realidad concreta para estimular la 

imaginación política en clave ecológica. Plantearemos una genealogía empezando en los textos 

clásicos, analizando en cada uno de ellos su contexto histórico y su propuesta. A partir de esta 

revisión, intentaremos establecer las características del auge del impulso utópico actual, sus 

similitudes y diferencias con los textos predecesores. 

El punto de partida serán las obras clásicas del género, en las cuales se refleja ya la preocupación 

moderna por el encaje entre cultura y naturaleza. Desde ahí estableceremos las bases para poder 

analizar la reacción literaria a los procesos de industrialización del siglo XIX, escenario en que 

emergen una serie de problemáticas cuyas derivas políticas y sociales se alargan hasta el presente. 

No obstante, las comunidades respetuosas propuestas por obras como Noticias de ninguna parte de 

Morris no dejan de proponer un ordenamiento de la naturaleza. Esta idea de dominación de la 

civilización sobre la naturaleza será hegemónica, y encontrará poca resistencia en ficciones 

soviéticas como Estrella Roja de Alexander Bogdanov, perpetuadoras de sociedades en que el culto 

al progreso y la máquina son centrales. 

Con la ebullición política de la segunda mitad del siglo XX se estimula la imaginación crítica desde 

diferentes ámbitos del pensamiento como el feminismo, el anticolonialismo o el ecologismo. 

Analizaremos las ficciones que polemizan no solamente sobre elementos y detalles concretos de los 

asentamientos humanos y su sostenibilidad, sino sobre la posibilidad misma de la utopía. Surgirán 

ficciones como Ecotopía de Callenbach, Los desposeídos de Ursula K Le Guin o Mujer al borde del 

tiempo de Marge Piercy, las cuales sentarán en gran medida las características de los acercamientos 

literarios contemporáneos a utopías ecosociales.  

Para terminar, analizaremos algunos de los ejemplos más actuales, tales como las obras de Kim 

Stanley Robinson o los escritos del joven movimiento Solarpunk. Concluiremos que, si bien parten 

de la necesidad de pensar e imaginar futuros esperanzadores, cooperativos y alejados de las lógicas 

culturales y sociales que acompañan al capitalismo posfordista, rehúyen en gran medida de la 

dicotomía utopía/distopía y tienden a centrar su análisis a partir la desconfianza y la precariedad 

inherentes al frágil equilibrio entre tecnología y naturaleza, renunciando generalmente a la idea 

positiva del progreso. 
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LA INCLUSIÓN COMO ESTRATEGIA DOCENTE: UNA NECESIDAD 

PARA EL ALUMNADO CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

Cristina López Gómez 
Universidad  de Valencia (España) 

La entrada en vigor del Real Decreto 476/2013, de 21 de junio, en la Comunidad Valenciana, por el 

cual se regula la figura del maestro de música en los Centros de Educación Especial concertados, ha 

posibilitado una apertura hacia intervenciones, metodologías y lenguajes más cercanos al concepto 

de equidad en educación entre los centros públicos y concertados. Con esta nueva disposición, 

desde 2017 el profesorado de música de Primaria ha entrado a formar parte del equipo docente en 

los Centros de Educación Especial (CEE, en adelante) Concertados de la Comunidad Valenciana. 

La presente investigación atiende al proceso psicoeducativo desarrollado mediante la inclusión a 

través de la educación musical en uno de estos centros Concertados, en este caso, específico de 

alumnado diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA, en adelante) de mayor grado de 

severidad. 

Desde el colegio, el objetivo principal fue promocionar, en contextos naturales, la realización de 

actividades para promover al máximo la participación de los alumnos en actividades, así como 

potenciar la adquisición de recursos que faciliten la interacción con alumnos neurotípicos, con la 

intención de crear espacios de aprendizaje mutuo. 

Teniendo en cuenta en el concepto de inclusión real la investigación que se presenta se llevó acabo 

partiendo de una inclusión en comunidad ordinaria, haciendo una valoración de las oportunidades y 

necesidades a las que los alumnos se enfrentan en el contexto ordinario en el que se desarrollan. Los 

Programas de Inclusión Escolar se desarrollan en colaboración con otros centros educativos con el 

objetivo de incidir en los aprendizajes académicos funcionales y en los procesos de socialización 

por medio de la interacción entre todos los alumnos. 

Los resultados obtenidos muestran beneficios cuantificables en ambos perfiles. Por un lado el 

alumnado del centro ordinario que ha mostrado una comprensión en aumento reflejada en cada una 

de las encuestas realizadas por la investigadora. Y por otro lado, los beneficios del alumnado con 

TEA que han sido registrados en áreas de comunicación, autonomía y gestión de emociones. 

Como conclusión, esta investigación ha servido para que los alumnos, a través de la educación 

musical, puedan desarrollar diferentes habilidades adaptativas. Finalmente aunque la escasa 

existencia de investigaciones sobre inclusión a través de la música, pueden encontrarse otras 

investigaciones que apoyan la idea de la inclusión del alumnado de Educación Especial desde otras 

áreas de aprendizaje con unos resultados también muy positivos para los dos perfiles de 

participación en el alumnado. 
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El presente texto nace en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico 

y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 

marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Corresponde con la primera 

fase del proyecto. 

Desde una mirada interdisciplinar y transdiciplinar, se realiza una aproximación a la 

Ecología y la Realidad Virtual, en la que se reúnen dos ámbitos bien distintos como son las ciencias 

naturales y el arte tecnológico. Una nueva mirada centrada en el Bosque a partir de la 

Realidad Virtual como herramienta artística. El uso de la virtualidad nos ofrece un cambio en la 

percepción y la relación entre el medio natural y los habitantes del planeta. Nuestra aportación 

recoge la primera fase del proyecto. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo principal es el de generar un tipo de producción artística de entornos de Realidad 

Virtual, que provoque la reflexión sobre el ecosistema de El Bosque como respuesta al 

Antropoceno. Este tipo de producción ha de tener la capacidad de transformar la percepción y 

la empatía de los habitantes hacia los diferentes ecosistemas, abriendo así nuevas posibilidades 

de interacción entre el arte, los habitantes y el espacio natural donde estos convergen. 

Metodología 

La primera parte del proyecto ha consistido en realizar la investigación previa necesaria para 

abordar los conceptos principales: Realidad Virtual y Antropoceno, con una aproximación 

tanto bibliográfica y etimológica como a nivel práctico. 

Discusión 

La Realidad Virtual nos proporciona un nuevo campo abierto para la creación artística. Las 

plataformas de 3D y 2D, junto a los escáneres en 3D permiten a los artistas crear nuevas narrativas 

que pueden ser difundidas en el espacio público, en espacios del ámbito del arte y 

del entretenimiento. La introducción de la virtualidad mediada a través de las nuevas 

tecnologías esboza un cambio en el ámbito de la percepción y la relación entre el medio natural y 

los habitantes del planeta. 

Resultados y Conclusiones 

Creación de la web: https://forest.webs.upv.es, en la que se recogen los resultados de la 

primera fase de la investigación. Destaca la bibliografía, el material videográfico y los referentes 

estudiados y analizados. 
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EL TEATRO NATIVO-AMERICANO CONTEMPORÁNEO COMO EL 

GÉNERO LITERARIO MÁS AFÍN A LAS CULTURAS NATIVAS: BREVE 

COMPARACIÓN CON OTROS GÉNEROS LITERARIOS  

Sidoní López Pérez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El objetivo de este artículo es presentar el teatro nativo-americano contemporáneo frente a otros 

géneros literarios cultivados por los escritores indígenas de Estados Unidos desde 1968 hasta finales 

del siglo XX. Se ha elegido este período por tener lugar en el mismo la mayor proliferación de 

literatura nativa en el país, y también porque precisamente en esta etapa surgió el teatro indígena 

contemporáneo.  

En primer lugar, se hará una breve contextualización al Renacimiento Nativo-Americano, período 

de máximo esplendor de la literatura nativa. Será precisamente en esta etapa donde se podrá ver 

que, aunque el drama nativo contemporáneo surgió dentro del mismo período que los demás 

géneros literarios indígenas, este ha sido sin duda el género más desplazado. Por lo tanto, en esta 

parte se hará también especial hincapié en la larga historia de opresión y discriminación que el 

teatro nativo ha sufrido desde sus orígenes para así entender mejor su desplazamiento frente a otros 

géneros literarios.  

Posteriormente, se ahondará en el inicio y creación del teatro nativo como género literario 

contemporáneo a partir de 1950 y se destacará fundamentalmente su carácter oral y representativo 

(que proviene de la tradición nativa) y su carácter escrito (que proviene de la cultura occidental). 

Este aspecto, junto a uno de los temas más destacados de las obras nativas, que es precisamente la 

confrontación entre cultura nativa y blanca, así como el entendimiento entre ambas, y que lleva 

además implícito el tema de la identidad nativa, serán el punto de partida para proceder a destacar el 

teatro nativo como el género literario que mejor representa a las culturas indígenas. 

Para ello, se hará un repaso por los demás géneros literarios, empezando por la novela, que 

suele presentar en muchos casos una narrativa fragmentada y una crisis de identidad entre sus 

personajes indígenas que en ciertas ocasiones lleva a un final triste y trágico porque los personajes 

no saben cómo llegar a un entendimiento entre cultura indígena y blanca. En segundo lugar, se hará 

también referencia a las colecciones de relatos cortos, que son un claro ejemplo de la 

tradicional técnica del “storytelling”, pero adaptados a la escritura y sin poseer el carácter 

representativo del teatro. En tercer lugar, se hablará también de la autobiografía indígena, que 

contrasta claramente con la tradición nativa, puesto que esta es oral y comunal por 

naturaleza y no responde al carácter individual y escrito que alberga este género literario. Por 

último, se abordará también la poesía nativa que, aunque refleja muy bien aspectos 

tradicionales de la cultura nativa, la influencia occidental es muy notable sobre todo desde 

sus inicios en el siglo XIX con el romanticismo europeo.  

Palabras clave: Teatro nativo - Géneros literarios - Cultura nativa y occidental - Carácter oral, 
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ESTUDIO ETNOGRÁFICO DEL GERMOPLASMA RURAL ANDALUZ. LA 

ILUSTRACIÓN COMO MEDIO PARA LA REPRESENTACIÓN DEL 

PROBLEMA AGRARIO Y LA POSIBLE SOLUCIÓN A LA EROSIÓN 

EDÁFICA Y GENÉTICA 

Fernando Luque Cuesta y María del Carmen Hidalgo Rodríguez 

Universidad de Granada (España) 

Esta aportación recoge parte de los resultados obtenidos de la tesis doctoral “El arte como herramienta crítica y de 

reivindicación cultural. Propuestas artísticas frente a la erosión y pérdida de cultura provocadas por la agricultura y 

ganadería industriales en Antequera, Casabermeja y Orce”, que está siendo desarrollada por D. Fernando Luque 

Cuesta (Programa de Doctorado Historia y Artes, Universidad de Granada).  

A finales del siglo XX, Andalucía experimentó el cambio en la producción de alimentos que con el 

tiempo la situaría en la industria agroalimentaria a nivel internacional. En el campo andaluz se pasó 

de un sistema de producción casi de subsistencia a otro industrial de hiperproducción que, no solo 

tuvo consecuencias positivas, como la mejora en la calidad de vida de millones de personas y la 

especialización social, sino también negativas, como el éxodo rural y la extinción agroganadera 

(Luque & Hidalgo, 2020).  

Con el objeto de conocer las consecuencias de esta realidad, se realiza un estudio etnográfico de tres 

pueblos andaluces, Casabermeja, Antequera y Orce, a través de referencias bibliográficas y, sobre 

todo, de un intenso trabajo de campo con labores agroganaderas preindustriales, que evidencian la 

necesidad de un cambio en los sistemas de producción actuales. Los resultados obtenidos de las 

consecuencias de la agricultura industrial son plasmados en diferentes obras artísticas con el fin de 

divulgarlos y crear conciencia social. En esta investigación se presenta una ilustración que refleja la 

creciente erosión del campo andaluz (Rejón, 2019; Junta de Andalucía, 2011), al mismo tiempo que 

se aportan posibles soluciones.  

La metodología seguida para la realización de la ilustración se centra en la representación del 

estado de degradación de especies agroganaderas autóctonas, junto con el uso de una simbología 

asociada a cada animal o vegetal, proveniente del estudio de la relación de estos seres vivos con el 

hombre y su cultura a lo largo del tiempo. La ilustración incluye catorce especies animales y catorce 

especies vegetales diferentes, cada una con una simbología propia que conforma las palabras del 

mensaje que se quiere transmitir. De esta manera, por ejemplo, una cabra representa la fertilidad en 

ecosistemas adversos, mientras que los cerdos representan el suelo más superficial y la dualidad del 

ciclo de la vida en el mundo rural. El mensaje global de la imagen se podría expresar como una 

danza entre la vida y la muerte, un baile necesario para desarrollar sistemas productivos en terrenos 

adversos, como son los campos erosionados en Andalucía.  

La ilustración es un medio ideal para expresar conceptos complejos que pretenden mostrar 

problemáticas que atañen a toda la sociedad. En este caso se trata de visibilizar la erosión del suelo 

en Andalucía y evidenciar las soluciones, contenidas en el mismo mensaje: la recuperación y uso de 

variedades y especies autóctonas en peligro de extinción. La ilustración se convierte en una ventana 

a la realidad rural, una realidad con dificultades y consecuencias medioambientales nefastas que son 

ignoradas por la mayor parte de la población, pero que tanto urge solucionar por el bien de todos.  
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BENITO PÉREZ GALDÓS Y LA DE SAN QUINTÍN, TEATRO PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO  

Carmen Márquez-Montes 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto “Escenario Galdós. textos, pensamiento y escenarios de Benito Pérez 

Galdós” (PROID2020010132). Agencia canaria de investigación, innovación y sociedad de la inromación.. 

En el último año se ha celebrado el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós, lo que ha 

propiciado que se realicen relecturas de su producción, sobre todo, se transiten géneros menos 

investigados. Quizás de manera más destacada se ha revisado la producción escénica. 

Se ha podido apreciar cómo Galdós llega al teatro con verdadero deseo de reformar la escena 

(Rubio Jiménez, 2020), con nuevos modos de representar una sociedad en mutación continuada, con 

individuos complejos que necesitan ser llevados a escena en su complejidad y diversidad. Para 

lograrlo es oportuno producir nuevos diálogos que sean interpretados con verismo y autenticidad, en 

escenarios realistas y verosímiles. 

Galdós genera todo un pensamiento teatral crítico (Márquez-Montes, 2020) desde la propia creación 

y desde escritos diversos (prólogos, artículos o correspondencia), en el que destaca la necesidad de 

generar en el espectador la reflexión y, por ende, a posicionarse en una sociedad que solo puede 

evolucionar desde la educación y la formación de sus miembros. La de san Quintín (1894), su 

segunda obra estrenada, es buen ejemplo de ello. Apropiada también para transmitir, en este siglo 

XXI, el necesario pensamiento crítico a través de la cultura y la educación, tal y como destaca el 

Consejo de la Unión Europea (9641/16), en línea con la Declaración de París de 2015. 

Se partirá de esta hipótesis para, a partir de la metodología de la investigación-acción, modelo 

crítico -según clasificación de Grundy (1982, 1991)- trabajar con fragmentos de la obra que 

posibiliten la activación y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de 

humanidades.  

Ello permitirá constatar cómo la producción de Benito Pérez Galdós es una herramienta 

fundamental para el incremento del pensamiento crítico en jóvenes estudiantes de humanidades. 

Palabras clave: Benito Pérez Galdós - Teatro - Artes escénicas - Pensamiento crítico - 
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LA IDEA DE LA LITERATURA EN M. L. KASCHNITZ 

Santiago Martín Arnedo 

Universidad de Granada (España) 

La literatura de Marie Luise Kaschnitz (1901-1974), considerada ya en vida como una autora 

clásica de la literatura alemana del siglo XX y acreedora de distinciones tan prestigiosas como el 

Premio Büchner (1955), pese a su concepción tan personal de la literatura y tan alejada de las 

propuestas vanguardistas de su época, nunca se interesó por teorizar sobre su propia labor, hasta el 

punto que cuando era invitada a dar un taller de creación literaria, prefería proponer a sus 

estudiantes tareas creativas antes que facilitarles un canon con recetas o con abstracciones 

metodológicas. 

Aseguró no conocer el Psicoanálisis en profundidad, ni haber estudiado otras corrientes filosóficas 

de la época. No obstante, por una parte, en alguna ocasión sí que ha reflexionado sobre la naturaleza 

de la literatura. Este trabajo se propone como un primer objetivo, rastrear tales testimonios. Por otra 

parte, sí que se que se reflejan en su obra dichos movimientos intelectuales, y tendremos que, como 

segundo objetivo, reconstruir a partir de su obra esos caracteres compartidos. 

Para ello se realizará un recorrido por los escritos pertinentes tanto de la autora, como de fuentes 

secundarias, en su mayor parte inéditas fuera del mundo germano parlante. 

Llego a la conclusión de que, pese a recorrer un camino propio, así explícitamente reconocido por 

ella, se muestra ciertamente muy receptiva ante las tensiones propias de su momento histórico, y 

esta influencia se deja concretar en torno a tres focos de tensión que articularon los debates teóricos 

que se estaban librado en su época: la problemática delimitación entre la psicología y la metafísica, 

la relación del lenguaje con la realidad y la insuficiencia de la luz de la razón frente a la oscuridad 

del irracionalismo.  
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRADUCCIONES DE LA CASA 

TORCIDA DE AGATHA CHRISTIE 

Olaya Martínez Sánchez y Lidia María Montero Ameneiro 

Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (España) 

Resulta innegable que hay un interés del público por la obra y figura de la popular escritora inglesa 

Agatha Christie, como evidencian las recientes producciones cinematográficas y televisivas basadas 

en sus obras. En 2017 se estrena la película La casa torcida, inspirada en la novela homónima de 

1949. Ese mismo año la editorial Espasa (Grupo Planeta) reedita la obra con cambios sustanciales 

en la traducción. Anecdóticamente, en diciembre de 2020 fallece la traductora original del texto, 

Stella de Cal. Con este trabajo proponemos un estudio comparativo de las dos traducciones 

españolas de la novela y planteamos una reflexión sobre la necesidad de revisar ciertas obras 

atendiendo a la evolución del lenguaje y las consideraciones editoriales actuales. 

Entre los objetivos de este trabajo subrayamos el análisis de las traducciones y condiciones de 

publicación de ambos textos respecto al original, redactado con el particular estilo que Christie 

plasma en todas las novelas de su universo literario. En base a esto, reflexionamos sobre las 

variaciones de traducción en obras literarias con el paso del tiempo. Planteamos también una 

posible colaboración entre dos campos históricamente enfrentados como son la traducción y la 

filología, con el objetivo de conseguir un producto fiel a la autora y acorde a las necesidades del 

mercado. Además, pretendemos identificar los puntos fuertes que perfilan la figura del traductor y 

del filólogo para la consecución de una colaboración fructífera que satisfaga a todas las partes.  

La metodología empleada comprende el análisis comparativo de las traducciones de algunos pasajes 

que evidencian errores de traducción, traducción de culturemas, redacción y estilo, ortotipografía y 

adaptación de elementos onomásticos y toponímicos.  

Desarrollaremos los resultados obtenidos en el análisis de las ediciones mencionadas con el doble 

enfoque del traductor y del filólogo. Trataremos también de razonar los motivos por los que, a pesar 

de ser unas traducciones tan precarias, estas primeras ediciones de Christie en español consiguieron 

perpetuar la obra de la autora inglesa traspasando las barreras lingüísticas impuestas. Esto nos lleva 

a reflexionar sobre cómo han evolucionado las condiciones de publicación literaria en nuestro país y 

sobre la necesidad imperiosa de revisión y reedición de estas obras considerando los aportes que 

resultan de una colaboración entre traducción y filología. 

En cuanto a los resultados, del análisis se desprende una mejora sustancial en la edición de 2017 

enfocada a mantener intacto el universo de Christie, atendiendo a las categorías indizadas. Así pues, 

concluimos que el proceso editorial en este momento, así como la normativa sobre derechos de 

propiedad intelectual, resultan deficientes a la hora de garantizar la calidad en las publicaciones 

dificultando una eventual actualización y revisión de los trabajos realizados. Por ello reflexionamos 

sobre el perfil del profesional designado para esta misión y proponemos un equipo formado por un 

traductor y un filólogo como profesionales del lenguaje y custodios del estilo. 
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LA REALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y LA CONCEPCIÓN 

DE LOS FUTUROS DOCENTES A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA 

ARTÍSTICA DE INVESTIGACIÓN 

Xana Morales-Caruncho, Pedro Chacón-Gordillo y Joaquín Sánchez-Ruiz 

Universidad Internacional de la Rioja y Universidad de Granada (España) 

Comenzaremos definiendo dos términos esenciales para la comprensión del presente trabajo: 

“metodologías artísticas de enseñanza y aprendizaje” y “metodologías artísticas de investigación”. 

Las “metodologías artísticas de enseñanza y aprendizaje” son prácticas didácticas que utilizan el 

arte como una herramienta pedagógica, basándose en los procedimientos propios de los artistas 

(Franz, 2010; Roldán y Marín, 2010). No conviene confundirlas con la tradición academicista de la 

enseñanza del arte. No se intenta que las imágenes elaboradas por los alumnos/as sean copias, ni 

que se adopten las decisiones estilísticas de los artistas a partir de los cuales se trabaja (Roldán y 

Marín, 2010). El aprendizaje propio de estas metodologías de enseñanza está basado en la 

experiencia, la acción y la motivación personal que nace de la libertad de actuación (Rubio, 2014). 

Por su parte, las “metodologías artísticas de investigación” son experiencias indagatorias marcadas 

por la intención de ofrecer conocimientos útiles (Marín y Roldán, 2012). Se caracterizan por ofrecer 

un informe final de investigación con forma de pieza artística con intereses expresivo-divulgativos. 

Se trata del uso de formas de representación de datos y resultados propias del sistema de trabajo de 

los artistas profesionales, con la particularidad de que, además de un propósito de tipo expresivo, 

cuentan también con intenciones de índole investigadora (Cahnmann-Taylor, 2008). 

Ambas experiencias utilizan procedimientos de trabajo semejantes a los procesos de creación 

artística, pero, mientras las “metodologías artísticas de enseñanza y aprendizaje” aspiran a que sean 

los alumnos/as quienes pongan en marcha esas rutinas, las “metodologías artísticas de 

investigación” dejan esa tarea en mano de los investigadores. Ambos procedimientos son maniobras 

independientes que funcionan eficazmente por separado. Pero esta autonomía tampoco implica una 

exclusión forzosa. En el presente trabajo ambas metodologías funcionan de forma conjunta, 

alimentándose entre sí y vinculando los resultados de una experiencia didáctica en la que se utilizó 

una “metodología artística de enseñanza y aprendizaje” con el proceso de obtención de datos de una 

investigación basada en las artes en la que se aplica una “metodología artística de investigación”. 

La experiencia didáctica a la que nos referimos consistió en la creación de piezas artísticas 

individuales por parte de un grupo de futuros docentes de Educación Primaria. Dichas piezas 

trataban de dar respuesta a preguntas como: ¿cuál es la visión que los futuros docentes tienen acerca 

de las enseñanzas artísticas?, ¿qué grado de capacidad artístico-plástica poseen? y ¿cuál es su 

capacidad crítico-reflexiva? Los trabajos recogidos ofrecieron información explícita acerca de estas 

cuestiones, yendo más allá de lo que puede ser expresado, simplemente, a través de las palabras y 

transmitiendo un tipo de contenido tanto emocional como cognitivo (Mason, 2002; Sclater, 2003; 

Huss y Cwikel, 2005 y Franz, 2010). Una vez recogida esta información se exploró a través de qué 

forma artística era posible dar a conocer tanto la verdadera realidad sobre las enseñanzas artísticas 

en la actualidad, como la concepción que los futuros docentes tienen sobre ellas. La conclusión es 

una serie artística que podrían ser expuesta a modo de instalación en el espacio público, de manera 

que se dieran a conocer los resultados de la presente investigación a un público general muy amplio, 

poco concienciado de la importancia de la enseñanza artística y de sus problemas actuales. 
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LA ESCUELA ESPAÑOLA DE CANTO A FINALES DEL SIGLO XIX: LA 

TEORÍA DE LA SONORIDADES LARÍNGEAS DE RAMÓN TORRÁS 

María del Coral Morales-Villar 

Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del Proyecto I+D “Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 

internacionales en diálogo” (MICINN, PGC2018-098986-B-C31). 

El estilo vocal empleado para cantar el repertorio español de los siglos XVII y XVIII se 

caracterizaba por una gran expresividad, gracia o dramatismo, dicción clara, predominio del registro 

de pecho, profusión de adornos y los llamados “quiebros”, “pasos” o “pasajes de garganta”. Sin 

embargo, la presencia cada vez mayor de representaciones de ópera en esta época en los principales 

teatros españoles y la afición creciente del público por este género despertó el interés por desarrollar 

una técnica de canto que respondiese a las nuevas exigencias vocales. La escuela italiana de canto 

asumió un enorme protagonismo, lo que supuso el abandono de las sonoridades vinculadas al estilo 

vocal español.  

A finales del siglo XIX, el maestro de canto catalán Ramón Torrás desarrolló una metodología de 

enseñanza basada en la búsqueda y puesta en valor de la tradicional forma de cantar en España. El 

objetivo de esta investigación es dar a conocer las teorías de Ramón Torras, figura clave en la 

evolución de la técnica vocal a finales del siglo XIX y principios del XX, que desarrolló gran parte 

de su carrera docente en La Habana. Esta investigación se basa en la revisión y análisis de 

documentación histórica que permite, a través del estudio de sus obras didácticas, recuperar los 

principios de la llamada Escuela Española de Canto, basada en las sonoridades y resonancias 

laríngeas. 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto el interés histórico por conocer cómo se emitía la 

voz al cantar repertorio español antes de la influencia de las escuelas italianas y francesas de canto. 

Ramón Torras en sus escritos defendía una forma de emisión laríngea propia de la escuela española, 

que se mantuviera al margen de influencias extranjeras. No obstante, la práctica interpretativa 

evidenciaba la recepción y adaptación de la tradición vocal italiana a las cualidades y características 

sonoras hispanas, lo que se aplicaría en especial en la forma de cantar zarzuela.  
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METÁFORAS CREATIVAS DERIVADAS DE METÁFORAS 

LEXICALIZADAS: EL CASO DEL SENTIDO DEL OÍDO EN LA 

LITERATURA JAPONESA  

Chie Motoki 
Universidad de Salamanca (España) 

Existen diversos tipos de metáforas, como las metáforas lexicalizadas, tan arraigadas en nuestro 

lenguaje que no las sentimos como tales; las metáforas conceptuales, que se consideran enraizadas 

en nuestra mente; o las metáforas creativas, tales que causan admiración o sorpresa. Sin embargo, 

entre las metáforas aparentemente complejas y creativas que aparecen en las obras literarias, es 

frecuente encontrar casos que «resucitan» a las metáforas lexicalizadas o que atrapan al lector 

haciéndole consciente de su carácter metafórico. El proceso y  mecanismos de transformación de 

una metáfora lexicalizada en una metáfora creativa son fácilmente identificables para un hablante 

nativo, pero pueden no serlo tanto para un lector poco familiarizado con el idioma en cuestión. Esta 

situación puede derivar en una comprensión incorrecta del significado o en una dificultad para 

visualizarlo, y por ende en una traducción errónea.  

Partiendo de estas premisas, este estudio pretende dilucidar el proceso por el cual algunas metáforas 

creativas surgen de metáforas lexicalizadas, así como demostrar que este mecanismo de generación 

de metáforas es un recurso frecuente en las obras literarias japonesas. Al mismo tiempo, este trabajo 

reivindica la importancia de adquirir conocimientos conceptuales de metáforas lexicalizadas para 

interpretar expresiones literarias complejas.  

Para ejemplificar este proceso de creación, el estudio recoge metáforas creativas derivadas de 

metáforas lexicalizadas y se centra específicamente en la metáfora del oído y algunos ejemplos 

extraídos de la literatura japonesa. La selección del sentido del oído se debe a dos razones. Por un 

lado, a diferencia de las creaciones visuales, las obras literarias carecen de información acústica y 

por ello suelen dedicar espacio a la descripción de los sonidos. Por otro lado, el habla cotidiana 

describe el sonido recurriendo a un importante repertorio de metáforas lexicalizadas, susceptibles de 

ser «resucitadas» en dicha creación literaria. Tal es el caso de expresiones del español 

como agudo y grave (tono) o alto y bajo (volumen), fórmulas ya fijadas que conforman lo que 

conocemos como metáforas sinestésicas (Ullmann, 1951), según Williams (1976) “uno de los tipos 

de transferencia metafórica más comunes en todas las lenguas”.  

En primer lugar, este trabajo examina qué tipos de metáforas sinestésicas existen para describir el 

sonido en japonés. A continuación, se recogen expresiones sensoriales relacionadas con el oído de 

varias obras literarias japonesas y, por último, se examina su proceso de generación. 

Como resultado, el análisis en las obras literarias japonesas de las expresiones sensoriales que 

representan sonidos revela que muchas metáforas creativas se derivan de expresiones metafóricas 

ya lexicalizadas en la lengua. 
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PRESENCIA DE LA MUJER EN EL TEATRO CON UN ROL PRINCIPAL Y 

SECUNDARIO 

María José Navarro Azorín 

Universidad de Murcia (España) 

Como bien sabemos, en el arte dramático el papel de lo femenino se muestra en numerosas 

ocasiones olvidado, pues se suele reconocer y nombrar con una mayor diligencia lo referido a la 

labor masculina. Y es que, de los tres aspectos que se desarrollan en él: creación, representación e 

interpretación, nos queda la incógnita del cargo que la mujer ejerce en dos de ellos, pues hasta la 

fecha, se desconoce cuándo comienza su labor como creadora e intérprete. Y de ahí, que el objetivo 

de nuestra ponencia sea mostrar la transcendencia y pervivencia de su figura como protagonista en 

el mundo teatral. 

El personaje, la idea, en suma, el modelo femenino evoluciona a lo largo de los siglos gracias a la 

sociedad de cada momento y al carácter mimético del teatro. Su crecimiento, condición y naturaleza 

nace de cada tiempo vivido, y hace que se convierta en persona/personaje de una realidad figurada 

(Alonso de Santos, 2012). Así, su presencia más o menos destacada dependerá del momento 

histórico y de su evolución cultural (Pajares, 2008). Es por ello, que de los iconos que este género 

dramático nos aporta, he seleccionado los que considero, muestran mejor su desarrollo temporal en 

ambos aspectos. Y así evidenciar a través de estos paradigmas su importancia, además de confirmar 

que la situación social que vive la mujer ayuda a comprender su construcción como individuo 

teatral. 

Para ello, partiremos de una metodología deductiva hacia una inductiva, recreando la evolución e 

impronta de este personaje a través de los referentes más icónicos de Grecia y Roma, con el 

propósito de acercarnos con ellos a los ideales femeninos presentes en la dramatización lorquiana 

del siglo XX.  Para lo que, serán relevantes las figuras de Medea, Clitemnestra, Yocasta, Finea, 

Nise, Flora, Bernarda Alba o Adela, heroínas trágicas y cómicas nacidas de los más representativos 

autores de su tiempo (Esquilo, Sófocles, Lope de Vega, Arniches y Lorca).  

Con ellas, aspiramos a poner a la vista el relevante papel que ejercen en el drama y en el mundo.  
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LAS DRAMATURGAS DEL LITTLE THEATRE MOVEMENT 

Cristina Navas Romero 

Universidad de Málaga (España) 

Es bien sabido que el teatro comercial era un terreno inaccesible para las autoras, dado que era un 

ámbito exclusivamente masculino. Al aparecer la corriente del Little Theatre en los Estados Unidos, 

muchas dramaturgas creyeron que se les brindaría la oportunidad de ver sus obras puestas en 

escena, debido al carácter novedoso y experimental de estos grupos.  

Sin embargo, pronto descubrieron que la realidad iba a ser bien distinta. A pesar de que muchas de 

estas compañías estaban fundadas y dirigidas por mujeres, los repertorios seguían estando formados 

mayoritariamente por piezas escritas por hombres. Un claro ejemplo fue la Neighborhood 

Playhouse, cuya plantilla artística estaba compuesta enteramente de mujeres y, sin embargo, tan 

sólo fueron puestas en escena cinco obras escritas por féminas, de un total de veintidós llevadas a 

escena. Es necesario enfatizar que la mayoría de estas agrupaciones producían las creaciones 

innovadoras de autores europeos y americanos no escenificadas anteriormente. En el caso de la 

dramaturgia europea, todas las piezas habían sido escritas por hombres. Sin embargo, en la 

americana, algunas escritoras tuvieron la fortuna de ver producidas sus creaciones en los escenarios 

de los Little Theatre.  

El objetivo de este trabajo es presentar las autoras más destacadas que participaron en esta corriente 

teatral, la compañía a la que pertenecieron y las obras que fueron llevadas a escena en estos 

contextos. También se mencionará a otras dramaturgas de menor importancia, que también 

participaron en el movimiento experimental del Little Theatre.  
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CONSTANTINO UNGHETTI, IMAGINERO ENTRE LO TERRENAL Y LO 

DIVINO 

Jesús Nieto Sánchez 

Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un catálogo para la exposición “El alma de la creación interpretada” sobre el 

artista, expuesta entre el 11 de octubre y 12 de diciembre de 201, en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaen, 

organizado por la Diputación de dicha ciudad.  

Es sin duda de suma importancia, dar a conocer la obra escultórica de Constantino Unghetti, llena 

de sinceridad, sin apropiaciones indebidas vemos a un escultor que a través del clasicismo más 

depurado supo acercarse a la modernidad sin renunciar a las formas y estructuras imperantes de un 

docto academicismo. 

A través de un análisis exhaustivo de su obra de imaginería, haremos una puesta en valor de un 

artista que debe ser valorado y situado como un escultor que en plena dictadura española, supo 

acercar el clasicismo a la modernidad con total dirección. De este modo, la metodología a seguir 

será la de un análisis formalista de la obra de arte, pero también llevada al enfoque sociológico y 

religioso, pues sin ambas perspectivas sería imposible conocer la obra de Constantino Unghetti. 

Arraigándose a la tradición clásica, viajó en su búsqueda particular de una sacra imagen del siglo 

XX a través de la visión del imaginero contemporáneo. Como el propio Miguel Ángel, que 

despejaba del bloque lo innecesario para hacer salir del macizo el «sanctum corpus», figuras 

rotundas y solemnes que llenas de una corporeidad más que humana, como es el caso del «Cristo 

Rey», que a través de la geometrización de los pliegues de su túnica, las sagradas escrituras en la 

mano y bendiciendo con la otra sobre el cosmos, nos traslada a la imagen del Pantocrátor, que lejos 

de ser amenazante, lo sitúa en la figura del «Buen Dios», humano pero con la transposición 

hierática de una jamba gótica. 

Completando el programa iconográfico de la Capilla del Colegio Cristo Rey de Jaén, realiza en 

torno a los cuatro lados de una estilizadísima cruz griega de hierro, los cuatro símbolos de los 

evangelistas, el tetramorfos, de nuevo dejando la madera a la vista pero demostrando la rotundidad 

de las formas de las figuras en cada cuadrado, corporeidades estructuradas mediante geometrías que 

nos trasladan a la belleza numérica medieval, a una reinterpretación magistral del neoplatonismo 

románico. 

De un modo similar compone su «Cristo Resucitado», dejando de nuevo la madera a la vista, pero 

rompiendo el verticalismo del anterior con la extensión de los brazos, recordándonos así a un Cristo 

triunfante, redentor, que como es común en la obra de Constantino Unghetti, sus figuras carentes de 

pies, incrementan el sentido ingrávido y espiritual de sus formas, que alargadas, recordándonos la 

admiración que el autor sentía por el Greco. Los rostros llenos de un «ethos» digno del mismo 

Fidias evidencian la profunda formación clásica del artista, y es en este sentido estilístico donde 

debemos encuadrar obras como «Fernando III el Santo». 

Siguiendo la temática cristológica, es en su «Cristo Yacente», donde expone de forma magistral la 

herencia barroca de la Escuela Andaluza junto con su capacidad indudable para suscitar emociones. 

Concluiremos afirmando que por la propia capacidad del artista en diluir las formas escultóricas 

entre lo terrenal y lo divino, lo rotundo y lo liviano, lo espiritual y lo humano, debemos destacar el 

magisterio de Unghetti, que además supo introducir en su tiempo las características de la 

modernidad escultórica en detalles de captación psicológica, acercarnos al «non finito» en calidades 

matéricas de ropajes llenos de volumen y geometría, aunque siempre serán escasos los elogios a la 

obra de un artista que con humildad y perseverancia demostró su magisterio artístico. 
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LA ESCUELA BOLERA ANDALUZA A TRAVÉS DE PEPITA DURÁN, UNA 

MALAGUEÑA OLVIDADA  

Jesús Nieto Sánchez 

Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace de la investigación para una tesis inscrita en el Programa Doctoral, Estudios Avanzados en 

Humanidades: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Málaga.  

Para hablar de Escuela Bolera, es necesario aclarar que se trata de un estilo de danza genuinamente 

español, antesala del baile flamenco y aclamado por el público en tabernas, ferias y teatros en los 

siglos XIX y XX. En su génesis y desarrollo, debemos mencionar tres focos principales de actividad 

en danza en España: Madrid, Barcelona y Sevilla, sin excluir otras ciudades. Por otro lado, debemos 

mencionar que desde el siglo XVIII, el ballet clásico, un estilo internacional, era considerado en 

España como exótico, extranjero y no castizo. Esto provocó en muchos ámbitos la defensa de un 

estilo de danza nacional y propia, renunciando a la herencia francesa e italiana de los ballets que 

llegaban a nuestros teatros (Salas, 1992). 

Es en este contexto histórico de la danza en España donde nace nuestra investigación. Nos 

centramos en la necesidad de situar a la ciudad de Málaga como otro de los centros de nacimiento y 

evolución del género de Escuela Bolera. En ella multitud de centros y academias formaban a estas 

jóvenes promesas de la danza, que, a su vez, años más tarde, llenaban los carteles de teatros y 

tabernas no solo de la Península Ibérica, sino de toda Europa. 

Para el estudio de esta figura, partiremos de una metodología cualitativa, donde se estudiarán los 

artículos de prensa de la época que hablen de la figura central de nuestra investigación, así como de 

fotografías, estampas y grabados de la bailarina que, a través de nuestros conocimientos de danza, 

podremos especificar cómo era el estilo y aportaciones de su baile bolero en sus representaciones. 

De este modo, concluiremos situando a Pepita Durán, la figura central de este artículo, como una 

gran estrella de su tiempo, una malagueña que aportó un estilo determinado a la Danza Española y a 

la vez desafió todo el decoro y normas impuestas al género femenino del s. XIX. Con su trasgresión 

y estilo propio, cosechó un gran éxito por toda Europa con su baile bolero, marcando tendencias 

incluso en el vestir femenino. Nuestra diva puso de moda un diminuto ajedrezado blanco y negro 

llevado en sus camisas que popularizó hasta el punto de llamarse “pepita” esa estampación en 

Hungría en la actualidad. En cuanto a la difusión de su imagen, fueron múltiples las estampas y las 

figurillas de porcelana que reproducían sus poses y actitudes llenas de carácter español de sus 

coreografías de repertorio bolero. Por desgracia, murió muy joven en su quinto parto, con 41 años, 

tal vez la estrella (Estrella de Andalucía era su pseudónimo artístico en Europa) debía brillar en un 

lugar más alto que los escenarios. Tristemente olvidada como figura escénica y felizmente 

recuperada a través del cine en Vita & Virginia, de Chanya Button, donde se narra la historia de 

amor entre Virginia Woolf y Vita Sackville-West, nieta de la bailarina malagueña. 
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LAS LLAVES DE LA CENSURA EN LA LITERATURA INFANTIL Y 

JUVENIL 

María Dolores Ouro Agromartín 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

El presente texto nace en el marco del grupo de investigación INILE de la Universidad Internacional de La Rioja 

(UNIR) para la didáctica de la Lengua y la Literatura. 

En los últimos años, las TIC se han adentrado en la didáctica de la Lengua y la Literatura, materias 

que por su peculiaridad quizás no se ofrecían a innovar por su tradicional currículo. En concreto, el 

uso de herramientas tales como Genially, Youtube entre otras revolucionaron las clases, a los 

discentes y a los docentes, y el mundo académico en general. 

El siglo XXI se dibujaría como una época de luces sin sombras en la que la libertad de prensa y la 

de expresión no conocerían límites ni fronteras, y menos aún la literatura infantil y juvenil, la cual 

contiene temas candorosos e inocentes. Lejos de la realidad, se han creado listas de libros 

censurados que sorprenderían a más de uno. En este artículo se va a descubrir el origen de la 

autoridad de tal censura, tan sorprendente como la misma lista. 

Para adentrarnos en el tema de la censura se van a analizar conceptos como la autocensura, la 

política de las editoriales y la actitud política en primer lugar a las obras en general y seguidamente 

a las dirigidas a infantil y juvenil. 

Las conclusiones anuncian un marco a seguir en el cual el autor debe penetrar para poder ofrecer a 

sus lectores jóvenes las directrices establecidas por la censura. 
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LA “HUELGONA” DE MIERES EN LOS VENCEDORES (1908) DE 

MANUEL CIGES APARICIO 

Natalia Palomino Tizado 

Universidad de Huelva (España) 

La novela Los vencedores, que el escritor y periodista valenciano Manuel Ciges Aparicio publicó en 

1908, significa un valioso documento para acercarnos al estudio del movimiento obrero en Asturias 

y, en particular, a sus huelgas mineras. Vinculada a un acontecimiento histórico muy concreto, 

como fue la huelga popularmente conocida como “huelgona” que los mineros de la cuenca 

asturiana de Mieres convocaron en febrero de 1906, la novela de Ciges supuso el germen de lo que, 

años más tarde, constituiría el género de la novela social.  

Con este trabajo pretendemos recuperar una obra que, combinando el periodismo y la novela, abrió 

nuevas sendas en el modo de narrar y que, a su vez, representa un verdadero testimonio de la 

represión sufrida por los habitantes de Mieres tras el fracaso de la huelga. Nos detendremos, 

asimismo, en la especial relación que la obra de Ciges mantiene con la novela La aldea perdida 

(1903) de Armando Palacio Valdés, en la que el autor asturiano planteó aunque desde una 

perspectiva ideológica bien distinta varias cuestiones abordadas también en Los vencedores, como 

las nefastas consecuencias que trajo consigo la rápida industrialización o la destrucción de las 

relaciones humanas tras la implantación del nuevo sistema de producción capitalista. 
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LOS ESPACIOS Y LOS SONIDOS DE LA MUERTE: 

EL MANUALE GRANATENSE DE 1625 

Victoriano J. Pérez Mancilla 

Universidad de Granada (España) 

El Manuale Granatense de 1625 es el libro donde se concreta para el arzobispado de Granada la 

primera versión oficial del Rituale Romanum, publicado este último por el papa Pablo V en la 

ciudad eterna solo unos años antes, en 1614. Por eso, en ambos se recogen los mismos contenidos, 

que son los ritos de la Iglesia Católica a excepción de la eucaristía, el oficio divino o liturgia de las 

horas y los ritos presididos por un obispo, aunque con las variantes propias de la citada concreción. 

Precisamente, el trabajo propuesto toma como objeto de estudio una parte específica del Manuale 

Granatense que supone sobre el 40% del volumen, que es la dedicada a los ritos en torno a la 

muerte, dando así una idea de la importancia y extensión de los mismos: desde la extremaunción al 

aniversario del deceso, pasando por la expiración, el velatorio, el desplazamiento del cadáver, la 

celebración del oficio de difuntos, la eucaristía de corpore insepulto y, por supuesto, el 

enterramiento. No en vano, la muerte formaba parte de la cultura cotidiana y, de hecho, se convertía 

en un acto público de verdadera exhibición, como prueba por ejemplo que se amortajase a los 

fallecidos con hábitos de órdenes religiosas para ser expuestos o el desplazamiento ceremonioso del 

féretro por las calles de la localidad en cuestión. 

Según el Manuale Granatense, los ritos fúnebres se desarrollaban en diferentes escenarios, que eran 

la casa donde se hallaba el difunto, el entramado urbano, la iglesia y el cementerio —si era en él 

donde se inhumaba el cuerpo y no en el templo—, cada uno de estos escenarios con sus propios 

sonidos que incluían los musicales, generándose así los verdaderos espacios sonoros de la muerte. 

Este trabajo científico describe y analiza dichos espacios, donde el silencio propio del luto se 

rompía con las muestras de dolor de los familiares y allegados o los rezos de los clérigos y fieles. 

Pero, sobre todo, se hace hincapié en los sonidos musicales, caso del tañido de campanas, que eran 

un verdadero eje conductor y semántico de todo el ceremonial de la muerte; y, por supuesto, los 

cantos, cuya interpretación tenía una amplia presencia en determinados momentos del ritual, como 

recoge el Manuale Granatense y que, curiosamente, presentaban multitud de variantes melódicas, 

rítmicas y de tesitura respecto a los reflejados en el Rituale Romanum. 

En definitiva, con este estudio se definen los espacios sonoros de la muerte desde el punto de vista 

musical pero, también, como manifestaciones culturales y expresiones humanas públicas del luto en 

el ámbito del arzobispado de Granada.  
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LA COMBATIR LA VULNERABILIDAD EN LA INFANCIA Y LA 

JUVENTUD A TRAVÉS DE LA MÚSICA 

Amparo Porta Navarro 
Universitat Jaume I. Castellón (España) 

Este artículo se interesa por la experiencia de la música como un instrumento eficaz contra la 

vulnerabilidad en la infancia. Cuando hablamos de la música como experiencia, recordamos con 

Dewey que ese es su mejor registro, el que se produce en un espacio de acción y creación 

desarrollado casi siempre junto a otros. El segundo elemento de nuestro tándem es la vulnerabilidad 

que pone en evidencia la gran desigualdad del mundo en el que vivimos. De vulnerabilidad hablan y 

se ocupan organismos institucionales gubernamentales y no gubernamentales como UNICEF, la 

UNESCO, la FAD o la Red de Música Social entre otros muchos. También se ocupa de ella el 

mundo del conocimiento que dispone de áreas específicas en el campo tanto educativo como social 

y cultural. Un tercer grupo lo constituyen aquellos que hacen música como una forma de expresión 

colectiva este es el caso de sociedades musicales de carácter instrumental, coral, tradicional,  y otras 

con marcado corte popular como el entorno del rock y las múltiples formas de la música urbana 

como el rap y otros. Y, finalmente, entre los destacados encontramos la prensa escrita tanto 

académica como investigadora y de difusión como una gran fuente de información y a veces 

controversia.  

Música y vulnerabilidad como Jano se mueven entre dos posiciones: el del hacer, y el decir que 

estudia los movimientos y acciones del hacer.  

El objetivo de este trabajo es identificar y analizar la música como experiencia en situaciones de 

vulnerabilidad en la infancia y la juventud desde el entorno  académico, asociativo y expresivo 

obtenidos en  prensa académica y divulgativa así como en páginas web, para conocer desde lo 

social su presencia, intereses y tendencias en la última década. 

Para precisarlo se realiza un análisis bibliométrico-temático recogiendo 15.000 documentos que 

contienen música, vulnerabilidad, infancia y experiencia. Se seleccionan como indicadores el 

recorrido temporal diacrónico de los documentos analizados, la citación y los contenidos. Se 

realizan tres análisis de contenido que se aplican a la vulnerabilidad  y las experiencias de la música 

en el discurso académico-musical, la difusión y la experiencia para mostrar la presencia de estos 

indicadores en los artículos en bases de datos prestigio (WOS y Scopus), páginas web,  experiencias 

y divulgación para comparar sus discursos y establecer relaciones y discrepancias entre ellos, si las 

hay. Los resultados muestran  el tratamiento dado a la vulnerabilidad desde la música en el discurso 

de la información, la comprensión y la expresión así como las tendencias de los diferentes discursos 

sociales implicados. 

Las conclusiones muestran aproximaciones con diferente peso y resultados poco homogéneos entre 

los sectores asociativo, académico, y expresivo, siendo especialmente divergentes los dos últimos. 

Con todo ello, destacamos el espacio de la experiencia directa como aquel donde la música 

establece lazos sobre valores, cooperación e inclusión en un espacio común, creando productos 

finales por la suma de los diferentes factores que le dan vida, encontrando  escasas respuestas desde 

el plano investigador y académico. 
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TRADITIONAL WITCHCRAFT: LA EXPRESIÓN DE NUEVAS 

ESPIRITUALIDADES POR MEDIO DEL ARTE EN SUS DISTINTAS 

MANIFESTACIONES 

Santiago Ramos Miralles 

Universidad Miguel Hernández (España) 

La brujería ha sido una materia ampliamente estudiada desde la antropología. Reconocidos son los 

textos de autores como Ginzburg, Baroja, Frazer, etc. Pero su realidad como arte ha sido poco 

profundizada.  

Dentro del contexto social y político de la segunda mitad del siglo XX destacan: los nuevos 

paradigmas de sexualidad, la era de nuevas democracias, las vindicaciones sociales y de libertad 

religiosa y de culto (Rhodes, 1995). Es en este ámbito en el que emerge la Traditional Witchcraft, 

un término paraguas que abarca una serie de corrientes espirituales con un trasfondo esotérico. Es 

una amalgama entre un estudio académico de la brujería y del folklore e influencias de cultos 

luciferinos que busca la iluminación personal por medio de la revelación gnóstica (Howard, 2011). 

Es precisamente esta gnosis personal y el deseo de compartirla lo que trae la expresión de esta 

espiritualidad por medio del arte, generando un corpus de imaginería compartida a la que se 

subscriben los practicantes y profesos de dicha Traditional Witchcraft. Con menos de un siglo de 

antigüedad y una gran difusión, se ha convertido en toda una subcultura del mundo ocultista. Esta 

corriente ha conducido a la creación de numerosas piezas artísticas y la fundación de museos y 

editoriales de difusión monográfica, todo ello configurando una poderosa y nueva iconografía de la 

brujería.  

Es destacable el papel que tiene el símbolo como activador de la psique y de los procesos de 

reconocimiento y configuración de conceptos (Zika, 2007). Por ello, en la Traditional Witchcraft 

los símbolos y su reflejo artístico actúan como contraseñas hacia el mundo de la bruja y hacia las 

nuevas conceptualizaciones de la brujería.  

En este trabajo se analiza, siguiendo metodología iconográfica (Panofsky, 2001), parte de la 

producción artística de personajes célebres de la Traditional Witchcraft como D. A. Schulke, 

Gemma Gary, A. Chumbley, etc. (todos ellos profesados explícitamente como brujos y brujas 

tradicionales). Componiendo de esta forma los parámetros que definen a la bruja tradicional como: 

marginal, herética, transgresiva y con un atractivo único y fatídico. Una bruja que se distancia del 

diablo encarnado y se mueve hacia el personaje empoderado y el reclamo de los atavismos. 
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APROXIMACIÓN AL GRABADO EN LA  

LITERATURA POPULAR (SIGLOS XVI AL XVIII).  

HECHO EN ANDALUCÍA: CONTINUIDAD Y ORIGINALIDAD 

Sonia Rios-Moyano 
Universidad de Málaga (España) 

Tres siglos de arte del grabado (XVI-XVIII): estampa y cultura visual en Andalucía y su impacto en el Nuevo Mundo. 

Nuevos enfoques. (Referencia: PID2019-104433GB-I00. I+D+I. Generación del conocimiento y fortalecimiento 

científico y tecnológico. Ministerio de Ciencia e Innovación) 

Son numerosos los estudios que poco a poco han ido sacando a la luz y analizando las colecciones 

de romances, pliegos de cordel y otras menudencias de imprenta de estos siglos. Entre los escritos 

pioneros podemos destacar desde algunos clásicos como el de Aguilar (1972), Askins (1981) y 

Baranda (1995), hasta otros más actuales como los de Caro (1990), Carro (2005), Cortés (2010), 

García (1998). También son múltiples los enfoques; desde el teatro, los sucesos, la literatura, la 

poesía o los romances. No obstante, en el caso concreto de Andalucía, destacan los estudios de 

Alvar (1973,1974), Espejo (2006, 2008) o Moreno (1993, 1998). En los últimos años, con la 

digitalización de archivos y su posibilidad de consulta a través de internet, se abren nuevos 

enfoques, preguntas de investigación y análisis de estos documentos fruto de la literatura popular y 

de la actividad diaria, los menos, pero que aún quedan registrados en un cuantioso número de 

bibliotecas. En concreto, nuestra aportación se centra en distintos agrupamientos, puesto que 

podemos identificar tanto a los impresores, los autores y los grabadores. A veces, pero no siempre 

encontramos todo esto, puesto que hay numerosos sin autoría y sin fechar). También destacaremos 

aquellos temas que se repiten con más frecuencia, es decir, los más demandados por el público, los 

más populares, que se despliegan en los romances, los pliegos de cordel y las menudencias de 

imprenta. Este último tipo de impreso es más difícil de encontrar en los archivos porque era 

popular, de carácter masivo y de la calle, cuya conservación es menor en comparación con el otro 

tipo de obra impresa o ilustrada, como el libro y la estampa. En muchas ocasiones, la calidad del 

papel empleado y la baja calidad de las tintas de impresión ha hecho que sean materiales 

especialmente frágiles con el paso de los años. La digitalización de los archivos nos ha solventado 

en parte este problema, por lo que nuestro trabajo, desde el punto de vista metodológico se basa en 

la búsqueda directa de los fondos bibliográficos antiguos accesibles tanto en Andalucía como otros 

a nivel nacional para poder establecer mejores análisis y comparaciones, incluso, mostrando las 

relaciones y diferencias con respecto al mismo tipo de material, pero realizado en otros países o que 

hayan salido de impresores andaluces y se encuentren bibliotecas internacionales, de Europa y 

América..  

Después de esta investigación encontramos puntos de contacto y diferencias, por lo que uno de los 

resultados previstos se apunta en el subtítulo, donde hacemos referencia al apelativo “hecho en 

Andalucía”, con ello queremos analizar si en estos grabados hay algún tipo de elemento que 

demuestre las particularidades del estilo de nuestros impresores, cómo se inició la gestación de la 

identidad andaluza, por ejemplo. No vamos a entrar en el análisis de la obra desde el punto de vista 

literario, sino de la imagen, lo haremos a través de esos tacos xilográficos que muestran escenas 

toscas de diversa materia, desde históricos, novelescos, festivos o religiosos. Ofrecemos un 

agrupamiento de documentos según temática, pero, además, también ofrecemos distintos listados de 

autores (y analizamos las preferencias literarias del pueblo), igualmente indagamos en el papel de la 

mujer, destacando la labor de alguna impresora o grabadora, aunque menos, pero que merecen ser 

rescatadas del olvido histórico.   
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FRONTERAS: ¿ANACRONISMO DEL SIGLO XXI O SALVAGUARDA DE 

DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS DEMOCRACIAS LIBERALES?  

Alfredo A. Rodríguez Gómez 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Las fronteras son una forma de delimitar los países y, por tanto, son un modo de marcar una 

soberanía. Lo que sucede dentro, es responsabilidad del Gobierno de un Estado y, lo que se sale de 

esa frontera, es responsabilidad de otro. Sin embargo, el proceso de globalización que vivimos 

desde finales del pasado siglo nos ha hecho pensar que hay muchas formas de eludir esos límites y 

de traspasarlos en según qué contextos. Incluso organizaciones supranacionales —específicamente 

la Unión Europea —parecen indicar que Westfalia es un hecho del pasado.  

Por ello, nos planteamos una duda que nos parece de suma importancia en el contexto de la 

globalización y ciertos procesos de desglobalización que vivimos. La cuestión –ausente de 

menosprecio hacia la palabra– es para qué sirven las fronteras en nuestros días. Informativamente 

hablando son inexistentes, económicamente también parecen serlo en muchos casos, y en el ámbito 

delictivo y terrorista, sabemos que también se pueden bordear con cierta facilidad, todo ello por mor 

de un mundo hiperconectado. Pero la pandemia las ha hecho más relevantes, como también lo 

hicieron y lo hacen los movimientos migratorios. 

Por ello, nuestro objetivo es determinar si las fronteras son una obsolescencia en pleno siglo XXI o 

si, por el contrario, son una forma de salvaguardar los derechos y libertades democráticos de los 

países convertidos en democracias liberales. 

Para ello, emplearemos una metodología cualitativa en forma de revisión documental a partir de 

autores como Bell, Blake, Mirra y Carbonell. La lectura y revisión de sus obras, que nos llevan a 

otros autores, nos han servido para alcanzar el objetivo que, en sí mismo, implica una pregunta que 

juzgamos pertinente para dar respuesta a la validez o no de unos límites que enmarcan un Estado, 

un país, una nación y, en definitiva, un modo de vida. 

El documento concluye que las fronteras son no sólo los límites físicos de una nación; lejos de ser 

un elemento obsolescente de nuestro siglo, también son la forma de preservar los valores comunes 

de los ciudadanos que habitan dentro de esas fronteras, de los regímenes democráticos y 

constitucionales en las que se enmarca la vida, los derechos y las libertades individuales y 

colectivas de quienes viven en su interior. 
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FUNCIÓN DEL BAILE Y DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. CARACTERIZACIÓN DE PRECIOSA EN LA GITANILLA 

DE MIGUEL DE CERVANTES  

Sonia María Rodríguez Huerta 
Universidad de Oviedo (España) 

Entre sus últimas obras, D. Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) escribió La Gitanilla 

(1613), como parte de sus Novelas Ejemplares. En los bailes y las canciones de La Gitanilla se 

entrecruzan aspectos literarios y extraliterarios muy variados. En este trabajo se analiza el valor de 

las canciones y los bailes en la esencia del personaje Preciosa, marginada entre los marginados. 

Lejos de utilizar el baile y la música como objeto de cambio, exprime al máximo el lenguaje 

musical para conseguir su propia libertad personal y su independencia. Con su música y sus versos, 

puede expresar con libertad sus rompedoras ideas de igualdad de las personas (“Si las almas son 

iguales / podrá la de un labrador / igualarse por valor / con las que son imperiales”) o puede criticar 

al poder político, la corrupción de su época o a la sociedad en que vive. Las palabras que canta nos 

describen la esencia de Preciosa, su ideal de vida y su afán de libertad por encima de todo: mantiene 

su alegría de vivir gracias a la música y el baile, que son el medio para conseguir su dignidad. 

Gracias al lenguaje musical, Preciosa es libre. Es como si Cervantes nos estuviera dando la receta 

de la felicidad individual: la libertad.  

No es posible cambiar la sociedad, pero sí es posible realizar una forma de desarrollo personal y la 

propia libertad a través del arte de las palabras y de la danza. Se aplicará una metodología de 

investigación cualitativa. Al estudiar los aspectos artísticos y musicales de La Gitanilla y al analizar 

las posibles implicaciones actuales del baile y de la música en el desarrollo de la personalidad se 

podrán ofrecer nuevas dimensiones metodológicas en la docencia de la danza y de la música y se 

contribuirá a los estudios sobre lenguaje musical y desarrollo personal. 
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“FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL” EN EL GRADO DE 

MUSICOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: ESTUDIO 

ANALÍTICO Y COMPARATIVO 

Gloria A. Rodríguez-Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 

internacionales en dialogo” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, referencia 

PGC2018-098986-B-C32 (MICINN) 

En 2004, ya en pleno proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y debido 

a la denominada como “Reforma Bolonia”, el Ministerio de Educación inició el proceso de 

reconversión de las antiguas licenciaturas en estudios oficiales de Grado. En el caso de los estudios 

de Musicología, se celebraron varias reuniones a nivel nacional con aquellas universidades 

españolas que los impartían, con el propósito de consensuar aspectos generales y compartir 

información sobre las características puntuales de cada proyecto de Grado.  

Así, participaron las universidades de Salamanca, Valladolid, Oviedo, Granada, La Rioja, 

Universidad Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid, entre otras. 

Todas ellas colaboraron intensamente en la redacción del Libro Blanco en Historia y Ciencias de la 

Música, que contó con la aprobación de la ANECA, punto de partida para que cada universidad 

elaborase la memoria de verificación del nuevo Grado a impartir en cada una de estas 

universidades.  

En los estudios de Musicología, son de especial importancia las asignaturas que conforman el 

bloque denominado como “formación básica”, impartidas en el primer curso del Grado, pues 

permiten establecer unos pilares básicos para el adecuado desarrollo del perfil del egresado. Estas 

disciplinas contribuyen a configurar notablemente la orientación específica de cada uno de los 

Grados de Musicología que se ofrecen en España.  

A través de una metodología eminentemente analítica, se estudian aquí las diferencias y similitudes 

en la concrección de ese bloque básico de asignaturas de primer curso. En concreto, se prestará 

especial atención a la materia “Fundamentos de la Expresión Musical”, impartida en las 

universidades de Oviedo y Granada, cuyo estudio comparativo permite, en primer lugar, entrever 

los diferentes enfoques y objetivos propuestos en cada una de ellas, a pesar de compartir la misma 

denominación. En segundo lugar, muestra cómo en el primer caso, la importancia de transmitir al 

alumnado cuál es el valor cultural de la música, su poder para articular identidades y su papel 

indiscustible en todas las sociedades, es considerado un aspecto fundamental, convirtiéndose así en 

una asignatura clave en la formación de futuros profesionales, no solo en el Grado de Musicología, 

sino en cualquier grado en Humanidades.  
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LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA DE LA VOLUNTAD DE PODER: FICCIÓN, 

SUBJETIVIDAD Y DANZA EN NIETZSCHE 

Carlos Roldán López y Alexandra Sandulescu Budea 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Para Nietzsche, el arte mantiene una relación con la vida que atraviesa todas nuestras relaciones y 

acciones en forma a-representativa,  resultado de una crítica radical al conocimiento conceptual y al 

supuesto poder representativo del lenguaje. 

Entonces, esta alianza entre el arte y la vida debe ser comprendida en el marco de una crítica a las 

formas de la representación. Nietzsche no está interesado en la elaboración de una estética como un 

dominio filosófico particular, dentro de un sistema metafísico más amplio. Por el contrario, para 

Nietzsche, el arte es en sí mismo un problema filosófico-metafísico: en la actividad artística está en 

juego el sentido de la vida misma.  

A partir de entonces, es preciso reconocer la propia capacidad creadora para dotar de un estilo a la 

propia existencia, generando fenómenos estéticos en cada acto de vida. Es de este modo cómo se 

manifiesta toda la potencia del hombre. 

Este modo de vivir, explícitamente estético, es para Nietzsche la máxima expresión de la potencia 

creadora del hombre, quien tiene la capacidad de “ficcionar” la realidad para poder vivir y soportar 

el caos del mundo. Este proceso genera fenómenos estéticos que despiertan sentimientos de placer, 

fuerza, potencia y grandeza.  

Desde el desplazamiento de la ética a la estética, se impone una necesidad de ficcionar la propia 

subjetividad, y para ello Nietzsche acude a las artes corporales con una especial incidencia en la 

Danza: La vida ha de ser vivida como una danza y el filósofo debe ser necesariamente bailarín que 

genera continuamente figuras múltiples y distintas que eluden la pesadez del concepto último. El 

filósofo bailarín ya no es el que busca resolver problemas imponiendo tiránicamente una solución a 

los mismos, sino el que puede “ensayar” distintas perspectivas.  

Este filósofo bailarín se presenta ya, no solo como un modelo estético, sino también como un 

modelo ético plenamente útil en un mundo donde el relato pandémico ha obligado al continuo 

ensayo y reinvención permanente. 
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VISUALIDAD Y AFECTO EN LA OBRA DE EIJA-LIISA AHTILA 

Jesús Segura Cabañero y Toni Simó Mulet 

Universidad de Murcia (España) 

Los objetivos que nos hemos propuesto en el presente texto son los siguientes: analizaremos la 

temporalidad y la espacialidad de la imagen en movimiento y su manipulación narrativa, visual, 

contextual y perceptiva en el trabajo del artista Eija-Liisa Ahtila. El caso de estudio de Eija-Liisa 

Ahtila que vamos a tratar en este texto se enmarca dentro de la evolución del cine expandido, dando 

forma posteriormente a la instalación cinematográfica contemporánea. Esta corriente artística 

disruptiva empezó en los años 90 y se ha afianzado en los últimos años. Su trabajo se organiza 

conceptualmente en torno a la construcción de la imagen, el lenguaje fílmico, la narrativa y el 

espacio. Incorporando también la exploración de los aspectos mundanos de las relaciones 

personales, la identidad individual y los límites del sujeto en relación con el mundo externo. Sus 

narraciones visuales se basan en historias reales, en su propia imaginación, y a veces también en 

obras literarias. Una de las características fundamentales de su obra es el planteamiento de 

cuestiones existenciales.  

Para ello, utilizaremos como método a dos autores que plantean un debate sobre la instalación 

videográfica o fílmica actual. En una primera parte, abordaremos el trabajo de Eija-Liisa Ahtila 

siguiendo a Kate Mondloch. Reflexionando sobre las instalaciones fílmicas contemporáneas como 

una exploración sobre el tiempo y el espacio de visión. En esta situación los espectadores se ven 

impulsados a interpretar, reorganizar y finalmente darle sentido a las piezas. Los espectadores, con 

su presencia temporal en la exposición y sus movimientos corporales en el espacio expositivo, 

determinan de alguna manera el significado interpretativo de las obras de Ahtila.  

En una segunda parte, siguiendo a Mieke Bal, analizaremos las obras de Ahtila como “montajes” o 

dispositivos indicados para plantear cuestiones críticas sobre una estética con consecuencias 

políticas.  

Las instalaciones de Ahtila comunican e interactúan, con una fuerza “política”, con la otredad y el 

estado de ánimo de los espectadores a través del afecto. Bal hace una exploración de las diferentes 

formas en el que las imágenes de Ahtila “se mueven”. Uno de los aspectos de este movimiento es el 

afecto. Esta cualidad del movimiento se activa en el espacio y en los efectos mediáticos utilizados. 

En definitiva, la práctica de Ahtila busca estas conjunciones entre la forma de arte y el pensamiento, 

donde la videoinstalación sirve como un dispositivo para crear espacios democráticos. 

Y concluimos, que estas tendencias, en términos de la teoría y la práctica de las instalaciones 

fílmicas, están basadas en los medios de comunicación. Las obras de arte de Ahtila sugieren una 

experimentación innovadora del hecho de consumir y procesar espacialmente y temporalmente la 

forma artística de la instalación audiovisual. Las obras de Ahtila nos insinúan que la representación 

de la forma perceptiva y afectiva del espectador en la vida cotidiana contemporánea, está en 

conjunción con los medios de comunicación de masas. Y, estas experiencias las encontramos como 

propuesta alternativa dentro del régimen de visualización de las galerías y los museos que proponen 

nuevas formas de visualización de la obra de arte.  
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LA RAPPRESENTAZIONE LETTERARIA DELL’ESODO ISTRIANO NEI 

TESTI ITALO-CANADESI 

Concetta Maria Sigona 

U. de Burgos (España)

L'esodo degli italiani che vivevano in Istria, Fiume e Dalmazia, oggi parte della Croazia e della 

Slovenia, è noto come esodo istriano ed è stato il risultato del secondo dopoguerra. A quel tempo 

l'Italia fu costretta a vendere questi territori acquisiti subito dopo la prima guerra mondiale. Si tratta 

di circa 250.000 persone che si trasferirono inizialmente in Italia dall'Istria, Fiume e Dalmazia. Ben 

presto si resero conto di non essere i benvenuti in patria e di conseguenza molti di loro decisero di 

emigrare in paesi molto più lontani come l'Australia, gli Stati Uniti, il Sud America e il Canada. 

Il mio intervento, da un lato, si centra sulle cause di questo movimento migratorio dal punto di vista 

storico-culturale e, dall'altro, sullo sbarco in Canada e su come questo esodo viene rappresentato 

nella letteratura italo-canadese. Sulla base di alcuni autori, cercherò di creare un quadro letterario 

che racchiuda in sé memoria, migrazione ed esilio.  

Gli ultimi decenni hanno visto fiorire numerose pubblicazioni volte a commemorare questo forzato 

esodo. L'interesse principale del mio contributo consiste inoltre nella ricerca del senso di questo 

esodo, dalla ricostruzione dell'identità al trauma subito nei confronti patria lontana nel tempo e nello 

spazio, sempre presente nella memoria di una vita vissuta precedentemente. Ritrovare in Canada il 

multiculturalismo che, in un certo senso avevano vissuto nella loro patria giustifica altresì il loro 

adattarsi in modo naturale alla cultura canadese (De Nardi, Sarah, et al., 2019). 

Rabbia, nostalgia, koine culturale, il ricongiungimento con le tradizioni e la loro condivisione con il 

resto degli abitanti appartenenti alla comunità degli esiliati e l'auspicata diffusione per rivendicare 

quell'italianità strappata e sradicata, sono solo alcuni degli elementi che si riscontrano nei testi italo-

canadesi.  
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DAL CANTAUTORATO ITALIANO AGLI OSCAR: APPROCCI 

TRADUTTIVI DEL TESTO CANTATO NEL BRANO IO SI (SEEN) DI 

LAURA PAUSINI 

Carmela Simmarano 
Universidad de Sevilla (España) 

Vincitrice di un Golden Globe e candidata al Premio Oscar come Best Original Song, Io si (Seen) si 

è fatta portavoce del cantautorato italiano nel panorama musicale internazionale attraverso la 

scrittura e la voce di Laura Pausini. Il brano, colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé, 

nasce dalla collaborazione della cantautrice italiana con la compositrice statunitense Diane Warren 

e l’autore italiano Niccolò Agliardi, che hanno contribuito alla nascita di un prodotto musicale che 

si presta ad un’analisi multitestuale a carattere tanto traduttivo quanto semiotico.  

Obiettivo dello studio è analizzare l’approccio traduttivo al testo cantato del brano Seen e delle 

versioni Io si (lingua italiana), Io si (Seen) (versione italiano/inglese) Yo sí (lingua spagnola), Moi si 

(lingua francese) e Eu sim (Lingua portoghese). L’analisi si soffermerà anche sui sottotitoli presenti 

nel video ufficiale della versione italiano/inglese, prendendo in considerazione le implicazioni delle 

finalità legate alle diverse tipologie di traduzione.  

Si valuteranno le scelte traduttive sulla base degli approcci teorico-metodologici del Pentathlon 

Principle di Peter Low (2017) e dei Layers of Singability di Johan Franzon (2008). Oltre all’analisi 

linguistico-traduttiva, in cui si metteranno a confronto i prodotti delle diverse traduzioni, si 

approfondirà la natura intermediale del brano analizzato, che entra a far parte di un tipo di 

produzione culturale molto più ampio: la cinematografia. La colonna sonora, infatti, è il prodotto di 

un dialogo tra diverse infrastrutture culturali, che ne influenzano tanto gli aspetti prettamente 

musicali quanto, in questo caso, quelli traduttivi. 

Nonostante la forma d’arte della musica sia considerata spesso universale, al di sopra delle barriere 

linguistiche, questo studio permetterà di approfondire l’importanza del testo nella forma canzone, e 

della conseguente necessità della sua traduzione. Il processo di traduzione del testo cantato risulta 

ancora più fondamentale nell’accostamento ad una colonna sonora, lì dove la narrazione 

cinematografica si avvale della forma artistica musicale per trasmettere più chiaramente un 

messaggio. 

L’analisi portata avanti permetterà la riflessione sugli aspetti più complessi della traduzione del 

testo cantato, valutandone le diverse forme e strategie risolutive adottate in base al contesto 

linguistico e mediale. Si prenderà atto del modo in cui le diverse produzioni culturali si intersecano, 

e di come l’intertestualità possa donare ad una traduzione nuovi strati di significato che non 

acquisirebbe invece con un processo traduttivo meno vincolato.  

Parole chiave: Traduzione in musica - Traduzione del testo cantato - Strategie di traduzione - 

Colonna sonora - Musica e linguaggio 

712



“WE COME FROM CHINA” CREACIÓN AUDIOVISUAL DE CARÁCTER 

DOCUMENTAL SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA 

INMIGRACIÓN CHINA EN ESPAÑA 

Yuying Song 

Universidad Politécnica de Valencia (España) 

El presente texto está financiado por el China Scholarship Council (CSC) del Ministerio de Educación de P.R. China. 

La presente investigación pretende explorar las consecuencias desencadenadas por la irrupción del 

COVID-19 sobre la sociedad inmigrante china fundamentalmente en España. El impacto potencial 

de la movilidad de la población de los países de acogida de migrantes es cada vez más importante. 

Y el avance del COVID-19 ha provocado una pandemia difícil de controlar, propagándose por todo 

el mundo, sin poder predecir con exactitud su duración, ni su evolución, afectando a diversas áreas 

de la población, incluidos los migrantes, de formas diversas y complejas. 

Objetivos de la investigación 

El objetivo general de esta investigación es realizar una pieza audiovisual de carácter documental 

que, mediante el discurso artístico exponga cómo la crisis sanitaria, social y económica generada 

por la pandemia de COVID-19 ha influido en la inmigración china en España. De este objetivo 

primero se desprende la necesidad de estudiar la evolución de la inmigración china en España en los 

últimos años, teniendo en cuenta factores históricos y de estudio de la situación actual para 

establecer la base de las situaciones sociales, políticas, económicas y de seguridad que vive dicha 

inmigración. Por otro lado, el objetivo de la parte de práctica, en cuanto a la realización de la pieza 

audiovisual, se basará en algunas de las diferentes tipologías dentro del marco de la práctica 

audiovisual, buscando que el carácter documental de la pieza se combine con formas más 

expresivas que extienden la práctica audiovisual a su expansión en el espacio expositivo mediante la 

videoinstalación.  

Conclusiones 

El estudio de inmigración no es una problemática independiente, sino que impica un estudio social 

complejo,analizamos el impacto de algunas de ella y, concretamente, las formas específicas en que 

los inmigrantes chinos se han visto afectados por las pandemias.   
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INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA 

FOMENTAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Laura Sordo Ibáñez 
Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España) 

Introducción:  
Con el aislamiento social de los nuevos tiempos hemos tenido que cambiar nuestra forma de 

relacionarnos y comunicarnos para evitar la propagación de la pandemia COVID-19. La distancia 

personal ha cambiado y necesita de nuevos escenarios que favorezcan su aplicación. Es necesario 

impulsar medidas innovadoras de comunicación social en las ciudades y activar los espacios 

públicos para que nos permitan relacionarnos con medidas de distanciamiento.  

La tesis de este estudio es que a través de diferentes experiencias artísticas se puede conseguir la 

delimitación social del espacio, favoreciendo el divertimento y la comunicación social.  

Objetivos:  
Analizar y plantear diferentes estrategias creativas en los espacios públicos de las ciudades donde 

son necesarias las medidas de distanciamiento.  

Metodología: 

Realizar un análisis de intervenciones artísticas en espacios públicos basadas en tres aspectos: el 

color, la repetición y lo efímero. Posteriormente, se plantean estrategias creativas en espacios 

públicos basadas en los ejemplos analizados para considerar nuevos escenarios sociales.  

Discusión:  

Valorar la mayor o menor idoneidad de las estrategias de intervención planteadas a través de una 

serie de fotomontajes tomando como referencia la distancia social.  

Conclusiones:  

Ofrecer una visión futura de vida urbana tras la crisis sanitaria del COVID-19 con el propósito de 

favorecer nuevas formas de comunicación social con distanciamiento.  
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COQUELICOTS D’IRAK, UN EJEMPLO DE AUTOFICCIÓN ILUSTRADA 

EN LAS XENOGRAFÍAS FRANCÓFONAS 

Ana Belén Soto 

U. Autónoma de Madrid (España)

El presente texto se inscribe en el marco de los objetivos del proyecto de investigación I+D+i del Ministerio de Ciencia 

e Innovación: PID2019-104520GB-I00. 

En las primeras décadas del siglo XXI se ha generado un interesante debate sobre la manera de 

abordar la literatura francófona. En efecto, el año 2000 marca una nueva etapa en esta escena 

literaria desde un punto de vista conceptual, terminológico y representativo. Anne-Rosine Delbart, 

Véronique Porra o Jean-Marc Moura son tres de los ejemplos emblemáticos que podemos citar en 

este sentido, ya que, en efecto, numerosas han sido las investigaciones científicas publicadas en los 

últimos años. En este panorama consideramos que hablar de xenografías femeninas resulta ser la 

perspectiva más acertada si lo que se pretende es definir a un archipiélago literario escrito en lengua 

francesa por autores de procedencias diversas, ya que se trata, a nuestro modo de ver, de una 

perspectiva inclusiva y transnacional que permite visibilizar y dar voz a un nuevo tejido literario 

construido en base a la pluralidad identitaria que reflejan las sociedades modernas. 

Las literaturas francófonas europeas ofrecen así una multiplicidad de miradas basadas en la 

experiencia vivida de un conjunto de intelectuales que se instalan en Francia y que eligen el francés 

como vehículo de expresión literaria. Se trata de un mosaico literario compuesto por un conjunto de 

intelectuales desterritorializados para los que la lengua se convierte en el medio de expresión 

esencial para una identidad que se forja a partir de la imbricación de dos ejes identitarios, culturales 

y lingüísticos distintos: la identidad de acogida y la identidad de origen, la identidad y la alteridad, 

el aquí y el allí. En este núcleo literario, debemos poner de relieve, además, la aportación de 

aquellas autoras que, al igual que Maryam Madjidi o Brigitte Findkaly, visibilizan historias 

cotidianas desde el prisma de la feminidad.  

En este contexto, podemos afirmar que las manifestaciones culturales publicadas en el marco de las 

xenografías francófonas ponen de manifiesto el valor que adquiere el testimonio y la experiencia 

vivida en el tejido literario. De ahí que la autoficción represente uno de los ejes paradigmáticos de 

esta constelación de escritoras que imbrican el recorrido vital y la experiencia ficcional en edificios 

literarios que se erigen así en testigos privilegiados de una historia que refleja, además, los 

conflictos de la Historia. En este sentido, analizar la novela gráfica titulada Coquelicots d’Irak 

(2016) de Brigitte Findakly siguiendo una metodología crítico-interpretativa nos permitirá analizar 

los aspectos más relevantes de esta autoficción ilustrada que evocan la dialéctica inherente a las 

identidades múltiples en términos de construcción identitaria desde la perspectiva de la infancia. 
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MÚSICA Y UNIVERSIDAD EN ESPAÑA: UNA VISIÓN PANORÁMICA DE 

UNA RELACIÓN COMPLEJA 

Jose Ignacio Suárez García y Gloria A. Rodríguez Lorenzo 
Universidad de Oviedo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Microhistoria de la música española contemporánea: 

periferias internacionales en dialogo” financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, referencia 

PGC2018-098986-B-C32 (MICINN) 

El origen del estudio científico de la música reside en el concepto de Artes Liberales, una noción 

medieval, heredada de la Antigüedad, que hace referencia a las artes (disciplinas académicas, 

oficios o profesiones) cultivadas por hombres libres, por oposición a las artes serviles (oficios viles 

y mecánicos), propias de los siervos o esclavos. Aunque su primera formulación procede de la 

Grecia Clásica, las Artes Liberales se codificaron definitivamente a finales del Imperio Romano, 

momento en que quedaron conformadas por siete disciplinas, tres agrupadas en torno al Trivium y 

cuatro en torno al Quadrivium. 

En el sentido moderno del término, la Musicología es una disciplina relativamente joven e, incluso, 

la propia palabra Musikwissenschaft (Musicología), fue introducida por Friedrich Chrysander en 

una fecha tan tardía como 1863. En el movimiento experimentado para la inclusión de la música en 

la universidad en varias naciones europeas a partir del siglo XIX, ejercieron un influjo 

particularmente grande los países de habla alemana, donde tomaron gran relevancia los aspectos 

científicos de la música o ciencia de la música (Musikwissenschaft). Aún así, la concesión de grados 

en esta especialidad tardaría aún algunos decenios en conseguirse.  

En España, durante la Edad Media y el Renacimiento, el centro universitario más importante fue el 

de Salamanca. Con la entrada del Renacimiento, es palpable la música gozaba de una consideración 

social única, debido a su inclusión en las Artes Liberales. La enseñanza musical en la Universidad 

española se mantuvo prácticamente igual a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, fueron 

años de un lento, pero imparable, declive musical en España, que culminó en la supresión de la 

música como parte de los estudios en las universidades españolas, a principios del s. XIX. Ya en las 

primeras décadas del s. XX, hubo varias iniciativas, vinculadas al krausoinstitucionismo, que 

lograron que la música, a pesar de desaparecer de las enseñanzas universitarias, tuviese un espacio 

propio para su estudio. Posteriormente, la ley sobre Ordenación de la Universidad Española de 

1943, aunque rígida en su planteamiento de base, dejó abierta la posibilidad de introducir 

modificaciones transcurridos unos años, que se concretó en un decreto de 1953. El siguiente paso 

fue la Ley General de Educación de 1970, donde se recogen cuestiones determinantes para el 

desarrollo de la Musicología y su futura implantación universitaria. 

En este estudio se ofrece una visión general, no abordada anteriormente, no sólo de la evolución y 

presencia de la música en la Universidad hasta el s. XX, sino cómo la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior influyó de manera determinante en la presencia de los estudios 

musicológicos en la universidad española, analizando cómo ha sido su configuración hasta la 

actualidad. 
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EL IMPERIO DE LOS SÍMBOLOS Y DE LOS SIGNOS. IMÁGENES DE 

JAPÓN EN LOS RELATOS Y GUIAS DE VIAJES DE LAS LITERATURAS 

FRANCESA Y BELGA. SIGLOS XVI AL XXI 

Lourdes Terrón Barbosa 

Universidad de Valladolid (España) 

Proyecto de Investigación Arte y cultura de Japón en España. Difusión e influencia. Ref. PGC2018-097694-B-I00.  

Código interno: 248162. MICIU. Gobierno de España. 

El propósito que ocupará nuestro estudio concierne a la historia de las percepciones 

y representaciones de Japón y del Extremo Oriente en la literatura de viajes en Occidente, sobre 

todo a lo largo de los siglos XVI al XXI. En la base del análisis dos subgéneros: el relato y la 

guía de viajes. El primero, marcando un itinerario personal y elegido, el segundo, un recorrido 

completo y más impersonal. Nuestro objetivo se fundamentará en demostrar que las dos formas se 

alimentan de los diferentes discursos que circulan sobre el país del sol naciente y pretenden el 

retorno al mismo. 

Así, la literatura de viajes ofrece, en tanto a serie documental, un corpus pertinente para el estudio 

de la imagen. Una instantánea del país sobre el que se mira por parte del país que mira. La literatura 

comparada postula que el país que mira se forja una imagen que no tiene nada que ver con la 

realidad del país al que se está mirando. Tras el análisis literario de la imagen, desde los postulados 

metodológicos de la geocrítica y el mitoanálisis, interviene la interpretación del resultado por el uso 

de la historia de las mentalidades y de las representaciones sociales. La imagen del país que se mira 

resulta de la auto-imagen del país que mira, el sentido de lo otro, lo diferente, emana de uno mismo. 

En conclusión, Japón nos cautiva por su carácter impenetrable, irreductible, amenazador. El peligro 

amarillo de finales del siglo XIX, la guerra imperialista contra Occidente liberal a principios y 

a mitad del siglo XX, la lucha por la hegemonía económica a principios del siglo XXI, son 

momentos importantes de esta historia de Japón y de su visión como antagonista de Occidente 

y modelo a seguir en el Oriente árabe-musulmán. Han relanzado la imagen más antigua de la 

expulsión y de las persecuciones de los misioneros cristianos en el siglo XVII a manos de estos 

samuráis, que no han cesado de representar al Japón guerrero frente al otro Japón refinado 

perteneciente al mundo de lo estético. 

De estas dos imágenes antagonistas, que ha durado al menos seis siglos, los relatos de viajes 

ofrecen una permanente ilustración, acompañada de imágenes e ideas que evolucionan del 

cosmopolitismo y de la curiosidad sabia al exotismo, de la mixofobia a la mixofilia, de la búsqueda 

de la esencia, a la búsqueda de lo híbrido. 
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EL ARTE DE LA PULSIÓN. LA PULSIÓN DEL ARTE 

Rita Vega Baeza 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

El presente trabajo tiene como objeto explicar  algunas expresiones del arte abstracto y 

contemporáneo, desde una transdisciplina conceptual,  generando asimismo una reubicación de 

cierta versión de la filosofía ya desembarazada de su suelo metafísico y de su confianza en una 

racionalidad pura, pues si hay algo que pone en cuestión a toda racionalidad yoica es la deriva 

estética de la pulsión sublimada, en virtud de que lo pulsional y sus heterogéneas expresiones 

dionisíacas, como ramificaciones del eros, pueden establecerse como una ontología del arte. 

Las obras freudiana y nietzscheana, a partir de  conceptos como la  pulsión y lo dionisíaco, entre 

otros, generaron la problematización de ciertas vertientes de pensamiento en torno a una particular 

lectura del arte como pulsión sublimada y lo dionisíaco como categoría estética; teniendo así el 

propio Freud como uno de sus asideros la resonancia de lo dionisíaco desde Nietzsche. Hoy el arte y 

sus variadas expresiones culturales pueden tener su interpretación y su afirmación anti metafísica en 

la conjunción  de lo pulsional y lo dionisíaco a la manera de una figura homeomórfica de un espacio 

topológico. Desde esta perspectiva es imprescindible desembarazarse de la unicidad de las 

disciplinas o campos problemáticos fijos, pues la sobre especialización ha generado la dificultad de 

incursionar con resultados desde la transdisciplina. Ni   psicoanálisis ni  filosofía,  y menos el  arte, 

se conforman actualmente con compartimentos estancos, pues se ha descubierto ya aquello que es 

del orden de lo disruptivo.   
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SAMUEL BECKETT COMO UN PENSADOR DE LO TRÁGICO 

 Sonia Viramontes Cabrera 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

Los estudios sobre la obra de Samuel Beckett son abundantes y muy valiosos en los ámbitos del 

teatro y la literatura disminuyen un poco en la esfera filosófica, pero no dejan de ser fecundos y 

vigorosos para el universo de su análisis. Este trabajo se instala en el terreno donde se entrecruzan 

la filosofía con el arte para desentrañar los valores estéticos de su obra. Se trata en concreto de la 

primera de las novelas de lo que se ha llamado la trilogía de Beckett. 

La novela Molloy escrita por él en 1951 reduce los recursos literarios a límites asombrosos en los 

que da cuenta del vacío del mundo y de todo lo que en él existe. Tiene una estructura de 

condensación expresiva que muestra claramente su postura vital y su visión de lo vacío que está el 

ser y la escritura. Este punto de vista se acerca bastante a lo que el filósofo Clément Rosset describe 

en su libro Lógica de lo peor; en dicho texto Rosset sostiene que siguiendo la lógica de lo peor, el 

pensador se transporta a la visión de lo trágico. Una perspectiva que sostiene que la existencia de 

todo reside en un principio azaroso que se caracteriza por ser inevitable e impredecible. 

La idea central es retomar la visión de lo trágico que ofrece Rosset, para desde ahí hacer una lectura 

de la novela de Samuel Beckett y presentarlo como un pensador y un escritor de lo trágico. De 

diversos modos se lleva a cabo en la novela el proceso de degradación de los personajes hasta llegar 

a un punto en que la escritura se hace imposible. Aparecen el azar y el caos de las acciones y los 

pensamientos de los protagonistas, en la simplificación del argumento y en el esforzado ejercicio de 

Beckett por empobrecer cualquier intento de artificio rebuscado. 

Se expondrá entonces que la metodología del filósofo trágico y de la escritura beckettiana 

comparten un conjunto de prácticas que alejan a Beckett de una lectura desde un enfoque del 

absurdo o desde una postura pesimista. Todo ello con el propósito de llegar a concluir que Beckett 

puede leerse sin problema alguno, como un pensador del caos, del azar y de la no-necesidad, es 

decir, como un escritor de lo trágico en el sentido que lo plantea Clément Rosset.  
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LA CENSURA EN LA LITERATURA TRADUCIDA: CONTROL Y 

NEGOCIACIÓN EN EL CONTEXTO CHINO CONTEMPORÁNEO 

Bo Zhang 

Universidad de Huelva (España) 

La literatura traducida en la China contemporánea (1978-presente) ha contribuido a 

la modernización de la literatura china, y ha tenido un impacto significativo en la sociedad y la 

cultura chinas (Cha, 2016). Casi todos los escritores chinos (p. ej., Mo Yan, Wang Xiaobo, Yan 

Lianke) de la década de 1980 se veían influenciados por la literatura traducida; en el caso del 

Premio Nobel, Mo Yan, el escritor reconoció (1986: 298-299) que les debía una deuda a Gabriel 

García Márquez y William Faulkner. Ante tales circunstancias, la traducción representa una 

oportunidad para configurar el sistema literario chino (Cha, 2003). No obstante, en otros 

muchos contextos, la traducción sigue considerada como una «intrusión del 

extraterrestre» (Robyins, 1994: 405), una amenaza potencial contra la propia identidad y el propio 

régimen (Tan, 2018: 127). A partir de este «doble pensamiento» sobre la traducción bajo el marco 

de «Estudios Descriptivos de Traducción» (EDT, Toury, 1995) de China, cabe pues, preguntarse si 

la traducción a día de hoy, bajo un régimen autoritario como China, sigue recibiendo restricciones 

para que se eviten traducir los «contenidos amenazadores». 

En respuesta a esta duda, el presente artículo analiza la traducción y censura en el contexto 

contemporáneo de la República Popular China (RPC) tomando como objeto de estudio tres obras 

traducidas al chino muy conocidas y afectadas por la censura: 1984 (Orwell, 1979); Lolita 

(Nabokov, 1991); Deng Xiaoping and the Transformation of China (F. Vogel, 2013). El análisis se 

llevará a cabo mediante la revisión de los textos traducidos de dichas obras elegidas, sin pasar por 

alto las «paratraducciones» (Yuste Frías, 2015) de las mismas. Sumado a los estudios antecedentes 

basados en el estudio del cine (p. ej., Calkins, 1998) y la prensa (p. ej., Wu, 2000; Huang, 2007) en 

el contexto chino contemporáneo, este estudio apunta a ilustrar que en el terreno de la literatura 

traducida, —sin excepción—, la censura china contemporánea está pasando de un modelo de 

control a un modelo de negociación (Huang, 2007). 

En definitiva, se demuestra que si bien las prácticas de la traducción —con la finalización de la 

Gran Revolución Cultural (1966-1976) y la mercantilización de los medios y la impresión en 

la China contemporánea—, sigue siendo una actividad profundamente comprometida con la 

situación sociopolítica del país, lejos de renunciar a las medidas de control; el fenómeno censorio 

chino en dichas prácticas ya no se puede reducir a una historia de lucha dicotómica entre opresión 

y contención, puesto que puede haber también cierta flexibilidad e incluso la negociación-

colaboración en la relación censor-autor-traductor.  
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EL NIÑO, EL COLECCIONISTA, EL FLANÊUR: FIGURACIONES 
POÉTICAS DE LA ILUMINACIÓN PROFANA EN LA ESCRITURA DE 

WALTER BENJAMIN 

Antonio Alías 
Universidad de Granada (España) 

Entre 1927 y 1928 Walter Benjamin escribe los textos de Einbahnstraße, donde su escritura 
experimenta –a propósito del descubrimiento del surrealismo, como nos confiesa su amigo G. 
Scholem– transformaciones narrativas que no tienen que ver solamente con el establecimiento 
poético de la modernidad (fragmento, collage, montaje), sino también en lo que este tiene ya de 
reflexión acerca de los procesos de secularización de la historia y, en tanto replanteamiento 
cognitivo, como experimentación de una nueva teoría del conocimiento. 

Y de la variedad de textos allí reunidos, serán los dedicados a la representación de la infancia – 
Ampliaciones [Vergrösserungen]– donde el pensador alemán evoque a un niño que, a pesar de ser 
rescatado luego en 1931 para Berliner Kindheit um neunzehnhundert –en lo que se supone es, en 
una lectura crítica muy extendida, un ejercicio autobiográfico de Benjamin–, surge ya entonces 
como recuerdo [Eingedenken] de una experiencia originaria. Precisamente esa infancia es, a través 
de la variación de la imagen del niño en la cotidianidad de un mundo burgués, la figuración de una 
resistencia o posibilidad crítica frente a ese orden –positivista– al que pertenece y cuya forma de 
vida supone, como bien ha sabido leer Giorgio Agamben, cierta pérdida de la experiencia anterior a 
la constitución del sujeto ilustrado, maduro y burgués. Al mismo tiempo, el niño se convierte en el 
primer momento coleccionista –en busca de una epistemología u orden distinto del mundo– cuando 
juega a rescatar los objetos de la naturaleza que, lejos de su origen natural, son empero 
revalorizados en su propia manera de entender el mundo. Si para Didi-Huberman en estos niños 
benjaminianos está prefigurada la idea un historiador materialista –en Thesen Über den Begriff der 
Geschichte (1941)–, en sus juegos podemos advertir una poetización del fetichismo de la mercancía 
[Warenfetischismus] de Marx, con la que Benjamin también se aproximará a la modernidad 
capitalista de Baudelaire a través de la figura del flanêur (recolector de experiencias de la 
modernidad).  

El objetivo de esta ponencia es, pues, extraer estas figuraciones poéticas (el niño, el coleccionista y 
el flanêur) protagonistas de Einbahnstraße y ponerlas en relación crítica con algunos fragmentos de 
Das Passagen-Werk (1927-1940) donde, justamente, estas representaciones son conceptualizadas, 
actualizadas y desarrolladas desordenadamente en ese empeño metodológico del pensador alemán 
de ensamblar ideas y citas ajenas para un conocimiento –un dispositivo– de la modernidad. Con ello 
se tratará de defender, necesariamente, el estatus poético del pensamiento benjaminiano sin 
desvincularlo de su naturaleza filosófica, teológica y política.   
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EL RESTO ESCATOLÓGICO DE LA EINGEDENKEN BENJAMINIANA: 
DIALÉCTICA TELEOLÓGICA ENTRE EL MESIANISMO Y UN ORDEN 

POLÍTICO REVOLUCIONARIO PROFANO 

Antonio Alías 
Universidad de Granada (España) 

En el trabajo de conceptualización que el pensador alemán Walter Benjamin realiza en torno a la 
idea de historia –en Thesen Über den Begriff der Geschichte (1941)–, el recuerdo o la 
rememoración [Eingedenken] aparece como posibilidad epistemológica sobre un pasado. Frente a 
los efectos catastróficos de un desarrollo ideológico burgués ya capitalista, la rememoración 
benjaminiana actúa sobre el concepto de historia –entendida hegelianamente como progreso– y 
transforma el sentido con el que debemos considerar el presente (temporalidad continua 
desvinculándose de ese pasado), al mismo tiempo que revierte el estatus discursivo –imperante– del 
olvido como forma necesaria del progreso histórico.  

Sin embargo, este mismo proceso contiene otra lectura más compleja, precisamente, en la 
conformación inmanente de una filosofía de la historia (benjaminiana) sobre las temporalidades 
que, realmente, operan en la modernidad al significarla como tiempo nuevo. Así, sobre las falsas 
esperanzas que el progreso convoca, la Eingedenken irrumpe –o interrumpe– como elemento 
configurador de las fuerzas teleológicas constitutivas de la historia o, mejor dicho, como una 
dialéctica que, en sí misma, resulta imagen de su secularización. Idea esta donde Benjamin, en la 
decisiva influencia de lecturas contemporáneas como las de Max Weber, Wissenschaft als Beruf 
(1917) y Der Geist der Utopie (1918), de Erns Bloch, extrae un modelo interpretativo de la 
modernidad con el que renovaba, así, sus primeras aspiraciones acerca del desencuentro entre 
espiritualidad y mundo profano, o lo que es igual, la transformación de concepciones teológicas –
provenientes de un mesianismo judío (G. Scholem) de las que nunca se desprendió– en el gesto 
utópico que él mismo identificó con cierto pensamiento romántico y política anticapitalista (M. 
Löwy).   

Entonces, ante la aparente postura antiteleológica con el que muchos críticos han leído la filosofía 
de la historia de Benjamin, esta ponencia trata de revisar una idea de memoria entendida aquí como 
crítica al concepto de progreso, como una nueva temporalidad –o tempoporalización fuera de la 
continuidad– en el que se percibe una particular teleología –una “teleología sin fin final”– con el 
que despojar de sentido o desidealizar las falsas expectativas de la modernidad. En concreto se trata 
de reconocer en la Eingedenken las promesas –incumplidas– de la historia, algo que aparece 
contenido en el tan significativo como hermético “Theologisch-politisches Fragment” (1920-1921), 
donde el pensador alemán ya detectaba estos presupuestos en una dialéctica entre un mesianismo 
histórico y la política profana.   
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A ARGUMENTAÇÃO E A HOMÍLIA CATÓLICA DO SÉCULO XXI 

Carmen Vanesa Álvarez-Rosa 
Universidad de Salamanca (España) 

Uma comunidade pode conceber o mundo de uma determinada maneira, que é “apreendida” assim 
por meio da religião (Bourdieu, 2006). Desta maneira, a liguagem utilizada e as estratégias ou 
mecanismos que o enuncidador do discurso religioso seleciona deliberadamente influenciam a visão 
do público que particpa das reuniões dominicais sobre eventos sociais. 

A “captura” da realidade perta a nós, no discurso religioso dominical difere daquela refletida em 
outro da mesma área, sobretudo, pelo seu grau de especialização. Assim, no modo estrito, sermão e 
homília não podem ser considerados similares. Nosso trabalho visa centrar sua atenção no último 
género, que faz distinção daquel pela aparente espontaneidade no ato da produção, debido à sua 
modalidade oral. Na homília o pregador “fala” num espaço e num tempo concretos; por isso, a 
enunciação tem que ser refletido no próprio discurso. 

Além disso, o discurso religioso homilético mudou: não se pode pensar que a pregação dominical 
de um século atrás (ou dois) seja semelhante à de hoje. Tendo em conta este fator de variabilidade 
na tradição discursiva, este estudo recorre a um corpus de homília orais proferidas na primeira 
década do século XXI (Álvarez-Rosa, 2012), onde são analisadas as estratégias argumentativas 
utilizadas pelos padres durante a explicação das leituras bíblicas, ou seja, durante a homília, um 
momento-chave em que, de forma mais eficaz, os ouvintes podem ser convencidos a agir de acordo 
com os principios católicos. O examen do corpus revela que as estratégias argumentativas ditas 
pelos sacerdotes têm um duplo movimento, um de distância e outro de proximidade, com o intuito 
de alcançar um equilibrio que lhes permita consolidar a sua autoridade aos olhos dos fregueses e, ao 
mesmo tempo, apresentam uma imagen acessível e positiva de sí próprios 
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“LIBERTAD” COMO PALABRA CLAVE EN EL DISCURSO POLÍTICO 
NEOLIBERAL ESPAÑOL 

Noelia Amado Corbacho 
Universidade de Vigo (España) 

Toda época histórica se caracteriza por la circulación de ciertas palabras clave que son 
indispensables para la reproducción hegemónica del orden social. Una de las más recurrentes es 
«libertad». 

En su significado más extendido, «libertad» alude a la posibilidad que tienen las personas de obrar 
de la manera que consideren, entendida como un privilegio, como una licencia inherente al ser 
humano. Una característica del capitalismo tardío, como modo de producción actual, es el notable 
recorte de libertades como sujetos y como sociedad, acatado de manera cada vez más acrítica por 
una sociedad resiliente y obediente que apenas cuestiona el sistema-mundo en el que habita. 

Siguiendo a Williams (1976), «libertad» es una palabra clave debido a que forma parte del 
vocabulario que compartimos con otras personas para discutir sobre los procesos fundamentales de 
nuestras vidas. En este contexto, «libertad» es hiperbolizada en el discurso político y funciona así 
como lugar de consenso debido a su carácter fetichista y a que está fijada y aprehendida en la 
conciencia colectiva a través del «sentido común» de la sociedad. Y es precisamente por la imagen 
positiva instaurada en el sentido común por lo que es clave en el discurso político, pues al movilizar 
una gran cantidad de imágenes y sentimientos -aparentemente- positivos, funciona como un 
significante flotante (Laclau y Mouffe, 1987) al servicio del capital.  

El objetivo de este estudio es analizar el uso del significante [li.βɛɾ.ˈtað] en el discurso político 
neoliberal español, a través de un corpus formado por la palabra clave en el contexto de los 
programas electorales de la derecha española de los últimos años y su materialización como 
significante flotante –de manera más evidente– en las últimas elecciones autonómicas de Madrid. 
Para ello, nos centraremos tanto en los discursos realizados en campaña electoral como en las 
medidas presentes en los programas electorales, analizándolos desde enfoques polifónicos y 
argumentativos, a partir de la consideración teórica de que estamos ante un significante flotante que 
es utilizado para nombrar a una totalidad ausente. Se trata de observar esta palabra como pieza 
clave para el proceso de significación que fomenta el compromiso de toda la sociedad con el 
significante, dejando al margen el significado. De este modo, «libertad» funciona como un eje 
articulador que es utilizado para moldear la sociedad.  

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto el uso indiscriminado del significante 
«libertad» obedeciendo a una estrategia de homogeneización del pensamiento. Esta investigación 
muestra la importancia del análisis y la crítica a las estrategias discursivas a las que estamos 
expuestas, en la medida en que los discursos son una pieza relevante para construir y comprender la 
sociedad, pero también para cambiarla.   

Palabras clave: Libertad - Significantes flotantes - Discurso político - Palabras clave - Elecciones 
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UNA EPISTEMOLOGÍA POSDISCIPLINAR PARA ABORDAR UN TEMA 
DE SOCIOLOGÍA FISCAL 

Leila Andalle y Pilar Ortiz García 
 Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad de Murcia (España) 

La historia reciente registra intentos de dotar de una racionalidad diferente a los sistemas fiscales en 
gobiernos multinivel o federales. Entre otros, lo que la literatura internacional denomina segunda 
generación de federalismo fiscal, cuyas investigaciones registran diversos resultados en cada 
experiencia consultada. En este caso de estudio se trata de una política pública en Argentina, 
reconocida bajo formato legal denominado Régimen de Responsabilidad Fiscal Federal. Dado que 
su diseño combina instrumentos provenientes de diversas áreas disciplinares especializadas que 
abordan la complejidad de los sistemas fiscales, en nuestra investigación aplicamos un enfoque 
posdisciplinar, que nos permitió analizar las implicaciones en Argentina, desde su formulación 
hasta su aplicación, contemplando factores cualitativos y cuantitativos que la definieron.  

Su configuración procura inducir a las unidades que integran un conjunto interrelacionado e 
interinfluenciado, a un comportamiento fiscal en orden a parámetros, indicadores y estándares de 
desempeño que estimulan un mejoramiento general del sistema. El sistema de reglas fiscales 
procuró, vía procesos de coordinación e integración, mejorar el funcionamiento fiscal del régimen 
federal, pero respetando las autonomías de las jurisdicciones miembros. 

Por medio de esta triangulación metodológica y con un enfoque posdisciplinar, se procura indagar y 
comprender las diversas instancias por las que debe atravesar la institucionalización de este tipo de 
instrumentos. Se procura deconstruir significados y significantes subyacentes en los debates 
parlamentarios del proyecto de ley a través de sus líneas discursivas, las complejidades de su 
formulación, los intereses en disputa y sus lógicas o racionalidades propias. 

A partir de las categorías que surgen de la fase cualitativa se articula con metodologías cuantitativas 
evaluar los efectos de la implementación de la política en las unidades jurisdiccionales a través de 
indicadores sintéticos que logran captar los factores esenciales de su desempeño fiscal.  

La complementación de ambas perspectivas responde a una concepción metodológica singular que 
articula, complementa y permite describir y comprender de modo integral las condiciones de 
aplicación de reglas fiscales en un país con gobierno multinivel.  En otros términos, comprender y 
explicar el proceso de formulación de esta política pública fiscal, su contexto estructural y 
contrastar cuantitativamente los efectos en el desempeño de las unidades y en el comportamiento 
fiscal del sistema federal en su conjunto. 

De este modo, se procura contribuir al desarrollo de un método de conocimiento que supere las 
restricciones disciplinares de problemas públicos complejos y que no resulte en una simple 
agregación de información o datos. 

Palabras clave: Triangulación - Posdisciplinariedad - Sociología fiscal - Desempeño fiscal - Reglas 
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UNA PROPUESTA TEÓRICA PARA UN MODELO DE ANÁLISIS: 
“SEMIOSIS DEL IMAGINARIO SOCIAL” 

Óscar Basulto Gallegos 
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile) 

Agradecimientos al proyecto de investigación DI REG 06/2020 (2020-2022), titulado “Representaciones e imaginarios 
sociales mediatizados: Narrativas en disputa en el contexto del estallido social a partir del 18-O en Chile”, financiado 
por la Dirección de investigación de la UCSC, Chile.      

A partir de la reflexión teórico-epistemológica y de la propia práctica investigativa, nace un modelo 
teórico denominado “Semiosis del Imaginario Social”, que contribuye a la realización de análisis 
cualitativos y fue desarrollado durante la elaboración de la tesis doctoral (2015) de quien aquí 
suscribe. Posteriormente, se profundiza en el estudio y aplicación de dicho modelo, siendo utilizado 
en su proyecto de investigación postdoctoral Nº 3170473 (2017-2019) FONDECYT-Chile. Y, 
finalmente, en la actualidad, el modelo vuelve a cobrar relevancia en el marco de un nuevo proyecto 
investigativo, financiado con fondos internos de la UCSC, DI REG 06/2020 (2020-2022).      

Entonces, en el presente artículo se tomarán casos de las tres investigaciones mencionadas para dar 
cuenta de la operatividad teórico-epistémica del modelo y sus deslizamientos metodológicos, 
realizando previamente una explicación teórica que sustenta su denominación: Modelo teórico de 
análisis: “Semiosis del Imaginario Social”. Por lo tanto, en base a lo anterior, en este trabajo se 
abordará como objetivo general, describir y explicar el aporte teórico-epistémico y metodológico de 
dicho modelo en relación con el análisis de construcción de realidad intencionada, lo cual se puede 
también entender como construcción de significación social atendiendo a intereses de diversa 
índole. Y a nivel de objetivos específicos, se analizará el contenido discursivo proveniente de 
hablantes (entrevistados), así como también el contenido escrito/hablado de medios de 
comunicación y, finalmente, se analizarán imágenes que nutren, refuerzan y complementan los 
relatos en cuestión. En síntesis, podemos decir que, en términos metodológicos, estamos frente a un 
estudio teórico-documental donde se analizan casos de investigaciones anteriores y en curso, para 
argumentar la operatividad teórico-metodológica del modelo.      

De este modo, en el presente trabajo nos adentramos en la comprensión del lenguaje simbólico, que 
adquiere gran relevancia comunicativa para la construcción de la significación del mundo. En este 
sentido, el esfuerzo teórico-epistemológico -aquí propuesto- emana de un abordaje multidisciplinar 
con mirada transdisciplinaria en las Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación y las 
Humanidades, puesto que se hacen debatir perspectivas como la Fenomenología, el 
Constructivismo Sistémico y la Socio-semiótica, todo ello atravesado por la teoría de los 
Imaginarios Sociales y sin dejar de lado una visión analítica desde la Hermenéutica. Todo lo cual, 
es abordado desde una perspectiva de complementariedad epistémica-metodológica, que deja ver la 
relevancia que puede suscitar el modelo a presentar, para la comprensión de la significación social 
desde diversos universos simbólicos inacabados y en permanente estado de construcción.       

Palabras clave: Socio-semiótica - Imaginario Social - Fenomenología - Constructivismo Sistémico 
- Hermenéutica
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PROYECTO DE DICCIONARIO HISTÓRICO DEL VOCABULARIO DEL 
AJEDREZ 

Hélène Beaulieu, Pol Pérez y Sílvia Aymerich 
Universidad de Salamanca (España) 

El ajedrez es un juego muy antiguo, que fue introducido en España antes del año mil. Las palabras 
asociadas con este juego han tenido una historia interesantísima. El diccionario histórico que 
proponemos tratará de contar esta historia, palabra por palabra. 

Para realizar este proyecto, hemos despojado hasta ahora 76 libros de ajedrez, revistas 
especializadas, novelas, tebeos y todo tipo de material escrito en el cual se encontraban palabras que 
tienen que ver con el juego del ajedrez. El fichero obtenido será la base de nuestro futuro 
diccionario, que tendrá las mismas características que la tesis doctoral en preparación que le sirve 
de base. Los artículos de este futuro diccionario dan informaciones no sólo sobre la palabra 
estudiada sino también sobre combinaciones de esta palabra. Este diccionario estará acompañado de 
estudios de varios aspectos que nos parecen particularmente interesantes de la historia de una 
palabra o de varias, o de fenómenos que hayan tenido una influencia sobre el vocabulario asociado 
con el juego del ajedrez. 

Un diccionario con estas características permitirá a los futuros investigadores entender mejor cómo 
unas palabras que no tienen nada que ver las unas con las otras han podido llegar a pertenecer a un 
mismo campo semántico, el del juego del ajedrez. Ningún diccionario existente analiza a la vez las 
palabras de un campo semántico disponiéndolas por orden alfabético, y relacionándolas después 
con otras ajenas a ese campo semántico y que aparecen en situaciones particulares. Se trata de una 
forma intermedia entre un fragmento de diccionario alfabético y otro de diccionario en parte 
onomasiológico. 

Palabras clave: Ajedrez - Diccionario histórico - Historia de las palabras - Historia del ajedrez - 
Contenido de un campo semántico 
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VIRAL THINKING. A REVIEW OF PHILOSOPHICAL RESPONSES TO 
THE COVID-19 PANDEMIC 

Marius Christian Bomholt 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la U. Complutense (España) 

The Covid-19 pandemic has been the defining event of our most recent past, and its consequences 
are sure to alter the course of virtually everything for years to come—or indeed, as some contend, 
forever. Although things have begun to look somewhat more serene in parts of Asia and the 
Western world, the pandemic rages on in other regions, and along with its ravages, an ever-growing 
number of economic, ethical, social and cultural issues has arisen.  

Many of the world’s foremost thinkers have already set out to address whichever ones they deem 
most pressing. Some, like Slavoj Žižek, seemed to vie for the ‘pole position’ in regard to their 
response to the pandemic; others followed more cautiously, taking their time to reflect (and to see if, 
in these fast-paced times, their theorizations still held true ‘the morning after’). Some, like Giorgio 
Agamben, reacted angrily (and perhaps a bit rashly, as well), provoking a mixed reception—and 
some backlash—with their contributions; others, like Catherine Malabou, chose a more tranquil 
approach, omitting direct political judgments and centering on techniques of self-care and 
psychological well-being instead. Some, like Noah Yuval Harari, strove to understand the pandemic 
as a ‘wake up-call’ for more solidarity and increased international cooperation; others were, quite 
frankly, not so sure that such a lofty goal would be the outcome of this most dire situation.  

By the time of the conference, the number of intellectuals speaking out about what they feel are the 
most persistent and problematic aspects to be confronted will surely have grown. The aim of this 
paper is to collect the most insightful, trenchant and illuminating of their musings on the global 
epidemic and its myriad ramifications, in order to evaluate them, shed light on their points of 
convergence and their differential fields, and examine their prognoses for the future. It may seem 
that a pandemic is the hour of the technocrat, the moment medical knowledge and statistical data 
become ‘master signifiers’, the point where Realpolitik triumphs over more abstract reflections. In 
light of all that, let’s not forget the importance of philosophical contemplation, both to understand 
where we stand and to intuit what lies ahead. 

Keywords: COVID-19 - Pandemic - Contemporary philosophy - Crisis management - Global 
emergency  
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COMUNICACIÓN DIGITAL E IDEOLOGÍA DE EXTREMA DERECHA: 
ESTUDIO DE CASO DEL IMPACTO EN LA PRENSA 

GERMANOPARLANTE 

Isabel Briales Bellón y Gustavo Filsinger Senftleben 
Universidad Pablo de Olavide-Sevilla (España) 

Es por todos conocido los vestigios e imágenes desoladoras que dejó la extrema derecha tras su 
caída en Europa en 1945. Sin embargo, tras un poco más de medio siglo, esta ideología ha vuelto a 
ocupar paulatinamente parte del escenario político en la geografía europea. En este sentido y hace 
menos de un lustro, España era la excepción en el panorama europeo hasta que una fuerza política 
de extrema derecha llamada Vox fue ganando terreno. En concreto, cuando el mencionado partido 
logró aportar 12 diputados en el Congreso de diputados a fines de 2018. En consecuencia, la prensa 
europea fue haciéndose eco de este hecho y la noticia comenzó a hacer su camino a través de los 
innumerables medios de comunicación de los países pertenecientes a la Unión Europea. 

En la Universidad Pablo de Olavide-Sevilla, un grupo de investigadores pertenecientes a diferentes 
líneas de investigación de la lingüística, decidieron investigar este suceso y crearon el proyecto 
llamado Translation, Languages, Media and Politics, cuyo objetivo era observar qué tipo de marco 
(framing) se le había dado a esta noticia en los periódicos de mayor tirada europeos, concretamente 
en España, Alemania, Reino Unido, Italia y Francia.  

En este trabajo en particular, nos hemos ocupado de estudiar cómo la prensa germanoparlante 
reflejó la noticia en sus medios más consumidos, a saber, Die Tageszeitung (taz), Der Spiegel, Die 
Zeit, Süddeutsche Zeitung, Der Stern, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Bild, Die Welt, entre los principales periódicos impresos y online alemanes, junto a Die 
Presse y Salzburger Nachrichten de Austria y Tages-Anzeiger y Neue Zürcher Zeitung de Suiza.  

Para lograr el objetivo trazado se creó un corpus con todas las noticias sobre este tema en particular, 
publicadas por los medios arriba descritos en un marco temporal a partir de diciembre de 2018 hasta 
marzo de 2019. Seguidamente y sin perder de vista la ideología política de estos periódicos, se 
procedió a realizar un análisis lingüístico y socionarrativo para establecer el encuadre de la noticia 
teniendo en cuenta implicaciones de género, ideológicas y políticas asociadas.  

A través de este análisis, se vislumbra el júbilo en algunos casos o la decepción y la preocupación 
en otros, incluso la neutralidad en cómo transmitir la noticia, ligado naturalmente a la ideología 
política del periódico. En cuanto a lo que a este grupo de investigación ocupa, el uso del lenguaje 
como medio para plasmar esas posiciones ha sido nuestro gran objeto de interés. 

Palabras clave: Corpus - Vox - Andalucía - Lingüística - Framing 
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DE LA “TEOLOGÍA DE LA PEREGRINACIÓN” A LA “TEOLOGÍA DE 
LAS MIGRACIONES” 

Jesús Caldera Ynfante y Tania Giovanna Vivas Barrera 
Universidad La Gran Colombia y Universidad Católica de Colombia (Colombia) 

El presento texto recoge resultados de investigación del proyecto titulado: “Desafíos Contemporáneos para la 
Protección de Derechos Humanos en Escenarios  de  Emergencia y Construcción de Paz” – Fase III, desarrollado en 
colaboración entre el Grupo de Investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y 
categorizado como Tipo A1 por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y registrado con el código COL 
0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia y la Oficina de Internacionalidad de la Universidad Gran Colombia. 

El artículo expone los resultados de una investigación que ve a la migración moderna como un 
fenómeno multidimensional y que a nuestros días conoce la renovación de las causas migratorias 
basadas en la pobreza, el hambre y circunstancias de deterioro ambiental, exigiendo del actual 
corpus iuris del Estatuto del Refugiado una revisión de las causas del amparo de los nuevos 
migrantes. Entiende que la forma de afirmar las libertades individuales y la vocación de una 
respuesta a la dinámica intercultural del mundo globalizado debe tener como centro de gravitación 
la fundamentación del humanismo cristiano para el cuidado de la vida y la protección del migrante, 
en tanto persona humana en situación de fragilidad o vulnerabilidad, que merece respeto y 
satisfacción de sus derechos humanos por la dignidad humana de la que es titular.  

Se parte de la categoría del homo peregrinus y la peregrinación del hombre, en el plano terrenal y 
espiritual, en tránsito hacia la vida eterna, que, desde la mirada escatólógica, da forma a la Teología 
de la Peregrinación acuñada por San Agustín de Hipona. Se analiza la aproximación epistemológica 
entre la “Teología de la Peregrinación” agustiniana -enfocada aquella en el plano espiritual y 
teológico- y la naciente “Teología de las Migraciones”, teniendo como puntal idea la práctica del 
amor y la caridad acuñadas por el Doctor de la gracia, traducidas luego como cultura del cuidado de 
la vida, la protección de la persona, la acogida de los migrantes, como personas humanas frágiles y 
vulnerables, que, a juicio de las aportaciones recientes de Francisco, pueden ser amparadas, con 
sentido cristiano, poniendo en práctica, para logar su desarrollo humano integral, los verbos rectores 
de su novísima y pertinente propuesta migratoria: acoger, proteger, promover e integrar.  

La reflexión comprende la revisión del marco histórico del nacimiento y desarrollo del estatuto 
internacional del Refugiado para luego abordar los caminos para enfrentar la migración desde la 
perspectiva social de la iglesia católica dada la situación actual de las migraciones en masa y la 
lectura de la situación de los migrantes, refugiados y desplazados forzados internos como “signo de 
los tiempos”; guiados por los derroteros conceptuales del Homo Viator, la peregrinación de la vida 
y la “Teología de la Peregrinación” desde los enunciados de San Agustín de Hipona; esto con el 
objetivo de presentar el nexo entre la “Teología de la Peregrinación” agustiniana -en el iter humano 
de la salvación espiritual- y la naciente “Teología de las Migraciones”.  

Todo aquello con el propósito de llegar a la propuesta conclusiva de una “Teología de las 
Migraciones” y el Plan de Acción a favor de emigrantes y refugiados, en parte recogido por el Pacto 
Mundial para las Migración Segura, Ordenada y Regular aprobado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en Diciembre de 2018. 

Palabras clave: Migración Forzada - Refugiados ambientales - Migrantes Económicos -Teología 
de la Peregrinación - Teología de las Migraciones 
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EL CAMINO HACIA LA INTEGRACIÓN DE UN PODER LEGISLATIVO 
PARITARIO. CASO MÉXICO 

Alejandra Chávez Ramírez 
Universidad de Colima (México) 

El camino transitado para la consolidación de los derechos políticos de las mujeres ha tenido varios 
puntos de transformación que han influido en la historia de México. Entre estos, se presenta en 
2018 la integración paritaria de uno de los tres poderes del Estado: el legislativo.  

Para entender estos cambios es necesario remitirse al concepto que plantea Tilly de democratización 
y sus componentes, lo que permitirá reflejarlo como proceso y materializarlo haciendo palpables los 
avances y retrocesos; así pues, es preciso referirse al establecimiento de las cuotas de género, las 
cuales documenta la CNDH, apareciendo el primer referente a manera de recomendación en 1993 
hasta llegar al 2014 a una reforma constitucional, estipulándose el principio de paridad en los 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Como resultado de ello se arriba a esta condición, entre 
otros, para todos los cargos de elección popular y la observancia de este principio en las 
candidaturas a diputaciones y senadurías de representación proporcional y alternancia entre mujeres 
y hombres en cada periodo electivo. 

Para el desarollo de la investigación se plantea trabajar, a través del estudio de caso comparando la 
relación existente entre la constitución del poder legislativo y el avance en el establecimiento de las 
cuotas de género. En este orden de ideas, se hace necesario establecer la relación entre democracia, 
derechos humanos y ciudadanía; presentar la historicidad en la conformación de las cámaras, 
exponer los cambios en el marco jurídico aplicable y realizar un análisis para identificar los 
componentes de la democratización en el marco del poder legislativo. 

Se propone presentar una reflexión que analice el acceso de las mujeres a posiciones de poder en el 
legislativo federal y local en México, donde se evidencie, que a pesar de las cuotas de género, no 
existe una igualdad plena en la toma de decisiones. 

En un proceso de democratización todos tienen el mismo derecho y el mismo valor a la hora de 
decidir en el presente y en su proyección hacia el futuro; es así que a través de la igualdad, la 
justicia y la libertad, como valores democráticos, convergen en una relación simbiótica los derechos 
humanos, de manera que los individuos alcancen una plena equidad política. 

En concreto nos preguntamos ¿De qué manera la participación de las mujeres en el poder legislativo 
influye en el proceso de democratización? Esta interrogante lleva a la discusión sobre la 
incongruencia existente entre la configuración de las legislaturas paritarias y la falta de acceso de 
las mujeres a espacios de toma de decisiones, reflejado en la conformación de las juntas de 
coordinación política. 

El análisis pone de manifiesto avances, pero también la persistencia de obstáculos para el desarrollo 
pleno de las mujeres. Si bien, las condiciones en general parecen equitativas en el poder legislativo, 
a la fecha existe una resistencia en las posiciones de poder, para que las mujeres intervengan en 
igualdad de condiciones. 

Palabras clave: Cuotas de género - Poder legislativo - Igualdad - Ordenamiento jurídico - 
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LA COMUNICACIÓN MULTIMODAL EN TRADUCCIÓN ACCESIBLE Y 
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Antonio Javier Chica Núñez 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto se desarrolla en el marco del proyecto “Acceso universal a museos andaluces a través de la 
traducción” (AL-MUSACTRA, B-TIC-352-UGR18 – Programa operativo FEDER de Andalucía, Junta de Andalucía). 

Este estudio presenta una pequeña recopilación de las principales estrategias de traducción 
multimodal observadas como resultado del análisis de un subcorpus de 23 películas pertenecientes 
al corpus general de películas audiodescritas del grupo de investigación TRACCE (Traducción y 
Accesibilidad).  

Los filmes incluidos en el subcorpus se etiquetaron con el software Taggetti en tres niveles 
jerárquicos desarrollados por TRACCE para estudiar y caracterizar el lenguaje de la AD en sus 
distintas facetas y planos: narración, imagen y gramática. La comparación de las anotaciones 
semánticas pertenecientes a estos tres niveles permitió realizar una descripción multidimensional 
enriquecida de los rasgos semióticos que caracterizan la audiodescripción como texto meta 
multimodal. A fin de ilustrar el proceso, se han seleccionado aquellas etiquetas que aportan datos 
sobre la traducción intersemiótica del atributo visual movimiento y se han extraído una serie de 
estadísticas que dan muestra de este tipo de estrategias de traducción multimodal en el corpus de 
películas audiodescritas.  

Mediante este tipo de análisis se ha podido observar que el movimiento es el atributo que determina 
en mayor medida la comprensión de los acontecimientos y eventos observados, tanto en imágenes 
mediadas, como el cine o la televisión, como en la percepción de las imágenes reales. La 
metodología de análisis de corpus multimodal es una potente herramienta para caracterizar la 
comunicación multimodal en traducción accesible y en traducción audiovisual en general. En este 
artículo, su uso ha permitido descubrir algunas estrategias de traducción intersemiótica que los 
audiodescriptores aplican frecuentemente a la hora de realizar el proceso de traslación de contenido 
visual a contenido lingüístico para que las personas con diversidad funcional visual puedan acceder 
al cine, así como a otras esferas de conocimiento visual, en condiciones similares a las de las 
personas normovidentes. 

Palabras clave: Comunicación - Multimodalidad - Traducción accesible - Análisis del discurso 
multimodal - Audiodescripción 
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PROFESIONALES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICOS 
EN TIEMPOS DE COVID-19. UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA DESDE 

LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 Margarita Amalia Cruz Vilain, Manuel Paulino Linares Herrera y Niurys Viera Hernández 
Universidad de La Habana y Academia de Ciencias (Cuba) 

El año 2020 comenzó insertando paulatinamente a casi todos los habitantes del planeta en una crisis 
epidemiológica inimaginable, que obligó a la OMS a declarar que el mundo estaba sumido en una 
pandemia. Ante este fenómeno se observan posturas diversas por los profesionales que laboran en 
los medios de comunicación masiva y por políticos con capacidad de decidir en los espacios en que 
se desenvuelven; ello adquiere importancia por la labor mediática que estos actores sociales 
desempeñan, pues contribuyen a crear un estado de opinión en el resto de la sociedad apoyados en 
el acceso a la información y al conocimiento que se tiene de la misma. 

Sin embargo, de cómo y con qué fines estos actores utilicen esa información depende del nivel de 
responsabilidad y compromiso con su profesión y la sociedad, lo anterior supone un sistema de 
valores, así como normas y regulaciones. 

El presente trabajo aborda, sin dar recetas acabadas, la relación entre Ética y Deontología en el 
actuar concreto de actores sociales decisivos ante la epidemia de la COVID-19, y su relación con 
aspectos relativos a la comunicación para la salud en un escenario mundial que se complejiza con 
los efectos de la multiculturalidad y la emigración. 

Palabras clave: Ética - Deontología - Medios de Comunicación - Comunicación y salud - 
Responsabilidad 
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SABERES E INTERCULTURALIDAD: UNA SERPIENTE CON MUCHAS 
CABEZAS  

Yina Sofia Cuenca Almario 
Universidad de Nariño (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de investigación doctorado en ciencias de la educación, Universidad de Nariño. 

La colonialidad del poder planteada por  Quijano (2000), a la luz de los estudios poscoloniales 
deriva también en la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y más recientemente, la 
colonialidad de la naturaleza, el lugar donde se enuncian estas colonialidades es el del 
eurocentrismo que más que un discurso funciona como una institución legitimadora de lo que es 
desarrollo humano, conocimiento, ciencia y desde su postura antropocentrica recursos naturales 
carentes de derechos, esta enunciación es a su vez una negación del otro, del alterno.  

En respuesta a dicha postura desde la descolonización del saber   se gestan diversos postulados que 
buscan dar voz y rostro a saberes y epistemes milenarios que se han construido a partir de la 
memoria colectiva de los pueblos y su principal herramienta la oralidad, pero que no habían tenido 
tránsito a ser escuchadas y vistas por las instituciones educativas formales (escuela, universidad) 
que más que crear transmiten el saber disciplinar, lo que ocasiona la implementación de currículos 
descontextualizados y unas prácticas educativas monoculturales.  

En esta investigación nos permitimos retomar el postulado del pensamiento abismal y la ecología de 
saberes de  Souza Santos( 2006 ) y la teoria del colonialismo interno y la memoria colectiva de 
Rivera (2010)  para desde esas comprensiones acercarnos a los círculos de palabra, las mingas de 
pensamiento, las asambleas, los encuentros de memoria profunda, el mambeadero, todos estos 
espacios alrededor de la palabra mitico-poetica que  constituyen el tejido vivo comunitario en el 
Putumayo-Colombia, lo que  Rivera Cusicanqui referencia como el mundo comunitario ritual, 
pueden  ser estos espacios de educación propia y popular los que  arrojen los elementos necesarios 
para profundizar en los emergentes principios  de la madre tierra :  Silencio, escucha, observación, 
tejido, palabra dulce y corazón bueno y que en este hilo de ideas estas    acciones y estructuras de 
pensamiento  nutran el dialogo intercultural y permitan la construcción de ciencias 
sociales/culturales otras. Walsh (2007). 

Palabras clave: Colonialidad del saber - Estudios poscoloniales - Dialogo intercultural - Ecología 
de Saberes - Memoria colectiva  
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ASPECTOS FÓNICO-ORTOGRÁFICOS EN LAS ARTES FILIPINAS DE 
TRADICIÓN ESPAÑOLA (S. XVII Y XVIII) 

Miguel Cuevas-Alonso y Carla M. Míguez-Álvarez 
Universidade de Vigo (España) 

Este trabajo se realiza en el marco del Grupo de Referencia Competitiva “Language Variation and Text 
Categorization”, financiado por la Xunta de Galicia (ref. ED431C 2017/50), del proyecto “Los sistemas fonemáticos 
del español: reexamen teórico y contribución al análisis fonológico del español americano”, financiado por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ref. FFI2017-88367-P) y por una ayuda de la Xunta de Galicia 
para la formación predoctoral (ref. ED481A-2018/275). 

En este trabajo abordaremos las cuestiones fónico-ortográficas en las gramáticas misionero 
coloniales de Filipinas de los siglos XVII y XVIII. En primer lugar, describiremos las ideas fónicas 
y ortográficas más importantes de la tradición gramatical. A continuación, nos centraremos en los 
sistemas de representación no alfabéticos encontrados en las islas y su importancia en la gramati- 
zación de las lenguas del archipiélago, así como en la adaptación y expansión del alfabeto latino en 
la tradición misionera, aspecto que entroncaremos con lo que se estaba realizando en Europa 
durante la misma época; señalaremos convergencias y divergencias. Finalmente se estudiarán las 
características más destacadas del tratamiento del componente fónico en las gramáticas misionero-
coloniales de Filipinas en el plano segmental.  

Este trabajo parte del análisis de dieciséis gramáticas misioneras de tradición española de las 
lenguas tagala, pampanga, bisaya y pangasinana (ss. XVII y XVIII). Partimos de la manera en que 
era concebido este fenómeno en las gramáticas de tradición grecolatina, hispánica peninsular y 
amerindia y recorremos los aspectos más relevantes del tratamiento de la fonología en estas artes. 

Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 
• La descripción fónica de las lenguas de Filipinas sigue en estas gramáticas la línea de lo que

se había hecho en la tradición europea y misionero-colonial amerindia.
• Los misioneros parecen seguir los principios nebrisenses: a) preocupación por adecuar

correctamente el alfabeto (re)utilizado para representar  la  pronunciación,  b)  la
concepción  de  la  grafía  como  signans  de  la pronunciación  y  c)  la  diversidad
grafémica  se  debe  a  la  fónica  y  no  a  la  inversa.

Palabras clave: Gramáticas misionero - Coloniales - Tradición española - Fonética - Fonología 
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FRATERNITÀ VERSUS ESTRANEITÀ 

Elena Cuomo 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 

Questo scritto si propone di riflettere con il metodo della filosofia politica su alcuni temi rilevanti, 
sottesi all’Enciclica sulla Fraternità e la giustizia sociale, di Papa Francesco. A partire dai 
paragrafi della Lettera, si riflette sui singoli aspetti tematici con l’ausilio di una bibliografia 
specifica, distinguendo tra enunciato e interpretazione. 

L’obiettivo è cercare risposte al diffuso senso di estraneità che oggigiorno connota 
drammaticamente le relazioni e permea la dimensione politica di logiche escludenti. Con uno stile 
da filosofo classico che non enuncia dogmi, ma dialoga con le coscienze, Bergoglio riflette da più 
prospettive sulla contemporanea crisi di disumanizzazione, calando la fede matura nella realtà 
antropologica, etica, economica e quindi politica. Il Papa sembra assumere il punto di vista di una 
filosofia incarnata, che rifiuta la traccia dell’individualismo moderno per aprirsi alle sensibilità del 
dibattito odierno, anche al femminile, consapevole che il pensiero, l’idea, quando perde il contatto 
con la vita si può trasformare in ideologia, talvolta con tratti dispotici di dominio. 

Questo contributo sottolinea la centralità del senso di estraneità, inteso come substrato a molti mali 
contemporanei. L’intera Enciclica sembra, infatti, attraversata dalla ricerca delle soluzioni a una 
piaga che si diffonde tra gli umani: condizione radicale di estraneità a se stessi, ai propri corpi, alla 
propensione verso l’altro, alle proprie fragilità e che sovente confluisce in atteggiamenti di chiusura, 
in relazioni vissute solo nella propria cerchia, in gruppi omogenei e autoreferenziali, con il rischio 
di favorire il razzismo e la xenofobia. 

A tale dimensione, l’Enciclica contrappone l’ottimismo della volontà e la lungimiranza di avviare 
processi con al centro le categorie del dono e della vulnerabilità. Tenacemente ancorato al Vangelo, 
il cardine fondamentale del discorso verte sulla figura del Buon Samaritano, ma si apre a un 
linguaggio contemporaneo, in grado di parlare a ogni coscienza, superando barriere culturali e 
religiose. Il testo invita a farsi permeabile alle istanze dell’altro, alla sua specificità e differenza, 
senza perdere la propria identità, che, in questo caso si fonda sul Vangelo, ma aprendola al 
molteplice o alla varietà di doni che lo Spirito ha distribuito all’umanità tutta. Dunque, questa 
Lettera, non solo sollecita credenti e non credenti a considerare nuovamente il messaggio di Cristo, 
che insegna cura e considerazione per l’altro, ma è essa stessa concepita in questo modo perché 
recepisce i contributi delle chiese locali, sparse nel mondo; dialoga con le grandi religioni 
monoteiste e con il dibattito contemporaneo senza pregiudizi e, soprattutto, interpella la coscienza 
di ogni essere umano.  

Concludendo, contro la riproposizione di noi chiusi, di appartenenze sempre più radicate, con 
un’estraneità forte, dove le differenze scavano solchi immaginari e gonfiano la paura; contro 
l’omologazione di gusti e desideri che ripropone la logica binaria di appartenenza-estraneità, 
fomentando conflittualità a tutti i livelli; contro il dissolversi della capacità umana di tessere 
relazioni,  qui si vuole sostenere come la proposta insieme intellettuale e spirituale della Fraternità 
risponda al dilagare dell’estraneità profonda tra gli esseri umani. Infatti, la Fraternità nella carne 
viva non esclude nessuno, ma è radicalmente molteplice: essa esprime efficacemente la specificità 
della differenza, la sua irrinunciabilità, elidendo l’estraneità. 

Parole chiave: Estraneità - Disumanizzazione - Filosofia incarnata - Vulnerabilità - Cura 
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PODER, VERTICALIDAD Y REPRESENTACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
(II).UNA LECTURA DE “HIGH-RISE”, “US” Y “EL HOYO” 

Carlos De Domingo Soler y Alicia Urgellés Molina 
Universidad de los Hemisferios (Ecuador) 

En la décima edición del Congreso Universitario Internacional sobre Contenidos, Investigación, 
Innovación y Docencia (CUICIID), celebrada en octubre de 2020, presentamos la ponencia «Poder, 
verticalidad y representación cinematográfica». En ella analizamos la representación audiovisual 
del poder y su disputa a través de la ordenación vertical de los espacios narrativos y compositivos 
en el premiado filme Parasite (Bong, 2019), concluyendo que la aplicación de la verticalidad, a más 
de potenciar acciones y situaciones intrínsecas del relato, responde a un procedimiento simbólico-
visual de estratificación social, dominación y subordinación, describiendo las asimetrías en las 
relaciones de poder que mantienen los personajes. Pudimos descubrir, además, que la verticalidad 
constituye un dispositivo cultural de represión metanarrativa del Otro y de distinción entre los 
estatutos jurídicos y políticos de los de arriba y los de abajo. 

Mediante el presente trabajo pretendemos dar continuidad a dicha investigación, estudiando, en esta 
ocasión, las piezas High-Rise (Wheatley, 2015), Us (Peele, 2019) y El Hoyo (Gaztelu-Urrutia, 
2019) –observando, en atención a esta última, sus paralelismos con el cortometraje Next Floor 
(Villeneuve, 2008)–. El objetivo es comprobar la validez de los resultados obtenidos con la revisión 
de Parasite y cotejarlos con el visionado de las películas mencionadas, con las que, 
apriorísticamente, comparte la idea de la verticalidad como instrumento visual de representación y 
categorización política. Al igual que hicimos en la primera parte de la investigación, acudimos a 
una metodología de análisis de la representación desde un enfoque interdisciplinario–político, 
jurídico y audiovisual–, bebiendo de los aportes de una selección amplia y ecléctica de autores –
principalmente Agamben, Foucault, Han, Benjamin y Derrida– y fortaleciendo el fondo teórico que 
desarrollamos con anterioridad. 

Las obras fílmicas escogidas nos permiten profundizar en cuestiones tales como el tratamiento 
visual de la verticalidad y la representación de los procesos de desarticulación y rearticulación de 
las dinámicas de poder, las identidades antagónicas, las pulsiones hegemónicas/contra hegemónicas, 
y la deshumanización y la animalización del hombre; y centrarnos en otras nuevas, como el 
fundamento y el quiebre de la autoridad, el castigo y sus contingencias, la dignidad humana y las 
condiciones materiales de indignidad, la legitimidad o ilegitimidad de la violencia, y el 
desconocimiento impositivo o convencional de las dimensiones antropológicas. 

A modo de conclusión, sostenemos que los textos plantean discursos análogos entre sí –también con 
respecto a Parasite–en lo relativo a la existencia argumental y visual de múltiples dicotomías 
(arriba/abajo, poder/sumisión, superficie/subterráneo, ascenso/descenso, humano/inhumano, 
saciedad/hambre, luz/oscuridad, entre otras),simbolizando estatutos jurídico-políticos y 
antropológicos dispares según la ubicación vertical de los personajes y representando la 
obtención/negación de sus proyectos personales a partir de la verticalidad itinerante a la que se 
circunscriben físicamente a lo largo del metraje. 

Palabras clave: Antagonismo - Otredad - Representación cinematográfica - Verticalidad - 
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HELENA DE ESPARTA BAJO EL PRISMA DEL NUEVO MILENIO. DE 
HOMERO AL STAR SYSTEM DEL SIGLO XX 

Marién de la Fuente Anuncibay 
Universidad de Burgos (España) 

El mito de Helena, tal y como lo presenta Homero en sus dos grandes epopeyas, ha suscitado un 
sinfín de interpretaciones. Figura difícil de catalogar por su complejidad, su ambigüedad e incluso 
su contradicción. Las diferentes estéticas y corrientes de pensamiento a través de los siglos han 
hecho de Helena un modelo de mujer apropiado a sus diferentes intereses sociopolíticos, culturales 
o estéticos. El siglo XXI propone novedosos retos interpretativos de los textos clásicos como una
forma de estudiar la historia, el arte y en definitiva el pensamiento. La mujer aparece como nuevo
foco de interés, identidad femenina, independencia económica o libertad de decisión sobre
maternidad, matrimonio o incorporación al mundo laboral. En éste nuevo milenio hay un interés
renovado por el análisis de muchas figuras femeninas del mundo clásico como es el caso de Helena.

Objetivos 

Se pretende dar a conocer, a través de un breve muestrario de la figura mítica de Helena, un legado 
cultural y de pensamiento, que la tradición clásica nos ha aportado hasta nuestros días. A través de 
las nuevas interpretaciones de la Helena homérica se valora la evolución de la imagen de la mujer 
en sociedad, la ruptura de normas y cánones preestablecidos o la perpetuación de modelos 
adornados de emancipación o libertad sexual, deliberadamente irreales, pero útiles. También, el de 
la mujer justificada y analizada desde su propia voz. A través de diferentes y nuevos géneros como 
la novela o el cine, de enorme influencia para el imaginario popular actual, y como modelo de 
conducta social, analizaremos una Helena con molde moderno que no pierde la esencia homérica. 

Metodología 

Para este estudio se analiza la figura de Helena en Ilíada y Odisea de Homero, quien la configuró 
por vez primera en su ambigua naturaleza. Este estudio ha sido realizado desde una perspectiva no 
solo filológica sino sociocultural: Hemos contextualizado las nuevas Helenas que han realizado 
algunos autores como Jonh Erskine en su novela de 1924, o la versión que sobre dicha novela 
realizó el cineasta Alexander Korda llamativamente opuesta, entre otras versiones del momento.  

Resultados y conclusiones 

Nuestro estudio sobre las obras elegidas, tanto las clásicas como las del siglo XX, nos lleva a la 
conclusión de que figuras como Helena, causante de la guerra, culpable o no según versiones, lejos 
de ser una figura fantástica, cerrada o anacrónica, sigue siendo un inagotable tema de debate, no 
sólo desde el punto artístico o literario, sino también sociológico. A través del análisis comparativo 
de las obras analizadas se han planteado cuestiones sobre la controvertida esencia de lo femenino a 
través de la maternidad, el matrimonio; la incompatibilidad entre estética y ética en la mujer; el 
feminismo o el pacifismo, entre otras muchas. Sin perder de vista la dificultad de abordar un estudio 
del pasado con perspectivas del presente, estos nuevos enfoques temáticos, antes no atendidos por 
inexistentes conceptualmente pero subyacentes como formas o inquietudes humanas intemporales, 
permiten una nueva relectura de los clásicos, un acercamiento más directo a un mundo que, aunque 
antiguo, no difiere del nuestro en su esencia.  
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ROMÁN PERPIÑÁ GRAU: CRÍTICA AL LIBERALISMO DESDE LA 
FILOSOFÍA CLÁSICA. NUEVAS IDEAS EN ESPAÑA 

Daniel del Castillo Soto 
ESIC Business & Marketing School (España) 

En 1943 llega a España Heinrich von Stackelberg,  quien entre otras cosas actuó como difusor de 
los ideales ordoliberales en España. El impacto de esta acción se iba a observar en el medio plazo 
en el cambio de la política española, y acabaría culminando en el Plan de Estabilización. 

En este sentido von Stackelberg  también fue crucial para dar a conocer a los economistas españoles 
los escritos y planteamiento de un liberal de la Escuela de Friburgo, Walter Eucken quien en 1949 
asistió como invitado a los cursos de verano de la Universidad de Santander. Esta visita dio lugar a 
una interesante, si bien hasta la fecha poco explorada, discusión entre los economistas de nuestro 
país acerca de los planteamientos liberales en primer lugar en oposición a los modelos keynesianos 
imperantes -tanto en la teoría, en los escrito de Manuel de Torres, como en la práctica (véanse los 
planteamientos de Suances  etc.)-. 

Es en este contexto en el que Román Perpiñá amigo de Stackelberg, y profundo conocedor de la 
obra de Eucken, ofrece una serie de conferencias en torno al liberalismo como ideología económica. 
Conferencias que posteriormente acabará englobando y publicando bajo el título “La Crisis de la 
Economía Liberal” en 1953. En esta obra a la que hasta la fecha se le ha prestado escasa atención, 
Perpiñá, ejerce desde una perspectiva (ordo) liberal, una severa crítica al liberalismo de autores 
como Von Mises y de la Escuela Austriaca cuyas conclusiones pueden resultar interesantes a fecha 
de hoy. Desglosaremos los puntos tratados por Perpiñá, el cual argumentó en gran parte su opinión 
desde postulados filosóficos clásicos, contextualizándolos en el debate histórico del momento para 
ver que influencia ejercieron sus conclusiones de forma inmediata sobre la política económica del 
momento. 

Palabras Clave: Román Perpiñá Grau - Economía - Filosofía - Pensamiento económico - 
Liberalismo    
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LAS CONSECUENCIAS DE LA CLASIFICACIÓN DE PERSONAS. 
REFLEXIONES SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 

SENECTUD 

José Alberto del Rivero del Rivero 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

El objetivo de este artículo es analizar cómo la distinción entre personas mediante su clasificación 
en grupos es una forma de segregación, tomando como ejemplo el caso concreto de la 
discriminación que actualmente viven las personas que se encuentran en la etapa de senectud para 
acceder a determinados derechos humanos en México.  

Para ello, la metodología usada consiste principalmente en la exégesis de la normatividad 
internacional y nacional en torno a la prohibición de la distinción y discriminación de personas, 
haciendo una retrospectiva histórica en cuanto a los hechos que la motivaron, así como el impacto 
que podría generarse si se repiten estos acontecimientos. En este sentido, en primer lugar, esta 
investigación parte de las atrocidades cometidas a mitades del Siglo XX por los partidarios del 
nacionalsocialismo, que comenzaron con la clasificación de personas con el uso de insignias de 
diferentes colores, lo cual se consolidó como punta de lanza para cometer sendos crímenes 
internacionales posteriormente contra esos grupos. Asimismo, como segundo punto de análisis, se 
estudia cómo estos hechos fueron el principal motivo por el cual se internacionalizaron los derechos 
humanos, en donde la prohibición de distinciones entre personas ha sido un elemento fundacional. 
De igual manera, se profundizará en la situación que hoy vive el mundo, estudiando los diferentes 
hechos de clasificación y segregación que ocurren en diferentes países.  

Las conclusiones a las que se arriban como resultado de esta investigación permiten asegurar que 
nos encontramos en un punto de retorno hacia aquello que la comunidad internacional después de la 
Segunda Guerra Mundial se comprometió a “nunca más” repetir, sobre todo como consecuencia de 
la clasificación y segregación de personas en grupos distintos como fenómeno global. Hechos que 
son contrarios a las prohibiciones normativas de distinguir entre las personas tanto en la esfera 
internacional como en el sistema jurídico mexicano. Teniendo el resultado específico que las 
personas en su etapa de senectud de la vida en México ven anulado el ejercicio de ciertos derechos 
humanos por razones precisamente de su edad. Por este motivo, se perfila la expresión muerte civil 
súbita como la consecuencia inmediata de anular los derechos de estas personas. Por último, se 
propone la necesidad de reivindicar en la realidad la prohibición normativa de distinguir personas 
mediante la erradicación de la clasificación de grupos distintos, y, en lo específico, materializar la 
noción de justicia intergeneracional en aras de que el reconocimiento de los derechos humanos no 
dependa de la edad de una persona.  

Palabras clave: Segregación - Distinción entre personas - Prohibición de discriminación - Senectud 
- Justicia intergeneracional
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AMÉRICA EN LA LEXICOGRAFÍA DIDÁCTICA DEL ESPAÑOL: 
ANÁLISIS DE LOS PARATEXTOS EN EL SIGLO XXI 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

El presente texto forma parte de los trabajos de documentación realizados en el marco del Postdoctorado Internacional 
Ciencias Humanas – Comparatística – Globalización (Biblioteca AECID / Instituto Juan Andrés). 

No cabe duda de que el siglo XXI no puede concebir la lengua española si no es desde una 
perspectiva panhispánica. La introducción de este adjetivo (también del sustantivo panhispanismo) 
en el diccionario académico, en algunos de los títulos de sus obras y, sobre todo, en la definición de 
las políticas lingüísticas que se están desarrollando en el cuidado y desarollo de un patrimonio 
común como es el español, no hace más que resaltar la necesidad de entender desde el 
pluricentrismo normativo la lengua española. 

La docencia de esta lengua no podía, por supuesto, mantenerse al margen de estas cuestiones, y así, 
en el campo de la lexicografía, quedan integradas estas cuestiones tanto en macroestructura y 
microestructura como en los diversos paratextos (prólogos, introducciones, guías de uso, listado de 
abreviaturas…). En esta contribución se ha procedido a la lectura, identificación y análisis de todos 
los elementos que, dentro de los paratextos, permiten observar el posicionamiento sobre la unidad 
del español en la diversidad de normas, así como las decisiones editoriales en torno, por ejemplo, a 
la marcación diatópica (el listado de áreas geográficas no es idéntico en todas las propuestas); la 
relación entre pronunciación y grafía, recogiendo las peculiaridades de las distintas zonas 
lingüísticas, y, en suma, cualquier indicación sobre la variación lingüística del español abordada en 
estas páginas preliminares. El cotejo entre las diferentes soluciones propuestas permite establecer 
una clasificación de las diferentes obras lexicográficas, que permitirá establecer los diferentes 
lectores ideales a los que se dirigen. 

Las conclusiones que pueden extraerse de la lectura del texto son las siguientes: se observa una 
clara preocupación por abordar desde una perspectiva global la riqueza lingüística que surge en la 
variación diatópica a partir de la presencia en dos continentes; esta atención a la diversidad 
lingüística cristaliza de manera heterogénea: desde la dicotomía España/América, a la mucho más 
concreta especificación por países, si bien hay soluciones intermedias; y, finalmente, la 
exhaustividad de algunas propuestas (con una amplia marcación y un abundante desarrollo teórico) 
se opone a la atención sucinta de otras, tanto en el planteamiento de la obra como en la 
materialización en los paratextos. La lectura de los paratextos es fundamental para establecer el 
posicionamiento teórico (el grado de cumplimiento del mismo sería otro tema de estudio) desde el 
que se defiende la propuesta editorial y el ideal de lengua española que implica, siempre desde el 
marco de producto comercia en el que ha de interpretarse el diccionario. 
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EL COMPONENTE LEXICOGRÁFICO EN LOS LIBROS DE ESTILO DE 
CANAL SUR (1991, 2004) (II): LENGUAS DE ESPECIALIDAD, TOPONIMIA 

Y PESOS Y MEDIDAS 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

Los dos libros de estilo que Canal Sur (canal de televisión y radio público andaluz) elaboró en 1991 
y 2004 suponen, por un lado, la ratificación de la importancia de este tipo de volúmenes en la 
construcción de una imagen corporativa que permitiese abordar cuestiones de praxis periodística y 
de corrección lingüística. 

Separados ambos volúmenes por una distancia de trece años, se aprecian diferencias notables entre 
sus constituyentes. Centrándonos en los componentes lexicográficos de las obras, se puede observar 
la existencia en ambos de un apartado dedicado a las dudas lingüísticas más frecuentes. Este 
apartado, presente en la mayoría de los libros de estilo (algunos, de hecho, están constituidos 
íntegramente como repertorio lexicográfico), ha sido analizado en Díaz Rosales (2018). Pendiente 
de análisis permanecían otras propuestas que se integraban en los volúmenes, referentes a lenguas 
de especialidad: en la edición de 1991, los términos habituales del lenguaje televisivo, y en la de 
2004, un glosario de términos jurídicos. En ambos casos, además, se incorporan apéndices relativos 
a pesos y medidas o toponimia, que forman parte de los materiales que podemos encontrar en 
diccionarios. 

La lectura y cotejo de ambas propuestas en las secciones lexicográficas permite observar la 
evolución del concepto de libro de estilo, atendiendo a las necesidades específicas que se identifican 
en el usuario al que se dirige el texto. El libro de estilo se revela, de este modo, como una realidad 
necesariamente mutable, en continua adaptación para mostrar que es el contexto de uso el que 
delimita su forma, siempre orientada a la guía profesional.  
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UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DEL DERECHO 

Diana Milagros Dueñas Roque 
Universidad Nacional del Altiplano (Perú) 

De qué forma podemos dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se conceptualiza el Derecho?. 
Usualmente se conceptualiza el Derecho como un conjunto de normas que regulan la conducta de 
los hombres en sociedad; sin embargo, no puede centrarse únicamente en las normas jurídicas, pues 
el Derecho es un conjunto de dimensiones, cada una debidamente fundamentada. 

Los estudiosos del Derecho, cuando pretenden dar respuesta a la indicada interrogante, se guían por 
los paradigmas jurídicos: iuspositivismo y iusnaturalismo, con sus variantes; en efecto, las distintas 
respuestas se orientan conforme al iuspositivismo de Hans Kelsen, no siendo equívocas, por cuanto, 
su pensamiento ha marcado la evolución del Derecho cuando lo define como un orden coactivo, es 
decir, un sistema de normas que busca propiciar conductas por medio de la imposición de 
sanciones, excluyendo a la moral; no obstante, existen nuevos planteamientos que incorporan en sus 
entrañas a la moral, pues existe una relación conceptual necesaria entre el Derecho y la moral; uno 
de ellos es lo ideado por Robert Alexy, quien se opone a la tesis del iuspositivismo (cuya postura 
niega la incorporación de la moral al Derecho). 

El objetivo es analizar la naturaleza y concepto del Derecho. Los métodos aplicables son el analítico 
y sintético. Los resultados se obtienen de acuerdo a los debates entre los paradigmas existentes en el 
Derecho (iusnaturalismo y iuspositivismo), toda vez, que ambos exigen la delimitación del concepto 
Derecho, concepto Estado y rol del jurista.  

Las conclusiones son: i) el Derecho es un término polisémico porque tiene múltiples dimensiones, 
pudiendo definirlo, a la vez, como ciencia, técnica, arte, conjunto de normas, argumentación 
jurídica, sistema social autopoiético; es un “todo” complejo y contingente; y, ii) para el 
iusnaturalismo el Derecho es dual debido a que, comprende dos dimensiones esenciales: real e ideal 
(Alexy, 2008:54). Mientras que para el iuspositivismo son los hechos lingüísticos o normas 
jurídicas (Ferrajoli, 2004: 21). 
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DEL VALOR PEDAGÓGICO AL PODER TRANSFORMADOR DE LA LEY 

Amalia Faná del Valle Villar y Daniel de la Rosa 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

Dijo Heráclito que era necesario que el pueblo luche por la ley como si se tratara de la muralla de la 
ciudad. Él era perfectamente consciente, ya en el siglo V a.C., de la inmensa influencia de la ley en 
la configuración de la identidad de un pueblo. Porque las leyes, en efecto, pueden no sólo modificar 
la configuración de las instituciones, sino que también transforman las mentalidades e incluso los 
corazones de las personas. 

En esta ponencia trataremos de comprender qué es la ley y cuál es su fin. Y nos preguntaremos si es 
legítimo, y si es posible, dejar de lado el valor pedagógico de la ley para utilizarla como 
instrumento de cambio social. Por ello es necesario recurrir al concepto de ley a lo largo de la 
historia para entender su valor y su virtuosidad. 

La pregunta ¿qué es la ley?, puede parecer una pregunta de fácil respuesta, sin embargo, enseguida 
descubrimos que no lo es. A lo largo de la historia se han dado múltiples acepciones del término 
arribando a significados de lo más diversos. Y no sólo porque cada corriente de pensamiento la 
entiende de una manera distinta, sino porque, como señala Millán-Puelles, no es un término 
unívoco, sino que se trata de un término análogo, porque se puede aplicar a realidades diferentes 
que guardan entre ellas cierta relación y coherencia. 

La comprensión de la ley como un instrumento para realizar ingeniería social no es una mera 
construcción teórica, puramente especulativa, sino que se ha hecho realidad a lo largo de la historia 
en numerosas ocasiones. Son muchos los que, siendo conscientes de este poder transformador de la 
ley, la han utilizado eficazmente para alcanzar sus fines ideológicos. En esta ponencia analizaremos 
algunos de esos ejemplos. 
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ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA VINCULADA CON EL 
ESTUDIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO DE LA ACCIÓN 

CLIMÁTICA 

Mónica Fernández Morilla, Silvia Albareda Tiana, Esther Jiménez López y Salvador Vidal 
Raméntol 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Erasmus+ Climate CHANge related to Catholic Education as 
Subject in the HIE programmes of education sciences (CHANCES). Project 2020-1-ES01-KA203-083010 

La Estrategia de Acción por el Clima de la Unión Europea considera a los estudiantes jóvenes e 
infantiles como un sector crítico de la sociedad civil para promover la acción climática (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible nº 13). El compromiso de la juventud y la niñez (o falta de él) hoy, dará lugar 
a compromisos institucionales (o falta de ellos) en el mañana. Las investigaciones realizadas por 
expertos en ciencias de la educación confirman que el conocimiento científico no es suficiente para 
cambiar las actitudes de los niños y jóvenes para participar activamente en la lucha contra el cambio 
climático; se requiere de una conciencia social y responsabilidad ciudadana que surgen de sus 
valores y de la educación recibida. Las creencias religiosas son algunos de los valores más 
poderosos para influir significativamente en la comprensión, por parte de una comunidad, de la 
situación climática y la urgencia de actuar para cambiarla. Durante los últimos años, la mayoría de 
las religiones han emitido declaraciones sobre cambio climático y han expresado la pertinencia de 
educar en acción climática. Una de las religiones más activas es la católica. La encíclica Laudato Si’ 
(2015) del Papa Francisco, relacionada con la educación para la sostenibilidad integral, ha tenido un 
gran impacto a nivel internacional en el contexto de la Agenda 2030.  

Así pues, a través de este trabajo se pretendió indagar sobre la opinión de los maestros a cerca de 
enseñar religión católica vinculada con el estudio del cambio climático y la promoción de la acción 
climática. Para ello, se llevaron a cabo 14 entrevistas semiestructuradas a maestros de religión 
católica de diferentes centros públicos y concertados de Cataluña. 

Tras el análisis de los datos cualitativos recogidos se pudo comprobar, entre otras cosas, que los 
maestros creen que existe una clara conexión entre los principios y creencias religiosas y la lucha 
contra el cambio climático, que la religión católica invita al cuidado del planeta y que ésta, debe 
enseñarse desarrollando competencias como el respeto a los demás, a la naturaleza y a sus recursos; 
responsabilidad social y cívica; autonomía e iniciativa personal; trabajo cooperativo y liderazgo. 
Así mismo, manifiestan que hay recursos y metodologías idóneas para enseñar religión vinculada 
con el cambio y la acción climáticos, pero que también existen barreras como prejuicios ideológicos 
y políticos. 

Así pues, tras este proceso exploratorio y dados los resultados obtenidos, podemos concluir que 
estos maestros apuestan por un cambio de marco conceptual y metodológico de la enseñanza de la 
religión católica que acerque a los niños/as y jóvenes a la problemática de insostenibilidad mundial 
y les dote de competencias para actuar a favor del cambio en el futuro. 
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LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA PARA LAS REFORMAS 
POLÍTICAS DESDE LA PERSPETIVA DE MAQUIAVELO, GUICCIARDINI 

Y GIANNOTTI: DE LA HISTORIA A LA FILOSOFÍA POLÍTICA 

Jesús Fernández Muñoz 
Universidad de Sevilla (España) 

Maquiavelo, Guicciardini y Giannotti son tres cives florentini que desarrollan su teoría política en el 
siglo XVI, dentro del contexto de la Florencia de los Médici y de los vaivenes sociopolíticos que 
experimentó esta ciudad de la Toscana entre 1494 y 1530. Cada uno de ellos tiene una perspectiva 
distinta acerca del papel que juega la historia para el aprendizaje político de los Estados.  

Método 
El método que se utilizará será el análisis de las ideas políticas de estos autores que se encuentra en 
cinco obras: Discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo; el Discurso de 
Logroño, los Recuerdos, el Diálogo del gobierno de Florencia de Guicciardini y la República de 
Florencia de Giannotti. 

Discusión 
La naturaleza humana es la misma y no cambia, por ese motivo se puede seguir el ejemplo y 
modelo de la historia antigua y en particular de la república romana que se analizará y discutirá 
desde la perspectiva maquiaveliana dentro de sus Discursos donde se adentra en el modelo político 
romano como referencia en multitud de aspectos, desde la política interior hasta las relaciones 
internacionales y la guerra.  

Esta idea de la historia como referencia es aplicable, aunque no completamente, para Francesco 
Guicciardini. Puesto que por un lado dedica una de sus obras a comentar los Discorsi de 
Maquiavelo refiriéndose sistemáticamente a algunos de los capítulos, criticándolos en tanto que 
piensa que no tiene sentido seguir normas generales del pasado para la actuación política 
contemporánea y en sus Ricordi insiste en ello: “es un procedimiento enteramente falaz juzgar por 
ejemplos, pues si no son símiles en todo y por todo de nada valen, dado que la menor mutación en 
el caso puede dar lugar a una enorme variación en el resultado: y percibir tales variaciones, cuando 
son pequeñas, requiere una mirada atenta y perspicaz”. Este planteamiento lo mantiene en otras 
obras, quedando patente, pues, que los ejemplos de la antigüedad no son tan significativos para al 
presente como Maquiavelo nos transmite, ni siquiera el ejemplo romano. En particular, lo que 
piensa Guicciardini es que el pasado no puede extrapolarse como modelo ideal y referente total para 
la república florentina ni para ninguna otra. La experiencia propia será para Guicciardini lo 
verdaderamente relevante para la acción política tal y como desarrolla en su Diálogo. 

Por último, en cuanto a Giannotti nos encontramos a un autor que es más aristotélico en todos los 
sentidos y aboga por un término medio también en este respecto, esto es, considera que es 
importante la historia antigua como referencia general pero que también se debe considerar tanto la 
experiencia como la historia reciente de su ciudad con vistas a poder reformar las instituciones. 

Conclusiones 
La conclusión principal que podemos establecer es que la historia es importante para la acción 
política pero no puede ser el único criterio. Se tiene que complementar con la experiencia política y 
el uso de la razón.  
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INSTITUCIÓN MENOR Y ESTRATEGIA MINORITARIA. APORTES PARA 
A UNA RESIGNIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DESDE GILLES 

DELEUZE 

Cristian Andrés Fernández Ramírez 
U. Miguel de Cervantes y U. Nacional Andres Bello (Chile)

El presente texto nace en el marco de becario de doctorado ANID y del proyecto Fondecyt “Cartografías críticas de la 
intervención para una invención institucional: Por otros saberes y otra política” a cargo del Dr. Borja Castro  

Reiteradas han sido las críticas en el contexto contemporáneo a las lógicas y racionalidades que se 
producen en nuestra institucionalidad (dominación, tiranía, deslegitimación, crisis de 
representación, entre otras). Estas críticas muestran a la institucionalidad agotada en un discurso 
jurídico totalizante: conocidas son las críticas a la crisis de la representación, como también estas 
han sido pensadas a partir de mecanismos disciplinares y de normalización, que finalmente 
arrinconan y petrifican gran parte de los devenires sociales, políticos y subjetivos. Dicho esto, 
podríamos preguntarnos si es posible ¿pensar otra institucionalidad refractaria y no superpuesta a 
este discurso agotado desde un terreno sociopolítico, considerando las críticas que se le han dado? 
Esta pregunta circunscribe el objetivo central del trabajo a presentar, en dónde se examinarán 
algunas de las problemáticas asociadas a la institución y a una nueva noción de esta, tomando en 
cuenta las formas sociopolíticas en las que se ve tensionada e implicada.  

Para resignificar esta noción de institución como “institución menor”, el trabajo se verá confrontado 
a la fundamentación moderna de las instituciones, en tanto cuerpos normativos-jurídicos-culturales, 
con una aproximación posestructuralista desde los aportes filosóficos, teóricos y metodológicos que 
Deleuze y Guattari brindan respecto a lo que ambos sostienen desde un método cartográfico y una 
micropolítica del deseo, donde se consideran los mecanismos y dispositivos de producción de 
subjetividad. Estas posturas nos permiten sostener críticamente la constitución de una epistemología 
política de la normatividad, en el sentido en que se devela la disposición de operaciones y modos de 
funcionamiento y regulación que atraviesan la institucionalidad desde mecanismos de construcción 
identitaria y desde un fondo normativo para el sujeto. Se sostienen que estas aproximaciones 
posestructuralistas movilizan maneras de problematizar lo social con alcances políticos que 
reconsideran filosóficamente lo colectivo, y a su vez permiten, introducir en el debate 
contemporáneo; una comprensión ética y cualitativa sobre los determinados modos de hacer y de 
pensar que se producen y se reproducen en una sociedad. 

Por su parte la idea de estrategias minoritarias permite evidenciar modos conflictivos que atraviesa 
el devenir entre lo instituyente y lo instituido, asociado a lógicas de heterogeneidad que condicionan 
las formas de identidad y representación que sostienen la institucionalidad política. Esto aporta 
nuevos e interesantes sentidos a la institucionalidad en relación a una ética de la proliferación de 
modos de vida que reorganizan las nociones de libertad, racionalidad y afectividad. La comprensión 
de la institucionalidad en este sentido, permitiría trazar lineamientos de articulación y constitución 
en una lógica compositiva, es decir, a partir de síntesis constructivas desde dispositivos colectivos 
de subjetivación.  
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UMA VISÃO DIACRÓNICA DOS CONCEITOS DE CARTAZ, CARTEL, 
CARTELA, CARTAZEIRO, CARTAZISTA E CARTAZETE EM PORTUGAL 

DO SÉC. XVIII AO SÉC. XX 

Maria Helena Ferreira Braga Barbosa 
Universidade de Aveiro (Portugal) 

Esta investigação é financiada por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., no 
âmbito do projecto UIDB/04057/2020. 

Enquanto artefacto, o cartaz justifica a sua razão de ser e importância decorrente da necessidade 
vital de comunicação que os grupos humanos sempre manifestaram. A palavra cartaz tem 
antecedentes etimológicos que de alguma forma se prendem não só com os conceitos da 
comunicação, como também com a exposição pública. A sua retórica visual apresenta 
características comuns presente noutros artefactos que utilizam a comunicação visual, tornando-se 
num farol de influências, mas que no entanto, é também moldado por influências externas. 

O que é um cartaz? Será que o cartaz se modificou no tempo pelo entendimento que a esfera pública 
foi tendo sobre seu significado? Que contextos e necessidades deram origem ao aparecimento de 
uma terminologia específica afecta ao cartaz? Quais os termos que existiram para a identificação do 
cartaz? Esses termos mantiveram-se inalteráveis no tempo? Sofreram alterações ao nível do seu 
significado? Como é que é o cartaz foi definido ao longo das épocas? 

A presente comunicação pretende dar resposta a estas questões através de uma visão diacrónica dos 
conceitos de cartaz em Portugal, da família de palavras que lhe estão associadas e de perceber a sua 
evolução. Para isso, realizou-se um estudo precedente que se baseou na etimologia dos termos e nos 
sentidos que lhe foram atribuídos, procurando respostas para justificar, não só a sua existência, 
como também identificar propriedades que o caracterizam. Deste modo, o artigo ao apresentar 
cronologicamente, as palavras e os seus significados, estes dão a conhecer uma realidade sócio-
cultural. Conhece-se assim, o entendimento e o universo da terminologia presente no léxico 
nacional, e ilustra-se o que se entendia por cartaz em períodos distintos.  

O estudo refere os momentos que surgiram termos novos, e ao nível dos significados, apresenta 
apenas os exemplos que incluíram mudanças conceptuais na sua explicação, para dar a conhecer 
assuntos pertinentes relacionados com a sua morfogénese. Realiza ainda, uma breve descrição de 
expressões idiomáticas que utilizam a palavra cartaz, no sentido de entender como esta pôde ser 
usada em contextos que não se relacionam directamente com esse artefacto, traduzindo a 
importância e valorização que lhe foi dada. Por fim, o artigo apresenta uma listagem que indica os 
termos usados em alguns países, identificando-se ligações de proximidade, que ajudam a 
contextualizar o conceito de cartaz na língua portuguesa e a nível internacional.  

Dada a importância do cartaz, como influência social de comunicação privilegiada, que ainda hoje 
mantêm esse estatuto, o artigo procura contribuir, desta forma, para o alargamento do conhecimento 
sobre o que normalmente se (re)conhece e se designa por cartaz no contexto português.  
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UNA PROPUESTA DE AMOR SALUDABLE: TEORÍA DASBIEN 

Andy Kid Figueroa Cárdenas 
Fundación To Give Welfare “Das Bien” (Perú) 

El presente texto responde al espíritu de desarrollar un bien a los humanos y a existencia en general. Agradezco a cada 
una de las personas que me permitieron llegar hasta aquí, ellas están presentes. 

Popularmente se entiende el amor como una emoción o sentimiento intenso, algo basado en 
diferentes estímulos que desencadenan el comportamiento humano de la pasión. El amor romántico 
y/o de pareja ha sido objeto de varios estudios, entre los cuales se pueden mencionar: 
Deconstrucción del Amor Romántico: mitos y narrativas, de Oliveros, Introducción al paradigma 
del Amor Concreto, de Rodas, y el trabajo de Baldonado, denominado: ¿El amor se aprende?. 

La necesidad de realizar este trabajo viene de aportar una nueva teoría funcional sobre lo que es el 
amor, además de explicar lo que no es. El amor suele ser visto de manera parcializada y equivocada, 
dando lugar a múltiples confusiones que suelen conducir a un camino de sufrimiento, con esta 
nueva teoría denominada Teoría Dasbien se busca establecer conceptos, principios, reglas y 
procedimientos que beneficien a las personas participantes en la actividad o acción amorosa. La 
metodología empleada es una investigación básica es una revisión documental, comparando 
distintas fuentes y haciendo uso de la observación, la experiencia y el razonamiento lógico. 

En la teoría Dasbien se plantea conceptualmente que “amar es dar algo bueno…”. Explicación: Si 
doy una medicina para subir la presión a una persona que tiene como problema la presión muy alta, 
puede que la mate. Muy diferente, si doy una medicina para subir la presión a persona que tiene 
como problema la presión baja, puede que le salve la vida. Es por eso que se debe considerar lo que 
es bueno según el sujeto destinatario de la expresión de amor saludable. El amor según la teoría 
Dasbien, es una acción. El dar es un verbo con cualidades particulares (dar algo bueno, según el 
otro). No es sentimiento, no es un pensamiento, no es una emoción, no es un deseo, no es gusto, no 
es una elección, no es dar todo, etc.  

Según la teoría Dasbien, el amar o la acción de amor tiene elementos: emisor (quien ama o realiza 
la acción de amor), receptor, acción y/o actividad (lo que se da), situación (características 
psicológicas, sociales, físicas, filosóficas, que rodean al emisor y al receptor y que condicionan la 
acción de amar). Según la teoría Dasbien, el amar tiene 3 momentos y componentes “Triángulo del 
Amar” (subjetivar, intencionar, retroalimentar) necesarios al desarrollar toda acción de amor. Esta 
propuesta teórica sobre el amor también precisa que el amor tiene grados (la frecuencia o cantidad 
de veces con la que recibimos una acción de amor)  y niveles (la complejidad que está de lo 
concreto a lo abstracto, de lo efímero a lo duradero). 

La aplicación de la Teoría Dasbien, en los distintos ámbitos personales, sociales y de actividad 
humana serían favorables para los elementos o actores (emisor, receptor y entorno) ya que valora al 
otro como un sujeto (sea animal, planta u otro ser vivo), además de procurarle un bienestar. Implica 
una madurez, comprensión del mundo y evolución mayor del individuo (el emisor) al dejar su 
egocentrismo e ingresar al mundo de otro ser, para darle algo bueno. 
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CIUDADANOS, SUS ÚLTIMAS VOLUNTADES 

Melanie Fontanilla Casatorres 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

El partido Ciudadanos vive una crisis sin precedentes, y no resulta ser una más de tantas por las que 
ha pasado a lo largo de toda su trayectoria política, parece enfrentarse a sus últimos momentos 
como partido. Partido que nació al calor de la defensa constitucionalista y que parece morir con el 
frio que deja la ausencia de votos, mientras espera el milagro de la salvación divina, en un congreso 
que promete la reconquista del centro democrático. 

Ciudadanos ha dejado de representar al pueblo, la hasta hora conocida como nueva política, aquella 
nueva política generacional, que prometía la reconstrucción de España, ha caído en desgracia, y de 
ella apenas quedan titulares a golpe de dimisiones y malos resultados electorales. 

A C´S apenas le quedan plazas que defender tras el batacazo electoral del pasado mayo en la 
celebración de los comicios autonómicos de Madrid, cuyos resultados dejaron fuera de la escena 
política a la formación, y todo ello apenas cinco meses después de la celebración de las elecciones 
catalanas, en las que se hizo con un total de seis escaños. La suma de votos, y fracasos tan solo 
parecen asegurar una muerte lenta al partido. 

La formación naranja lo apostó todo a “caballo ganador”, su ya ex líder Albert Rivera, se hizo con 
la personalización del partido. La historia de Ciudadanos se escribía al tiempo que se escribía la de 
Rivera, una apuesta poco certera, que colocó al partido en el tablero de juego político. Una apuesta 
colmada de éxitos que más tarde se convertirían en la suma de fracasos, culmen de estos la dimisión 
de su siempre líder, Albert Rivera. 

Desde que tuviera lugar la renuncia del ex presidente de la formación naranja, hace ya casi dos años 
(en noviembre de 2019) con una pandemia mundial de por medio, y más fracasos que éxitos, los de 
Rivera no han sido capaces de remontar el vuelo, y actualmente la situación del partido es tal que 
parece escribir las líneas de sus últimas voluntades políticas. 
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TRASLACIÓN SEMIOTICA ASIMÉTRICA EN LA RELACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA PANAMEÑA CON LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Carlos García de la Santa Delgado y María Ángeles Delgado Burgos 
Instituto Cervantes de München (Alemania) y Universidad de Valladolid (España) 

En la investigación que realizamos para la reconstrucción histórica de la población indígena 
panameña, en concreto de los Naso Tjërbidi y Ngöbe-Buglé, recurrimos a los datos aportados por la 
arqueología; la crónica del Popol Vuh, por su vinculación con la familia chibcha filial de la maya-
quiché; y a los proporcionados por las fuentes oficiales españolas, laicas y eclesiásticas, desde el 
siglo XV hasta el siglo XIX. Ante la falta de correspondencia de los datos aportados por la 
arqueología y la crónica maya-quiché con los de las fuentes españolas, excepto en algunos casos los 
recabados por los misioneros, vimos la necesidad de hacer un trabajo de campo con estos grupos 
para conocer si mantenían el imaginario y la organización ancestral que indicaban los restos 
arqueológicos y el Popol Vuh; o, por el contrario, no disponían de ningún tipo organizativo ni 
sistema de creencias, es decir, carecían de memoria cultural propia (Lotman, 1996). 

En el ejercicio de contraste entre estas fuentes, detectamos que tanto la población española 
exploradora, Colón comete los primeros errores (Castillero, 1995), como la colonizadora y en 
menor proporción la eclesiástica -de hecho los misioneros se preocuparon más de comunicar y 
conocer al indígena para facilitar su evangelización-,  adolecieron de la falta de comprensión de la 
cultura indígena. La invisibilidad identitaria otorgada a estos grupos originó la práctica inicial de 
ejercicios de traducción erróneos que originaron la creación de una descripción ficcional del 
indígena que aún pervive por la ausencia de estudios comparados de las diferentes fuentes. Así, por 
ejemplo, se han dado por válidos significantes nuevos creados por la extracción arbitraria de 
fonemas del patrimonio lingüístico indígena, que además fueron dotados de conceptualizaciones o 
significados propios de la cultura española, como la creación del término cacique y su significado 
(Salmerón, 1984). 

Es importante reseñar que estos errores inexplicablemente siguen vigentes en la mayor parte de los 
estudios sobre esta población indígena, lo que da validez a su utilización por los sucesivos 
gobiernos en perjuicio del reconocimiento identitario de estos grupos autóctonos. 

Objetivos 

Así, nuestros objetivos fueron: 
1. Configurar la imagen del indígena ancestral y  analizar su reflejo en el actual, centrándonos

en el estudio de su organización interna, de su actividad económica y de su imaginario; en
definitiva, reconstruir su semiosfera cultural.

2. Desvelar los errores semióticos cometidos por los españoles, sin olvidar el descubrir los
condicionantes a los que se vio sometida la población española en su relación con estos
grupos.

3. Estudiar los dos sistemas contrapuestos de aprendizaje generados de esta nueva convivencia.
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METAFÍSICA DE LA AMISTAD EN FACEBOOK: ESTUDIO SOBRE LA 
REALIDAD DEL CONCEPTO EN LA RED SOCIAL 

Juan Gabriel García Huertas 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

En la actualidad, las redes sociales digitales constituyen un importante medio para la comunicación 
entre usuarios. Muchas de ellas basan su enganche hacia este, en el concepto de amistad, siendo 
Facebook un claro referente al respecto. La aparición digital de las relaciones sociales puede haber 
afectado en algo a este concepto por lo que se hace necesaria una revisión para extraer aquellas 
características que son innatas a la amistad para ver el reflejo de su vivencia en las redes sociales 
digitales. 

Objetivos 
Como objetivo principal, el estudio busca averiguar si, una vez conocidos los elementos metafísicos 
necesarios para la vivencia de la amistad, estos se pueden dar dentro de la plataforma Facebook, y 
permitir pues o no la vivencia de la misma. La hipótesis planteada es que la vivencia de la amistad 
bajo su plano metafísico es posible en la red social Facebook. 

Metodología 
La muestra está centrada en jóvenes universitarios residentes en la Comunidad de Madrid, de 
universidad pública (Universidad Complutense de Madrid) y privada (Universidad Francisco de 
Vitoria) estudiantes de diferentes grados pertenecientes a ciencias de la información. El muestreo 
fue no probabilístico y por conveniencia. 

Una vez conocidos los ítems necesarios, extraídos de las fuentes de la obra de Pedro Laín Entralgo, 
Sobre la Amistad (1981), elaboramos un cuestionario con valoraciones de uno a cinco, siendo 
consideradas como respuestas próximas a refrendar la hipótesis, las valoraciones de cuatro y cinco. 
Fue sometido a un grupo de prueba y posteriormente a los 300 estudiantes de la muestra. 

Resultados 
Los resultados arrojaron una hipótesis negativa. La vivencia de la amistad en el plano metafísico no 
es posible en Facebook dado que los ítems requeridos para la misma no son llevados a cabo por los 
usuarios en la medida necesaria.  

Discusión 
Aparece un uso interesado del concepto de amistad, quizás mercantilizado como moneda de cambio 
para generar usuarios. No podemos hablar de amistad verdadera, o al menos no de su vivencia, lo 
que abre posibles nuevos estudios encaminados a conocer que relación o relaciones son realmente 
las que se viven en la red social. 

Conclusiones 
La vivencia de la amistad no es posible en su plano metafísico haciendo uso de la red social 
Facebook. Incluso en alguno de los resultados, se aleja bastante de lo necesario para poder vivirla. 
Por tanto, no podemos afirmar que los usuarios tengan como incentivo para depositar su tiempo, el 
estar viviendo una verdadera amistad dentro de la red social. 
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HENRI LEFEBVRE: METAFILOSOFÍA DE LA MODERNIDAD. 
APORTES A LA TEORÍA DE LA CIUDAD Y DEL ESPACIO URBANO 

Jorge Gasca Salas 
Instituto Politécnico Nacional (México) 

Texto-parte de la investigación auspiciada por el Instituto Politécnico Nacional (DG-2020-103-1-220) “Producción del 
espacio, derecho a la ciudad y teoría del objeto. Aportaciones de Henri Lefebvre a la teoría de la ciudad”. 

Henri Lefebvre (Francia 1901-1991, a 30 años de su fallecimiento), es uno de los pensadores más 
importantes del siglo XX y lo que va del siglo XXI que han reflexionado con profundidad sobre la 
vida cotidiana, la ciudad, el espacio social y sus vínculos multidimensionales con la Modernidad 
que los perfila de manera contrastante. 

El objetivo de este texto consiste en destacar las líneas del pensamiento (perfiles) de Lefebvre que 
permiten distinguir tanto sus aportaciones a la teoría social como la validez de su aportes hoy, ya 
comenzado el siglo XXI. 

La interpretación de su obra a partir de la presencia de tesis formuladas por el propio Lefebvre, 
constituyen un recurso hermenéutico que permite visualizar las fuentes, interconexiones y alcances 
de su propio legado. 

Lo que Lefebvre llamó metafilosofía, método progresivo-regresivo y transducción, constituyen 
recursos metodológicos íntimamente vinculados a la formulación de su crítica de la modernidad a 
través del giro estructural establecido mediante la crítica de la vida cotidiana (descentramiento del 
momento productivo hacia el momento del consuntivo) y a su concepción filosófico-ontológica que 
le permitió construir su teoría sobre la producción del espacio-social y su consigna civilizatoria 
sobre el derecho a la ciudad. 

La interpretación de sus principales obras sobre la ciudad y lo urbano (publicadas entre 1968 y 
1974) que culminan con La producción del espacio, podrían ser entendidas en todos sus alcances si 
se identifica el nivel ontológico y sus repercusiones para el pensamiento marxista y la ciudad. 

En esta investigación, al destacar un giro estructural en la argumentación de Lefebvre, se permite 
establecer claramente la preocupación, el sesgo aún vigente y la contribución teórica a la teoría 
social y a la crítica de la Modernidad, en general; a la teoría marxista, en particular; y a la teoría 
urbana, con especial singularidad. 
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INNOVACIÓN ÉTICO-EDUCATIVA FRENTE A LA OBSOLESCENCIA 
ACELERADA DE LA TECNOLOGÍA 

Javier Gracia Calandín 
Universidad de Valencia (España) 

El presente texto nace en el marco de los proyectos UV-SFPIE_PID20-1356290 y PID2019-109078RB-C22 

En los útlimos años se ha puesto de manifiesto que la sociedad en general y la educación en 
particular están siendo transformadas por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Al comienzo de la tercera década del siglo XXI resulta normal y estamos muy 
acostumbrados a hacer uso de sofisticados aparatos para comunicarnos con otras personas o para 
impartir nuestras clases (Cornella, 2020). 

A menudo se pone el énfasis en los aspectos positivos de toda esta tecnología que en la actualidad 
es necesaria para estar conectados con los avances y el ritmo de las investigaciones; o incluso para 
tener contacto con los estudiantes de modo telemático. Pero no es tan frecuente pararse a analizar en 
los posibles inconvenientes e incluso patologías que dichas cambios acelerados suponen en la forma 
de vida y en los procesos educativos. Algunos filósofos actuales como Byung-Chul Han en el 
ámbito de la filosofía han incidido en los efectos de la “sociedad del cansancio” (Han, 2014) o más 
recientemente la “sociedad paliativa” (Han, 2020). Otros autores como Nicholas H. Carr han 
sostenido que las inteligencias artificiales está mermando capacidades fundamentales del 
aprendizaje, por ejemplo, de atención y de memoria, haciéndonos humanamente más estúpidos 
(Carr, 2014).  

Esta ponencia contribuye a indagar en el fenómeno genuinamente moderno de la aceleración social 
en su alianza con las nuevas tecnologías y a analizar las posibles patologías que esto genera, 
especialmente en el ámbito educativo. Así, siguiendo los estudios acerca del diagnóstico de la 
aceleración en la modernidad en autores como Harmut Rosa (2016), nos detendremos a analizar la 
relación de dicha aceleración y el progresivo auge de las nuevas tecnologías.  

Frente a la tendencia del mercado hacia la obsolescencia acelerada en la que las cosas ya no se 
reparan sino que se desechan y cambian por otras más nuevas y sofisticadas (aunque con menos 
duración), proponemos volver a la educación desde un enfoque genuinamente ético, es decir, 
centrado en el ethos del alumno (y del profesor). Al llevar a cabo el cambio de enfoque se sugiere 
que no sea el imperativo del desarrollo tecnológico el que lidere el proceso de aprendizaje y marque 
sus propias pautas de aceleración progresiva con la consiguiente obsolescencia, sino que el 
protagonismo  sea ocupado por las inteligencias humanas en las que lo que importa ante todo es un 
desarrollo de la personalidad en base a la capacidad crítica y compasiva (Gracia, 2020). De este 
modo  la clave para la educación no es la innovación tecnológica y el éxito medido en términos de 
mercado, sino la experiencia y sabiduría práctica atesorada en la relación intersubjetiva.  
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ALCANCES ÉTICOS EN MUNDO DIGITAL 

José Francisco Guerrero Lobo, Rafael Rosell Aiquel y José Vicente Villalobos Antúnez
 Universidad de los Andes (Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de cooperación científica entre Universidad de los Andes 
(Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile). 

El presente trabajo plantea la exigencia reflexiva de una ética en el mundo digital. Los saltos de la 
llamada revolución científico-técnica mueve los principios y costumbres en los que navega la 
humanidad en la tempestad de este siglo, de sus avances en la sociedad del conocimiento, y en ella 
misma la mente y sus creencias, las cuales son movidas desfragmentando su propia existencia, 
como lo observamos en el caso de la llamada inteligencia artificial. 

En nuestra actualidad nos preguntamos ¿Cuáles valores guiarán el mundo digital? ¿Cuál será la 
perspectiva ética en este mundo? Las concepciones de la ética del mundo digital llevan consigo un 
seguimiento a los procreadores de estos grandes avances digitales, para generar una guía de 
inmediación en nosotros y la revolución científico técnica que trastorna los modos de vida, que 
opera y se relaciona en este habitat del avance digital. 

La manipulación del saber y la libertad entran en juego del mundo digital como pieza del mismo en 
su aceleración, creando la segmentación de los mismos bajo categorías de la emoción y el gusto; 
por encima de la reflexión, el conocimiento, la libertad, la justicia. Recreándose el valor del 
conocimiento en avance frente a otros valores. Las conductas éticas son dinamizadas por los 
especialistas digitales en el llamado capitalismo de la vigilancia. Por eso es necesario cuestionar la 
falta de referentes éticos en los usos de las redes sociales, el internet y demás herramientas de la era 
digital para generar un debate más crítico de nuestro mundo, para la revolución cognitiva apoyada 
en las tecnologías de la información. 

Atenderemos la reflexión de Byung Chul Han sobre la sobreabundancia de positividad sobre el 
sujeto del rendimiento que genera el mundo digital que trae lo que él ha llamado la sociedad del 
cansancio, de igual manera su definición del enjambre digital donde se agrupan individuos aislados 
con la capacidad de autoexplotarse, con disposición de ánimo en  la paradoja de la libertad dejando 
atrás la relación del amo y el esclavo, donde alguien que se explota asume su propia condición con 
libertad y complacencia. Reflexionaremos entonces en sus consecuencias éticas. 

Para valorar los procedimientos éticos del mundo digital utilizaremos el enfoque ontológico, 
antropológico y de la ética de la tecnología digital que plantea Rafael Capurro, sus contribuciones 
para despejar la diferencia entre quién ser y qué señalar para repensar la relación entre lo público y 
lo privado en la era digital, así como, la atención que se centra en las cuestiones éticas que surgen 
sobre todo cuando los robots están conectados en red y pasan a formar parte de lo que se denomina 
Internet de las cosas, y ver en la vida cotidiana el alivio y el estrés que se plantea en la cuestión de 
cómo un mundo con robots conectados en red digital cambia nuestra propia imagen. De la misma 
manera, analizar la transformación del fenómeno del habla indirecta -que es particularmente 
característico de las culturas del Lejano Oriente- en la actual ética de la información, y para concluir 
debemos reflexionar sobre la tensión entre lo digital y la existencia física como la fuerza impulsora 
real detrás de los debates de la ética de la información en el siglo XXI. 
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UN ACERCAMIENTO AL IMPERATIVO DE LA FELICIDAD EN LA ERA 
DIGITAL 

José Francisco Guerrero Lobo, Rafael Rosell Aiquel y José Vicente Villalobos Antúnez 
Universidad de los Andes (Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de cooperación científica entre Universidad de los Andes 
(Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile). 

Esta investigación explora el sentido y las implicaciones de la felicidad en la era digital, analizando 
en grupos de estudios, el impacto de la misma en las redes sociales y su realidad sobre las jóvenes 
generaciones, documentando hasta donde ellos han interiorizado su inteligencia emocional de 
autorrealización personal a toda costa, como la idea de tener que parecer siempre feliz. El sujeto del 
rendimiento en su exploración feliz como imperativo va más allá de fronteras sociales, religiosas, 
culturales, étnicas y geográficas afectando a todos los estratos sociales. 

Desde la eudaimonia de Aristóteles al imperativo de la felicidad en la era digital, ella encuentra 
solapa y retocada en los modelos de la positividad que genera el exceso de información, creando 
una imagen positiva y de supuesta auténtica en los jóvenes, y al no ser reverenciada surgen la 
sanción y la exclusión social en la mayoría de los casos. Estamos, pues en la balanza de procurar ser 
feliz y positivo en sí mismo como autenticidad, esto es, marca de consumo, en la sociedad del 
hiperconsumismo y de la era digital.  

Utilizaremos como herramienta para comprensión del fenómeno de la felicidad siguiendo la 
hermenéutica del acontecer de la comprensión de Hans-Georg Gadamer, donde el sujeto se 
encuentra implicado en un encuentro que lo transforma, así como el acontecimiento que se apodera 
de nosotros y nos puede llevar a descubrir el contexto en el fenómeno de la felicidad en la era 
digital.  

En estos escenarios se han mostrado los mecanismos de manipulación de los símbolos de la 
felicidad en la era digital y hasta dónde pueden llegar sus excesos. Los jóvenes son conscientes de 
sus nombres, los cuales son marcas que deben cuidar y las redes son el hipermercado de la venta de 
los excesos de positividad, en especial en las redes llamadas youtuber, coaching y terapia positiva 
develándose como retratos de sí mismos. También algunos investigadores de la felicidad han 
analizado los estudios de los datos de Facebook, Twitter e Instagram, conjuntamente con el uso de 
Google, inspeccionando las redes sociales en sus connotaciones positivas y negativas hasta 
presentarnos unas cartografías o geografías de la felicidad, en las esferas interculturales, así como 
los comportamientos que conllevan los perfiles o identidades digitales.  

Por último, se comprenderá una nueva significación de la felicidad que ha sido utilizada para 
comprender y conformar los nuevos estándares de la opinión pública. Advertiremos como la 
dominación del imperativo de la felicidad desarticula el imperativo kantiano del deber ser 
interpretada por Foucault como la sociedad disciplinaria, generando lo que bien ha definido Byung 
Chul Han como el exceso de positividad que sustituye a la negatividad del dolor. El capitalismo de 
la vigilancia, en semejanza con la era digital inventa un patrón seductor donde la felicidad se asume 
como el contenido en el cual todo rendimiento es preponderante para la eficacia del capital.    
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LA INFLUENCIA DE CHINA EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Emilio Hernández Correa y Luisa María García González 
Universidad de Valladolid y Centro de Estudios de Asia (España) 

El marco de relaciones entre la Unión Europea y China ha ido evolucionando en las dos últimas 
décadas, mostrando una reorientación de la política exterior europea. Los valores europeos se 
someten a debate en el nuevo enfoque pragmático de Bruselas con Pekín, que condiciona la 
estrategia de las relaciones internacionales europeas. El enfoque de este estudio se basa en analizar 
la evolución de las relaciones UE-China en los últimos veinte años y examinar la influencia que 
Pekín ejerce en la posición actual de Bruselas, de necesaria cooperación con el gobierno chino. 

La metodología empleada para conseguir este objetivo se ha basado fundamentalmente en analizar 
las narrativas presentes en los principales acuerdos de asociación entre ambos.  

Otra cuestión fundamental que se plantea, y que requiere un análisis en profundidad, es revisar los 
retos que plantea China a la Unión y a sus Estados miembros. Retos que se presentan en diferentes 
escenarios cuando hay que definir las bases en que se deben mover las relaciones bilaterales, 
económicas, diplomáticas y culturales. Retos presentes por un lado en el avance en la integración de 
los países de los Balcanes occidentales y por otro en acordar una posición cohesionada y única, que 
garantice la defensa de los intereses europeos frente al gigante asiático y también en las 
instituciones multilaterales, donde Estados Unidos ha abandonado su tradicional liderazgo.  

Los resultados revelan que China es un factor de presión para que los Estados Miembros refuercen 
posturas comunes en su política exterior, mientras que la UE se ha visto obligada a seleccionar las 
áreas de cooperación con el país asiático, para seguir defendiendo los valores europeos a la vez que 
sus intereses comerciales. 

Las principales conclusiones obtenidas de este estudio muestran un escenario donde la influencia de 
China está planteando un verdadero reto en el seno de la UE, en su marco de alianzas y en su 
posicionamiento geopolítico. 
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LA DESCODIFICACIÓN DEL TEXTO LITERARIO DESDE LA 
PSICOLINGÜÍSTICA, COMO PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO 

TRADUCTOR 

Konstantina Konstantinidi 
U. de Las Palmas de Gran Canaria (España)

Partiendo de los postulados de la psicolingüística sobre los procedimientos cognitivos que 
intervienen en la atribución de significación al enunciado, en el presente estudio nos centramos en 
la comprensión lectora mediante el análisis lingüístico y etimológico del discurso, desde un enfoque 
pragmático, con el fin de ofrecer un nuevo paradigma de comprensión textual, que fomentará el 
proceso traductor de textos literarios. La técnica propuesta se basa en la traducción de textos de 
literatura del inglés al español, que tomamos como ejemplo para estudiar y explicar los procesos 
mentales e interpretaciones semántico-pragmáticas que debe realizar el traductor antes de proceder 
a la traslación del texto a la lengua-meta, tomando en consideración tres ejes principales del 
discurso: el mensaje, con la creación de imágenes mentales en el lector del texto-meta, equivalentes 
a las del lector del texto original, según la intención inicial del autor; la emoción derivada de tales 
escenas y los patrones lingüísticos que reflejan tanto el mensaje inicial como las emociones 
respectivas, mediante vocablos o estructuras morfosintácticas que garantizarán la transferencia de 
los conceptos o imágenes encubiertos y codificados.  

Sin embargo, hay que recalcar que la aplicación del modelo de análisis textual que se propone en 
este trabajo, no se limita solamente en el ámbito de la traducción del inglés al español, sino también 
tiene un carácter ideográfico y se considera válido y aplicable en cualquier tipo de análisis 
lingüístico de textos, dando especial énfasis a la descodificación de mensajes que, a primera vista, 
recogen un significado literal, respecto al contexto, mediante el uso concreto de conceptos 
ambiguos, que, tras su análisis, se puede deducir la verdadera intención del autor. 

El objetivo principal del presente estudio es la formación de una propuesta metodológica específica 
para la comprensión y el análisis de textos literarios con significados codificados, desde una doble 
aproximación: por un lado, desde la perspectiva del lector, y por otro, desde la visión del traductor, 
como elaborador de un texto nuevo, en el que debe garantizar la codificación existente de ciertos 
mensajes, conceptos o imágenes, incluidos en el texto original.  

Con el fin de estudiar los procesos mentales que el traductor hay que tener presentes durante la 
primera fase del proceso traductor, es decir la comprensión lectora en relación con la idiosincrasia 
específica y el Zeitgeist en el que se desarrolla el autor, nos basamos en el texto de Ursula K. Le 
Guin, “The Ones Who Walk Away From Omelas”, para ofrecer una propuesta descriptiva de la 
elaboración del texto, desde una perspectiva psicolingüística y su posterior traducción a la lengua 
meta.  

El análisis de un fragmento del texto de Le Guin se ha realizado desde una doble vertiente, el 
cognitivismo y la lingüística, tras la contextualización de los conceptos encriptados, para ofrecer al 
traductor una nueva herramienta metodológica de reflexión sobre los textos literarios, desde una 
perspectiva psicolingüística.       

Palabras clave: Comprensión lectora - Pragmática - Psicolingüística - Traducción - Omelas 
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HAS THE CAT GOT YOUR TONGUE, OR THE DOCTOR? COUNTERING 
SOCIAL REJECTION BY FOSTERING INTERCULTURALITY IN THE 

MULTILINGUAL CLASSROOM 

Dominik Kozanda 
Universidad de Murcia (Spain) 

I would like to thank seven reviewers for their valuable and helpful comments and suggestions which helped improve 
this article. The author of these lines takes full responsibility of any inaccuracy or mistake the reader may encounter. 

The main target of this exploratory study is to outline opportunities for multilingual learners to 
recover the feeling of belonging to a society. As recent studies show, the German speaking society 
of Germany historically tends to sanction a lisp socially.  

This particular situation generates feelings of non-acceptance in lisping speakers and has imminent 
psychosocial repercussions. By reflecting about how this issue was handled in the past, for example, 
when tongues were cut out to adapt a speaker’s divergent /s/ pronunciation to the socially accepted 
one or when vocal chord liftings was offered by medical doctors to “take care of the problem”, this 
paper opens up new insights for both teachers and learners to foster the feelings of social 
acceptance of these learners in the classroom instead of on the operating table. Interculturality is as 
an all-present and indispensable component in a multilingual classroom and this is essential for this 
endeavor.  

The outcome of this exploration is believed to sow a tiny seed for a promising and highly 
specialized research area which is firmly believed to have been understudied to this date. 

Keywords: Interculturality - Teaching - Acceptance - Sociolinguistics - Psycholinguistics 
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ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LOS MARCADORES CONDICIONALES 
DEL ESPAÑOL, EL INGLÉS Y EL CHINO EN LOS TEXTOS JURÍDICOS 

Anqi Liu 
U. Ciencia y Tecnología de Changsha (China)

Desde hace años, se ha aumentado el interés por el estudio del lenguaje jurídico considerando tanto 
su idiosincrasia lingüística como su papel imprescindible en la vida del pueblo y el intercambio 
internacional. el texto jurídico es un tipo de texto especializado caracterizado por su alta densidad 
de información, su lenguaje profesional y falta de naturalidad. El significado procedimental que 
aportan los marcadores de discurso en los textos puede favorecer y determinar la construcción de 
las relaciones lógicas. Por lo tanto, para organizar bien todos los contenidos y brindarlo la cohesión, 
es imprescindible la utilización de marcadores de discurso.  

Por el alto porcentaje que presentan los marcadores condicionales en los textos jurídicos, enfocamos 
la atención en este tipo de marcadores estudiando sus características sintácticas y semánticas en 
chino, español e inglés, así como sus instrucciones principales: las de argumentación, las de 
formulación y las de estructura informativa. 

El principal objetivo de este estudio es analizar y comparar las tendencias y características del uso 
de los marcadores condicionales del español, inglés y chino en los textos jurídicos. Una vez 
conocemos las similitudes y las diferencias entre las tres lenguas, pretendemos plantear unos 
consejos y estrategias para la traducción jurídicos de las construcciones de condicionales.   

El presente estudio es fundamentalmente contrastivo y se realiza utilizando los ejemplos extraídos 
del corpus construido por el Código Civil de España, el de Estado Unidos y el recién publicado en 
China. Al mismo tiempo llevamos a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo para obtener datos 
capaces de mostrar el comportamiento de diferentes tipos de los marcadores condicionales en cada 
lengua y las diferentes modalidades del uso de los marcadores condicionales en las tres lenguas. 

El chino es un lenguaje que se caracteriza por su parataxis, cuya relación lógica siempre se esconde 
en el contexto mientras que español, igual como inglés, se distingue de chino por la hipotaxis, los 
cuales ponen más atención en la estructura del texto y utiliza con más frecuencia los marcadores del 
discurso para obtener la cohesión. Se puede obeservar que existe una mayor variedad de conectores 
condicionales en el texto jurídico español e inglés mientras que se presenta la monotonía de las 
marcadores condicionales del chino o se suele utilizar la estructura “的” para indicar la relación 
condicional.  

Palabras clave: Marcadores de discurso - Relación condicional - Análisis contrastivo - Lenguaje 
jurídico - Código Civil  
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IMPORTANCIA DE LAS METÁFORAS EN EL ESTUDIO DEL 

LIDERAZGO 
 

Jorge López González  

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

  
Este texto es fruto del proyecto “Investigación sobre el liderazgo de acción positiva” financiado por la Universidad 

Francisco de Vitoria, Madrid. 

 

El presente trabajo pretende detectar la presencia e importancia de diversas metáforas en la génesis 

y desarrollo del discurso sobre el liderazgo. Por un lado hay metáforas subyacentes al término 

liderazgo que nos ayudan a interpretar la comprensión que damos al liderazgo en diversas culturas. 

Por otro lado el desarrollo del discurso sobre liderazgo ha ido favoreciendo unas metáforas sobre 

otras: ciertos verbos asociados al liderazgo y ciertas imágenes asociadas a la labor del líder 

permiten comprender cómo se concibe el liderazgo. El éxito o aceptación de un cierto discurso o 

paradigma sobre liderazgo se explica en parte por este uso de la metáfora.  

 

El uso de las metáforas ha sido estudiado por diversos autores en el ámbito de la teoría 

organizacional, filosofía política y retórica con el fin de comprender mejor los paradigmas vigentes. 

Un paradigma puede recurrir a diversas metáforas, actuando a modo de filtro en la forma de reunir 

la información e interpretarla. Por otro lado, paradigmas diversos pueden acudir a una misma 

metáfora, si bien considerando en el modelo aspectos distintos.  

 

Para nuestra investigación hemos revisado el uso de metáforas en 16 tesis doctorales sobre 

liderazgo de dos universidades mexicanas, detectando cuáles son las metáforas preferentes. 

También hemos identificado la metáfora prevalente detrás del concepto de liderazgo usado por dos 

autores fundantes del paradigma de liderazgo como son Max Weber y Talcottt Parsons.  

 

Como resultado de la investigación hemos encontrado algunas metáforas asociadas al ámbito 

geográfico-espacial, al ámbito político-relacional, al ámbito profesional-operativo y al ámbito 

industrial-mecánico. Sin embargo, a su vez, el uso de la metáfora afecta al paradigma: fortalece 

determinados aspectos, descuida otros, reconfigurando y renovando al paradigma. Así el 

paradigma se desarrolla con el empleo de la metáfora. Las metáforas no son simples adornos 

literarios, sino que tejen a su alrededor, "un mundo de presupuestos que trabajan a la sorda y 

asedian nuestra manera de conceptualizar, inventar o investigar" (Sfez, 1992, p. 14). Es decir, la 

metáfora no es simple representación sino que también influye en la manera como el hombre se 

organiza y organiza las cosas. Por eso, al descubrir las metáforas que están presentes en el 

discurso sobre liderazgo, nos encontramos con una importante clave para la comprensión del 

mismo y para un diálogo más franco entre paradigmas alternos e incluso entre disciplinas. 

 

Palabras clave: Liderazgo - Metáfora - Paradigma - Weber - Educación 

 

762



AFIJACIÓN LATINA VS. GALLEGO-PORTUGUESA: UNA ESCISIÓN 
NECESARIA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA EVOLUCIÓN AFIJAL 

Xoán López-Viñas 
Universidade da Coruña (España) 

En esta contribución pretendemos abordar la pertinencia de la escisión entre la formación de 
palabras mediante afijación en latín y la creación de voces a través de afijación en la lengua 
romance gallego-portuguesa. Así, defendemos la necesaria división entre ambos procesos a pesar 
del obvio contínuum lingüístico entre la lengua matriz latina y su derivada vulgar, ya que 
unicamente partiendo de esta óptica es posible estudiar la productividad y la evolución de estos 
elementos afijales. Para llevar a cabo este estudio, haremos una cala en un corpus representativo de 
la fase medieval del gallego-portugués, que tendrá como base el corpus del proyecto del diccionario 
electrónico Afixario. Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval, lo que nos permitirá 
observar ambos procesos de forma autónoma. 

El fenómeno de la productividad, por un lado, se liga necesariamente a la disponibilidad del afijo 
para formar nuevas palabras, por lo que solo es posible analizarlo en una lengua en concreto, 
mientras que, por otro lado, se enfrenta a la concurrencia de diversos afijos para expresar funciones 
y significados distintos. Asimismo, esta confluencia tiene repercursiones en la evolución de los 
afijos, puesto que se produce una alternancia sufijal que conlleva una situación de competencia o 
rivalidad sufijal, la cual se traduce de manera diferente según los casos: la desactivación funcional o 
perda de disponibilidad de determinados afijos, la coexistencia de ambos afijos asociados a una 
base común con significado similar o diferente o bien la substitución del afijo por su rival. 

Palabras clave: Afijación - Formación de palabras - Productividad - Concurrencia afijal - Gallego-
portugués 
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EL MODO EN LAS ORACIONES COPULATIVAS ENFÁTICAS CON LO: 
UN ESTUDIO DE CORPUS DEL ESPAÑOL EUROPEO  

Fabio Loporcaro 
Universidad de Granada (España) 

Las oraciones copulativas enfáticas encabezadas por el artículo neutro presentan una estructura del 
tipo <lo + adjetivo + es que + indicativo/subjuntivo> o <lo que + verbo + es que + 
indicativo/subjuntivo>. Cuando la semántica del verbo o del adjetivo acompañado por el 
determinante lo es de carácter valorativo, el uso de uno u otro modo es motivado pragmáticamente. 
Así, la diferencia entre Lo raro es que me acordaba perfectamente y Lo raro es que salieran de allí 
vivos reside en la intención por parte del hablante de presentar la información contenida en el verbo 
subordinado como nueva, en el primer caso, o como conocida por el oyente en el segundo. En este 
sentido, el modo subjuntivo se usa para colocar el foco comunicativo en la oración principal en la 
que se manifiesta la valoración (Rae y Asale, 2009). 

El presente trabajo es una contribución al estudio de las implicaciones pragmáticas del modo en esta 
clase de oraciones en la variante diatópica del español peninsular. Las muestras de lenguas 
analizadas provienen del Corpes XXI (RAE). En la construcción de la base de datos se han excluido 
las oraciones construidas con verbos y adjetivos de seguridad epistémica y de volición. Ello se 
justifica por el hecho de que estos adjetivos y verbos no pertenecen a la modalidad valorativa, y 
admiten, en efecto, solo el indicativo en el primer caso, y solo el subjuntivo en el segundo. 
Asimismo, se han descartado los casos que presentan una superposición de más factores de 
inducción modal.  

Tras llevar a cabo estas operaciones de selección, se han estudiado todas las ocurrencias presentes 
en el corpus. El total de casos analizados es de aproximadamente 2500. La exposición de los datos 
muestra la frecuencia de uso de uno u otro modo por cada adjetivo y verbo, así como también 
proporciona el promedio de toda la muestra. En el análisis, además, se ha considerado como 
variable dependiente el factor diamésico y el tiempo del verbo principal -presente o pretérito.  

Los datos muestran una prevalencia del indicativo con la mayoría de los adjetivos, ya que su 
frecuencia media ronda el 80%. Destaca, sin embargo, el hecho de que con el adjetivo raro se 
registre una tendencia inversa, ya que con este es la frecuencia del subjuntivo la que se aproxima a 
ese porcentaje. En cuanto a los verbos, se constata un uso mayoritario del subjuntivo, que representa 
el 70% de las ocurrencias. Hay que señalar, además, una frecuencia inversa de uso modal entre 
adjetivos y verbos con la misma base semántica, como sorprendente y sorprender. Finalmente, los 
resultados plantean la necesidad de estudiar la subjetividad del hablante como factor determinante 
en la alternancia modal. Ello puede lograrse con un estudio de la percepción de hablantes nativos. 
El artículo proporciona una explicación de cómo tal estudio debería diseñarse.  

Palabras claves: Indicativo y subjuntivo - Alternancia modal - Oraciones valorativas - Oraciones 
copulativas enfáticas con lo - Corpus  
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LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL MUNDO ÁRABE FRENTE A LA 

COVID-19 EN TWITTER. ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO  

Bachir Mahyub Rayaa 

Universidad de Granada (España) 

En estos tiempos de pandemia provocada por la COVID-19, las estrategias comunicativas se han 

revelado como uno de los factores claves para hacer efectivo el respeto de las medidas sanitarias 

frente al coronavirus. Como revelan las diez estrategias de comunicación publicadas por Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2020), basándose en recomendaciones de la 

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM), la primera clave es “el uso 

de mensajes claros, consistentes y transparentes”. Esto va unido a la necesidad de “adaptar el marco 

del mensaje a la audiencia” (6ª recomendación), lo que incide en la importancia del canal por el que 

se transmite dicho mensaje.   

En este escenario de emergencia, el presente trabajo analiza, desde un punto de vista 

sociolingüístico y a la luz de las mencionadas recomendaciones, las estrategias comunicativas 

adoptadas en los países árabes. Para ello, se recopilan y analizan los eslóganes de campaña, 

convertidos en etiquetas o hashtags y difundidos por la red social Twitter y a través de canales de 

televisión. Habida cuenta de la diglosia que impera en el mundo árabe entre la lengua culta o 

estándar -una koiné empleada en la comunicación escrita y oral, pero solo en contextos formales- y 

las variantes dialectales de cada región -se emplean principalmente en la comunicación oral 

cotidiana y pueden llegar a guardar diferencias muy significativas entre sí-, este trabajo pretende 

averiguar qué variedad de la lengua árabe se emplea en el eslogan de campaña contra la COVID-19 

y qué impacto tiene en Twitter, así como analizar las variedades empleadas por los usuarios en sus 

interacciones con este eslogan o hashtag.  

Con esto se quiere contribuir al debate sobre la diglosia y los usos de las variedades de la lengua 

árabe al averiguar si, en un contexto de emergencia como el actual, se sigue apostando por la lengua 

culta como se hace en las comunicación pública más formal o se apuesta por las variedades 

dialectales como se viene haciendo en la publicidad y el márquetin por considerar que es una lengua 

más cercana a la ciudadanía.   

Palabras clave: Estrategia comunicativa - Mundo árabe - COVID-19 - Variedades lingüísticas - 

Diglosia 
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REFLEXIONANDO EN TORNO AL PERONISMO SANTAFESINO: LA 
LARGA METAMORFOSIS POLÍTICA DE LOS OCHENTA A LOS 

NOVENTA 

 Marcelino Maina y Mariano Rinaldi 
Universidad del Litoral y Universidad de San Andrés (Argentina) 

El presente trabajo nace en el marco de la asignatura “Argentina Reciente (1983-2015) procesos y debates” dictada en 
la Universidad Nacional del Litoral.  

La propuesta de este trabajo de investigación es pensar un período histórico que va desde los 
tempranos años ochenta hasta la década del noventa en la provincia de Santa Fe a partir del análisis 
de los partidos políticos como actores institucionales y piezas claves del proceso transicional en el 
horizonte democrático argentino.  

La política en las provincias presenta un desafío al que denominamos ‘bifronte’. En el que: por un 
lado, tenemos que dar cuenta de los procesos de producción e invención en escenarios 
extracéntricos y, por otro, reconstruimos los entramados y las redes que vinculan a estos fenómenos 
políticos provinciales con las variables de tipo nacional, procurando develar esas tenues pero 
persistentes ligazones que habitualmente fueron argumento para demostrar que las claves políticas 
macro – nacionales imponen su agenda en los espacios subnacionales. Sin embargo, el propósito de 
este trabajo es demostrar cuanto de lo provincial performatea el escenario nacional.  

Desde esta perspectiva nuestro tema y su escala de análisis adquieren relevancia y se enriquecen al 
considerarse como un nudo, un tramo de una red donde la intrínseca complejidad del abordaje de 
los territorios de la política se yuxtapone con el propósito de indagar desde la clave provincial las 
proyecciones organizacionales e identitarias de los partidos hacia la matriz nacional. 

Entonces, el objeto de investigación está tensionado por, al menos, dos fenómenos capitales: por un 
lado, la indefinición sustantiva y los altos niveles de incertidumbre que caracterizan a los procesos 
transicionales democráticos y por otro, y como consecuencia del anterior, la naturaleza dilemática 
de la definición de los límites temporales en estos procesos y sus derivas en los universos 
partidarios. 

En especial analizamos el partido justicialista santafesino que atravesaba una fuerte crisis interna, 
pero que logró conservar el poder adaptándose a la coyuntura política y realizando cambios en su 
estructura logrando tres triunfos electorales a nivel gubernativo desde 1983 a 1991 y 
simultáneamente una metamorfosis identitaria profunda. 

La investigación fue realizada a partir de un acervo documental en donde los autores consultaron e 
indagaron archivos de prensa provincial, documentos legislativos y partidarios, así como también el 
uso de entrevistas a actores relevantes del periodo histórico a estudiar.  

Palabras claves: Democracia - Transición - Peronismo - Organización - Liderazgo 
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HACIA UNA ÉTICA INTERCULTURAL CRÍTICA. LAS POSIBILIDADES 
DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL COMO FUNDAMENTO MORAL  

Miguel Mandujano Estrada 
Universidad de La Laguna (España) 

Las cuestiones relacionadas con el pluralismo, la diversidad y la convivencia han preocupado a la 
filosofía política en décadas. A partir de la industrialización del siglo XIX pero, sobre todo, con el 
crecimiento de la economía mundial tras la Segunda Guerra, la configuración sociocultural del 
globo cambió de una manera radical.  

Ante el aumento de la complejidad (…), algunos Estados implementaron políticas multiculturales, 
buscando mediar entre la unidad identitaria y distintos tipos de diversidad -lingüística, regional, 
representacional, etcétera-, aunque desde una perspectiva que mantuvo el status quo a favor de los 
grupos culturales o nacionales hegemónicos. 

El multiculturalismo venía a terciar  en una heterogeneidad problemática, pero sin una perspectiva 
integral que pudiera dar cuenta de la asimetría entre las así consideradas mayorías y/o minorías 
culturales, y que resultaba insuficiente como herramienta para la intervención en contextos distintos 
al norteamericano. Fue precisamente desde otro contexto, marcadamente latinoamericano, que un 
enfoque relacional, con una concepción distinta de la autoridad y el predominio, surge como 
alternativa de diálogo y entendimiento: la interculturalidad. Sin embargo, el diálogo por sí mismo, 
particularmente si este se alinea con el logos ilustrado, no tiene la fuerza necesaria para incidir en la 
asimetría cultural. Es necesario, en este sentido, ir más allá del propio diálogo y comenzar 
preguntándose por sus condiciones de posibilidad. Esto es lo que hace que el concierto intercultural 
pueda ser crítico.  

El objetivo de esta comunicación es analizar el carácter intercultural y esbozar, desde un significado 
ampliado de cultura, una suerte de ethos intercultural, reconocible, por lo demás, en las relaciones 
de los movimientos y agentes sociales progresistas. Mi propósito es analizar la manera en que se 
podría atribuir este talante intercultural crítico a los intercambios entre unidades más restringidas de 
identidad y diferencia -no señaladas habitualmente con la distinción cultural-, como las que existen 
entre personas del mismo grupo étnico o social, y esbozar así una ética intercultural crítica.  

Se trata, finalmente, de un estudio analítico que, tras una revisión de la literatura filosófico-política, 
destacará algunas de las condiciones morales necesarias para promover el acuerdo, señalando al 
mismo tiempo la lógica de la diferenciación que perpetúa la discriminación y la desigualdad en las 
relaciones entre las personas y las culturas. 

Palabras clave: Diversidad - Multiculturalismo - Interculturalidad crítica - Diálogo intercultural - 
Ethos intercultural  

767



EL ENSORDECIMIENTO DE SIBILANTES EN EL LEONÉS MEDIEVAL: 
LA DOCUMENTACIÓN DE SAN ANDRÉS DE ESPINAREDA (S. XV) 

Vicente J. Marcet Rodríguez 
Universidad de Salamanca (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de I+D “Variación Lingüística en la documentación de Castilla y León. 
III. Los Documentos de San Andrés de Espinareda (León). Edición y Estudio" (referencia PGC2018-098706-B-I00.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).

Uno de los fenómenos que más ha despertado el interés de los investigadores en la historia de la 
formación de los romances peninsulares ha sido el ensordecimiento de las sibilantes. Se trata de un 
fenómeno que afecta conjuntamente al castellano y al asturiano-leonés, entre otros, y que ha 
originado diversas hipótesis. Una de ellas es la que postula que el origen del ensordecimiento y 
posterior confusión de las tres parejas de sibilantes podría haberse dado en primer lugar en el 
asturiano-leonés, de donde habría pasado al castellano una vez que este empieza a desplazarse hacia 
el occidente peninsular. 

Con esta comunicación pretendemos aportar nuevos datos acerca de la vitalidad del fenómeno en 
textos notariales leoneses del siglo XV, comprobando la vitalidad de las alternancias o confusiones 
gráficas que puedan producirse en las tres parejas de sibilantes. Para nuestro estudio nos basamos en 
una selección de documentos originales compuestos a lo largo del siglo XV en el monasterio de San 
Andrés de Vega de Espinareda, en El Bierzo, por lo que son representativos de la variedad leonesa 
occidental, con diversos fenómenos en común con el gallego-portugués. Los documentos se 
encuentran conservados en el Archivo Histórico Nacional y han sido transcritos y editados en su 
integridad por miembros del Grupo de Estudio de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la 
Universidad de Salamanca.  

Asimismo, pretendemos poner en contacto el ensordecimiento o alternancia gráfica de las sibilantes 
en la documentación medieval leonesa con otros fenómenos gráfico-fonéticos con los que podría 
guardar una estrecha relación, como es la reduplicación gráficas de determinadas consonantes 
(como es el caso de ff- o rr- en posición inicial), o la confusión que se establece entre las grafías ch 
y i,j, g, por un lado, y x e y, por otro, confusiones no del todo infrecuentes en este tipo de 
documentación durante la Edad Media.  
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LA FORMACIÓN DE LOS MINISTROS EN PERSPECTIVA COMPARADA. 
EL CASO DE ESPAÑA Y REINO UNIDO (2000-2020) 

J. Pedro Marfil, Eduardo González Vega y Alejandra Artero
Universidad Camilo José Cela (España) 

En los países con sistemas de gobierno democrático competitivo, la capacidad y competencia de los 
ministros que forman el gabinete y ostentan el poder ejecutivo es motivo de escrutinio político y 
público. El proceso de reclutamiento de ministros y cargos de responsabilidad responden a criterios 
de discrecionalidad en presidentes y primeros ministros (Teruel, 2006). El perfil de estos varía en 
función de los países y sus sistemas políticos.  

España y Reino Unido se constituyen como monarquías parlamentarias en las que el Presidente del 
Gobierno, o Primer Ministro, dispone un gabinete atendiendo, entre otros, a criterios políticos de 
capacidad y confianza. Sin embargo, las características de su sistema constitucional y tradición 
política hacen que ambos países cuenten con sistemas diferenciados (Román, 2002).  

La presente investigación realiza una descripción de los perfiles de los ministros desde una 
perspectiva comparada prestando especial atención a su formación educativa durante el periodo 
comprendido entre los años 2000 y 2020. Del mismo modo se plantea la observación de una posible 
evolución en el perfil de los cargos designados en el periodo acotado.  

El objetivo de la investigación es describir el perfil de los ministros en ambos países y analizar las 
similitudes y contrastes entre ambos países. Para conseguir los objetivos planteados en la 
investigación se empleará el análisis de contenido de carácter cuantitativo de los perfiles 
disponibles en las páginas web oficiales de ambos gobiernos (www.lamoncloa.gob.es y 
www.gov.uk). Una vez obtenidos los datos se prestará atención a características como el sexo, la 
militancia o el lugar de nacimiento y de forma más específica, su nivel de estudios, área de 
conocimiento o si cuenta con formación en centros de otros países.  

Palabras clave: Gobiernos - Ministros - España - Reino Unido - Poder ejecutivo 

769

http://www.lamoncloa.gob.es/
http://www.gov.uk/


DIFICULTADES EN EL PROCESAMIENTO NEUROCOGNITIVO DE LOS 
SUSTANTIVOS INCONTABLES: CASOS DE AFASIA 

Lucas Jesús Martínez Almagro y Mercedes González Sánchez 
Universidad de Málaga (España) 

Esta investigación explora en dos personas diagnosticadas con afasia de tipo Broca el 
procesamiento léxico-semántico y sintáctico de la contabilidad nominal, un atributo gramatical cuya 
distinción categoriza estos sustantivos en contables o incontables. Los sustantivos contables se 
caracterizan por usarse en singular y plural, mientras que los incontables no permiten la 
pluralización (*harinas). Asimismo, tanto los sustantivos contables como los incontables pueden 
combinarse con ciertos determinantes (un coche, más agua). Aunque los incontables no utilizan 
determinantes que enumeren (*una harina), si permiten el uso de una unidad de medida (un gramo 
de harina). Pese a que se reconoce la existencia de esta distinción lingüística, todavía no existe un 
pleno acuerdo sobre si esa distinción es completamente gramatical o con influencia semántico-
cognitiva. Este estudio evidencia la influencia ejercida del número semántico en el procesamiento 
de la contabilidad nominal, particularmente, en el de los sustantivos incontables. 

Los resultados de estudios previos encontraron que en la afasia y en diversas afecciones 
neurológicas los pacientes muestran dificultades, principalmente, con los sustantivos incontables. 
La mayoría de estos estudios, aún escasos, incluían pacientes cuyo idioma era el inglés. Por lo tanto, 
esta investigación tiene como propósito fundamental añadir más datos sobre cómo los pacientes de 
habla española procesan la contabilidad nominal, además de corroborar  los  anteriores estudios, que 
hallaron que las dificultades observables en estos pacientes con los sustantivos incontables eran 
debidas a una influencia del número semántico en el procesamiento léxico-sintáctico de estos 
sustantivos (Fieder, Nickels, Biedermann y Best, 2014, 2015; Martínez-Almagro, 2020). 

Las dos pacientes, MV y ID, tenían que realizar dos tareas, basadas en Fieder et ál. (2015) en las 
que tenían que nombrar una o varias imágenes eligiendo los determinantes 'un/a', 'más' o 'menos'. 
Fieder et ál. (2014, 2015, 2017) proponen que las personas tenemos la capacidad de expresar un 
objeto o múltiples a través del número semántico. En los sustantivos contables, el número 
semántico y el gramatical coinciden. Esa nitidez del número semántico en los sustantivos 
incontables diverge, ya que estos sustantivos pueden combinarse con determinantes usados también 
por los contables. Cuando en la imagen mostrada el número semántico era incongruente con el 
determinante correcto, MV y ID producían sintagmas nominales erróneos gramaticalmente; por 
ejemplo, ante una imagen que muestra un bote con harina, las  pacientes producían *'una harina' en 
vez de 'más harina'. Estos resultados sugieren que, en castellano, la afasia motora y la afasia de 
conducción (Martínez-Almagro, 2000) pueden provocar un déficit con los sustantivos incontables. 
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES Y COMPRENSIÓN LECTORA EN 
ESPAÑOL: ANÁLISIS DEL ALUMNADO DE PRIMARIA 

Carla María Míguez Álvarez 
Universidad de Vigo (España) 

El presente texto forma parte de las “axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación 
competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia” (ED431C 2017/50. 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia). 

La comprensión lectora es un proceso muy complejo en el que interviene una gran cantidad de 
habilidades de diverso tipo. Entre estas habilidades destaca la capacidad de interpretar y 
comprender los componentes gramaticales y sintácticos propios de la lengua materna del hablante y 
reconstruir las relaciones estructurales que conforman la oración: el orden de las palabras, los 
constituyentes de la oración y las estructuras gramaticales. Esta última hace referencia a la manera 
en la que las palabras se combinan entre sí para formar una oración. 

Aunque los investigadores están de acuerdo en que existe una relación entre las habilidades 
sintácticas y la lectura (principalmente la decodificación, el conocimiento del vocabulario y la 
realización de inferencias), todavía se desconoce la magnitud de dicha relación entre las distintas 
estructuras gramaticales propias del español y los resultados de comprensión lectora. Por ello, el 
presente trabajo de investigación pretende analizar dicha relación en una muestra de alumnado de 
educación primaria.  

Para nuestra investigación, se seleccionaron al azar 416 alumnos de primaria (de 8 a 12 años) de 
tres colegios públicos españoles para realizar dos tareas de la batería PROLEC-R, una batería que 
evalúa los procesos de lectura en español. En la primera tarea, cada participante tuvo que leer en 
voz alta 16 oraciones con diferentes estructuras (activas, pasivas, de complemento focalizado y 
subordinadas de relativo) y, a continuación, señalar cuál de las cuatro imágenes representaba cada 
oración. En la segunda tarea cada participante tuvo que leer en silencio cuatro pequeños textos (dos 
narrativos y dos expositivos) y responder a una serie de preguntas sobre los mismos. Ambas tareas 
se encontraban significativamente correlacionadas entre sí (p <0,2). 

Los resultados muestran que el alumnado con buenas puntuaciones en comprensión lectora suele ser 
también competente en la comprensión de diferentes tipos de estructuras gramaticales. Según el tipo 
de estructura gramatical, y debido a que el español posee una orientación agentiva, cabe destacar 
que las oraciones activas fueron el tipo de oraciones más sencillas en el que menos errores obtuvo la 
muestra, seguido de las oraciones de relativo, las oraciones pasivas y las oraciones de complemento 
focalizado, independientemente del curso evaluado. De hecho, durante la realización de la prueba 
pudimos comprobar que el alumnado tendía a simplificar las oraciones, es decir, había una 
tendencia a leer como activa oraciones que estaban en forma pasiva o que poseían un complemento 
focalizado. 

Los resultados apoyan la formación de los profesores de primaria sobre la importancia de enseñar a 
los alumnos a utilizar y reconocer diferentes tipos de estructuras sintácticas, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, para mejorar la comprensión lectora. 
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ESPIRITUALIDAD Y AUTENTICIDAD: UN DIÁLOGO ENTRE 
KIERKEGAARD Y HEIDEGGER 

Arturo Morales 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los grandes filósofos del s. XX es, sin duda alguna, Martin Heidegger, quien con sus 
planteamientos y lectura metafísica de la existencia y el análisis del problema del ser y del ente, 
logra redescubrir y replantear viejos interrogantes filosóficos, y otorgarles una vitalidad y 
actualidad filosófica de alto calibre, entre ellos: la cuestión de la pregunta y el olvido del Ser, la 
pregunta por la técnica, la relación subyacente entre el lenguaje y el ser, entre otros. Por otro lado, 
la figura más representativa del periodo de oro de la cultura danesa del s. XIX: Søren Kierkegaard; 
quien, mediante el uso de los pseudónimos, traza una de las bases certeras del existencialismo, 
además de configurar una fina y sugerente antropología en la que nociones como comunicación, 
angustia, yo, elección y la fe cristiana, serán determinantes en el sistema de su pensamiento. 

En efecto, el propósito de la ponencia estriba en elucidar las características fundamentales de la 
Analítica Existencial de Heidegger en cuanto al Dasein y su horizonte existencial expresado en la 
primera sección de Ser Y Tiempo y, por otro lado, establecer las convergencias con el planteamiento 
kierkegaardiano, desarrollado en El Concepto de la angustia y la Enfermedad Mortal. De este 
modo, la ponencia busca precisar la cuestión de ser sí mismo en Heidegger, como un camino verse 
y considerarse a sí mismo como arquitecto de su propia existencia. En este sentido, la cuestión 
categorial del ser-para-la muerte permite, mediante la experiencia vital de la angustia, convertir al 
Dasein (ser-ahí) en un ser que, abstraído de la cotidianidad, asume su tarea ontológica de conocerse, 
hacerse y perfilarse como un ser, anticipándose ante la muerte, considerada por Heiddeger como el 
límite del ser o la imposibilidad del ser. 

Ahora bien, la cuestión del Dasein en la perspectiva antropológica y existencialista de Kierkegaard 
encuentra unos preludios muy importantes. En efecto, Heidegger consideró a Kierkegaard como 
uno de los Caballeros de la fe en el que valora su análisis del Den Enkelte, es decir, en el individuo 
singular que todo existente tiene la posibilidad de ser. En consecuencia, el análisis descriptivo 
estético, ético y religioso que hace el insigne danés es, -punto de la hipótesis de la ponencia-, punto 
de apoyo para la confección de la analítica existencial de Heidegger. 

El diálogo precisamente radica en la colocación de la angustia como espacio de despertar 
ontológico en la el Dasein y el individuo singular adquiere, descubre y se hace consciente de su yo, 
de la importancia entre vivir auténticamente y el aprehender una espiritualidad intensiva en la que el 
yo, delante del Dios kierkegaardiano (Dios cristiano), adquiere su singularidad. 
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LA RECEPCIÓN DE LA AMISTAD CLÁSICA GRIEGA EN EL 
CRISTIANISMO TARDOANTIGUO: SAN AGUSTÍN DE HIPONA Y SAN 

PAULINO DE NOLA 

Arturo Morales 
Universidad de Almería (España) 

Este trabajo surge como iniciativa de investigación, en el marco del programa de Doctorado en Ciencias sociales y 
Humanas de la Universidad de Almería, y cuenta con el apoyo del grupo de investigación Diatriba: Filosofía, Retórica 
y Pedagogía en la Antigüedad Grecolatina. 

La amistad, vista como valor y como fenómeno social (Aristóteles, EN VIII 1055ª20), se ha 
constituido en un espacio interesante de investigación filosófica y filológica, pues en ella se ve 
reflejado la dinamicidad social, política y cultural de una época determinada. En este caso, el 
objetivo de esta ponencia busca establecer los criterios de continuidad de la philía griega, sobre 
todo en el enfoque de Platón y Aristóteles y su incidencia en el cristianismo tardoantiguo. En efecto, 
siempre se ha considerado que el problema de la philía griega y la amicitia romana, con respecto a 
su influencia en el cristianismo, radica en la instrumentalización de la amistad mediante las ideas de 
cooptación y mediación, que son características del cristianismo primitivo y el cristianismo 
tardoantiguo. 

En consecuencia, se pretende establecer los principios de la amistad en Platón y Aristóteles, y 
confrontarlos con el testimonio de Agustín de Hipona y Paulino de Nola, amistad surgida entre 
finales del s. IV e inicios del s. V d. C.; por otro lado, indagar sobre cuáles son las características 
singulares de la amistad cristiana, por ejemplo: el problema de la fraternidad, la amistad con Dios, 
el compartir epistolar como comunicabilidad de la amistad, además de la virtud y de la fe. 

Entre los investigadores actuales, considero sugerente analizar los aportes de David Konstan, 
Abraham Malherbe, Javier Campos Daroca, entre otros, quienes con sus postulados incrementan la 
atención sobre los matices de la amistad en Grecia, Roma y el cristianismo primitivo. 
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O DIREITO À LIBERDADE RELIGIOSA NAS ORGANIZAÇÕES DE 
TENDÊNCIA CONFESSIONAIS 

Natalia Munhoz Machado Prigol 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil) e Université Paris I Panthéon Sorbonne (França) 

Analisa-seos limites do direito à liberdade religiosadetrabalhadores inseridos em Organizações de 
Tendência confessionais, através do método de pesquisa hipotético-dedutivo. O direito à liberdade 
religiosa pressupõe uma obrigação de tolerância e um dever de respeito à dignidade da pessoa 
humana, à personalidade e à opção de crença do outro, inerente de sua sociedade pluralista. Fruto de 
sua natureza indeterminada, o âmbito de incidência não é ponto de convergência entre juristas,mas 
há consenso quanto ao fato de que, geralmente,qualquer tentativa de violação a este direitodeverá 
ser reprimida. Inobstante, a depender do caso, a subsunção da norma protetiva ao fato não ocorre de 
forma automática. Explica-se: quando as circunstâncias normais de neutralidade existentes no local 
de trabalho não se apresentam, exsurgem dúvidas quanto a extensão do direito à liberdade religiosa 
daqueles nela inseridos. É sob este contexto que se analisa o instituto jurídico denominado 
“Organização de Tendência”, cujo conceito é oriundo de uma criação jurisprudencial alemã, 
atualmente reguladona União Europeia através de duas Diretivas, 94/45/CE e 2000/78/CE.  

Resumidamente, são organizações criadas com o objetivo de promover uma ideologia, em função 
da qual existem, a exemplo das organizações religiosas. Nelas, a atividade que o empregado 
desempenha terá, a depender do cargo, um conteúdo obrigacional vinculado à ideologia da 
organização. A consequência prática é que se admite que o empregador exija de seus empregados 
padrões de comportamento que se assemelhem aos ideais da organização, legitimando a restrição do 
direito à liberdade religiosa do empregado em prol da empregadora.  

O fundamento para tal restrição é a proteção da imagem moral eda credibilidade da organização, 
evitando que o empregado aja de forma contrária à ideologia, o que a colocaria em risco.Conclui-se 
que a aplicação deste conceito gera uma situação de colisão de direitos: de um lado, tem-se o direito 
à liberdade religiosa e, de outro, tem-se o direito da organização de proteger o seu núcleo rígido, 
sua ideologia, sem a qual ela deixa de existir. Em que pese a regulação da matéria pela União 
Europeia, ainda existemdivergências quanto a aplicação e extensão do instituto, que variam tanto 
dentro dos países-membros quanto fora do bloco, e que acabam sendo resolvidos pela invocação 
dos instrumentos da razoabilidade e proporcionalidade. 
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LUTERANISMO Y BACKGROUND LUTERANO EN LA PROPUESTA 

TEOLÓGICA DE RUDOLF OTTO 

Jacobo Negueruela 
Universidad Cardenal Herrera CEU (España) 

Ante la fuerte desacralización del mundo que vivió la sociedad occidental desde la Ilustración, 

fueron diversas las reacciones que se produjeron desde el ámbito conservador. Ciertos autores 

pretendían poder superar las aporías que el racionalismo presentaba a la creencia desde un nuevo 

“revival” del encuentro con Dios. El Romanticismo, como movimiento cultural, opuso a las 

sofisticadas argumentaciones científicas, sociales, psicológicas o históricas de la increencia 

moderna una supuesta experiencia de lo religioso que, saltando por encima de todas las mediaciones 

(las cuales se estaban poniendo entonces en duda), capacitaba al sujeto para el encuentro cercano e 

inmediato con Dios.  

Schleiermacher fue uno de los primeros que anduvo ese camino en un contexto de fuertes ataques a 

la fe y por otro lado de la creación de la doctrina moderna de la inspiración que forjaban poetas 

como Novalis o Hörderlin y teóricos como Herder o Hamann, entre otros. Además, hay que sumarle 

a estas cuestiones sobre la razón y la fe, la ciencia y la intuición, el control y poder ilustrado de la 

naturaleza o el corazón y la piedad románticas una división nacional: sobre todo en Alemania, la 

Ilustración era el veneno francés, un perfume del gran mundo de los ricos y cultos nobles y 

científicos franceses alejados del pueblo y de los verdaderos y nobles sentimientos.  

Según esta discusión fue complejizándose y las argumentaciones se fueron sutilizando, influyendo 

incluso en las ciencias del momento, la discusión se hizo más difícil, los argumentos se mezclaron y 

al final unos y otros se valían de las mismas ciencias y datos pero interpretados de manera diferente 

para defender sus posturas. A pesar de todo ello hacia finales del siglo XIX el paradigma cientifista, 

positivista, ilustrado, técnico, etc. iba dominando la batalla cultural en una sociedad de masas 

moderna cada vez más alejada de las fuentes tradicionales de la creencia: el grupo humano, la 

familia, la Iglesia, el amor, la tradición, etc. mientras la nueva sociedad de masas anónimas 

moderna, consumista y tecnócrata iba naciendo.  

Es en ese contexto en el que R. Otto escribe uno de los libros más importante sobre la hermenéutica 

cultural de la religión en los últimos siglos, a saber: Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea 

de Dios. Aparentemente la propuesta de Otto es que en el fondo histórico y psicológico del ser 

humano hay un recuerdo o un encuentro con una numinosa presencia tremendum et fascinans que 

configuraría, según él, toda la experiencia humana de la religión y del mundo.  

Nuestra propuesta en este artículo es que lejos de ser un fondo humano común el que configuraría 

tal experiencia de lo religioso, no es sino la traducción psicologista, y basada en la ciencia de las 

religiones comparadas, de sus prejuicios y formación luteranos. 
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LOS RELATOS DEL WITRAL. PROYECTO DE DIFUSIÓN Y 
CIRCULACIÓN DEL RELATO TEXTIL DE TEJEDORAS MAPUCHE DE 

LA ARAUCANÍA 

Carolina Nicoletti Villavicencio 
Universidad Católica de Temuco (Chile) 

El presente texto nace en el marco del proyecto FONDART “Relato del Witral. Proyecto de desarrollo de catálogo 
digital de acceso público para difusión y circulación de técnicas, colores e iconografías de 800 textiles realizados por 7 
comunidades de mujeres mapuche en Araucanía" (Fondart Regional / Culturas Regionales / Integración Social 
Artístico y Cultural Región de La Araucanía, Chile). 

El propósito de este escrito es documentar y relatar la experiencia colaborativa del desarrollo de 
Relatos del Witral, proyecto que se origina el año 2020 en las asambleas territoriales participativas 
entre tejedoras para coordinar el proceso de la obra de arte textil Tejidos de Fraternidad que agrupó 
a 7 asociaciones de tejedoras mapuche de diversas zonas rurales de la región de la Araucanía para 
desarrollar más de 800 textiles. 

El proceso colaborativo estuvo marcado por asambleas con estrictos protocolos sanitarios en las que 
se compartió profundamente, se dialogó en torno a las problemáticas actuales del textil y la urgencia 
de dar a conocer la riqueza que contiene cada pieza, acordando y comprometiendo los esfuerzos 
comunitarios para abrir el conocimiento de una forma respetuosa a los sentires y motivaciones de 
cada creación. 

Durante el trabajo comunitario se acordó que se realizaría un catálogo en una plataforma digital de 
acceso público, que aloje todo el registro y sistematización desarrollado durante el confinamiento, 
apoyado de un set de 4 cápsulas audiovisuales que se realizarán en terreno documentando los 
procesos de las tejedoras y cuyo objetivo principal será difundir y circular la obra textil de las 
asociaciones de tejedoras, para visibilizar su trabajo y facilitar el acceso a las personas para 
comprender el lenguaje del witral, técnica textil ancestral mapuche. 

El cruce entre el saber textil ancestral y la digitalización se continuará desarrollando a través de 
metodologías participativas para la implementación de los procesos, articulando trabajo remoto de 
gestión para la creación de contenidos colaborativos con las comunidades de tejedoras, la 
documentación audiovisual, el trabajo de difusión y la divulgación de actividades. 

La creación de contenido para la plataforma digital y audiovisual está organizada en torno a 4 
temáticas comenzando con “El hilado ancestral” que aborda la lana, materia prima del tejido, “La 
naturaleza y el teñido” con foco en la riqueza geográfica del territorio, “Urdimbre el entramado 
comunitario” mostrando la organización comunitaria de las tejedoras, finalizando con 
“Iconografías, relato y mensaje” que aborda los contenidos en las piezas textiles, presentando de 
esta manera el textil en sus diversas dimensiones. 

Palabras clave: Buen Vivir - Textiles Mapuche - Relatos Textiles - Trabajo Comunitario - 
Metodologías Participativas 

776



EN EL UMBRAL DE LA VERSIÓN ÁRABE DE LES MOTS ET LES CHOSES: 
DE LA ARQUEOLOGÍA A LA ONTOLOGÍA  

Abdelali Oamroni 
Universidad de Málaga (España) 

El título constituye el umbral de una obra y el punto de partida del acto de comunicación que se 
establece entre el lector y el texto. En las obras de filosofía, los títulos suponen, en no pocas 
ocasiones, serias dificultades para el traductor, más aún cuando las lenguas de partida y de llegada 
no comparten aspectos etimológicos y culturales.  

El objetivo principal de este trabajo es comprobar en qué medida una traducción de textos 
filosóficos puede llegar a ser desacertada cuando sus elementos paratextuales han sido vertidos de 
forma poco clara. Además de infundir una notable confusión en el lector, lo que ya es grave de por 
sí, puede suponer el menoscabo del planteamiento filosófico expuesto en el original.  

La propuesta que aquí se presenta consiste, pues, en llevar a examen el tratamiento que ha recibido 
en árabe el título de una de las obras más representativas de Michel Foucault: Les mots et les 
choses: une archélogie des sciences humaines. El análisis de este microtexto se realiza desde un 
enfoque crítico-descriptivo de la traducción, teniendo en cuenta la historia genética del título de 
origen, las propuestas recogidas en las versiones árabes y las soluciones ofrecidas por traductores al 
árabe de obras sobre el pensamiento estructuralista y posestructuralista. En los resultados del 
análisis, la carencia de documentación y la premura se revelan como causas principales en la toma 
de decisiones inapropiadas de traducir. Estas últimas inciden considerablemente en la calidad del 
producto resultante al desvirtuar la esencia de uno de los elementos clave del título, la arqueología, 
donde descansa el método de exploración que Foucault aplica para abordar el surgimiento de las 
ciencias humanas. 
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EL MODELO DE MERCADO DE TRABAJO DE EDUARDO PÉREZ PUJOL, 
CONCILIACIÓN ENTRE LIBERALISMO Y RESTABLECIMIENTO 

GREMIAL 

Begoña Pérez Calle 
Universidad de Zaragoza (España) 

Con la aparición de la llamada escuela economista en la mitad del siglo XIX en España, los 
expertos de mayor prestigio del país se agruparon en instituciones. La influencia doctrinal más 
destacada fue la de Claude Frédéric Bastiat, cuyos argumentos se convirtieron en el centro del 
corpus teórico de esta escuela. La paralela irrupción y desarrollo del krausismo económico, que 
representaba un liberalismo más avanzado, incorporaría, sin embargo, una visión de reformismo 
social que si bien al principio pudo entenderse como fórmula de adaptación del liberalismo 
progresista a la realidad sociopolítica del momento, evolucionaría posteriormente de forma que se 
rompería el consenso entre ambas escuelas o corrientes. Es en este marco de pensamiento 
económico en el que Eduardo Pérez Pujol desarrollaría un nuevo modelo gremialista de relaciones 
entre el trabajo y el capital conciliado con la sociedad liberal. 

Objetivos 
Tratamos de analizar el pensamiento del economista Eduardo Pérez Pujol, como principal 
representante de esa visión con el fin configurar un modelo que muestre no un regreso al pasado ni 
un avance del corporativismo fascista español de principios del siglo XX, sino como la visión y 
aportación teórica de nuevas organizaciones corporativas fundadas sobre el principio de libertad. 

Metodología 
A partir del debate generado en la época sobre la reinstauración de los gremios, con el apoyo de 
diversas fuentes primarias y secundarias así como de investigaciones recientes iniciadas sobre el 
tema, la tarea a desarrollar se centra en el análisis de diferentes posturas y discusiones con el fin de 
crear un modelo teórico estructural de mercado laboral que verdaderamente intenta conciliar el 
principio de libertad en la sociedad con la armonía trabajo-capital, presentando como base teórica al 
neogremialismo como solución excelente para resolver conflictos capital-trabajo. 

Resultados y Discusión 
El resultado principal hallamos la no consideración del neogremialismo de la época como 
ingrediente básico en la línea de pensamiento que confluiría en el corporativismo económico 
posterior, lo que incluirá la identificación por un lado del carácter antiestatalista del modelo 
presentado, que aspira a una autorregulación del orden económico, y por otro, de una esencia liberal 
democrática orgánica y auténtica, a años luz de cualquier legitimación de regímenes autoritarios. 

A través de diversos discursos, conferencias y publicaciones de la época se trata de confrontar la 
defensa del modelo analizando cómo la armonización de los intereses implicados en el trabajo y el 
capital al que se refiere Pérez Pujol, no se corresponde fácilmente con el sustrato teórico de las 
corporaciones tradicionalistas o fascistas que vendrían después.  

. 
Conclusiones  
El trabajo pretenderá apoyar una conclusión principal en cuanto a la posterior construcción del 
modelo del pensamiento corporativo económico en España: la no consideración del neogremialismo 
de la época como línea de pensamiento que confluiría en la génesis de dicho modelo autoritario 
llevado a la práctica por primera vez durante la dictadura de Primo de Rivera. 
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LECTURAS FILOSÓFICAS DE LA LITERATURA DE JEAN GENET: 
ENTRE ABYECCIÓN, MALDAD Y SANTIDAD 

Rossana Ponce de León Leiva 
Universidad del Bío-Bío y P. Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

Entre Filosofía y Literatura los acercamientos, encuentros y desencuentros entre ambas han 
formado parte del largo desarrollo de cada una de estas disciplinas. Recordemos que Platón, aunque 
escribió sus diálogos con gran estilo literario, critica duramente la literatura, por considerarla lejana 
a la verdad, erradicándola de su Estado ideal. También podemos acudir a Aristóteles para 
determinar los géneros literarios, aunque el estagirita reconoce el movimiento que puede darse entre 
uno y otro género. Demarcar los límites de las disciplinas puede generar alguna preocupación, pero 
en este trabajo, y siguiendo con ello a Galeano respecto de la literatura, no creemos en las fronteras 
que separan las disciplinas, ni en los aduaneros que intentan resguardar y limitar el transitar de los 
discursos.  

Uno de los acercamientos entre Filosofía y Literatura se puede constatar en los diferentes trabajos 
filosóficos que ha suscitado la obra del literato polémico y polemizado, Jean Genet. Este trabajo se 
focaliza en la recepción filosófica que Jean-Paul Sartre y Judith Butler han realizado a la obra 
inicial del literato francés. A través de sus miradas, se busca analizar y relevar el concepto de 
abyección, -frecuentemente usado por Genet-, para reflexionar sobre las exclusiones sociales que 
atraviesan el siglo XX y perduran hasta nuestros días en sociedades que hemos considerado 
democráticas. En las novelas, leemos como Genet usa el adjetivo de abyecto para referirse a sí 
mismo, acusando su criminalidad y homosexualidad. Se levanta la hipótesis que el relevo dado por 
el literato a lo abyecto no es solo parte de una provocación y artilugio literario, sino una crítica 
social profunda, que reconoce el trato social deshumanizador a quienes se les asigna abyectos. El 
esfuerzo literario genetiano busca transformar la abyección en santidad, única vía que le permite no 
quedar incorporado dentro de lo social, pues no le interesa pertenecer a una sociedad exclusora. 

En 1952 Jean-Paul Sartre escribió Saint Genet, comedien et martyr, pretendiendo descubrir el 
trasfondo de la obra y la vida del escritor. El filósofo se enfocó en la maldad de origen de Genet, 
pues en vez de referirse directamente a la abyección, esta sería parte del mal que le pesa desde niño, 
al elegir ser lo que el delito ha hecho de él y optar libremente por el crimen y por la 
homosexualidad. Sartre llama a Genet santo del mal, demonizando también su actividad literaria, 
pues en las novelas solo veríamos el narcisismo de quien desarrolla una literatura de latrocinio, que 
busca engañar, vengándose de esa manera de la sociedad que ha tratado de reformarlo.   

Judith Butler, quien en diferentes textos y conferencias alude a Genet, realiza una reflexión 
profunda de lo que constituyen las vidas abyectas, su vulnerabilidad y su precariedad en los siglos 
XX y XXI. Estas vidas invivibles o zonas inhabitables de la vida social, las reconoce densamente 
pobladas, pues la pensadora aplica lo abyecto a toda persona cuya vida no queremos vivir, ni 
siquiera mirar, por eso sus muertes tampoco lloramos. Con esa actitud, la sociedad pretender 
ignorar las vidas abyectas, lo que ha significado deshumanizarlas. Con Butler y Genet volvemos a 
preguntarnos por lo humano, por lo Otro, por lo que nos enlaza y nos puede permitir realizar una 
convivencia de respeto e inclusión. 
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FUNCIONES SOCIALES DE LAS LENGUAS QUECHUA Y CASTELLANO 

       Maribel C. Pumacahua Yucra 
 Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú) 

Perú es un país considerado multilingüe y diglósico debido a su compleja historia de contacto 
sociolingüístico de las diversas lenguas originarias con el castellano. El rasgo característico para 
hablar de diglosia en los hablantes bilingües es cuando se usa una lengua o variedad considerada 
alta (A) en ámbitos o dominios públicos y formales mientras que su otra lengua o variedad baja (B) 
está supeditada a dominios privados e informales. De allí que la funcionalidad social de las lenguas 
sea un criterio primordial para establecer el fenómeno de la diglosia, así como para medir la 
situación sociolingüística de mantenimiento o de sustitución de las lenguas.       

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad conocer las funciones sociales de las 
lenguas quechua y castellano de los hablantes bilingües del distrito de Pucará en el departamento de 
Puno. Para ello se tomó como dimensiones los dominios formales e informales de funcionalidad de 
las lenguas, estableciéndose los siguientes indicadores: funciones oficiales, grupales, educativas y 
religiosas.  

La investigación presenta una metodología cuantitativa   de tipo descriptivo, con diseño ex-post-
facto. La población estuvo constituida por el 100% de los pobladores de Pucará, de los cuales se 
extrajo una muestra probabilística de 360 pobladores bilingües quechua castellanos. La técnica que 
permitió recoger la información de los hablantes fue un cuestionario de 35 preguntas, cuyas 
respuestas fueron procesadas estadísticamente. 

Los resultados del trabajo evidencian la funcionalidad mayoritaria del castellano en los ámbitos 
públicos y formales como en la administración pública, la educación, los medios de comunicación y 
las ceremonias religiosas; mientras que el quechua presenta funcionalidad regular en dominios 
informales como la familia, medios de comunicación orales, fiestas religiosas. Por ello se concluye 
que esta situación funcional del castellano y el quechua favorecen la diglosia existente en varias 
zonas andinas, sin embargo, en este lugar resultaría inestable, ya que los resultados de varios 
indicadores en ámbitos informales de antiguo dominio funcional del quechua como la familia y el 
trabajo, muestran una clara tendencia de sustitución por el castellano. Esto podría derivar en un 
futuro a un desplazamiento total de la lengua indígena lo que resulta preocupante para su 
mantenimiento y revitalización.   
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PREDICAR LA VERDAD: RECUPERAR LA RETÓRICA COMO 

DISCIPLINA FILOSÓFICA Y COMUNICATIVA 

Silvia Rincón Alonso 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La Filosofía, la Retórica y la Comunicación, como disciplinas académicas, llevan siglos analizando 

aspectos relacionados con la capacidad que tiene el ser humano de predicar discursos verdaderos. 

Muchos académicos coinciden en resaltar la naturaleza de la Retórica como aquella disciplina que 

busca elaborar discursos verosímiles relegando los discursos verdaderos para aquellos discursos que 

son emitidos, únicamente, desde las ciencias experimentales. 

Sin embargo, la Gnoseología, como una de las ramas de la Filosofía, nos descubre la posibilidad 

que el hombre tiene de acercarse a la Verdad y de poder predicarla. 

Por su parte, la comunicación, sigue siendo considerada por muchos como un arma de doble filo, un 

arma poderosa que puede contribuir a difundir la Verdad o puede contribuir a difundir la mentira.  

¿Tenemos clara la diferencia que existe entre predicar la Verdad, predicar certezas, dudas, 

opiniones o predicar desde la fe? ¿Qué se entiende desde la filosofía, la Retórica y la comunicación 

por todos estos conceptos? 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

 Hacer un recorrido por los autores, textos filosóficos, tratados retóricos y teorías de la

Comunicación que nos permitan concluir que el hombre, por naturaleza, desea y puede

conocer la verdad y predicarla.

 Definir y establecer las diferencias que, desde la Filosofía, desde la Retórica y desde la

Comunicación se entienden por Verdad, Certeza, Opinión, Duda y Fe.

Metodología 

Para el logro de los objetivos planteados proponemos una revisión bibliográfica sobre el tema que 

nos ocupa para establecer después un análisis comparativo sobre los diferentes significados que 

para un mismo término se emplean en disciplinas como la Filosofía, La retórica y la Comunicación. 

Resultados 

 El hombre puede, a través de su entendimiento, de su voluntad, de su facultad del Lenguaje

y de su capacidad comunicativa adecuarse a la realidad y predicarla.

 Es posible pensar y predicar la Verdad sobre hechos que no pueden ser probados

científicamente.

 Existen diferencias significativas entre lo que diferentes disciplinas entienden sobre los

conceptos de Verdad, Certeza, Opinión, Duda y Fe

Conclusiones 

El tratamiento de los términos Verdad, Certeza, Opinión, Duda y Fe varían de forma significativa 

en función de si son entendidos desde su dimensión filosófica, retórica o comunicativa. 

Esta diferencia de significados nos lleva a caer en errores de análisis sobre la realizad llegando a 

confundir en ocasiones verdad con certeza, certeza con opinión, opinión con duda o duda con fe 
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EMPRENDIMIENTO Y NEOLIBERALISMO. REPERCUSIONES DE UN 
SISTEMA ¿SIN MARCHA ATRÁS? 

Eduardo Alejandro Rivera Vicencio, José María Barroso Tristán y José Jesús Trujillo Vargas 
U. Autónoma de Barcelona, U. Loyola de Sevilla, U. Internacional de La Rioja y CUNIMAD 

adscrita a la U. de Alcalá (España) 

A través de este artículo realizamos una aproximación teórico-indagatoria-reflexiva sobre los 
aspectos económicos y socioeducativos del emprendimiento, ya que en las últimas décadas se nos 
ha insistido en la necesidad de emprender para salir de las situaciones de crisis que hemos vivido y 
que actualmente estamos viviendo. 

Se analiza terminología específica como, por ejemplo: “self emprendedor”, haciendo un recorrido 
histórico por los pilares en los que se fundamenta el neoliberalismo y en la repercusión económica, 
social, formativa, educativa que posee en el imaginario del colectivo de nuestra sociedad. La 
eficiencia de este sistema se sustenta fundamentalmente en este proceso de interiorización colectiva 
y de asunción de la lógica del sistema, que se adhiere “libremente” a lo que se le induce a creer 
(Díez, 2019).  

El objetivo de este trabajo no es otro que desentrañar el discurso falaz del neoliberalismo y analizar 
e interpretar la repercusión que el mismo tiene a través de la propuesta, supuestamente “seductora”, 
que el emprendimiento ofrece al común de la sociedad para desarrollarse a nivel individual, 
colectivo, social y, por supuesto, laboral. 

Para la confección de este trabajo, han sido revisados 500 artículos en castellano e inglés de los 
cuales son factibles de estudio 80. Estos artículos se encuentran ubicados en catálogos de 
educación, sociología y economía, tales como; Web of Science, Scopus, Redalyc, Eric, Scielo y 
Dialnet. La revisión realizada es actualizada, lo que no es óbice para que también se haya contado 
con autores clásicos como Foucault. 

Entre los resultados hallados de los diferentes estudios y como conclusión clarividente al trabajo 
expuesto en este análisis referencial descrito podemos destacar que el discurso del emprendimiento 
invisibiliza las diferencias de origen existentes en los diferentes grupos sociales e, igualmente, 
individualiza las responsabilidades, dando a entender que las desigualdades sociales son producto 
de las capacidades desarrolladas por cada individuo en virtud de todas las posibilidades ofrecidas 
por este sistema. 
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FILOSOFIA, NACIÓN E INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA: UNA 
PROPUESTA PARA LA FORMACIÓN DE LIBERTADES 

María Concepción Rodríguez Toro 
Universidad Metropolitana (Venezuela) 

La crisis que actualmente afronta Venezuela tiene un alto componente político y económico, por lo 
que urge recuperar las instituciones y sentar las bases para el incremento de las inversiones y  la 
producción de bienes y servicios; sin embargo, para que estos logros sean perdurables en el tiempo, 
se debe garantizar la formación de ciudadanos, ética e intelectualmente preparados para vivir en 
libertad y conducir el día a día de sus vidas por caminos que permitan el fortalecimiento progresivo 
de la paz, el bienestar y la institucionalidad democrática. La libertad es ese bien que queremos 
recuperar; pero también esa gran pieza de mármol que debemos aprender a esculpir y manejar, para 
no causarle fisuras o romper la figura creada. 

Esta ponencia tiene como propósito analizar la dimensión política de la implementación del 
Programa de Filosofía para Niños de Mathew Lipman (P4C, por sus siglas en inglés), como 
estrategia pedagógica que permita formar el carácter y racionalidad de los niños y adolescentes de 
Venezuela, de tal manera que aprendan a llevar las riendas de su propia libertad, y por medio de 
ésta proteger la de sus coetáneos. 

Filósofos y pedagogos de universidades pertenecientes a diversos países, han puesto en práctica la 
idea de enseñar filosofía a niños y adolescentes, adaptando las ideas de Lipman a sus propias 
idiosincrasias, necesidades y propósitos. Mediante el análisis de experiencias pedagógicas avaladas 
por Montclair State University (EE.UU), Université Laval (Canadá), Université de Montpellier III 
(Francia), Universidad de Sevilla (España), Universidad de Mihno (Portugal), Universidad Santo 
Tomás (Colombia), Universidad Autónoma de Baja California (México) y University of Haifa 
(Israel), se reflexiona en torno a los aspectos que permiten dilucidar la posibilidad de formar la 
libertad de nuestras futuras generaciones, a partir de la enseñanza de la filosofía. ¿Qué principios y 
estrategias de enseñanza de la filosofía, contribuirían a la formación de una cultura democrática, 
centrada en la puesta en práctica de una libertad responsable y el respeto a diferentes puntos de 
vista?. 

La aplicación del Programa Lipman ha generado resultados óptimos para el desarrollo del 
pensamiento crítico y la posibilidad de diálogos cada vez más amplios y empáticos, lo que 
demuestra que la Filosofía y su enseñanza es una estrategia idónea para la promoción y formación 
de libertades. En este sentido, la creación y ejecución de un Programa de Filosofía para Niños y 
Adolescentes, desarrollado por pensadores de universidades venezolanas, podría constituir una 
plataforma idónea, para la formación ciudadana de las nuevas generaciones de una nación, que 
sueña con recuperar su calidad de vida y garantizar la solidez y perdurabilidad de sus instituciones.  
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ESENCIA Y EXISTENCIA HUMANA: MÁS ALLÁ DE LA REFLEXIÓN 

ANTROPOLÓGICA  

Carmen Romero Sánchez-Palencia y Natalia Reig Aleixandre 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Al observar la realidad distinguimos diferentes formas de vida. La primera constatación es que no 

todos los seres vivos se mueven de la misma manera y que el reino vegetal posee una automaticidad 

que le distingue del reino animal. No obstante, la evidencia nos lleva a admitir la variabilidad 

existente dentro del grupo animal y la supremacía de lo humano.  

La pregunta que se impone entonces es qué es lo constitutivamente humano. La tradición no ha 

tenido reparo en hablar del ser humano como el animal racional. en lo que respecta al pensamiento 

aristotélico-tomista, el misterio de la persona es explicado a través de las dos facultades o potencias 

del alma: la inteligencia y la voluntad. La inteligencia como apertura a la realidad en cuanto a la 

verdad. Y la voluntad como tendencia a la realidad en cuanto al bien.  

Gracias a estas dos facultades, la prisión de lo instintivo abre sus cerrojos y el humano se adentra en 

el dificultoso camino de su autodeterminación. Sin embargo, muchas cosas quedarían sin explicar si 

no nos referimos a un tercer elemento: la afectividad. Allí donde residen los deseos, los afectos y 

los sentimientos.  A la luz de esta triada comienza a esclarecerse la complejidad del hecho humano. 

La profundización sobre estos temas se hace indispensable, pues todas las ciencias y disciplinas se 

inician en la persona y tienen como objeto fundamental conducirla a su pleno desarrollo. De ahí que 

la investigación tenga como objetivo fundamental el estudio del ser humano en tanto humano, la 

distinción esencial con otros seres y el desarrollo de las facultades que más que tener, somos y 

experimentamos a lo largo de nuestra existencia.  
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LA BIBLIOTECA DE LOS CONFINES DISCIPLINARES DE LA FILOSOFÍA: DOS 
EJEMPLOS DE CRÍTICA RADICAL Y DE EXPERIMENTACIÓN 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

Este trabajo se inscribe en el proyecto del Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” SEJ-126. Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 

Richard Ovenden, director de la Bodleian Library de Oxford, en Quemar libros. Una historia de la 
destrucción deliberada del conocimiento, señala algunas de las funciones de las bibliotecas y de los 
archivos más allá de las más evidentes. Entre ellas y sin pretensión de exhaustividad figuran: apoyar 
la educación de las sociedades y de las comunidades que las integran y también la diversidad de 
pensamientos e ideas favoreciendo el pensamiento libre y la innovación. Archivos y bibliotecas han 
preservado también la memoria de los oprimidos para que la injusticia no quede impune. También 
preservan una referencia fija para juzgar la verdad y la mentira de forma transparente, verificable, 
citable y reproducible. También han ayudado a reconocer las identidades históricas y culturales 
conservando registros y una perspectiva amplia y sostenida en el tiempo en un mundo  
cortoplacista y desmemoriado.  

La biblioteca ideal de un área de conocimiento como la filosofía puede decirse que cumple 
funciones muy parecidas. En este trabajo se añade otra función: ser instancia crítica y dinamizadora 
respecto a la propia disciplina. Hay obras que surgen y permanecen en los bordes de la filosofía 
académica porque sus autores no pertenecen al circuito profesional o porque los textos no se ajustan 
a requisitos y convenciones disciplinares, o por ambas cuestiones. Son textos que, por ejemplo, se 
sitúan a caballo entre la filosofía y cualquier otro saber; prescinden del lenguaje técnico esperado; 
se nutren de las más variadas corrientes siendo este sincretismo desestabilizador. A veces esas obras 
provienen además de culturas a las que la tradición hegemónica no les supone la capacidad de hacer 
filosofía. Todas estas obras fronterizas o de los confines disciplinares suelen ser consideradas 
menores y son poco valoradas por la filosofía institucional, y si sus autores figuran en los manuales 
es más por un prurito de exhaustividad y en todo caso siempre serán considerados pensadores, pero 
no filósofos. En ese sentido puede decirse que estamos ante una biblioteca especial, una de las 
afueras de la filosofía y aún por establecer y evaluar. Este presente trabajo pretende ser una 
contribución al respecto.   

Esta situación anómala de habitar en los confines es la que comparten dos autores coetáneos e igual 
de radicales en un siglo, el XIX, importante para la filosofía contemporánea: en él surgen sus 
corrientes fundamentales y además la historia de la filosofía se constituye como ámbito disciplinar. 
La tesis que se pretende exponer es que estas obras en los aledaños de la disciplina filosófica por su 
peculiar estatuto contienen un potencial disruptivo y de avance respecto a dos aspectos nucleares de 
la filosofía: el autoconcepto de la disciplina y sus propuestas de transformación individual o social. 
Y si hay dos autores que han llevado ambas cuestiones al límite hasta generar en el lector filósofo 
una desazón y un desafío profesional, un punto de inflexión frente al que tiene que posicionarse y 
que no puede obviar, son: Max Stirner y Henry David Thoreau. Ambos fueron críticos impenitentes 
y cada uno a su modo defensores de una concepción radical de la actividad filosófica. Respecto al 
primero, se abordan los límites de los análisis de ideales y conceptos y por qué este planteamiento 
radical es hoy valioso. Respecto a Thoreau, esta misma cuestión y por qué su filosofía como 
experimentación cuestiona nuestro estilo de vida y es de actualidad.  
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LAS ONOMATOPEYAS DEL JAPONÉS RELATIVAS AL DOLOR: 
ANÁLISIS FORMAL Y LÉXICO-SEMÁNTICO 

Daniel Ruiz Martínez 
Universidad de Salamanca (España) 

El vocabulario onomatopéyico es uno de los rasgos distintivos más conocidos del idioma japonés. 
Su abundancia, su alta productividad y su combinación de significado fonosimbólico y léxico lo 
convierten en una potente herramienta expresiva que los hablantes explotan para describir las 
realidades percibidas no solo por el oído sino también por el resto de los sentidos, como la vista o el 
tacto, así como estados anímicos y experiencias multisensoriales. 

El objetivo de este estudio es realizar un análisis descriptivo de las onomatopeyas japonesas del 
campo semántico de la percepción del dolor como ejemplo arquetípico de un sentido en el que la 
realidad referida no está asociada a una fuente que emita un sonido. Para ello, este trabajo construye 
un corpus representativo de expresiones onomatopéyicas relacionadas con el dolor, extraídas de 
obras lexicográficas monolingües y bilingües especializadas en las onomatopeyas japonesas y, a 
continuación, acomete un análisis formal y léxico de las unidades seleccionadas, tomando como 
marco teórico los postulados lingüísticos sobre las onomatopeyas japonesas. 

Desde un punto de vista formal, el análisis se centra en los aspectos fonomorfológicos, prestando 
especial atención a la descomposición de las onomatopeyas en raíces y marcadores onomatopéyicos 
(Waida, 1984). Desde un punto de vista semántico, el análisis realiza una doble aproximación desde 
el significado fonosimbólico (Hamano, 1998) y el significado léxico o denotativo. Por un lado, se 
aborda la sustancia fonosimbólica de las onomatopeyas identificando fonestemas y patrones 
semánticos en los componentes segmentales y fonomorfológicos y, por el otro, se analiza la 
sustancia léxica distinguiendo sus distintos campos semánticos, para, finalmente, establecer 
correlaciones entre ambas. 

Además de ofrecer una visión de conjunto sobre la caracterización de las onomatopeyas japonesas 
del campo semántico del dolor, las conclusiones de este estudio ponen de relieve la complejidad y 
retos que presenta el análisis del vocabulario onomatopéyico japonés, sus distintas dimensiones 
semánticas y sus relaciones léxicas. 

Palabras clave: Onomatopeya - Japonés - Dolor - Nocicepción - Fonosimbolismo 
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SEMÁNTICA DE LAS ONOMATOPEYAS DEL JAPONÉS RELACIONADAS 
CON LAS ACCIONES DE REÍR, SONREÍR Y LLORAR 

Daniel Ruiz Martínez 
Universidad de Salamanca (España) 

El léxico del idioma japonés se caracteriza por una pobreza en verbos referidos a las acciones de 
reír, sonreír y llorar. Por lo general, la expresión de estos conceptos se construye a partir de un 
verbo neutral, como warau (‘reír, sonreír’) y naku (‘llorar’), y los matices adicionales se especifican 
mediante una onomatopeya, que cumple típicamente la función de adverbio y que aporta en cada 
caso significados como los de carcajada, burla, llanto, sollozo, lloriqueo o gimoteo, entre muchos 
otros. 

En este contexto, la abundancia, sistematicidad y productividad del léxico onomatopéyico del 
japonés permite crear un sinfín de fórmulas que presentan un alto grado de expresividad (Tamori y 
Schourup, 1999) y que se refieren no solo al aspecto más sonoro de la risa o el llanto, sino también 
a casos como la sonrisa o algunas clases de lloro, en los que la acción se desarrolla sin ningún tipo 
de manifestación acústica perceptible por el oído. En este sentido, el análisis semántico de los 
ámbitos de la risa y el lloro constituye un campo paradigmático en el que explorar la tradicional 
clasificación dicotómica de las onomatopeyas japonesas entre aquellas de referentes sonoros y 
aquellas de referentes insonoros. 

Con estas premisas en mente, el presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo 
de la semántica de las onomatopeyas japonesas empleadas para expresar las acciones de reír, sonreír 
y llorar, e identificar y contrastar sus principales características. Tomando como marco teórico los 
estudios lingüísticos sobre la onomatopeya japonesa, este trabajo lleva a cabo una selección 
representativa de voces onomatopéyicas de estos campos y acomete un análisis de su semántica, 
fijándose especialmente en la consideración de la onomatopeya como fenómeno lingüístico en el 
que el japonés manifiesta notoriamente fonosimbolismo (Hamano, 1998), es decir, una relación no 
arbitraria entre significante y significado. En este sentido, el análisis indaga en las posibles 
correlaciones entre los aspectos formales, principalmente las estructuras fonológicas y 
morfológicas, y los significados denotados por las unidades léxicas seleccionadas (Kadooka, 2007). 

Mediante esta propuesta, se pretende presentar un ámbito del léxico japonés en el que la 
onomatopeya, por un lado, guarda una relación de determinación con respecto a verbos neutrales 
(Kakehi, 1986) y, por el otro, se refiere a fenómenos sensoriales tanto sonoros como insonoros 
dentro de campos semánticos estrechamente relacionados. 

Palabras clave: Onomatopeya - Japonés - Risa - Sonrisa - Lloro 
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UNA PERSPECTIVA COSMOPOLITA: CONCIENCIA REFLEXIVA E 
INTERCULTURAL EN LA METODOLOGÍA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS  

Leonor Sáez-Méndez 
Universidad de Murcia (España) 

Esta investigación está relacionada con la docencia de las lenguas extranjeras, y tiene carácter 
interdisciplinar ya que se sitúa entre la lingüística aplicada y la ética. En la enseñanza de idiomas 
cabe plantear dos cuestiones claves ¿cómo formamos en idiomas para la convivencia en un mundo 
global y pluricultural?, y ¿cómo formar egresados para desempeñar trabajos en diferentes países 
desde un horizonte cosmopolita? Para dar respuesta a estos interrogantes se intentará trazar los 
parámetros que deben inspirar la creación de espacios sociales de convivencia dentro de un mundo 
globalizado. A tal efecto nos basaremos metodológicamente, por una parte, en los enfoques 
interculturales para la enseñanza de idiomas de Byram (2009), Mora y Pujal (2009), Koreik (2011), 
Schweiger (2015) y Altmayer (2016); y por otra, desde una perspectiva ético-filosófica, en el Kant 
crítico y post-crítico, en los trabajos de ética cosmopolita de Cortina (2020), Lledó (2018) y 
Rodolfo Arango (2017).  

A pesar de considerar de gran ayuda la aportación metodológica del MCER y del Volumen 
Complementario de 2018 en dicha materia, ninguno de estos estudios termina de dar respuestas 
suficientes a las necesidades actuales de un mundo globalizado.  La clave de ello, quizás, radica en 
la necesidad de la incorporación de la reflexión ética a la enseñanza de idiomas desde una 
perspectiva más amplia, lo que implica llevar al aula la sensibilización sobre la conciencia 
intercultural y, además reflexiva. En la medida en que la enseñanza de idiomas determina el 
contraste de dos procesos identitarios, a saber, la cultura materna y la cultura meta, sin que existan 
criterios sobre cuál es la cultura dominante, la solución pasa inevitablemente por una reflexión ética 
que conduzca a una conceptualización del Otro desde la “dignidad”.  

A modo de conclusión observamos que mediante este enfoque aportamos innovación a la 
metodología comunicativa llevándola a una perspectiva crítica y reflexiva desde categorías éticas. 
Desde esta propuesta se devuelve a la enseñanza de idiomas el marcado carácter humanista que 
como consecuencia de una enseñanza mal denominada “excelente”, reduce al profesional a técnico. 
En suma, observamos que mediante este se concluye que la mayoría de los manuales de lenguas 
extranjeras transmiten una visión del mundo que, lejos de ser “cosmopolita” (en sentido kantiano 
del término), siguen los parámetros de una globalización neoliberal.    

Palabras clave: Interculturalidad - Marco epistemológico - Filosofía de educación - Estética/ética -
Praxis 
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EL MEME Y LA CRÍTICA SOCIAL CON HUMOR. CUANDO REÍRSE NO 
TIENE NINGUNA GRACIA 

María José Sánchez Leyva 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En tiempos de opulencia visual, configurarse una identidad propia que poder mostrar y con la que 
poder vivir no es tarea sencilla para el sujeto contemporáneo. El meme, en tanto que práctica 
sociodiscursiva masiva, ha logrado instalarse como herramienta mediante la cual los sujetos pueden 
configurar una identidad que exhibir y con la que poder decirse y hablar del mundo que les rodea. 
Pensar en torno a esta nueva forma de ser y de hacer, abordar cuestiones relativas a la configuración 
de los procesos de subjetivación contemporáneos y las maneras en la que los sujetos se piensan a sí 
mismos e intervienen en el mundo que les rodea, son los propósitos de este trabajo.  

Ante la imperiosa necesidad de comunicarnos y de hacerlo de una forma original y creativa, 
conviene preguntarse no sólo por lo que parece ser una exigencia en nuestros días - la compulsión a 
la mostración- sino también por las normatividades que rigen la forma de estos relatos. En el 
ecosistema de las redes sociales los sujetos muestran cómo quieren verse, cómo quieren ser vistos 
por los demás y qué relaciones establecen con ellos. También cuál es su percepción del mundo. En 
este trabajo procuramos desgranar qué particularidades posee este mostrarse y decir, centrado en la 
impunidad como una de las causas de su popularidad: supone un ejercicio que nos individualiza en 
la expresión de una crítica cuyo compromiso se difumina en el anonimato. 

Sostenemos que el meme implica un modo específico de producción de discursos cuyo estudio 
revela una normatividad implícita que rige ciertos modos de producción de la crítica social con 
humor. No ignoramos que las resistencias existen y también usan el meme, esta práctica es también 
usada para cuestionar y se resemantizar tanto la sujeción al poder como la identidad fijada. Pero, 
nuestra preocupación por comprender el presente restringe nuestras aspiraciones a un aspecto 
fundamental: cómo los sujetos que los realizan y los comparten -en los dos sentidos, el del reenvío y 
el del acuerdo- responden en el fondo a ciertas exigencias neoliberales que hablan de la apropiación 
de las resistencias por parte del capital, de tal manera que la crítica social que pretenden se 
desactiva en la reproducción de aquello que quiere ser puesto en cuestión. En este sentido, la 
ludificación como infantilización constituye un aspecto central de nuestra crítica. 

Adoptamos aquí la perspectiva que entronca el formalismo, el estructuralismo y la semiótica para 
indagar las formas en las que el sentido se produce y poder someter a discusión la conclusión de que 
la objetivación de normatividades y dispositivos sociales que supone el meme implican el lugar de 
una encrucijada enunciativa que permite observar la “creatividad” como mecanismo de control 
contemporáneo. 

Palabras clave: Meme - Creatividad - Humor - Sentido - Neoliberalismo y control social 
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USO DE ADVÉRBIOS EM -MENTE EM PRODUÇÕES ORAIS DE 

APRENDENTES DE PORTUGUÉS LÍNGUA NÃO MATERNA (PLNM) 

Isabel A. Santos y Conceição Carapinha 

Universidade de Coimbra e CELGA-ILTEC (Portugal) 

O domínio do léxico é fundamental para o sucesso dos aprendentes de uma língua não materna. 

Porém, reconhecer e utilizar adequadamente uma palavra implica que o aprendente (nativo e não 

nativo) adquira um conjunto de informações relacionadas não só com o conteúdo semântico-

referencial desse item, mas também com a sua configuração fonológica, propriedades categoriais e 

sintáticas e estrutura morfológica. A esta dificuldade acresce uma outra, de natureza quantitativa, já 

que o aprendente é confrontado com um conjunto ilimitado de unidades às quais, por outro lado, 

estará exposto com diferentes níveis de frequência. 

Assim, para a aprendizagem do léxico morfologicamente complexo, pelos não nativos, o 

desenvolvimento da consciência morfológica afigura-se uma ferramenta essencial, já que, pela 

identificação de unidades morfológicas e pelo reconhecimento dos padrões formais que regem a sua 

combinação e determinam a categoria e a semântica dos derivados, o aprendente melhora a sua 

competência recetiva e produtiva. 

Em português, a derivação sufixal é o processo genolexical mais produtivo. Trata-se de um 

mecanismo que aceita como base diversos constituintes morfológicos (radical, tema e palavra, de 

natureza nominal, adjetival e verbal), dando lugar a produtos (nomes, verbos, adjetivos, advérbios 

de modo), iso- ou heterocategoriais. 

Neste estudo, analisam-se produções orais de aprendentes de PLNM numa situação de entrevista 

semiestruturada, trabalhando-se dados que se encontram disponíveis no Corpus Oral de Português 

L2-Coimbra (COral-CO). O objetivo é avaliar, qualitativa e quantitativamente, o uso de um produto 

derivado específico: o advérbio que, em português, resulta da associação do sufixo -mente a uma 

palavra que corresponde à forma feminina de um adjetivo. Esse produto é frequentemente um 

advérbio de modo (parafraseado por ‘de modo X’, sendo X o adjetivo da base), veiculando, noutros 

casos, (i) um valor restritor (ex.: principalmente), (ii) um ponto de vista (ex.: politicamente), (iii) 

noções de tempo-aspeto (ex.: frequentemente), (iv) valores avaliativos de natureza modal (ex.: 

obviamente) e, quando em posições periféricas, (v) valores de marcador discursivo (MD) (ex.: 

realmente). 

Os dados foram recolhidos num conjunto de 106 produções orais de aprendentes com diferentes 

níveis de proficiência e com variadíssimas línguas maternas. Os resultados preliminares mostram 

que, havendo uma considerável variedade de advérbios em -mente, há uma grande concentração dos 

usos discursivos desta classe de palavras. Os advérbios que operam no plano proposicional são 

muitos e variados; os que operam no plano discursivo/textual são em menor número, mas ocorrem 

mais frequentemente. São, sobretudo, MD elaborativos, o que denota a construção de um texto 

argumentativo. Por outro lado, embora o comportamento dos aprendentes seja globalmente bem-

sucedido no que diz respeito ao processo morfológico derivacional em causa, observam-se 

evidências de transferência no constituinte morfológico base. 

Palavras-chave: Português língua não materna - Formas derivadas - Advérbios de modo - 

Marcadores discursivos - Transferência 
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MILITARY VOCABULARY USED IN CHESS BOOKS IN SPANISH 
 

Emil Tabakov and Hélène Beaulieu 

Universidad de Salamanca (Spain) 

 

The game of chess being a representation of a battle between two armies, the vocabulary associated 

with it is replete with words and phrases that are typically used in a military environment. The 

extension of that vocabulary goes much further than the expected “attack” and “defense”.  

 

In this article, we try to give an idea of the extension and the diversity of the words and phrases 

borrowed from the vocabulary pertaining to military operations that are present in chess books in 

Spanish. We have just started our research and are gathering data. This paper gives an account of 

the data collected up until now.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

In order to find these words and phrases in a military context fast and easily, we reviewed books 

published by the United States Army about operations, offense and defense and looked for the 

equivalents of these words and phrases in Spanish in a very large corpus of words associated with 

the game of chess made from 76 chess books, magazines, novels, cartoons and other printed media 

for the doctoral thesis of one of the authors. At this initial stage of the research, indeed, the Spanish 

equivalents of the words and phrases we found in the military books were present in the corpus 

about 9 times out of 10. 

 

Keywords: Chess - Military vocabulary - Representation of a battle - Chess pieces - Military 

maneuvers in chess 
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PERSUASIÓN Y GÉNERO EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA EN INGLÉS 

Y ESPAÑOL 

Lidia Taillefer 

Universidad de Málaga (España) 

Este estudio surge en el marco de un Proyecto de I+D+i “EMO-FUNDETT: Proyecto Persuasión” (FFI2013-47792-

C2-2-P. Ministerio de Economía y Competitividad). 

A medida que la sociedad cambia, también deberían variar los patrones de habla. Por ello, uno de 

los principales objetivos de este estudio es determinar si los discursos profesionales han cambiado 

desde una perspectiva de género, dadas las transformaciones sociolingüísticas del nuevo 

milenio. Por otro lado, muchas características del habla de las mujeres que se encontraron en la 

década de 1980 (Lakoff, 1975; Spender, 1980; Thorne, Kramarae and Henley, 1983) parecen ser 

grandes estrategias persuasivas (por ejemplo, el uso de intensificadores, 

interrogativas, exclamativas, etc.), por lo que estos rasgos femeninos podrían enriquecer los 

discursos empresariales actuales. Para determinar si los discursos persuasivos funcionan de manera 

similar en comunidades de práctica parecidas en inglés y español, esta investigación analizará el 

Elevator Pitch (breve discurso persuasivo sobre productos o ideas a posibles inversores, en adelante 

EP) desde una perspectiva sociolingüística, comparando los ejemplos de dos programas 

de televisión: Dragon's Den de Inglaterra y Tu Oportunidad de España. A efectos contrastivos, se 

estudiarán los monólogos tanto de mujeres como de hombres. 

Dado que la retórica es una herramienta de comunicación universal, en primer lugar 

profundizaremos en la retórica de la persuasión, analizando esta conforme a los tres métodos 

aristotélicos de la argumentación persuasiva: ethos, pathos y logos. Después, nos centraremos en 

el EP como discurso persuasivo característico de las comunidades de práctica indicadas (en las que 

el lenguaje, el género y el poder coexisten). Dado que el estudio de la persuasión es interdisciplinar, 

se seguirá una metodología mixta (tanto cuantitativa como cualitativa), llevando a cabo diversos 

análisis sociolingüísticos. 

Hoy en día, las variables sociales tradicionales de género, edad, raza, clase y educación no son 

suficientes; también debemos considerar otras como el idioma y el trabajo, dado que las variables 

interactúan dependiendo del contexto, tiempo y lugar. Para no centrarnos en las distinciones 

binarias tradicionales del lenguaje femenino y masculino, la práctica en el lugar de trabajo es un 

concepto clave de la investigación sobre género (como constructo social) y lenguaje, ya que 

las comunidades de práctica son mediadoras entre la identidad social y la variación del lenguaje. 

Así pues, esta investigación se basa en una triangulación que nos permite analizar de 

manera contrastiva las estrategias persuasivas no solo en los géneros sino también en diferentes 

idiomas en el contexto laboral, ya que uno de nuestros objetivos principales es encontrar similitudes 

y cambios discursivos de género. 

Finalmente, comprobaremos que las características del EP no son solo similares en inglés y español, 

sino que estos rasgos también caracterizan el habla de las mujeres. Resulta que tanto el EP como el 

discurso femenino comparten varias características en distintos niveles del lenguaje (morfología, 

sintaxis y léxico), tal y como mostraremos en nuestros ejemplos. 

Palabras clave: Comunidades de práctica - Elevator Pitch - Estrategias persuasivas - Discursos de 

género - Inglés y Español 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ORTONESE: SECONDA PARTE 

Emiliana Tucci 
Universidade da Coruña (España) 

Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito della Red de Lexicografía RELEX, finanziata dalla Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria della Xunta de Galicia (ED431DR2016/046). 

Negli ultimi anni, l’interesse per le lingue e i dialetti presenti in Italia è cresciuto in modo 
esponenziale. L’importanza scientifica e la mancanza di una legislazione efficace che tuteli la loro 
esistenza, nella maggior parte dei casi, rappresentano una forte motivazione per coloro che vogliono 
studiare e approfondire alcuni dei molteplici aspetti grammaticali che li contraddistinguono. 

In questo saggio, ci occupiamo dell’ortonese, parlato nella città di Ortona (Chieti); questo dialetto si 
colloca tra le varietà linguistiche romanze dell’abruzzese orientale; gli studi relativi all’abruzzese 
nei suoi aspetti generici e particolari sono numericamente rilevanti: dai classici e fondamentali 
Pansa (1885), Finamore (1893) e Giammarco (1960, 1965, 1968-1970), a studi più specifici ed 
attuali come quelli di Pescarini e Pascetta (2014), D’Alessandro (2010), D’Alessandro et. alii. 
(2006, 2010, 2014, 2017), tra gli altri.  

In questa seconda parte, ci occupiamo della morfologia nominale; nello specifico, delle 
caratteristiche principali dei pronomi, dei quantificatori e degli indefiniti, confrontando spesso i dati 
con l’italiano e servendoci di inchieste realizzate sul posto. 
Lo scopo principale di questo contributo è descrivere l’ortonese parlato oggigiorno dai suoi abitanti, 
i quali, in controtendenza rispetto agli ultimi dati statistici sull’uso del dialetto, continuano a usarlo 
come prima lingua, soprattutto in una fascia di età dai 50 anni in su; tuttavia, nei dati raccolti si 
includono anche i più giovani. 

Parole chiave: Ortonese - Morfologia nominale - Pronomi - Quantificatori - Indefiniti. 

793



POLÍTICA Y COVID-19: ANALISIS DE LAS DEFICIENCIAS DEL 
SISTEMA POLÍTICO Y JURÍDICO ESPAÑOL EN LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DURANTE LA PANDEMIA 

Lorena Velasco Guerrero 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La situación de pandemia mundial que asola a los diversos países desde principios del año 2020 ha 
supuesto un reto global en distintos ámbitos. El ámbito político, así como, el jurídico, se han visto 
especialmente afectados ya que los poderes públicos, en especial el poder ejecutivo, han debido 
tomar medidas de extrema y urgente necesidad para responder de forma ágil y eficaz a la COVID-
19.  

En esta línea, el Gobierno Español, así como los gobiernos autonómicos, han tomado desde 
principios del 2020 una sería de medidas políticas y jurídicas para hacer frente a esta pandemia. 
Estas medidas han incidido de forma directa en los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas 
de los ciudadanos. El análisis pormenorizado de dichas decisiones muestra cómo el sistema político 
y jurídico español ha presentado serias deficiencias en la garantía de los Derechos Fundamentales: 
en el ejercicio de las funciones propias de organismos del Estado, como el Tribunal Constitucional, 
en la garantía del ejercicio de las funciones de cada uno de los poderes del Estado, en el uso de los 
instrumentos de limitación de los mismos o en la interpretación conforme a la doctrina y la teoría 
internacional de los Derechos Humanos, entre otros. 

Objetivos y Metodología 

Con esta ponencia se busca analizar de forma sistemática las deficiencias más relevantes del sistema 
político y jurídico español en la garantía de los Derechos Fundamentales durante la pandemia, con 
el fin de proponer y discutir posibles cambios jurídicos y políticos que permitan una garantía más 
efectiva de los mismos de darse otra situación similar. Para la consecución de estos objetivos se 
procede al análisis sistemático de las normas jurídicas y decisiones políticas más relevantes tomadas 
por el poder ejecutivo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Así mismo, se analiza la 
actuación respecto a la pandemia de los restantes poderes del Estado -Cortes, Poder Judicial y 
Tribunal Constitucional-. 

Resultados y Discusión 

En base al análisis sistemático realizado de las normas jurídicas y actuaciones políticas más 
relevantes tomadas desde principios del 2020 para hacer frente a la pandemia, se alcanzan los 
objetivos de la investigación: se ponen de manifiesto las deficiencias más relevantes observadas en 
relación con la garantía de los Derechos Fundamentales y se discuten posibles soluciones para la 
resolución de estas deficiencias. 

Conclusiones 

La ponencia permite concluir que sí ha habido deficiencias en la garantía de los Derechos 
Fundamentales, así como, de los propios principios del Estado de Derecho en las decisiones 
políticas y jurídicas tomadas durante la pandemia y proponer nuevas actuaciones que permitan una 
garantía mayor, de darse una situación similar en el futuro.  

Palabras Clave: Derecho - Política - COVID-19 - Derechos Fundamentales - Estado de Derecho 
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DIGNIDAD, MIGRACIÓN Y DERECHO A LA AUTOBIOGRAFÍA. 

PERSPECTIVA DEL COSMOPOLITISMO IUSFILOSÓFICO EN DIÁLOGO 

BIOÉTICO Y BIOPOLÍTICO 

José Vicente Villalobos Antúnez y Jesús E. Caldera Ynfante 

Universidad del Zulia (Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile) y 

Universidad La Gran Colombia y Universidad del Sinú (Colombia) 

Proyecto de cooperación científica entre Universidad del Zulia (Venezuela), Universidad Pedro de Valdivia (Chile), 

Universidad La Gran Colombia (Colombia), Universidad de la Costa (Colombia) y Universidad del Sinú (Colombia). 

Uno de los mayores retos de humanización planteados a la sociedad planetaria en los últimos lustros 

se localizan en diversos puntos del planeta. Las presentes reflexiones se afincan en una mirada 

desde Latinoamérica. En este sentido, dichos retos los constituyen las grandes migraciones que se 

producen desde países latinoamericanos hacia países de la misma región, cuestión para la que no 

estaban preparados, dada la magnitud de la diáspora, aunque la misma se dirige también hacia 

América del Norte y Europa, en buena medida, aunque en parte también para Asia y en muy poca 

medida hacia Oceanía.  

En ese sentido, la presente investigación se centra en dos categorías que se encuentran en el marco 

fundamental de los derechos humanos en casi todos los países democráticos, ligadas a la cuestión de 

la migración: estas son dignidad y desarrollo libre de la personalidad. Aquí consideramos que esta 

última categoría se desarrolla a partir de su enunciación como autorrealización del sujeto. 

Por otro lado, el hecho de la migración es interpretado a la luz de lo que se denomina “Derecho de 

Emigración”, el cual, sin embargo, se niega como tal derecho, al compáraselo con el Derecho de 

Asilo. En la presente investigación, analizamos esta discusión. 

Partiendo de las relaciones conceptuales mencionadas, se entiende que la migración como derecho 

es un tema sumamente controversial, pues se trata de la comprensión de su entidad confrontada con 

el viejo concepto de soberanía, el cual analizamos en este contexto, contraponiendo ambos sentidos 

discursivos para alcanzar comprensión de esta compleja cuestión, fundamentalmente sobre la 

migración forzada por circunstancias extremas para las personas vulnerables. 

Siguiendo la hermenéutica fenomenológica de Heidegger, colocamos de relieve la situación de 

comprensión categorial de Dignidad, contenida en el cosmopolitismo kantiano y del humanismo de 

la dignidad relativo a la condición humana arendtiana; junto con el concepto de Autorrealización 

del sujeto, presente en la literatura especializada, referida a la inclusión como parte de un 

humanismo solidario, articulados en torno a la cuestión medular de esta investigación, esto es, como 

fundamento de un derecho de emigración, de gran complejidad para su argumentación. 

Los resultados indican que es posible argumentar desde la situación hermenéutica, un posible 

Derecho de Emigración, pero en contextos de un cosmopolitismo iusfilosófico, que involucra la 

idea de sociedad planetaria como utopía. Los argumentos se ponen en diálogo con la idea bioética 

de los Derechos Humanos de Cuarta Generación, en el contexto de las regulaciones biopolíticas que 

fuerzan al ciudadano a migrar en situaciones de grave vulnerabilidad; estas regulaciones ahora 

pueden entenderse en un contexto bio-psicopolítico y de psico-biopoder. 
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PSICO-BIOPODER, BIO-PSICOPOLÍTICA Y DERECHO A LA 

AUTOBIOGRAFÍA: UNA INTERPRETACIÓN DESDE VITA ACTIVA, 

SOCIEDAD DEL CANSANCIO Y PSICOPOLÍTICA 

José Vicente Villalobos Antúnez y Jesús E. Caldera Ynfante 

Universidad del Zulia (Venezuela) y Universidad Pedro de Valdivia (Chile) y Universidad 

La Gran Colombia y Universidad del Sinú (Colombia) 

Proyecto de cooperación científica entre Universidad del Zulia (Venezuela), Universidad Pedro de Valdivia (Chile), 

Universidad La Gran Colombia (Colombia), Universidad de la Costa (Colombia) y Universidad del Sinú (Colombia). 

De la lectura de vita activa que se ha realizado por algún sector de la filosofía, se interpreta que se 

deja de lado la idea tradicional de sociedad, en vista de las formas que ha adquirido la acción en 

tiempos en los que el animal laborans es absorbido por el mundo centrado en el rendimiento y el 

teletrabajo (lo cual denominamos en el presente contexto trabajo perennidad o trabajo intensidad). 

A esta interpretación, se agregan elementos de juicio, que, según esa interpretación, no están en los 

argumentos que desarrollan la tesis de la condición humana. 

El animal laborans no está en el esquema de interpretación del dominio que la sociedad digital 

introduce desde una perspectiva psicopolítica; ésta, es marcada por el dominio psicológico del 

sujeto, pues se configura un sentido del poder que tampoco estaba en el esquema interpretativo de la 

vita activa: hay, ciertamente, según apreciamos, un psicopoder creado por el dominio neuronal, si lo 

miramos desde la psicopolítica; esto es, bajo parámetros de un cierto paradigma neuronal que pone 

en el objetivo de su acción el dominio político a través del psicopoder, dominando a través de la 

persuasión psicológica y no por intermedio de la coacción. 

Pero la “sociedad neuronal”, pensamos nosotros, al contrario de lo que se piensa, también se 

caracteriza por el ejercicio del biopoder en la sociedad disciplinar; desde la interpretación citada, no 

hay un sentido biopolítico, como erróneamente se le señala a un sector de la filosofía francesa; 

según se afirma, estamos en presencia de la llamada psicopolítica: ejercicio del dominio 

psicopolítico, claramente distinto de la sociedad disciplinar; pero pensamos que, desde esta 

perspectiva, se evidencia un tipo de poder que conjuga el dominio psicológico de la sociedad y el 

dominio corporal de la persona, configurándose un cierto psico-biopoder, que se articula, según 

creemos, con una bio-psicopolítica, dominando así, el sistema, al mismo tiempo, cuerpo y psique. 

Siguiendo la hermenéutica fenomenológica de la filosofía alemana, colocamos de relieve la 

situación de comprensión categorial de Vita Activa, Psicopolítica y Sociedad del Cansancio; la 

primera, en el contexto de la sociedad tradicional, y las segundas, en el marco de la sociedad 

neuronal y del cansancio, interceptadas en esta investigación con la interpretación de sociedad 

depauperada: aquella sociedad llevada a la pobreza por intermedio de aparentes políticas de Estado, 

diseñadas para tales fines. 

Los resultados de la situación hermenéutica, indican que vita activa, en el marco de las sociedades 

depauperadas, conmina al sujeto a renacer de su vitalidad humana (autorrealización como 

autobiografía), a la sazón sometida por el sistema de dominio neuronal-psico-biopolítico (sociedad 

neuronal y del cansancio); justificando un Derecho a la Autobiografía. El sujeto que retoma su 

accionar a través de la autoconciencia de tal, antepone al poder su subjetividad, autorrealizable y 

autorrealizándose, para erigir el contenido ético-material de tal derecho. Se concluye también que 

sociedad digital es un recurso semántico; la sociedad se hace al fragor de la calidez humana. 
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LOS CUIDADOS A MAYORES ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID, UNA 

CUESTIÓN DE MUJERES 

Patricia Eugenia Almaguer-Kalixto, Paula González Granados y Ana Lucía Hernández 

Cordero 

Universidad de Zaragoza (España) 
; acordero@unizar.es 
Este texto nace en el marco del proyecto “El cuidado importa. Impacto de género en las cuidadoras/es de mayores y 

dependientes en tiempos de la Covid-19” (CUMADE), dirigido por Dolors Comas d´Argemir de la Universidad Rovira 

i Virgili, financiado por el Fondo Supera COVID-19 Santander-CRUE-Universidades Españolas (2020-2021). 

La atención a las personas mayores son parte del trabajo de cuidados que tradicionalmente han sido 

realizados por las familias, y en concreto por las mujeres. En los últimos años, en España, el Estado 

ha ido asumiendo parte de esa responsabilidad, en concreto, con la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. A 

partir de la emergencia sanitaria del COVID19 y con el Estado de Alarma, decretado el 14 de marzo 

de 2020, se registraron importantes cambios en la provisión de los servicios de atención a la 

dependencia. 

Esta comunicación tiene como objetivo analizar el impacto que ha tenido el COVID-19 en las 

condiciones laborales de las trabajadoras de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y los efectos en 

la realización de su trabajo. El SAD es una de las prestaciones que permiten la permanencia de la 

persona dependiente en su domicilio y, por ende, una de las mejores opciones para las personas con 

dependencia leve o moderada. Como servicio para mayores, también fue considerado servicio 

esencial, sin embargo, el Estado de Alarma y el confinamiento provocaron modificaciones en la 

organización del trabajo. La metodología utilizada se fundamenta en entrevistas cualitativas 

semiestructuradas realizadas entre agosto y diciembre del 2020 a trabajadoras SAD de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, de gestión pública y de gestión externalizada, y a trabajadoras 

sociales de servicios sociales, nos hemos acercado a las experiencias de estas mujeres para analizar 

las situaciones a las que se enfrentaron.  

Los resultados destacan que la pandemia ha hecho visible la importancia del trabajo de cuidados, ha 

demostrado que en la actualidad hay una conciencia, ampliamente difundida, sobre las necesidades 

de las personas mayores y que deben ser resueltas con la participación de la sociedad en su 

conjunto: estado, familia, mercado y comunidad (Daly y Lewis, 2000). Sin embargo, al mismo 

tiempo se han desvelado las deficiencias de nuestro sistema de atención a la dependencia, que hoy 

en día es aún muy débil. Se discuten las estrategias utilizadas en el periodo de la pandemia. En la 

Comunidad Autónoma de Aragón, en concreto, la situación de estos servicios es diversa en función 

del tamaño de las administraciones, del tipo de gestión de los servicios y de las características del 

territorio (urbano-rural). Durante la pandemia esta diversidad se ha mantenido, e incluso se ha 

profundizado en algunos aspectos. Por ejemplo, se han profundizado las desigualdades sociales en 

los que se basa nuestro sistema social de los cuidados. Uno de los ejes de desigualdad, y en el que 

nos detenemos en este texto es el de género. Las mujeres han sido las cuidadoras históricas y, aun 

en los cuidados remunerados, siguen siéndolo. En ese sentido, han sido ellas las que han estado en 

primera línea atendiendo a las personas mayores y, en consecuencia, son ellas las que han sufrido 

con mayor agudeza los efectos, tanto a nivel laboral, como de salud. En los testimonios recogidos 

queda plasmada la precariedad del sector, su feminización y su falta de valoración social. 
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EL GÉNERO EN COLECCIONES DOCUMENTALES: INDICADORES 

BIBLIOMÉTRICOS 

Gretel Álvarez Ledesma y María Josefa Peralta González 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (Cuba) 

Los estudios de género son reconocidos como una rama de las Ciencias Sociales que se encarga de analizar 
la realidad histórico-social y cultural de hombres y mujeres. Surgieron como miradas y voces de individuos 

pertenecientes a contextos de desigualdad social, donde las mujeres se organizaron y se movilizaron para 

luchar por sus derechos (Oakley, 2015). Comenzaron en Europa y Estados Unidos y se fueron desarrollando 
por todo el mundo. En la actualidad son una fuerte corriente investigativa en el seno de universidades, 

centros de investigación e instituciones sociales, culturales y gubernamentales. Comprenden la actividad 

científica orientada a estudiar la situación de hombres y mujeres, aunque en determinados momentos de la 

historia ha prevalecido el estudio de la mujer. El género se ha estudiado dentro de la biología, la medicina, la 
psicología, la filosofía, la economía, la política, la comunicación, la sexología y otras ciencias. Pero sin lugar 

a dudas donde más se ha desarrollado es en el seno de los estudios sociales, humanísticos y culturales. En el 

último siglo se ha ampliado a otras ciencias más modernas.  

El desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento ligado al gran cúmulo de información que 

han generado estos estudios, a lo largo de los años, provocó un aumento de la producción científica de la 
temática dentro de diferentes comunidades científicas. Colocándose, de forma inevitable, en el punto de mira 

de las disciplinas métricas. Los estudios bibliométricos enfocados al género tienen como objetivo reflejar la 

influencia que ha tenido la diferencia de género en la forma de hacer la ciencia. Exponen en qué medida cada 

género favorece los resultados de la investigación y evalúan la actividad científica de un género u otro en 
determinado escenario (Sánchez Jasso, Rivera Gómez & Velasco Osozco, 2016).  

Esta unión de los estudios bibliométricos y los estudios de género, también se puede aplicar para caracterizar 
la documentación de carácter no científico, sin medir aspectos concretos de la ciencia. Es posible analizar el 

comportamiento del género dentro de una colección documental con permanente vínculo a la historia y con 

señaladas características culturales, que facilite la descripción de un determinado periodo o fenómeno 
histórico-social. Se identifican indicadores bibliométricos enfocados al género que permiten medir el 

comportamiento de los hombres y las mujeres dentro de la producción científica de cualquier unidad de 

información, en cualquier período y en cualquier país.  

Con los indicadores encontrados se puede determinar la presencia de hombres y mujeres en diferentes 

categorías documentales; la superioridad de uno con respecto al otro en determinado dominio; las diferencias 

entre las tasas de masculinidad y feminidad dentro de cada categoría; la productividad entre los dos géneros 
según temática, año, tipo de documento y nacionalidad; la existencia, o no, de colaboración entre los dos 

géneros y la existencia, o no, de equidad de género dentro de la colección (Martí Lahera, 2011). Estos 

indicadores pueden aplicarse a colecciones documentales de valor histórico, para analizar los datos físicos y 

bibliográficos de los documentos, así como estudiar aspectos de su contenido.  
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¿SERÉ SUFICIENTEMENTE BUENA PARA ESTUDIAR INGENIERÍA? 

Tamara Amorín de Abreu 
Universidad de Vigo (España) 

El presente texto procede de un proyecto titulado “Percepciones del alumnado de Bachillerato sobre las ingenierías: 

¿por qué todavía no son una opción para ellas?” Cátedra de Feminismos 4.0. Universidad de Vigo/Diputación de 

Pontevedra. 

Existen datos abundantes respecto a la escasa presencia de mujeres en los estudios de ingeniería, 

pero se sabe menos acerca de las razones de sus elecciones. Por ello, este proyecto tiene como 

objetivo acercarse al universo de las alumnas de bachillerato científico del sistema educativo de 

Galicia (España) para intentar explicar por qué eligen estudios de sanidad, humanidades o ciencias 

sociales y jurídicas frente a titulaciones con mejores perspectivas de empleo, como son las del 

ámbito tecnológico y, en particular, las ingenierías. 

Se ha revisado literatura especializada y se han consultado informes oficiales sobre presencia de 

mujeres en los estudios de ingeniería (en conjunto, ronda el 30%, pero en informática, por ejemplo, 

es del 11%). Se han realizado seis entrevistas en profundidad a alumnas y dos grupos de discusión, 

uno de alumnas y otro de alumnos, del último curso de Bachillerato científico, antesala de la 

universidad. Se analizaron resultados y se elaboraron conclusiones. 

Como resultado de la investigación, se ha detectado que su entorno considera que se trata de 

estudios y profesiones adecuadas para ellos, pero no para ellas. Los alumnos asignan las cualidades 

que suponen necesarias para dichos estudios al sexo masculino y a ellos mismos; su experiencia 

previa en juegos tecnológicos es la adecuada; reciben orientación educativa hacia estos estudios; 

consideran que la responsabilidad de los cuidados es cosa de mujeres y el relevante papel de las 

sanitarias y cuidadoras en la pandemia del COVID-19 es prácticamente invisible o se desconsidera; 

perciben que podrán realizar los estudios de ingeniería sin problemas, aunque sus calificaciones no 

sean buenas; son hombres quienes les acogerán en la universidad; disponen de modelos masculinos 

abundantes; contratar a un hombre es lo “natural”. La identificación es total; todo está preparado 

para la elección. 

A las alumnas no se les atribuye ninguna cualidad supuestamente necesaria para ser ingenieras; su 

entorno las responsabiliza de los cuidados; su experiencia tecnológica previa en lo doméstico no se 

considera; en los centros educativos no se las orienta hacia esos estudios; las mujeres no han hecho 

nada relevante en ese ámbito; los modelos femeninos son escasos o nulos; aunque tengan buenas 

calificaciones, no se consideran suficientemente buenas para esa elección; serán hombres los que las 

acogerán en la universidad; tendrán problemas de contratación en las empresas por ser mujeres. Se 

produce un proceso de deterioro de su autoestima y de “desidentificación”, debido a la “amenaza 

del estereotipo”, por lo que se dirigen hacia otros estudios y salidas profesionales en las que pueden 

alcanzar éxito.  

Así, pues, la escasa presencia femenina en los estudios de ingeniería y en los ámbitos académicos y 

profesionales es un síntoma de problemas más profundos, tales como la presencia de estereotipos de 

género en la sociedad y en la educación. No parece ajena a esta situación la existencia de 

mecanismos de exclusión en las organizaciones educativas, científicas, profesionales y 

empresariales, en las que se desarrolla la actividad tecnocientífica. Se concluye la necesidad de 

abordar acciones positivas que minimicen la “amenaza del estereotipo” y se detallan. 
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IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL A TRAVÉS DE 

LAS TIC: UN ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE EDUCAR EN VALORES 

José Antonio Ayuso Marente, Carmen Vázquez Domínguez y Sara Mariscal Vega 

Universidad de Cádiz (España) 

En los últimos años han sido numerosas y diversas las experiencias pedagógicas llevadas a cabo en 

los centros educativos sobre la igualdad de género. Sin embargo, parece relevante profundizar en 

los programas y proyectos sobre esta temática que tienen como protagonista al alumnado con 

diversidad funcional cuya modalidad de escolarización se establece en aulas específicas de 

educación especial. 

Esta investigación se basa en un estudio de caso cuyo objeto de estudio es la igualdad de género 

entre jóvenes con diversidad funcional dentro de un aula específica de educación especial, con una 

población de 5 sujetos durante el curso 2020-2021. Pensamos que el trabajo para la prevención de la 

violencia de género pasa ineludiblemente por un crecimiento y desarrollo personal en ámbitos como 

la autonomía e iniciativa personal, la autoestima y la identificación o ajuste de los estereotipos de 

género. 

Nuestro objetivo principal es detectar las ideas previas sobre estereotipos de género y trabajar el 

conocimiento de los roles de género y la autonomía individual a través de las TIC. 

Para ello, nos posicionamos dentro de un enfoque metodológico activo y participativo, también 

basado en las competencias clave y, por tanto, en el conjunto de capacidades, valores, habilidades, 

conocimientos, etc., que se movilizan eficazmente de tal manera que permiten a nuestro alumnado 

realizar tareas concretas y exitosas en contextos determinados. De esta forma se coloca al alumnado 

como agente de su propio cambio fomentando el desarrollo del pensamiento crítico y el sentido 

ético de las conductas y comportamientos sociales. 

De ahí la importancia, no sólo del proceso, sino también de los resultados de aquellos aprendizajes 

mínimos e imprescindibles que deben ser adquiridos en la enseñanza obligatoria para que nuestro 

alumnado pueda integrarse en su comunidad de manera competente y crítica para mejorarla 

transformándola. Este planteamiento nos interpela a los profesionales de la educación para que 

cambiemos la mirada en los cambios que deben producirse en nuestra cultura docente y 

organizacional, así como en los valores educativos que estamos dispuestos a impulsar. 

En cuanto a los resultados, podemos adelantar que la reacción del alumnado ha sido muy positiva 

en general y respecto al uso de las TIC en particular, han participado y realizado con interés la 

mayor parte de las propuestas presentadas, aunque han existido momentos puntuales de cierto 

bloqueo o rechazo que podemos considerar ajustados a cualquier proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se ha podido constatar la viabilidad de implementar experiencias educativas formales y 

combinadas que traten la igualdad de género y el uso de las TIC entre el alumnado con diversidad 

funcional. 
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BREVE RECORRIDO DEL CASTING CRUZADO Y ANÁLISIS DE UN 

CASO: BLANCA PORTILLO COMO SEGISMUNDO 

María Teresa Calvo del Valle e Irene Donate Laffitte 

Universidad Villanueva (España) 

La tradición de hombres interpretando a mujeres es amplia en el teatro (Grecia, teatro Noh japonés, 

teatro isabelino…), pero mujeres interpretando a hombres no ha sido tan frecuente.  

En Inglaterra, hasta el siglo XVII, la mujer tenía prohibido trabajar en el teatro por considerarlo 

indecoroso. Con la llegada del teatro cómico de la Restauración la mujer tiene acceso a la profesión 

de actriz incluso interpretando a personajes masculinos, pero era con temáticas ligeras (Howe, 

1993). Sin embargo, Sarah Siddons (1755-1831) y más tarde Sarah Bernhardt (1844-1923) fueron 

pioneras en interpretar personajes masculinos buscando temáticas de mayor calado (Woo, 2007), ya 

que “los roles de hombres son en general más intelectuales que los de mujeres. He ahí el secreto de 

mi amor [por esos papeles]” (Bernhardt, 1994 [1923], pp. 96).  

En España, en cambio, en el siglo XIII ya hay constancia de la existencia de juglaresas (Siverio, 

2012). En el siglo XVI, siglo de oro del teatro español, a pesar de algunas dificultades con la Junta 

de Reformación de 1586, ya estaba permitido a la mujer aparecer sobre las tablas “siempre y 

cuando vaya vestida de mujer” (Ferrer Vals, 2015). Los papeles femeninos de autores como Lope 

de Vega eran de mujeres valientes y decididas, y aun así algunos personajes femeninos se vestían de 

hombres para hacer justicia o reclamar venganza por las costumbres de la época (como Rosaura en 

“La vida es sueño”). A pesar de esto, también se han dado casos en los que mujeres interpretan 

papeles masculinos buscando la riqueza de esos personajes.  

Con el marco descrito anteriormente de las posibilidades de las actrices y de algunos ejemplos de 

casting cruzado en el que mujeres interpretaban personajes masculinos, analizamos el caso concreto 

de la interpretación de Segismundo que hace Blanca Portillo en 2012 bajo la dirección de Helena 

Pimenta. Era el primer año de la directora al frente de la Compañía Nacional de Teatro (CNTC) y 

escogió la versión de Juan Mayorga de La vida es sueño. Para el análisis nos apoyamos en los 

aspectos señalados por Stanislavsky en su obra La construcción del personaje (2007), de manera 

que podemos observar que Segismundo se enriquece con los matices de ternura que esta actriz 

aporta al personaje.  
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LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE MUJERES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Encarna Canet Benavent y Lucía Martínez Martínez 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local y Universitat de València (España) 

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha traído consigo una crisis social y económica que 

se suma a la ya existente desde las crisis anteriores. En un primer momento todo hacía pensar que 

nuestra sociedad se paralizaba, pero a pesar del estado de alarma y las restricciones de movilidad 

decretados, se ha continuado con el negocio de la explotación sexual de mujeres, ya que el consumo 

de prostitución se ha mantenido a pesar de las estrictas medidas sanitarias. Las mujeres prostituidas 

se han visto obligadas a atender la demanda y han visto empeoradas sus condiciones, mientras la 

industria del sexo ha seguido obteniendo beneficios. Ante este hecho el Estado Español puso en 

marcha un plan de contingencia de medidas dirigidas a las víctimas de trata, explotación sexual y 

mujeres en contextos de prostitución. 

La comunicación que presentamos tiene como objetivo conocer si durante la pandemia se ha 

demandado y consumido prostitución, a pesar de las restricciones de movilidad y el confinamiento, 

y cuales han sido las dificultades atravesadas por las mujeres prostituidas.  

La comunicación es fruto de una revisión bibliográfica realizada por las autoras sobre textos y 

estudios publicados por entidades que trabajan en esta materia. 

Entre las conclusiones destacamos que durante el confinamiento y la crisis sanitaria provocados por 

el Covid-19 se ha mantenido la demanda y el consumo de prostitución. La industria del sexo -en 

palabras de Rosa Cobo (2017)- se ha adaptado a la situación, se ha transformado, y ha pasado de los 

espacios públicos y visibles como calles y clubs, a espacios cerrados y entornos on line, en los que 

se contacta por internet y la mujer se desplaza a donde la requieran.  

La situación de las mujeres prostituidas se ha visto todavía más perjudicada durante el 

confinamiento dado que se han visto obligadas a seguir prostituyéndose y hacerlo sin las garantías 

sanitarias necesarias, exponiendo su salud y su integridad física. Con esta nueva modalidad las 

mujeres han estado más inaccesibles para las entidades y recursos públicos que trabajan con ellas, y 

más ocultas a la vista de la sociedad. Desde organizaciones como el Front Abolicionista se asegura 

que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres que los gobiernos han de 

erradicar. 
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DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN 

REPRESENTACIONES GRÁFICAS INFANTILES 

Fátima Cuadrado 
Universidad de Córdoba (España) 

Mi agradecimiento a la maestra de Educación Primaria Ana Suárez Prieto por su apoyo y participación en la puesta en 

marcha de este estudio. 

En las últimas décadas, los estudios sobre género y los estereotipos asociados al mismo se han 

convertido en un tema de gran interés para la población científica. Muestra de ello es el aumento de 

estudios realizados sobre la temática. Estos estereotipos se forman desde edades muy tempranas en 

la población infantil, por lo que esta cuestión tiene gran relevancia en el ámbito de la enseñanza, 

donde la escuela, como uno de los principales agentes socializadores, trata de dar respuesta a través 

de la educación inclusiva, y más concretamente, de la coeducación. 

El objetivo de este estudio exploratorio es detectar la posible interiorización de estereotipos de 

género en la población infantil de seis y siete años a través del análisis de representaciones 

pictóricas. Para ello se reclutó una muestra de 26 niños y niñas de dichas edades en un colegio de 

Sevilla capital y se les pidió que hicieran dos dibujos en los que se representara: (1) un niño 

haciendo lo que más le gusta, y (2) una niña haciendo lo que más le gusta. También se les pedía a 

los participantes que dijeran cuál es su cuento favorito y cuál su dibujo animado preferido. Tras la 

recolección de las representaciones gráficas se analizaron los dibujos y se analizó la representación 

que los niños y las niñas hacen de su propio género y del género opuesto. 

Los resultados obtenidos confirman las hipótesis de partida, ya que los dibujos analizados cuentan 

con todo tipo de símbolos sexistas: colores, objetos y acciones, atribuidos de forma inconsciente a 

hombres y mujeres. Además, las chicas representan a la protagonista niña con símbolos 

estereotipados (tacones, maquillaje, lazos, etc.) con más frecuencia que los chicos. Con respecto a 

los cuentos, las niñas tienden a elegir cuentos protagonizados por princesas (ej. Blancanieves, 

Rapunzel, Frozen), mientras que los niños manifiestan mayor preferencia por cuentos con 

personajes aventureros, luchadores o heroicos (ej. Tortugas Ninja, Gato con botas). En lo que 

respecta a dibujos animados, Bob Esponja es la elección mayoritaria tanto de niños como de niñas. 

Las diferencias de género dentro de este ítem se aprecian en que dibujos animados como La Bella y 

la Bestia, Doraemon o Mickey Mouse son elegidos por niñas, mientras que los niños se decantan 

por contenido que presenta más acción como es el caso de Spiderman, Gigantosaurus o Pokemon. 

Ante tales resultados se pone de manifiesto la importancia de que la educación, más concretamente 

la coeducación, debe suponer el punto de inflexión en este desequilibrio. Es imprescindible 

reafirmar la idea de que el alumnado carece de prejuicios hasta la edad de seis años, que es cuando 

los estereotipos de género comienzan a tener cabida de forma normalizada (Lian, Leslie y Cimpian, 

2017). Una sociedad educada para la igualdad será capaz de eliminar brechas salariales, laborales y 

domésticas entre hombres y mujeres. 
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LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN EL ÁLBUM ILUSTRADO 

DESTINADO A POBLACIÓN INFANTIL. UN ANÁLISIS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Fátima Cuadrado 
Universidad de Córdoba (España) 

La presencia de la enfermedad de Alzheimer (EA) en la literatura es cada vez más extensa. El 

aumento de las obras literarias actuales que versan sobre la EA no es de extrañar, ya que los textos 

recogen las temáticas propias del contexto histórico y, actualmente, este tipo de demencia se 

considera un tema de importancia e impacto social. Dentro de la literatura destinada a la población 

infantil destaca el género del álbum ilustrado, que se ha convertido en vehículo transmisor de temas 

actuales y de gran importancia social. 

La mayoría de los álbumes ilustrado sobre EA realizan representaciones realistas y positivas de la 

enfermedad (Cuadrado et al., 2016) y, en general, realizan un acercamiento positivo al 

conocimiento de la EA. Sin embargo, resulta importante realizar un nuevo análisis de estas obras; 

en esta ocasión centrando el foco de atención en el posible uso de estereotipos de género. El análisis 

con perspectiva de género de los álbumes ilustrados sobre EA es necesario, ya que esta demencia es 

un asunto tradicionalmente relacionado con lo femenino. Las estadísticas del cuidado no 

remunerado están feminizadas y las mujeres son quienes tienden a asumir el rol de cuidadora 

principal de la persona con EA. Todo esto se ve reforzado por la representación realizada en 

distintos medios, incluso en campañas de salud sobre la EA, donde se hace una feminización de 

todo lo relacionado con la enfermedad, en especial del cuidado y la atención de la persona enferma. 

Además, la literatura infantil puede influir de manera significativa en la identidad de género y los 

roles asociados a ella por darse en edades muy tempranas (Romero, 2011). 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la representación de los personajes femeninos y 

masculinos que aparecen en los álbumes sobre la demencia recomendados en dos guías de recursos 

de obras literarias sobre la EA: Los mayores y la enfermedad de Alzheimer en la literatura infantil y 

juvenil (2011), editada por la Fundación Sánchez Ruipérez, y la Guía de recursos documentales: la 

enfermedad de Alzheimer en la literatura (2017), publicada por el Centro de Referencia Estatal de 

Alzheimer y otras demencias del IMSERSO. El análisis se realizará tanto a través del texto como de 

las imágenes usadas en las obras. Para ambos tipos de personaje se estudian tres variables: el 

involucramiento en el cuidado; el nivel de contacto físico con la persona enferma; y las tareas 

desempeñadas en el ámbito privado y en el público. 

Tras el análisis realizado encontramos una perpetuación de los estereotipos de género en los 

álbumes sobre EA destinados a la población infantil. Por ello conviene reflexionar sobre la 

recomendación que pudiera hacerse de este tipo de obras, pues si bien pudieran resultar útiles para 

facilitar el conocimiento y la convivencia con la enfermedad, deben ser supervisadas críticamente 

por cuanto continúan transmitiendo estereotipos y roles de género desechables en el siglo XXI. 

Palabras clave: Estereotipos de género - Rol de género - Socialización - Literatura - Demencia 
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KEELY’S MASCULINITY IN CIARAN O’CONNOR’S FILM TEXT 

CAPITAL LETTERS (2004) 

José Díaz Cuesta y Mar Asensio Aróstegui 

Universidad de La Rioja (Spain) 

Capital Letters, also known as Trafficked, is Ciaran O’Connor’s first feature film. Its world 

premiere took place in July 2004 at the Galway Film Fleadh, where it was awarded the second prize 

in the Best First Feature category. In the Irish Film and Television Awards of 2004 it was 

nominated in three categories. In spite of its low budget and apparently short career hitherto, the 

film tackles such an important issue as the sex trade with a naturalistic and multifaceted approach. 

The victims of this kind of trade are traditionally women, and Capital Letters is no exception, while 

the traders and sex traffickers are usually men. The research question of this paper is “how is the 

main male character’s masculinity is represented in this film text?” 

The method chosen to answer this question is analytic-synthetic. Firstly, Keely’s masculinity in 

Capital Letters is textualy analysed in those scenes which best represent Pat Kirkham’s and Janet 

Thumim’s so-called sites: the body, action, the external world and the internal world (1993). These 

four sites combine research from Film Studies, Genre Studies, Stardom Studies, and Reception 

Theory in a cohesive way. Each site is analysed separately. Some scenes may be analysed in 

relation to more than one site so as to build up a better understanding of the whole scene. Secondly, 

the partial conclusions derived from the analyses of each site are synthetised, leading to the final 

conclusions. 

Out of the different men that people the film, Keely plays a crucial role in the film as the missing 

link between head gangsters and victims. Karl Shiels is the actor who gives life to Keely. His body 

is well known internationally for having starred in Batman Begins (Nolan, 2005), and, on a national 

level, for having played the role of Robbie Quinn in the Irish television series Fair City, which has 

been on air on Radio Telfís Éireann since 1989. Shiels participated from 2014 until he died in 2019. 

In Capital Letters Shiels’s body undergoes an evolution, linked to the way he is dressed and how he 

moves. Male action in this film is often associated to the recurrent fights where Keely appears: how 

he manages to get out of them is key to the evolution of the plot. The external world of Keely’s 

masculinity can mainly be found in his relationship with Taiwo, the woman he kidnaps, played by 

Ruth Negga. The development of that relationship is the core of the story, introducing the above 

mentioned missing link between traders and abusers. Keely’s internal world is difficult to 

apprehend: his dependence on other people’s interests can be interpreted as a lack of free will, 

something he stubbornly does not want to admit. 

Putting together the four sites, they show a masculinity that Keely’s masculinity is both tender and 

corrupt. 

Key Words: Film Studies - Gender Studies - Textual analysis - Stardom Studies - Human 

trafficking 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRESENCIA FEMENINA EN LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y 

CUBANAS 

Vanessa Díaz Jiménez y Ana María Almansa Martínez 

Universidad de Málaga (España) 

Introducción 

Las Universidades, en concreto los órganos directivos de estas, a lo largo de la historia han tenido 

un perfil masculino mayoritariamente, aun teniendo en cuenta que la mujer ha tenido una presencia 

masiva en todos los ámbitos universitarios. Con este estudio queremos mostrar la situación actual y 

real que existe en España y hacer un análisis comparativo con un país muy diferente, como es Cuba. 

Objetivos 

Conocer si las mujeres están ocupando puestos de responsabilidad en los órganos de gobierno de las 

universidades españolas y cubanas. 

Comparar la situación de la presencia de la mujer en órganos directivos en España y Cuba. 

Metodología 

Esta investigación se llevará a cabo mediante el análisis de contenido de todos los sitios webs 

oficiales de las universidades, tanto españolas como cubanas. En el caso de España se analizarán 

tanto universidades públicas como privadas. Y en el caso de Cuba solo se analizarán universidades 

públicas, puesto que no existen privadas.  

Se analizará el número de personas que conforman el equipo de gobierno y, de éstas, cuántas son 

mujeres, así como si el rector/a es hombre o mujer. Por último, se comprobará qué vicerrectorados 

son los que, con más frecuencia, están asignados a mujeres.  

Resultados y conclusiones 

Los primeros resultados del estudio muestran cómo las mujeres están cada vez más presentes en las 

universidades españolas y en las universidades cubanas, aunque sigue habiendo grandes diferencias 

entre hombres y mujeres con cargos importantes dentro en las universidades.  

El estudio no está acabado, con lo que no podemos exponer aún conclusiones, aunque todo parece 

indicar que en las universidades cubanas el perfil de la mujer en puestos de responsabilidad es más 

común que en las universidades españolas. 

Palabras claves: Estudios de género - España - Cuba - Universidades - Mujeres 
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MODELO DE ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA 

INFORMACIÓN DIGITAL GENERADA EN REDES SOCIALES EN 

RELACIÓN CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PERÚ 

Berenice Díaz Vargas y Óscar Hidalgo Wuest 

Universidad de Ingeniería y Tecnología y Totemiq (Perú) 

La propuesta surge de la constatación del aumento del índice de violencia de género en el contexto 

de las medidas de inmovilización obligatoria decretadas para frenar la epidemia de COVID-19. De 

hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) del Perú registró la atención de 

aproximadamente 900 casos de violación sexual en el país entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 

2020. De estos, el 71% tuvo como víctima a una menor de edad (Pereyra, 2020). En relación con 

esta problemática, se propone un modelo de análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

generada en la internet en relación con la violencia de género. 

El proyecto consiste en diseñar un algoritmo basado en un modelo de autómatas celulares y redes 

semánticas para extraer las imágenes y textos relacionados con el tópico de la violencia de género 

que se comparten a través del Facebook, el Twitter o el Instagram. El objetivo general es analizar su 

producción y consumo por parte de los usuarios peruanos en tiempos de pandemia, así como 

interpretarlos en términos del contenido de los discursos que su empleo pone en evidencia. Se 

entenderá el concepto de discurso en los términos de la teoría de Laclau y Mouffe, que supone que 

este construye el significado del mundo social en una “lucha discursiva” que no puede fijarlo de 

manera permanente (Jorgensen & Phillips, 2002), característica que se aproxima a la manera en que 

distintos sistemas de significados se ponen en juego en las redes sociales. 

Con este objetivo, dichas imágenes y textos se categorizarán a través de palabras clave que 

funcionen como signadores del fenómeno en relación con sus múltiples aspectos (el formal, el 

semántico y el pragmático). Este procedimiento permitirá clasificar los mensajes sobre violencia de 

género y hará posible cuantificarlos, con lo que una muestra de dichas imágenes y textos podrá 

analizarse en términos de la señalada teoría del discurso y permitirá establecer las formas en que se 

puede comprender la violencia de género desde su expresión en las redes sociales. De este modo, se 

obtendrá como resultado la construcción de un marco teórico que permita entender la manera en 

que interactúan las representaciones del género, el confinamiento social, la disponibilidad de redes 

sociales y la violencia de género; así como la explicitación de los discursos que sobre el género se 

hacen manifiestos en las redes sociales. 

Las conclusiones más evidentes a las que arriba la investigación presentada en la ponencia, aunque 

preliminares y con variable moderadas por el contexto peruano, son, en primer lugar, que la 

situación de confinamiento, determinado por la pandemia, incrementa la expresión de la violencia 

de género en redes sociales digitales y, en segundo lugar, que los discursos sobre género adquieren 

un carácter más virulento y descarnado en las redes sociales, donde al parecer no media la 

moderación del lenguaje políticamente correcto que se ve en las interacciones en el mundo real.  

Palabras clave: Autómatas celulares - COVID-19 - Género - Teoría del discurso - Violencia de 
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REPRESENTACIÓN DEL SEXISMO Y DEL FEMINISMO DEL FUTURO 

PROFESORADO: PUNTO DE PARTIDA PARA LA COEDUCACIÓN 

Patricia Fernández Rotaeche y Nahia Idoiaga Mondragón 

Universidad del País Vasco (España) 

Sabemos del poder de socialización de la educación y de la escuela como institución, desde la cual 

se transmiten ideas, creencias y valores. Diversos estudios constatan el papel del profesorado como 

agente de transmisión de dichas creencias y actitudes, señalando, a su vez, que éste, a menudo, no 

es consciente de que podría trasmitir ideas sexistas. Hay investigadores que enfatizan que la cultura 

sexista aún domina la vida cotidiana de las aulas, aunque, hoy en día, la mayoría de las escuelas 

defiende un curriculum coeducativo, donde esas ideas sexistas no tendrían cabida. La coeducación 

es la primera reivindicación del feminismo, y coloca en un lugar relevante la lucha contra el 

sexismo que tanto ha infravalorado a la mujer por el mero hecho de serlo. 

Por todo ello, este estudio quiere conocer cómo el futuro profesorado representa tanto el sexismo 

como el feminismo. Para investigar el sexismo, se selecciona una muestra con 114 alumnos y 

alumnas de los grados de Educación Infantil y Primaria y 1ºcurso de Técnico Superior en Educación 

Infantil; así, como, 192 estudiantes también de grados de Educación Infantil y Primaria donde se 

investigó el feminismo. 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó el Grid ElaborationMethod (Joffe y Elsey, 2014): 

considerado un método idóneo para reunir los pensamientos y sentimientos naturalistas que tienen 

las personas sobre temas específicos, a través de la asociación libre de palabras. El objetivo de este 

método es conseguir una explicación detallada, en este caso sobre la representación del sexismo y 

feminismo. La muestra recibe un folio con cuatro casillas en blanco, y se les pidió que escribieran 

las cuatro primeras palabras o ideas que les vinieran a la mente al escuchar la palabra “sexismo" o 

“feminismo”. Posteriormente, se solicitó que explicasen por escrito cada una de las palabras o ideas 

que habían mencionado lo más profundamente posible (por lo menos 2-3 párrafos por palabra). 

Finalmente, se lleva a cabo el análisis del corpus mediante el software Iramuteq. 

Los resultados se muestran mediante dos representaciones principales: la representación gráfica del 

sexismo, la cual, se enraíza alrededor de dos núcleos. El núcleo principal lo forma la palabra 

“mujer”, desde donde nacen la mayoría de las ramas en las cuales destacan palabras como 

“machismo”, “estereotipos”, “violencia”, etc.; y, el otro núcleo lo forma la palabra “hombre”, la 

cual se relaciona con “patriarcado”, “hembrismo”, etc. Por otro lado, la representación del 

feminismo, también se enraíza alrededor de dos núcleos: “igualdad” y “mujer”. Desde estos 

núcleos, destacamos tres palabras que aportan significación a esta representación: “hombre”, 

“feminismo” y “derecho”. 

Se concluye en cuanto a la representación del sexismo, la ausencia de mención del ámbito educativo 

como contexto donde se puede transmitir el sexismo, y, esto nos lleva a pensar que, efectivamente, 

este futuro profesorado no es consciente de que también se puede trasmitir sexismo desde la 

docencia. En cuanto a la representación del feminismo, el alumnado lo entiende como un 

movimiento para la igualdad de género, donde la protagonista es mujer; y, además, especifican que 

el feminismo representa la lucha contra el sistema patriarcal. 
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CARACTERIZACION DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA 

VIOLENCIA INTRAGENERO EN PAREJAS DE HOMBRES GAYS EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO-CHILE 

    María Angélica Franco Saavedra 
Universidad Autónoma de Chile (Chile) 

Los principales estudios realizados a partir de la violencia entre dos personas que se encuentran en 

una relación se centran básicamente en las parejas heterosexuales (Macías, 2013). Conocemos ya 

los factores involucrados, teorías que explican desde donde emanan las causas y consecuencias, los 

diferentes modelos de intervención y las estrategias que se han ido aplicando para la prevención de 

ésta. Sin embargo, surge el cuestionamiento frente la existencia de violencia entre parejas del 

mismo sexo, anidando desde ahí, la idea de la presente investigación. 

La violencia intragénero (Bravo, 2014; Rebollo y Gómez, 2011) como llamaremos en adelante a la 

violencia presente en una relación de pareja compuesta por dos hombres, es una realidad, una 

problemática recién abordaba en investigaciones internacionales y aun totalmente invisibilizada en 

Chile. Es por esta razón que el estudio realizado tiene por objetivo caracterizar las representaciones 

sociales de la violencia intragénero en parejas de hombres gay en la ciudad de Temuco-Chile. Esta 

invisibilidad es producto de una serie de factores que involucran a la comunidad homosexual en 

términos del perjuicio existente, la continua minimización  de formas de abuso entre hombres 

producto de que existe una mayor tolerancia social (Donovan, 2006; Singer y Deschamps, 2017), 

sumado a que su propia socialización ha sido de manera privada desde su infancia, debiendo 

esconder sus sentimientos y emociones, por lo que al llegar a la etapa adulta presenta mucho más 

dificultades para expresarse libremente (Leaper y Friedman 2007; Lehmann, 1997). A partir de 

estos factores se logra constatar que las personas que sufren de violencia intragénero no se 

identifican como víctimas de este tipo de violencia, no manejan los indicadores de esta 

problemática ni tampoco piden ayuda, como una forma de evitar el ser agredidos nuevamente o 

juzgados producto de la discriminación, tomando la decisión de aislarse y minimizar el episodio de 

violencia (Fernández y Vásquez, 2013) 

A través de este estudio cualitativo descriptivo, profundizaremos en la temática, a partir de los 

relatos de tres historias de vida, de hombres que han sido víctimas de esta violencia, analizaremos 

las experiencias de profesionales expertos y a integrantes de la comunidad LGBTI+ de modo de 

complementar la información recogida, elaborando un solo discurso que permita construir una 

propuesta de prevención de la violencia intragénero que incorpore un protocolo de acción frente a 

esta problemática. 

En Chile, aún continúa invisibilizada (Ortega, 2014), sin considerarse como una problemática 

social, lo que conlleva a un desconocimiento de los factores que se encuentran involucrados y más 

aún contar con programas de intervención adecuados que permitan entregar herramientas tanto para 

las víctimas como para los profesionales que deben orientar y acompañar el proceso de ruptura del 

ciclo de la violencia, por lo que el presente estudio permitirá ampliar el conocimiento respecto del 

tema abordado y desde ahí generar estrategias para visibilizar, detectar y prevenir la existencia de 

nuevos casos. 
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VIOLENCIA EN PAREJAS LESBIANAS: EXPERIENCIAS Y ABORDAJE 

EN EL ÁMBITO SOCIAL 

Leonor Garay-Villarroel 
Universitat de Barcelona (España) 

Introducción 

La violencia en parejas lesbianas es un fenómeno escasamente estudiado por la comunidad 

científica y, en especial, en países de habla hispana. Esta escasez puede ser debida a factores como 

el estigma social y el heterocentrismo que favorece esta carencia.  

Objetivo 
Este estudio tiene como propósito recoger y analizar las experiencias con respecto a la violencia en 

parejas lesbianas, poniendo el foco en personas que trabajan vinculadas a esta temática y mujeres 

que lo han vivido en primera persona.  

Método 

Este estudio incluyó a catorce participantes y se dividió en dos fases. En la primera, se realizó un 

focus group y seis entrevistas individuales a mujeres lesbianas que habían tenido una relación 

violenta con su pareja mujer. En la segunda fase se realizaron cuatro entrevistas individuales a 

mujeres profesionales que trabajan con violencia de género y temáticas LGTB+. La procedencia de 

las participantes fue Chile, España, Argentina y Ecuador. El estudio fue del tipo cualitativo.  

Resultados 

En los relatos de las participantes se destaca la invisibilidad de la violencia en parejas lesbianas. 

Esta invisibilización se puede observar a partir de la escasez de políticas públicas concretas que 

atiendan a esta problemática, al contrario de como se ha hecho con la violencia de género a través 

de leyes y centros especializados. A partir de esta inexistencia de servicios nacen organizaciones de 

la sociedad civil, quienes tratan de cubrir las necesidades que el Estado no atiende, como la atención 

directa a las víctimas a nivel psicológico y jurídico. Estas organizaciones han cobrado relevancia 

debido a la visibilización de temáticas sobre diversidad, como son principalmente el matrimonio, o 

la discriminación. Pero existen otras temáticas que se abordan de forma escasa, como el VIH y la 

violencia intragénero. Estos temas son invisibilizados por sus prejuicios negativos y pueden generar 

aún más estigmatización en la población en general. Otra área importante en la cual se observa la 

invisibilización son los medios de comunicación, debido a que éstos sólo conciben como violencia 

la violencia heterosexual, invisibilizando en su discurso que la violencia pudiese existir en otro tipo 

de relaciones como son las lésbicas. El impacto que genera en mujeres lesbianas que se encuentran 

en una relación violenta es la imposibilidad de reconocer que en su relación existe dicha violencia. 

Discusión 

La violencia en mujeres lesbianas continúa siendo un fenómeno invisibilizado y, a su vez, invisible 

para la sociedad. Actualmente aún está lejos de ser considerado un problema social. Por lo cual, a 

diferencia de la violencia heterosexual, en este momento la violencia entre parejas de lesbianas no 

cuenta con la atención necesaria de la esfera social y política. 

Conclusión 

Por estas razones este estudio pretende ser un aporte para cuestionar y visibilizar el tratamiento que 

se le está dando actualmente a la violencia de parejas lésbicas, siendo además un aporte para la 

creación de planes y programas de sensibilización con respecto a la temática. 

Palabras clave: Violencia intragénero - Lesbianas - Invisibilización - Medios de comunicación - 
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LA EXPERIENCIA DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

FEMENINA: LOS DIARIOS Y LA AUTOBIOGRAFÍA DE LAURA FREIXAS 

Juan García Cardona 

Universidad de California Davis (Estados Unidos) 

El concepto de literatura femenina puede suscitar cierta controversia en su definición, y ha sufrido 

una serie de sucesivas modificaciones en la forma de ser concebida. Salazar Jiménez (2015) 

distingue una dualidad por la que “por un lado, se siguen estudiando a las mujeres escritoras y, por 

otro, se sigue la línea de Barthes y Foucault sobre la muerte del autor, y la misma palabra ‘mujer’ 

trae sospechas teóricas” (141). En otros casos, aun siendo aceptada, la literatura escrita por mujeres 

ha sido devaluada al quedar enmarcada en géneros menores frente a los escritos por hombres. En 

este estudio se parte de la consideración de una literatura femenina, desprovista de connotaciones 

negativas, y con una serie de características propias y unas condiciones que deben cumplirse para 

poder recibir tal denominación.  

Ahora bien, ¿de qué se habla al utilizar el término ‘literatura femenina’? Sobre esta cuestión gira la 

presente investigación, y de su habilidad para reflejar la visión de la mujer en una sociedad 

patriarcal. Se han estudiado los diarios de Laura Freixas (2013; 2018) y su autobiografía (2019) con 

dos objetivos: (1) explorar la experiencia de la mujer a través de la literatura femenina en dos 

géneros que se han asociado tradicionalmente a escritoras, y (2) comparar los diarios con la 

autobiografía, pues tratan algunas situaciones en común y coinciden en ciertos años, por lo que 

podemos extraer a partir de estas coincidencias lo que es único de cada género en relación con la 

experiencia femenina.  

En el análisis se han tenido en cuenta distintos aspectos: en primer lugar la temática que comparten 

el diario y la autobiografía, donde se observan una diversidad de temas abordados desde una 

perspectiva exclusiva de la mujer. Entre estos temas se trata la maternidad, la contraposición de la 

feminidad con la masculinidad, la herencia de la genealogía femenina, los roles de género 

adoptados en el matrimonio, la discriminación laboral, la experiencia como mujer escritora en un 

panorama dominado por hombres y las sesiones de psicoanálisis. 

Otra cuestión es la de la cotidianeidad: a diferencia de la autobiografía, donde hay una 

reconstrucción, reinterpretación y reevaluación de los hechos pasados, el diario íntimo ofrece unos 

acontecimientos recientes, actualizados y coetáneos a la escritura, lo que permite reflejar de una 

forma óptima esta experiencia cotidiana. Por último, se ha estudiado la ficción como elemento que 

puede encajar en la autobiografía, pero no tanto en el diario íntimo. 

En definitiva, en este estudio se ha explorado el concepto de literatura femenina, que ha sido 

descartado en algunos casos y despreciado en otros frente a la masculina. Para esta labor, los diarios 

y la autobiografía de Laura Freixas han permitido explorar una doble vertiente: por un lado, una 

visión conformada desde la experiencia femenina y que son exclusivas de la mujer en un entorno 

patriarcal; por otro, cotejar dos géneros como son el diario íntimo y la autobiografía con la 

intención de demarcar las características y las posibilidades que ofrecen en cuanto a la literatura 

escrita por mujeres. 
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CREADAS PARA SER MIRADAS: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL GÉNERO 

PIN-UP EN LA CULTURA AMERICANA 

Lidia García Garrido 
Universidad de Málaga (España) 

Las situaciones económicas, políticas, religiosas, históricas y culturales han condicionado a los 

roles de género desde tiempos inmemorables. En el caso de las mujeres, en su forma de hablar, de 

vestir, de comportarse o de relacionarse han estado presentes, haciendo que su existencia fuese (en 

su mayoría) supeditada por y para los hombres de una forma única y transversal.   

En el caso de la figura pin-up, tan conocida y reproducida durante el siglo XX, hubo un hito que 

marcó el éxtasis artístico en América: la Segunda Guerra Mundial. Pero estas obras, desde sus 

inicios, destacaron por su calidad, minuciosidad y maestría, siendo verdaderas obras de arte 

comerciales y prototípicas. Y aquí radica uno de los principales objetivos del estudio, mostrar la 

evolución de la técnica, su finalidad y los valores que rodean esta cultura artística.  

Desde su influencia francesa hasta la nueva imagen actual, trataremos la evolución de su término, 

teniendo en cuenta características, condicionantes y repercusiones a través de una metodología de 

estudio que abarca bibliografía, fotografía, cine e ilustración. De este modo, pasando por un estudio 

previo de sus antecedentes hasta llegar a la publicidad y sus influencias en el resto del mundo, 

descubriremos la escasez de mujeres pintoras dentro del género, como es el caso de Pearl Frush o 

Zöe Mozert, quienes hicieron del bello arte de la ilustración una revelación que contar.     

Además, la finalidad de su demanda y la problemática casuística de la figura femenina como 

ilustradora e ilustrada, se muestra como el verdadero motivo del cambio de mentalidad que se 

produce en cuestión de dos décadas. Una chica liberada, que se abre a nuevos caminos laborales y 

personales, pero que en el fondo sigue etiquetada y sometida por la masculinidad.   

Entre los resultados esperados, vemos cómo en pleno siglo XXI el encanto de este marcado estilo 

continúa condicionado los roles de género y que la comercialización de la figura femenina como 

reclamo publicitario inunda la sociedad cada vez más de forma enmascarada. Y por eso es tan 

importante su estudio y análisis desde la perspectiva de género, para lograr por fin mostrar el lado 

más espontáneo y de empoderamiento de la verdadera figura pin-up americana. 
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LAS MUJERES PRESAS EN MEXICO. SITUACION ACTUAL 

Lucía Graciano Casas y Augusto Federico González Graziano 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (México) 

Este artículo es una investigación documental que los autores hemos venido realizando desde hace 

algunos años sobre el cumplimiento del respeto a los derechos humanos y legales de las mujeres 

privadas de su libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones mexicanos, con base en la 

legislación del país y en los tratados internacionales signados por el Estado, como son las Reglas de 

Bangkok  y las Reglas Nelson Mandela. 

Se inicia con el estudio de la evolución histórica de los derechos humanos, normas vigentes y el 

surgimiento desde la sociedad civil de los derechos humanos emergentes, cuya fuerza y origen se 

dieron en el Primer Foro de las Culturas en Barcelona, España. Estos resultan indispensables para 

proteger a una colectividad que evoluciona y encarna una realidad que plantea nuevas necesidades y 

soluciones, como son las mujeres mexicanas, afroamericanas y migrantes recluidas en prisión. 

En el estudio, se toman en cuenta los datos expuestos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria 2020 emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se relacionan posturas 

y actividades de la propia Comisión, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros 

organismos gubernamentales. 

Además, se realizaron exploraciones, hallazgos y acciones resultantes de investigaciones, visitas, 

entrevistas, tanto periodísticas como de organismos internacionales y asociaciones civiles, que 

muestra la metodología continuada de carácter cualitativo y cuantitativo de los centros 

penitenciarios en general y en particular al cumplimiento de una encuesta a 9,626 internas (94.22%) 

en 110 centros de reclusión a fin de conocer, entre otros rubros, ¿De qué delitos fueron acusadas? 

¿Bajo qué circunstancias delinquieron? ¿Cómo fueron sentenciadas? ¿Cuáles son las condiciones y 

efectos de su reclusión? Y recientemente ¿Con motivo de la pandemia provocada por el virus Covid 

19 tienen la protección adecuada en prisión? 

Del análisis de la información recabada, se obtuvo como resultado que todavía carecen de 

beneficios mínimos, de espacios dignos y servicios específicos. Con conclusiones como: la 

necesidad  de implementar políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario femenil con 

enfoque de género, mejorando así la calidad de vida de las presas.  

Es necesario hacer un llamado a las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía del país con el 

fin de que no permanezcan indiferentes a la problemática que se plantea, sino que se conviertan en 

un factor de decisión y soluciones para atenderla.  
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SABERES DE LOS NIÑOS SOBRE SEXUALIDAD 

Nora María Higuita Bedoya 
Universidad de Antioquia (Colombia) 

El presente texto presenta el problema, objetivo, metodología y primeros resultados de una investigación que se 

encuentra en proceso, en el marco del Doctorado en Educación, de la línea de Estudios históricos en Educación, 

Pedagogía y Didáctica, de la Universidad de Antioquia.  

En estos últimos diez años vienen proliferando manifestaciones sexuales en los niños –incluidas 

niñas y niñes– que dan cuenta de unos saberes sobre la sexualidad, que han estado asociados con los 

adultos. Entre tales saberes aparecen el coito, la felación, la pedicación, la producción de 

pornografía y el abuso a niños más pequeños. Un estado del arte frente a este panorama arroja que 

las investigaciones han hecho énfasis en el abuso y, en muchos casos, se han ocupado de estos 

temas desde la voz de los adultos, resultando como problemático que todavía desconocemos cuáles 

son los saberes que los niños construyen sobre sexualidad, generando dificultades en su 

acompañamiento (Agudelo, 2017; Fernández, 2009; Diker, 2009). En consecuencia, esta 

investigación tiene como objetivo comprender los saberes de los niños sobre sexualidad y construir, 

a partir de ellos, una propuesta de Educación Sexual.  

Esta es una investigación cualitativa, que se enmarca en el paradigma hermenéutico-interpretativo, 

y la teoría fundada, teniendo en cuenta que la realidad depende del significado que los sujetos le 

atribuyen (Krause, 1995). Por ello, este estudio se realiza con niños y niñas de la región, que se 

encuentran entre 8 y 11 años, tomando como premisa que los niños tienen la capacidad para 

expresar lo que piensan y sienten, sin necesidad de una tercera voz. Las técnicas implementadas son 

grupos focales y entrevistas, y en cada una se usan medios para la construcción de información, 

tales como relatos, canciones, chistes, memes, fotolenguaje, Apps, emocionarios y sociodramas. 

Entre los temas se han incluido el origen, la diferencia sexual y el goce sexual.  

Entre los primeros hallazgos se encuentra que 1) algunos niños buscan nuevas presencias –como 

youtubers e influencers– para acompañar sus preguntas y metabolizar información, porque sienten 

conexión e identificación con ellas. 2) También se vinculan con nuevos lenguajes, plataformas y 

contenidos, porque los conecta e identifica con problemas de sujetos en otros rincones del mundo. 

3) Hay posiciones marcadas frente a la desnaturalización de roles de género y sobre los destinos que

hombres y mujeres pueden transitar. 4) Aparece un imperativo sobre la independencia emocional y

económica que debe alcanzar la mujer, en el orden de mandato 5) La realización de la mujer es

pensada como la ausencia del otro; que en ocasiones hace visibles algunos trazos de desprecio hacia

lo masculino. 6) Hay posiciones no heteronormativas, particularmente en las niñas, sobre la

orientación sexual y la expresión del género. 7) Hay autorización a buscar y sentir placer, porque es

asumido como natural del cuerpo. 8) Algunos encuentran resonancia con el mandato de los medios

a pasar los límites.  9) Se han arrojado pistas para pensar lo que implica investigar con niños sobre

temas como la sexualidad; el lugar de la transferencia, del investigador y de los niños, en estos

procesos. Entre los primeros aportes para una Educación Sexual se encuentra la necesidad de

generar espacios desvinculados de miradas moralizantes o prescriptivas; espacios de seguridad que

permitan a los niños elaborar eso que, incluso, no saben que saben.
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IGUALDAD DE GÉNERO: PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS EN UNA 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

Giovanna Izquierdo Medina y Eulogio García Vallinas 

Universidad de Cádiz (España) 

Aunque la sensibilización sobre la igualdad de género ha ido ocupando progresivamente los 

espacios educativos formales más innovadores desde la eclosión de los movimientos feministas en 

los años 70, ha sido reconocida como una materia olvidada en los planes educativos de la mayor 

parte de las escuelas hasta hace poco. Entre los proyectos escolares que proponen este contenido 

como objeto explícito de enseñanza/aprendizaje se encuentran los de las Comunidades de 

Aprendizaje (CdA), que representan micropolíticas, metodologías, procesos y acciones educativas 

comprometidas con valores de respeto, inclusión e igualdad.  

En este trabajo analizaremos las estrategias socioeducativas que se activan en materia de igualdad 

de género en un centro educativo constituido como CdA, en el contexto espacio-temporal de las 

restricciones socio-sanitarias vinculadas al Covid-19. Nos propusimos conocer y comprender esas 

prácticas educativas, intentando desvelar el modo, las circunstancias y los motivos por los que 

surgen como propuestas significativas en el proyecto educativo de la escuela; así mismo, indagar si 

dichas propuestas tomaban en consideración principios educativos como el de la participación 

democrática y el trabajo cooperativo; por otro lado, analizar y valorar el modo en que dichas 

prácticas inciden en el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado y el aminoramiento de las 

discriminaciones por razón de género.  

Para responder a estas cuestiones hemos seguido una metodología etnográfico-cualitativa con 

enfoque de estudio de caso. Las técnicas utilizadas para recoger información han sido: observación 

participante, entrevistas semiestructuradas y grupo focales. La estrategia de análisis ha incluido las 

fases de selección, reducción, clasificación, comparación y contraste interpretativos. 

Los resultados muestran la importancia de desarrollar en la escuela propuestas educativas inclusivas 

que contribuyan a desmontar los prejuicios que fundamentan y justifican las desigualdades de 

género. Además, resaltan la motivación e implicación del alumnado cuando tiene la posibilidad de 

participar activamente en las decisiones sobre el diseño y desarrollo de las propuestas. Finalmente, 

destacan las diferencias discursivas y prácticas en el profesorado según su grado de implicación o 

compromiso con la igualdad de género. 
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LA MUJER EN LA ANTIGÜEDAD DESDE LA DIDÁCTICA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Daniel Jesús Martín-Arroyo Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

Agradecimientos al Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada por su apoyo 

en la presentación de este trabajo al CUICIID 2021. 

La Educación Patrimonial es una disciplina emergente. Su promoción parte de diversas iniciativas 

estatales y se manifiesta en la regulación legislativa del currículo a escala nacional y autonómica. 

Sin embargo, la práctica de la Educación Patrimonial se manifiesta irregularmente y 

deficitariamente, como han atestiguado diversos estudios. Esto puede explicarse por su reciente 

desarrollo teórico, por la complejidad intrínseca a la diversidad de las manifestaciones 

patrimoniales y por su transversalidad curricular. A este complicado panorama, se suman las 

dificultades propias de un creciente interés por aplicar la perspectiva de género en este ámbito 

educativo. Un tercer nivel de dificultad estaría constituido por la aplicación a la enseñanza-

aprendizaje de la Historia Antigua. Los enfoques patrimoniales y de género se imponen por la 

propia regulación legislativa y la transversalidad del aprendizaje por competencias. El principal 

obstáculo es la escasez de recursos documentales y la compleja correlación de las realidades 

antiguas con nuestras perspectivas pedagógicas. 

El objetivo principal de este trabajo es dotar a los docentes de una estrategia para afrontar el reto 

planteado en este caso concreto. La proyección de esta estrategia es fundamentalmente práctica, 

disponiendo las bases de la comentada transversalidad educativa, una tipología de fuentes y 

recursos útiles, y algunas orientaciones para los discursos didácticos a elaborar. 

Metodológicamente, se comienza por el análisis legislativo. Se comentan las disposiciones de la 

LOMLOE en torno a la historia de las mujeres para pasar al ámbito andaluz en Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. El núcleo metodológico del trabajo consiste en la correlación 

de enfoques para el estudio y la didáctica relativa a la mujer en la Antigüedad con referencia a los 

recursos patrimoniales habitualmente disponibles. Los enfoques abarcan dos esferas de actuación: la 

vida privada (sexualidad, maternidad, herencia…) y la pública (economía, política, religión…). Las 

fuentes son esencialmente arqueológicas: iconografía (cerámica, escultura, numismática…), 

epigrafía (monumentos, lápidas, instrumentum domesticum…) y otros elementos de cultura material 

(juguetes, cosmética, joyería…). El uso de bases de datos online se organiza para la búsqueda de 

estos elementos a nivel local, procurando la creación de vínculos personales, identitarios y cívicos a 

través de la docencia. Como resultado, estas búsquedas sirven para la organización de visitas a 

museos, así como para la impartición de clases magistrales, abordando la temática de género de la 

forma más eficiente posible desde la óptica de la Historia Antigua. 

La discusión de esta propuesta se establece en torno a los límites de la comparativa entre el mundo 

antiguo y el actual. Las conclusiones radican en la denuncia de lagunas y vaguedades en la 

previsión legal de la Educación Patrimonial, así como en la cuestión de género. No obstante, la 

posibilidad de trascender más allá de los planteamientos teóricos sale reforzada, con una estrategia 

práctica que se orienta a la sensibilización del alumnado, que conecta el patrimonio cercano con una 

visión diacrónica de la configuración de la identidad de género. 
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COMUNICAR LA IGUALDAD EN TWITER. ANÁLISIS DE 50 MUJERES 

REPRESENTATIVAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Xabier Martínez-Rolán y Teresa Piñeiro-Otero 

Universidade de Vigo y Universidade da Coruña (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto “MULLERES PONTEVEDRESAS NA REDE. ANÁLISE DO 

DISCURSO, MICROMACHISMOS E DISCURSO DE ODIO EN TWITTER" financiado por la Cátedra de Feminismos 

4.0 Depo – UvIgo, convocatoria 2020. 

A diario, las usuarias de Internet tienen que hacer frente a diferentes actitudes y situaciones de 

violencia solo por el hecho de ser mujeres. Lejos de constituir un espacio horizontal e igualitario, en 

Internet se manifiestan las desigualdades y las relaciones de poder del área offline, llegando incluso 

a magnificarse.  

El presente texto se centra en la comunicación de aspectos vinculados con la igualdad y la 

perspectiva de género por parte de mujeres de relevancia pública en la red social Twitter. Para 

efectuar el estudio, se seleccionaron 50 mujeres representativas de los siguientes ámbitos: 

comunicación, ciencia, política, cultura, deporte y empresa. Se capturaron los tuits durante un año 

(octubre de 2019 a octubre de 2020) y se realizó un análisis de contenidos sobre la base de datos.  

Del total de tuits emitidos (41.043), se analizó cómo estas mujeres comunican y se posicionan en 

torno a aquellos temas relacionados con la igualdad de género. Para ello, la investigación se centró 

en dos elementos. En primer lugar, en los clústeres de palabras que hablan sobre igualdad y género; 

y, en segundo lugar –de forma más específica– se efectuó un análisis ligado a palabras clave y 

hashtags ligados a esta temática (#8m, prostitución, conciliación, igualdad, #niunamenos, acoso, 

violencia, vientres de alquiler, feminazi, mujeres, no es no).  

Los resultados revelan que las mujeres políticas y del mundo de la cultura son las más implicadas 

en la comunicación de la igualdad y temas vinculados con la perspectiva de género, frente a otras 

categorías como las científicas, empresarias y comunicadoras. 
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EL PAPEL DEL ENFERMERO: DEL DISCURSO SOCIAL A ROL 

FUNDAMENTAL 

Sendy Meléndez Chávez 

Universidad Veracruzana (México) 

En el trabajo de la salud el profesional de enfermería desempeña diversos roles, no solo el cuidado 

de los pacientes, si no el mantener un orden en el equipo de trabajo, ganar la confianza de la familia 

de los pacientes, las relaciones interpersonales con los compañeros, la capacitación constante, el 

apoyo al equipo médico y la enseñanza que brinda a estudiantes de las áreas de salud. Por años esta 

profesión se ha caracterizado por tener una presencia femenina, sin embargo, en las últimas décadas 

el género masculino se ha imbricado progresivamente en este trabajo tan arduo del cuidado a la 

salud.  

El principal objetivo que persigue esta investigación es conocer la percepción de los pacientes sobre 

los estudiantes de enfermería de género masculino desde un enfoque social.   

A nivel metodológico, es un estudio con enfoque cualitativo, mediante análisis de contenido 

temático y entrevistas en profundidad, previo consentimiento informado. Se identificaron 

categorías, subcategorías y códigos. Asimismo, la información se organizó acorde al diálogo sin 

alterar la opinión emitida. Se entrevistaron cuatro pacientes atendidos por estudiantes y 

profesionales de enfermería del género masculino.  

Entre los principales resultados destaca la percepción de como “la atención, los enfermeros la 

brindan con gentilidad y respeto” y que ésta es una necesidad del paciente en la que no incide el 

género del personal de salud. 

Los trabajos propios de un género ya no son característicos de la sociedad del siglo XXI, esto ha 

cambiado y la forma en que la sociedad lo ve y lo acepta es sin duda evidente. Los profesionales de 

enfermería ante el cuidado son hombres o mujeres quienes brindan atención, cuidado y dedicación 

de una forma ética, responsable y comprometida.  
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EL MITO DE HÉCATE EN EL VIDEOCLIP Y LAS SERIES DE FICCIÓN 

Amelia Meléndez Táboas 

Universidad Nebrija de Madrid (España) 

Esta investigación se realiza dentro del Proyecto Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural AGLAYA-CM (Ref. 

H2019/HUM-5714), Programas I+D en CCSS y Humanidades, Comunidad de Madrid. (2019-2022). 

En los últimos años las figuras míticas de diversas diosas se han empleado desde ámbitos muy 

diversos para esa tarea de empoderamiento de la mujer con la que están comprometidas las 

corrientes de pensamiento próximas al feminismo. Sea desde la psicología jungiana de la prolífica 

Jean Shinoda Bolem, el neopaganismo en auge, compilados de mitología como Brujas, guerreras, 

diosas de Kate Hodges o los productos de autoayuda a través de cartas de Colette Baron-Reid, 

meditación mercantilizada como Activating the Divine feminine de Deepak Chopra o la literatura de 

divulgación de Rebecca Campbell, Sophie Bashford o Heatherash Amara entre muchas otras. 

En el caso de la diosa Hécate que propongo en este texto la presentación de referente mítico 

femenino inspiracional ha encontrado también su huella en el videoclip musical de géneros muy 

diversos (Madonna, Wendy rule, Katy B, Trobar da Morte, Birdy, Haim, Lana del Rey entre otras), 

en narrativas webtoon y series de ficción televisiva en streaming como Penny Dreadful (2014-6) y 

The Chilling adventures of Sabrina (2018-2020). 

Se propone un análisis de estas producciones mediante la metodología de la mitocrítica cultural y el 

análisis pluridisciplinar propuesta por Pablo Francescutti (2019: 145) que combina metodología 

textual y contextual entre la historiografía artística, film studies y ciencias sociales. De igual modo 

se discute su calidad de adaptación cross-media o transmedia storytelling según la conocida 

distinción hecha por Henry Jenkins.  

En todos los casos se constata la pervivencia del mito y su utilidad como vehículo eficaz y 

esclarecedor de empeños intelectuales más complejos para su traducción con vistas a un cambio 

social efectivo en las nuevas generaciones de mujeres legitimadas por esa conexión con nociones de 

poder femenino que se proyectan desde un pasado muy lejano a un futuro por construir. Las artes 

audiovisuales se ponen al servicio de ese desplazamiento hacia el poder del inconsciente colectivo 

femenino. 

Palabras clave: Hécate - Sororidad - Adaptación cross-media - Feminismo - Transmedia 
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EL APORTE DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

GÉNERO Y SU APLICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

CHILENO: “CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ” 

Paulina Miranda Santana y Angélica Hidalgo Castillo 

Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

La violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad y tan antigua 

como la humanidad misma. En principio, no debería ser distinta de cualquier otro tipo de violencia, 

sin embargo, su carácter estructural dentro de la sociedad la configura como un problema de 

Derechos Humanos. Estas acciones o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico y que se ejercen exclusivamente por el hecho de ser mujer, deben ser 

abordadas y tratadas de forma especial. 

Desde la perspectiva jurídica, esta problemática podría ser tratada a partir de instrumentos 

internacionales generales, que instruirían a los Estados a incluir en sus legislaciones internas 

declaraciones y mecanismos para prevenir y erradicar esta violencia. Sin embargo, la Constitución 

Política de Chile sigue un fundamento donde los Derechos Humanos emanan de la dignidad 

humana intrínseca al sujeto, sin distinción de género.  

En ese contexto resulta relevante el aporte de la “Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" adoptada en Belém do Pará, Brasil, que propone 

por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres 

como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, 

sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la 

sociedad. 

Esta investigación tiene por objetivo analizar el fenómeno de la violencia de género, exponiendo 

cuáles son derechos protegidos y libertades de las mujeres, los deberes de los Estados miembros de 

la Convención de Belém y su aplicación interna y los mecanismos internacionales de reclamación 

que se incorporan. Se intenta demostrar que la normativa interna sobre la violencia en contra de la 

mujer resulta insuficiente para enfrentar el dinámico escenario que enfrentan las mujeres víctimas 

de violencia y que es ineficaz la respuesta de las instituciones gubernamentales y judiciales, al no 

aplicar normativa internacional con perspectiva de género. 

La metodología desarrollada es principalmente dogmática jurídica, en base al análisis de la 

Convención Belém do Pará y el estudio de su aplicación efectiva en el ordenamiento jurídico 

chileno. De ello fue posible concluir que, pese a los esfuerzos de organismos internacionales 

manifestadoS en tratados y convenciones que intentan erradicar la violencia en contra de la mujer e 

iniciativas realizadas por el Estado de Chile, aún resulta insuficiente para combatir esta 

problemática, siendo imperativo legislar con perspectiva de género, y así también condenar todo 

acto u hecho que atente o vaya en contra de la dignidad humana como la violencia de género. 

Palabras claves: Género  - Violencia contra la Mujer - Equidad - Derechos Humanos - Igualdad 

821



1 

PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO. UN ANÁLISIS COMPARADO 

ENTRE SEXOS 

Mary Luz Mouronte-López 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 

Este análisis ha sido realizado en el marco del proyecto: Hopper: Mujer, Sociedad, Tecnología y Educación, el cual fue 

concedido en la convocatoria interna para proyectos de investigación en la Universidad Francisco de Vitoria.   

Los asuntos relativos a trabajo y protección social para mujeres y hombres han sido objeto de 

análisis en varias investigaciones. Éstas demuestran que el empoderamiento económico de las 

mujeres alienta la productividad e impulsa la diversificación económica, además de originar otros 

buenos efectos en el desarrollo de un país. Los análisis han puesto también de manifiesto que las 

mujeres tienen más posibilidades de encontrarse en situación de desempleo, lo que causa, a su vez, 

que puedan acceder a menos protecciones sociales. 

Este trabajo analiza las teorías existentes, y realiza una investigación sobre protección social y 

trabajo.  Emplea variables relacionadas con el trabajo, entre otras,  el desempleo total, el femenino y 

masculino en personas con estudios superiores,  educación básica e intermedia. Además, estudia la 

proporción de mujeres migrantes,  y en la alta-media dirección,  así como la relación entre la tasa de 

desempleo juvenil femenina y masculina. También el subempleo de ambos sexos. Las variables 

anteriores se ponen en relación con otros datos relativos a protección social: como son las personas 

beneficiarias de algún tipo de prestación o algunos de los indicadores del ASPIRE (Atlas Social 

Protection Indicators of Resilience and Equity). Estos son la reducción de la desigualdad de Gini y 

del número de personas pobres gracias a la SPL (SPL, Social Protection Labour) y la 

correspondencia beneficio-coste de los programas de SPL. Toda esta información se relaciona con 

indicadores socio-económicos como el Gross Domestic Product (GDP), el índice de paridad de 

género (IPG) referente a la matriculación en primaria y secundaria, y el Global Innovation Index 

(GII).  El estudio se efectúa en algunos países de Europa y en otros pertenecientes a regiones en 

desarrollo. La investigación lleva a cabo un análisis exploratorio de datos (que implica un estudio 

de frecuencias, proporciones y estadísticos (mínimos, máximos, cuartiles, promedio, moda, 

mediana)). También se lleva a cabo un análisis de correlaciones y de segmentación o clustering. Se 

observan fuertes relaciones entre el desempleo, el GDP, el GII, y las discrepancias estudiadas por 

sexo, del mismo modo que el buen efecto de los SPL.  Para terminar, este trabajo investiga las 

acciones que, con relación al mercado laboral y la política social, están realizándose en el ámbito 

internacional.  

Como recursos para la realización de este trabajo se emplean datos disponibles en repositorios 

internacionales (World Bank, Eurostat,  Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD)), entre otros.  Para la llevar a cabo el estudio se han implementado programas en Python y 

R.  

El trabajo ha permitido obtener una visión general de la situación laboral y protección social de la 

mujer. 
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE PUBLICIDAD Y GÉNERO EN ESPAÑA: UN 

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO SOBRE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES 

ENTRE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS POR HOMBRES Y POR 

MUJERES INDEXADAS EN WEB OF SCIENCE Y SCOPUS 

Marián Navarro-Beltrá y Marta Martín-Llaguno 

Universidad Católica de Murcia y Universidad de Alicante (España) 

En los últimos años la investigación relacionada con la comunicación se ha incrementado 

considerablemente. Especial atención merecen los trabajos sobre publicidad y género, ya que en las 

últimas décadas la literatura académica vinculada con esta temática ha experimentado un gran 

crecimiento. Sin embargo, y a pesar de los progresos que han alcanzado las mujeres en el ámbito de 

la investigación científica, se podría afirmar que hoy en día la población femenina todavía está 

infrarrepresentada en este campo. Ante este contexto, parece necesario analizar si la literatura 

académica efectuada por hombres y por mujeres difiere en un área de especialización que trata de 

examinar la igualdad de género.  

Así, el objetivo de este estudio se basa en comparar las características de la producción científica 

sobre publicidad y género en función del sexo de la autoría. En concreto, se pretende comprobar si 

existen disimilitudes entre los artículos realizados por hombres y por mujeres con referencia, entre 

otras cuestiones, a la productividad, a la revista, a la fecha y al idioma de publicación, al número y 

al sexo de los y las firmantes, a las instituciones implicadas y a la calidad de los textos -citas e 

indexación en la base de datos Journal Citation Reports (JCR)-. Para ello se realiza un análisis 

bibliométrico de los artículos relacionados con la publicidad y el género que se encuentran 

indexados en la colección principal de Web of Science y/o en Scopus y que han sido escritos por 

autores y autoras pertenecientes a una organización española. Un total de 102 documentos son 

analizados para la realización de esta investigación.  

Los principales resultados de este trabajo ponen de manifiesto que la población femenina es más 

prolífica que la masculina y que ellas firman en primer lugar con más frecuencia que ellos. Además, 

existen algunas diferencias entre los artículos efectuados por hombres y por mujeres, como por 

ejemplo en la fecha de publicación, pues el análisis de los datos evidencia que las investigadoras se 

vuelven especialmente activas en los últimos años. También se producen desemejanzas entre los 

autores y las autoras al considerar el sexo de sus colaboradores, de manera que cuando la persona 

que dirige el estudio es una mujer la media de escritoras es superior a la de escritores, cifras que se 

invierten cuando el coordinador del trabajo es un varón. Sin embargo, no se producen desemejanzas 

en función del sexo de la autoría con referencia a la revista o al idioma de publicación, ni con 

relación a variables vinculadas con la calidad de los textos, como el número de citas y la indexación 

de los documentos en la base de datos JCR. Por tanto, se podría concluir que, a pesar de que los y 

las firmantes prefieren publicar con personas de su mismo sexo, la calidad de los artículos no difiere 

en función del sexo de la autoría. 
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LA EVOLUCIÓN DEL DISCURSO HEGEMÓNICO DEL #8M EN TWITTER 

(2016-2020) 

Celina Navarro Bosch y Gemma Gómez Bernal 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

En los últimos años, las redes sociales han tenido un claro impacto en la creciente presencia del 

feminismo en la esfera pública internacional. Estas plataformas han facilitado la visibilidad de la 

lucha del movimiento en diferentes frentes como la violencia machista con hashtags como #metoo a 

nivel internacional o #cuéntalo en el ámbito español, así como la importancia de la 

interseccionalidad con acciones alrededor de #WOCthaughtme. En Iberoamérica, las redes sociales 

han sido claves para las grandes movilizaciones que ha habido recientemente en países como 

España o Argentina. Dentro del feminismo digital, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha 

sido año tras año un momento álgido de actividad en redes sociales, siendo Twitter la plataforma 

principal que alberga estos mensajes. Esta investigación tiene el objetivo de analizar los cambios 

que se han producido en la actividad de Twitter en el Día Internacional de la Mujer desde el año 

2016 hasta el 2020. En concreto, se centra en la evolución de los hashtags, palabras y expresiones 

más utilizadas en lengua española para así poder observar si han ocurrido transformaciones en los 

discursos más recurrentes en la plataforma.  

Para la recopilación de la muestra se han descargado todos los tweets que contenían los hashtags 

#8M, #Díadelamujer, #InternationalWomenDay o #IWD entre la medianoche (GMT+1) del día 8 de 

marzo hasta las 12 del mediodía del día siguiente de los 5 años analizados. Esta extracción se ha 

hecho a través de Twitter Full Archive Search API Library con permisos de desarrollador. Una vez 

descargados todos los tweets, se han seleccionado aquellos en lengua española, con un total de 

477.761 publicaciones originales, sin contar retweets. La selección de estos hashtags para la 

recopilación de la muestra recae en que fueron etiquetas genéricas e meramente informativas de la 

temática que se usaron de forma masiva en todas las regiones de habla española a pesar de ser, en 

los últimos dos casos, hashtags en inglés. No obstante, ya que en Twitter es una práctica habitual 

poner más de un hashtag en una misma publicación, la muestra extraida también incluye hashtags 

específicos de cada región o país. Esto nos ha permitido analizar una gran variedad de hashtags 

relacionados con el día international de la mujer. Con los resultados se observa una clara evolución 

del discurso dominante en la red social Twitter, empezando en 2016 con mensajes de celebración 

del día de la mujer hasta 2020 donde hay una clara visión del 8M como lucha feminista, con un 

claro aumento de los tweets publicados cada año. Los años 2017, con la primera convocatoria de 

Paro Internacional de Mujeres, y 2018, con la amplia cobertura mediática adquirida, produjeron un 

claro cambio de tendencia de los mensajes publicados, con un éxito de la convocatoria de huelga en 

España y Argentina. Además, a parte de usar la red social para lanzar reivindicaciones feministas, 

Twitter fue clave para la organización y movilización de las manifestaciones offline, teniendo una 

clara presencia los perfiles de grupos feministas.  

En conclusión, los resultados demuestran como Twitter se ha convertido en un altavoz del 

movimiento feminista y ha facilitado la popularización de su lucha y alegatos. Con relación al Día 

Internacional de la Mujer, las redes sociales han sido clave para pasar de una visión festiva del 8M a 

una clara postura reivindicativa de lucha por la igualdad, convirtiéndose en el discurso hegemónico 

en lengua española.  

Palabras clave: Feminismo - Día Internacional de la Mujer - Twitter - Redes Sociales - Activismo 
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LA PANDEMIA COVID 19 EN EL ECUADOR Y SUS SENSIBLES 

REPERCUSIONES EN EL DERECHO A LA IGUALDAD EN LA 

EDUCACIÓN DE LAS MUJERES: UN ESTUDIO JURÍDICO Y SOCIAL  

Mercedes Carolina del Valle Navarro Cejas y Hipatía Delgado Demera 

Universidad Técnica de Manabí, UTM (Ecuador) 

El presente texto nace en el marco de la representación de nuestra universidad UTM (Universidad Técnica de Manabí) 

en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI). 

Esta investigación tiene como objetivo principal  analizar  el contexto jurídico y social en el que se 

desenvuelve la igualdad en la educación de las mujeres a raíz de la pandemia COVID 19 en el 

Ecuador. En este sentido, las políticas públicas y las medidas jurídicas que se habían adoptado con 

anterioridad se ven sensiblemente comprometidas frente a la crisis económica y sanitaria que vive el 

país en la actualidad.   

En este trabajo se hizo uso de una metodología  enmarcada en la modalidad mixta de la 

investigación.  El diseño de estudio fue DEXPLIS, de teoría fundamentada y se implementaron los 

métodos inductivo- deductivo y analítico - sintético mediante un análisis descriptivo. Para la 

recolección de datos se aplicó una lista de cotejo - encuesta a una muestra de mujeres estudiantes 

universitarias de la carrera de derecho  de las 3 universidades  UNIANDES, UTC y UNACH de 

Riobamba provincia de Chimborazo sobre el tema objeto de análisis. 

Se llegó a la determinación que las mujeres como colectivo vulnerable en el contexto de la 

pandemia COVID 19 en el Ecuador no cuentan con medidas jurídicas sustentables para hacer frente 

a las sensibles realidades que ha provocado crisis sanitaria en el sector educativo, entre las que 

destaca que muchas no podrán seguir estudiando o finalizar sus estudios toda vez que en la crisis 

sanitaria se han visto en situaciones sensibles que comprometen su empoderamiento. 

Palabras clave: Igualdad - Ecuador - Mujer - Educación - Pandemia 
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LA PALABRA DYKE COMO REIVINDICACIÓN FEMINISTA: EL CASO DE 

SU TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL Y AL ITALIANO EN LA 

SERIE GRÁFICA DYKES TO WATCH OUT FOR DE ALISON BECHDEL 

Ángelo Néstore 
Universidad de Málaga (España) 

 (Esangelonestore@uma. 

En el presente trabajo se expone la valencia política desde una perspectiva feminista del uso de la 

palabra dyke en la serie gráfica Dykes to watch out for de la autora estadounidense Alison Bechdel y 

la repercusión de su traducción en el contexto español e italiano. En su artículo «Palabra contagiosa. 

Paranoia y “homosexualidad” en el ejército», Judith Butler (2000) explica cómo funciona la 

definición homosexual dentro de la norma hegemónica. 

Desde su perspectiva, la autodefinición por parte de los sujetos homosexuales constituye un 

elemento determinante, puesto que el término «homosexual», «lesbiana» y sus formas derivadas 

suelen ser atribuidas por otras personas. Para Butler, la enunciación de la propia homosexualidad en 

un contexto heteronormativo no es únicamente descriptiva, sino que se circunscribe también a una 

conducta social y es, pues, de alguna manera performativa. 

Por ende, la presente contribución tiene el afán de indagar sobre las consecuencias que entraña la 

traducción de dicho término a nivel político mediante un análisis comparativo de las cubiertas de la 

versión española (Unas bollos de cuidado) e italiana (DYKES. Lesbiche/lelle/invertite) de la serie 

gráfica publicada respectivamente por La Cúpula y Penguin Random House en España y por BUR 

en Italia.    

Para su consecución, se tienen presentes los Estudios Descriptivos de Traducción con la finalidad 

de observar las soluciones adoptadas por las traductoras ante el uso del lenguaje despectivo como 

elemento contracultural y consciente de apropiación por parte de minorías sexuales. Se concluirá 

demostrando cómo las distintas estrategias de traducción empleadas en cada contexto responden a 

distintas formas de abordar el objeto traductológico y cómo la ideología puede influir de forma 

activa en la práctica de la traducción y en su consecuente recepción. 

Esta investigación halla su origen en el fenómeno transatlántico que ha supuesto el éxito editorial de 

la obra gráfica de Alison Bechdel y sus traducciones, y que se interroga a través de una mirada 

transversal sobre la comercialización y la recepción de un artefacto editorial transgresor y político 

en el mercado europeo. 
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LA MATERNIDAD EN LA PLÁSTICA FEMENINA: RELATOS CRÍTICOS 

DE VOCES LATINAS, INDIGNADAS Y REIVINDICATIVAS 

Ana María Palomo Chinarro y Sergi Solà Saña 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (España) 

La maternidad ha formado parte de la iconografía del arte desde la antigüedad, pero en sintonía con 

una evolución artística de marcado carácter androcéntrico ha sido mostrada, durante mucho tiempo, 

desde una dimensión subalterna. Hablar de la maternidad en el arte contemporáneo obliga a 

adentrarse en unos planteamientos que ultrapasan los meramente artísticos, y que acompañan a la 

voluntad del género femenino a la hora de dejar de ocupar una condición subordinada. Los 

diferentes movimientos feministas han encontrado en la historia del arte de idiosincrasia 

androcentrista un material fundamental para reescribir el género, moviéndose desde la indignación 

íntima a la reivindicación social; en su cuerpo teórico se ha dejado notar de manera continuada la 

praxis de muchas creadoras preocupadas por colaborar en la inclusión del género femenino en una 

nueva experiencia participativa. Las mujeres artistas se han esforzado por desprenderse de la 

condición de rango inferior que la historia del arte les había asignado; así, la maternidad como 

iconografía artística fue adoptando cambios importantes en el momento en el que la mujer dejó de 

existir como ser exclusivamente biológico, para pasar a ser un destacado elemento económico, 

político y social. 

Hemos creído necesario interesarnos por aquellas mujeres, artistas plásticas, que se esforzaron en 

tratar de mostrar que los valores de la maternidad podían ir más allá de los permitidos por el orden 

patriarcal imperante, cuando el estudio basado en la maternidad en el arte contemporáneo se 

aproximaba a la clausura del siglo XX y al inicio del XXI. El objetivo, pues, de este artículo será 

analizar las voces latinas de mujeres nacidas en el siglo XX, aún en activo en el siglo XXI, que 

están intentando reivindicar, otorgar visibilidad y dar valor a roles esenciales como el de ser madre 

y también a la experiencia vital que ello conlleva. Pero sin olvidar que detrás de su condición de 

mujeres, madres y artistas, subyace en ellas la preocupación por el presente y el futuro del género 

femenino respecto a los papeles históricamente asignados. Revisaremos pues, a través de 

bibliografía y entrevistas, esta realidad que se puede observar en algunas de las creaciones plásticas 

de Mari Chordà, Marisa González, Àngels Ribé, Marta María Pérez Bravo, Ana Casas Broda, 

Carmen Calvo, Eulàlia Valldosera, Carmen Sigler, Cori Mercadé, Regina José Galindo, Natalia 

Iguiñiz, Verónica Ruth Frías, etcétera. 

Intentaremos demostrar que un gran número de mujeres artistas, gracias a los logros de las 

reivindicaciones feministas –a menudo complejas y contradictorias en sus expresiones e 

influencias-, han sido las grandes impulsoras del cambio en la representación de la maternidad laica. 

Lo que muchas mujeres se han planteado y han acabado consiguiendo es, parafraseando a Sally 

Dawson, obtener el control sobre cómo somos representadas en el mundo y cómo elegimos 

representarnos a nosotras mismas (Dawson, 1998). 
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LA FLÂNEUSE EN EL CINE. DE AGNÈS VARDA A CHANTAL AKERMAN 

Yolanda Pérez Sánchez 
Universidad de A Coruña (España) 

El flâneur es una de las figuras más características de la modernidad que surge con el modo de vida 

metropolitano en la Europa decimonónica. La flânerie, en su sentido original, es una actividad del 

tipo urbano masculino “que se abandona al merodeo ocioso, que se mezcla con la multitud, que 

distribuye su atención entre los aparadores de los comercios y los demás viandantes, con una 

preferencia especial por las mujeres bellas y enigmáticas” (Delgado, 2007, p. 224). Muy pronto la 

figura de este paseante que observa como un entomólogo los tipos que le ofrece la ciudad, pero con 

la fascinación de un niño advertida por Baudelaire, es reivindicada y adoptada por el artista 

moderno. Las mujeres estuvieron mayoritariamente excluidas de esta práctica hasta bien entrado el 

siglo XX, cuando esta disparidad comienza a resquebrajarse, como refleja de forma temprana la 

narración de Virginia Woolf de sus paseos londinenses.  

Ya sea en el sentido más literal del término, o en su apropiación por parte de los artistas, no se 

consideró la existencia de la flâneuse hasta finales del siglo pasado, cuando la crítica feminista 

cuestiona la definición de la modernidad desde la prioridad de la mirada masculina. A pesar de la 

desigual opinión sobre esta figura en la obra de Janet Wolff, Elizabeth Wilson, Griselda Pollock o 

Anne Friedberg, tras la publicación de The invisible flâneuse? Gender, public space, and visual 

culture in nineteenth-century Paris (D’Souza y McDonough, 2006) y de Le flâneur et les flâneuses. 

Les femmes et la ville à l’époque romantique (Nesci, 2007), la flâneuse ha adquirido carta de 

naturaleza. 

La flânerie se refiere a una actividad que requiere de la mirada en movimiento que recorre 

libremente la ciudad y se detiene allí donde encuentra un objetivo de interés y de placer. En este 

sentido, el cine como forma de expresión incorpora de modo orgánico esta experiencia del espacio. 

Agnès Varda es una de las primeras directoras que plantean la experiencia del espacio público 

desde una mirada feminista, excepcional en el contexto de la Nouvelle vague, un cine que pone en 

valor los recorridos urbanos para revelar una psicogeografía, principalmente, masculina. Chantal 

Akerman hará su propia lectura de este movimiento y situará el foco de su obra en mujeres a las 

que, a menudo, sigue por las calles de la ciudad como parte de una cotidianeidad que nunca había 

sido mostrada, o desvelada, tan pegada a la realidad. 

La obra de estas dos cineastas muestra el trayecto de la mujer como objeto de la mirada en sus 

paseos urbanos, a la posición de sujeto que observa y recrea, de flâneuse por tanto, como una de las 

muchas formas de contar la conquista de un espacio que nunca ha sido neutro.  

Palabras clave: flâneuse - Agnès Varda - Nouvelle vague - Paisaje urbano - Chantal Akerman 
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ANÁLISIS DE LOS MANUALES DE TEXTO UTILIZADOS EN LA 

ENSEÑANZA DEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA: TÉRMINOS DE GÉNERO. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

ANALYSE DES MANUELS SCOLAIRES UTILISÉS DANS 

L´ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE EN 

ÉDUCATION SECONDAIRE : EN TERMES DE GENRE. RÉVISION 

BIBLIOGRAPHIQUE 

Concepción Porras Pérez 

Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace de la investigación que estoy llevando a cabo actualmente para mi tesis doctoral, “Análisis de la 

enseñanza de FLE en clave de género: la representación de lo femenino en los libros de texto de secundaria”, 

(Universidad de Granada). 

Hoy en día, en la enseñanza de una lengua extranjera, el docente se sirve del gran abanico de 

materiales que tiene a su disposición, pero ciertamente, los manuales escolares siguen resultando un 

pilar bastante importante para transmitir conocimiento, para enseñar gramática o léxico; y, además, 

llevar la cultura hasta nuestro alumnado a través de los textos y de las imágenes. De esta forma, se 

transmiten también unos valores (Cerezal Sierra, 1999), pudiendo resultar éstos un reflejo positivo o 

negativo en nuestro estudiantado, como puede ser el caso de la influencia de los estereotipos. Con 

este estudio, analizaremos los estereotipos que se atribuyen a la mujer y los diferentes roles que le 

adjudica la sociedad, divulgados por los libros escolares que, en ocasiones, el profesorado pasa 

desapercibidos, contribuyendo así a la transmisión de ideales arcaicos y machistas.    

Las editoriales de manuales escolares han ido evolucionando en los últimos años adaptándose a lo 

exigido por la ley, ofreciendo así unos manuales muy lejanos de aquellos textos que dejaban en 

evidencia ciertas discriminaciones entre hombres y mujeres, tanto por las imágenes que incluían, 

como por el número de apariciones o el protagonismo de los personajes. Aun así, hoy día, todavía 

podemos comprobar que esta discriminación sigue presente, aunque de manera mucho más sutil, 

presentando una visión estereotipada tanto de la figura de la mujer como de la del hombre.  Es por 

ello, que analizaremos las investigaciones y los estudios existentes sobre feminismo en relación a 

los manuales escolares utilizados en la enseñanza de FLE (francés lengua extranjera), evidenciando 

los contenidos esenciales de nuestro análisis. Así, podemos afirmar que los materiales escolares se 

convierten en un aspecto bastante importante para lograr la igualdad entre los hombres y mujeres, 

ya que las imágenes, textos e ideales que les inculcan durante la niñez y adolescencia marcarán de 

una manera u otra su pensamiento adulto.  

En cuanto a la metodología que seguiremos, se corresponde con una investigación documental. Para 

llevarla a cabo, comenzaremos por la revisión bibliográfica, hallando los estudios similares que se 

han realizado hasta el momento en la enseñanza de lengua extranjera francés. 

A modo de conclusión y reflexionando sobre los datos observados en esta investigación, cabe 

destacar que muchos de los manuales de francés utilizados en el aula promueven, de una manera o 

de otra, la imagen de la mujer estereotipada y subordinada al heteropatriarcado, probando así la 

desigualdad con la que las editoriales hacen referencia al sexo femenino en sus manuales escolares.  

Palabras clave: Enseñanza del francés - FLE - Representación femenina - Libros de texto - 
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REPRESENTACIONES DE HÉCATE EN EL CÓMIC CONTEMPORÁNEO: 

UNA REVISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Sara Quintero Pomares 
Universidad Antonio de Nebrija (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural 

AGLAYA-CM (Ref. H2019/HUM-5714). 

Hécate adquiere en los discursos de la antigüedad múltiples roles que la conforman como una de sus 

diosas más compleja y polifacética. Si bien como señala García Gual, en los mitos una versión no 

debería anular a la anterior, sino que ambas se suman en la enriquecedora semántica de su 

traducción mitológica (2007) parece que en su relectura por el cómic muchas de sus funciones han 

desaparecido, al difundirla fundamentalmente como diosa de la magia y de la brujería con afán de 

sometimiento y destrucción. Así sucede en su personaje en Hellboy como poderosa villana 

manipuladora y antítesis del héroe, o en Marvel Comics infestando Brooklyn de monstruos 

y “volviendo viciosos” a los caninos.  

La diosa Hécate tuvo acepciones más positivas en su culto griego y romano. Fue llamada la 

“amable dama” en el Himno Órfico 1 y su aparición en el mito de Aracne y en el Rapto de 

Perséfone, es asistiendo a otras divinidades femeninas. Hécate, es la compañera, la guía de Deméter 

en la búsqueda de su hija aunque sea también por ello la diosa del Inframundo. Su papel benefactor 

se amplía como titánide protectora de los cruces de caminos, las entradas de las casas y templos. Y 

su función como mediadora entre los vivos y los muertos crece en el Bajo Imperio, considerada un 

“canal” que permite la transmigración de las almas transformándose en la diosa de la necromancia y 

de los cultos mistéricos (Agudo, 2016). Su asociación a la magia aumentó en la antigüedad por la 

influencia de su relación con Medea, y posteriormente su invocación por las brujas de Macbeth, la 

fascinación por el hechizo lunar del romanticismo…siendo algunos de los episodios que han 

desdibujado y diluido sus cualidades más positivas y benefactoras. 

El estudio permite una comparativa de las representaciones de Hécate en diferentes cómics 

buscando analogías con la iconografía antigua, y el origen de los atributos con los que sus autores 

recrean el personaje mitológico. Se revisan publicaciones estadounidenses de los años 70 Ms 

Marvel, Herc, Orden, la Bruja Escarlet, los 80 Superman Family y Wonder Woman, y los 90 

Hellboy, dónde Hécate tiene un papel significativo y amplía su caracterización. Aquí la riqueza 

transfuncional de la diosa se ve reducida y sus cualidades benefactoras anuladas, ya que este tipo de 

cómic favorece los estereotipos femeninos. Optan por una iconografía próxima al modelo de 

superheroína, a través de la hipersexualización, desproporción, e idealización de su físico (Robbins, 

2002); y por una caracterización moral y ética a través de la perversidad, la destrucción, la 

atracción, y la maldad de las brujas… Aspectos que revelan las fantasías sexuales y los miedos de 

sus autores y lectores mayoritariamente masculinos, reflejando a su vez las relaciones sociales y 

económicas, y por tanto de género propias del capitalismo (Cocca, 2016).  Incluso Hellboy, que fue 

rechazado por CD Comics y acogido por una editorial independiente, retoma el arquetipo 

decimonónico de la femme fatale tan difundido por los medios de masas y la ficción (Gubern, 

2002). 
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DERRIBANDO BARRERAS: UN PROYECTO EDUCATIVO DESDE LA 

MÚSICA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN PRO DE LA 

DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

José A. Rodríguez-Quiles 
Universidad de Granada (España) 

Presentamos aquí los resultados de un proyecto educativo destinado a alumnado de 4º curso de ESO 

y 1º de Bachillerato que además estudia en Conservatorios de Música y de Danza. Bajo el título 

Rompiendo barreras con los sonidos: Música, sexualidad, educación, esta iniciativa formó parte de 

la edición 2019-2020 de los Proyectos PIIISA de la Universidad de Granada en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El proyecto se sustenta en una continuada práctica 

musical performativa a través del cuerpo, de la voz y de los instrumentos, además de una serie de 

grupos de discusión a lo largo de un curso académico sobre violencia de género y LGBTQ-fobia, 

tomando como base para ello una selección de obras musicales ad hoc que constituirían de paso el 

repertorio para la performance a presentar en el Congreso PIIISA como colofón del proyecto. La 

pregunta central de investigación se orienta a indagar sobre en qué medida una intervención musical 

de corte perfomativo ayuda a concienciar a jóvenes adolescentes sobre la problemática derivada de 

la violencia de género y la LGBTQ-fobia. 

A fin de acotar los límites del trabajo y por ser éstas las más cercanas al objeto de estudio, se 

eligieron para su análisis las siguientes seis categorías relacionadas con la Educación Musical 

Perfomativa (EMP) y el aprendizaje colaborativo: corporalidad, heterogeneidad, eticidad, 

temporalidad, semioticidad y ruptura asignificante. Como metodología de investigación se empleó 

una metodología mixta o multimétodo. La parte cuantitativa está representada por el análisis de los 

datos recabados al alumnado participante a través de la Modern Homophobia Scale (Raja y Stokes, 

1998), en su versión española para adolescentes (Rodríguez, Lameiras y Carrera, 2013). Para la 

parte cualitativa se hace uso del material videográfico obtenido de la grabación de las sesiones 

prácticas, de entrevistas semiestructuradas a los participantes en el proyecto, así como del diario del 

investigador. Los datos cuantitativos y cualitativos fueron tratados respectivamente con los 

programas informáticos SPSS y NVivo. 

El estudio muestra cómo una intervención en EMP puede no sólo brindar una formación musical a 

estudiantes de Conservatorios de Música y de Danza que complemente la enseñanza tradicional 

ofrecida por estas instituciones, sino –además– transmitir unos contenidos transversales muy 

valiosos para la vida en sociedad. Gracias a las grabaciones de las actividades de música y 

movimiento, así como a las percepciones y opiniones del alumnado sobre su propia práctica, se ha 

podido comprobar un cambio en estos jóvenes a lo largo del tiempo. En efecto, no sólo ha 

aumentado su comprensión sobre la problemática existente en la sociedad en temas de igualdad de 

género y diversidad afectivo-sexual, sino que han manifestado cambios actitudinales al respecto. 

Así, en sus declaraciones, los propios alumnos y alumnas nos desvelan cómo han experimentado 

mejoras notables en aspectos como: expresión de sentimientos propios y comprensión de los ajenos; 

relaciones interpersonales y cooperación grupal más horizontal independientemente del género o la 

orientación sexual; superación de miedos; confianza en sí mismos, entre otros. 
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SUBJETIVIDADES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN TORNO A 

LA EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD 

Virtudes Téllez, Irene Martínez-Martín y María Teresa Bejarano 

U. Autónoma Madrid, U. Complutense Madrid y U. Castilla-La Mancha (España)

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla 

La Mancha: La educación en igualdad y sexualidad en la formación inicial de profesorado y educadores/as sociales de 

Castilla La Mancha. Evaluación competitiva. (Resolución de 16/11/2017). 

La educación en sexualidad es indispensable en los contextos educativos universitarios dedicados a 

la formación del profesorado. El objetivo de esta comunicación es mostrar las ventajas del método 

biográfico-narrativo en la comprensión de la importancia de las experiencias vitales (personal y 

profesional) desde las subjetividades sexuales en la práctica cotidiana docente. El análisis de este 

método evidencia dos cuestiones. En primer lugar, la carencia de instancias formales donde acceder 

a una formación reglada en esta materia (Bejarano & Marí, 2019). Y, en segundo lugar, la 

voluntariedad de su impartición, dada la ausencia de asignaturas específicas sobre sexualidad en los 

planes docentes de Educación. Así, la sexualidad se relega al plano privado y moral de las y los 

docentes (Garzón, 2003; Lifante, 2007), entregándose al arbitrio individual su abordaje en el 

contexto educativo, visibilizándose desde una mirada crítica o invisibilizándose desde la creencia de 

que no puede ser un asunto público. En consecuencia, desde esta última postura, los intentos de 

normalizar su inclusión en los planes de estudio e investigación son calificados de adoctrinamiento 

ideológico.  Nuestra metodología se basa en el método biográfico-narrativo que trabaja con la 

experiencia y los distintos saberes a través de la narración.  

Por medio del análisis individual de prácticas docentes e investigadoras narradas a través de 

entrevistas se identifican procesos educativos desde donde profesionales entrevistados aprenden y 

construyen el conocimiento (Landín & Sánchez, 2019).  Para ello, atendemos a 11 narrativas que se 

elaboraron en el curso de las entrevistas abiertas, realizadas a docentes universitarios implicados en 

las facultades de formación docente de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).   

Entre los principales resultados y discusiones que nos sugiere este método nos permite valorar la 

relevancia de las emociones, experiencias y recuerdos personales en la aproximación a la formación 

docente en sexualidad. Estas narrativas evidencian la aleatoriedad en el abordaje de estas 

cuestiones. Aleatoriedad que, mayoritariamente, se traduce en la consideración de invisibilizarlas y 

no tratarlas por considerar que la sexualidad no pertenece al espacio público, sino al terreno privado 

relativo a la moral de cada ser humano. Ante esta postura hay posiciones alternativas que cuestionan 

este modo de proceder y buscan subvertir la reproducción de roles patriarcales heteronormativos y 

generizados. La ausencia de un espacio formativo que permita escuchar los deseos y emociones de 

los cuerpos pone límites a las posturas críticas. La escasa estructura, y apoyo institucional, en este 

sentido, devuelve a los/as docentes a su propia subjetividad con diferentes resultados: la apuesta por 

la inclusión de la sexualidad en la formación e investigación, la resiliencia ante esta limitación y la 

resistencia a su visibilización.  

Se critica la falta de una educación feminista desde las diferentes estructuras académicas (planes de 

estudio, grupos de investigación, planes de igualdad, entre otras) y se proponen alternativas como la 

apuesta por las pedagogías críticas feministas.  
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RESIGNIFICAR LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO: PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROFESORADO 

Rosse Marie Vallejos Gómez, Angélica Corrales Huenul y Marcela Palma Troncoso 

Universidad de Concepción (Chile) 

Hablar de género es reconocer que las relaciones entre las personas están mediadas por las 

construcciones sociales, culturales y éticas. En dichas relaciones, a su vez, se reconocen y definen 

ciertas subjetividades identificadas con identidades, expresiones y orientaciones diversas, 

diferenciándose de un enfoque binario que remitía el género a aspectos biológicos. En el ámbito 

educativo esta categoría pone de relieve el rol que esta cumple en la reproducción de estos roles y 

esta visión binaria que conlleva su asignación, o bien la transformación crítica de esos presupuestos 

que impactan en la discriminación de las personas en base su sexo biológico y la falta de 

oportunidades educativas, como laborales. En Chile el enfoque de género “permite reconocer que 

niños y niñas tienen el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, y las mismas posibilidades de 

disfrutar por igual de aquellos bienes valorados socialmente, oportunidades, recursos y 

recompensas, de manera independiente a sus diferencias biológicas y reconociendo la igualdad de 

derechos” (MINEDUC, 2017). Ante ello, el rol docente es clave para visibilizar estos estereotipos y 

prejuicios, mediante sus prácticas pedagógicas.  

El objetivo central de esta investigación es analizar las experiencias que tienen profesores de 

establecimientos educacionales en relación a la temática de género en sus prácticas cotidianas. Se 

busca establecer cómo perciben las relaciones que se dan entre sus estudiantes, hombres y mujeres, 

en los centros educativos en los cuales se desempeñan, identificar las características atribuidas al 

estudiantado según su sexo, así como determinar las prácticas pedagógicas de estos docentes para el 

abordaje de la perspectiva de género en su contexto educativo, y las problemáticas evidenciadas. 

Para ello este estudio es mixto de alcance exploratorio y, a partir de su diseño, recabó datos para 

tener una visión global de un fenómeno poco estudiado a nivel local como son las percepciones y 

experiencias del profesorado que se inicia sobre los temas de género en sus prácticas cotidianas; 

esto a través de una dimensión cuantitativa, por medio de un cuestionario validado por pares 

expertos. Los datos obtenidos se analizaron con software SPSS versión 22, con el cual se 

codificaron y ordenaron los datos y se procedió a realizar los análisis estadísticos correspondientes. 
Por otro lado, se realizó un análisis de tablas de contingencia, buscando determinar la dependencia 

entre las variables en estudio, utilizando como medida de asociación, el estadístico V de Cramer 

para variables nominales. En cuanto a la dimensión cualitativa se utilizaron entrevistas grupales con 

el propósito de profundizar en aspectos específicos en función de los datos aportados por el 

instrumento cuantitativo. Los datos obtenidos fueron procesados utilizando Atlas Ti7, con los cual 

se procedió a realizar un análisis inductivo. 

A partir de los principales resultados se destacan las percepciones de los profesores sobre las 

relaciones interpersonales entre estudiantes hombre y mujeres, en específico, se aprecia una 

percepción más negativa del comportamiento de los varones, en cuanto son más desordenados, 

violentos, no acatan las normas, mientras que, en las niñas, se aprecia una percepción más positiva 

de sus características: participativa, esforzada, conciliadora. Se evidencia la presencia de algunas 

acciones pedagógicas y la utilización de ciertos recursos para promover igualdad de género dentro 

del aula, en particular según la dependencia del establecimiento. En cuanto a los obstáculos 

evidenciados en el tratamiento del tema de género están referidos a la falta de capacitación y al 

liderazgo y apoyo directivo para tratar estos temas, La falta de información del profesorado para 

tratar temas que hasta ahora son tabú depende de haber realizado algún tipo de capacitación. 

Palabras clave: Profesorado novel - Perspectiva de género - Prácticas pedagógicas - Experiencias 
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EL CONCEPTO DE PRESTIGIO SOCIAL EN LA LITERATURA JUVENIL 

ANALIZADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Eva María Villar Secanella 

Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace de las investigaciones realizadas para la tesis doctoral “El despertar a la conciencia del lector 

juvenil en universos ficcionales protagónicamente femeninos y la novela lírica de autoformación en la LIJ” que defendí 

en julio de 2015 en la Universidad de Zaragoza.  

Tomando como objeto de estudio obras de la literatura juvenil, tanto clásicos del siglo XIX:  Alicia 

en el País de las Maravillas, Mujercitas, Heidi y El mago de Oz como textos del siglo XX: Los 

Cinco, Pippa Mediaslargas,  Paulina, Esther y su Mundo, Veva y el Mar, Caperucita en Manhattan 

y Bella y Oscura, en los que el personaje femenino cumple un papel protagónico, se reflexiona 

sobre el concepto de prestigio social desde una perspectiva de género.  

Partiendo de fuentes teóricas relacionadas con el cuento popular, el feminismo y la escritura 

femenina, se establecen tres categorías de análisis principales: la transcendencia vinculada al 

ascenso económico, la iniciación sexual y la presencia de textos sagrados. Deteniéndonos en lo que 

el concepto de transcendencia significó en los inicios de nuestras primeras narraciones, qué 

elementos se han mantenido y cuáles se han modificado a lo largo de nuestra historia literaria; 

reflejando los cambios vinculados al ideal de éxito social de la mujer y sus alternativas para 

alcanzarlo; así como influyendo en la formación del imaginario de los jóvenes lectores 

contemporáneos.  

Las obras analizadas nos descubren ideales de prestigio social, más o menos explícitos, que pueden 

oscilar desde un ascenso económico vinculado a la dependencia o independencia de una figura 

masculina, el compromiso con un dios cristiano o el riesgo de caída en el amor romántico, hasta un 

ideal de prestigio social indeterminado, producto de discursos narrativos crípticos que desvían al 

joven lector de significados directos e interpretaciones unívocas.  
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VULVA ART, ARTE URBANA E MÉDIA-ARTE DIGITAL: REFLEXÕES 

SOBRE A ESTETIZAÇÃO DA VULVA E OS DISCURSOS ESTÉTICOS NO 

ESPAÇO PÚBLICO 

 Juliana Wexel e Bruno Mendes da Silva 

Centro de Investigação em Artes e Comunicação - Universidade do Algarve (Portugal) 

O presente texto está circunscrito na investigação “Gender, Urban art, Media Art: o discurso estético de arti(vi)stas 

em um mapa autoginográfico”, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT) e CIAC, 

junto ao Doutoramento em Média-Arte Digital (DMAD- Uab-UAlg). 

Na atualidade, a anatomia da genitália dita feminina vem sendo estetizada nas artes visuais, 

performativas e digitais, seja em galerias físicas, em espaços alternativos, bem como na web 

e também no espaço público, através do graffiti e video mapping, insinuando-se, assim, 

como um movimento estético de crescimento exponencial e que se vale das tecnologias 

digitais (Giannetti, 2012), das redes sociais e de fenômenos como instagranism (Manovich, 

2017) para composição e disseminação de discursos imagéticos para uma nova literacia dos corpos 

e promoção de intercâmbios culturais em rede (Shanken, 2015). Essas estéticas são articuladas 

junto a movimentos artivistas (Ortega, 2015) em discursos imagéticos orientados a partir da 

desconstrução de expressões patriarcais das sexualidades normativas ou “desviantes” (Miskolci, 

2009) e através interconexão entre espaço público (locus relevante para a discussão da autonomia 

nos feminismos) e a cultura digital (Santaella, 2013). 

Oferece-se um recorte de análise comparativa no que tange a tais representações artísticas enquanto 

contributivas a um movimento de transição epistemológica (Preciado, 2019) nos discursos de 

gênero no campo das relações culturais. Para uma comparação reflexiva, elege-se obras produzidas 

por artistas e coletivos que atuam no Brasil, Portugal e Espanha. Entre elas, estão o graffiti  “Flor 

Dentada”, de autoria da artista multimídia Panmela Castro; a instalação artística de land art “Diva”, 

de Juliana Notari; um recorte de coleção do Coletivo Lambe Buceta. Já em Portugal, obras de 

graffiti e stickers do coletivo queer street art “PixaBixa”, com atuação de representatividade 

transgênero em Lisboa. Em Espanha, seleciona-se a performance multidisciplinar Vulva, elaborada 

por doze artistas durante a edição do MaF, Málaga de Festival, em 2016. E, por fim, a ação 

performática multimedial Global Vulva em Barcelona, em 2013, colab entre a new media artist 

suíça Myriam Thyes, o Davis Museu e agaleria RE.ACT.FEMINISM: A PERFORMING 

ARCHIVE. 

Obras deste gênero vem também a contribuir, com sua práxis, a reflexões já relevantes e em debate 

no sentido de uma transição epistêmica que não reduza os corpos a sua força reprodutiva 

heterossexual (Preciado, 2019). Em especial, a discursos teóricos através de visibilização e 

intersecção de pautas dos movimentos sócio-culturais feministas contemporâneos e LGBTQIA+ e 

de afastamento de um referencial androcêntrico (Bento, 2017). Para uma articulação reflexiva 

diante de certa complexidade quanto a estas questões, utiliza-se como metodologia o pensamento 

tentacular dentro do feminismo especulativo (s.f) (Haraway, 2016). A discussão baseia-se também 

na relação com o poder epistemológico das imagens artísticas (Zielinski, 2017), aliada à condição 

de que as imagens na contemporaneidade atravessam os corpos (Baitello) e na interpretação do 

próprio corpo como um lugar de combate e disputas (Bento, 2017). Pretende-se, assim, contribuir 

de modo transversal com os estudos transdisciplinares entre arte, ciência e tecnologia a partir dos 

estudos culturais e interseccionais feministas e da prática de investigação em artes (Candy, 2006), 

com base numa ciência poética e da pesquisa como cultura da experimentação (Zielinski, 2017). 

Palavras-chave: Arte urbana - Feminismos - Gênero - Média-arte digital - Vulva art 
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LA FENOMENOLOGÍA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 
CONTEXTOS Y APROXIMACIONES TEÓRICAS

Andrés Camilo Agudelo Vergara 
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 

Este es un estudio de la literatura sobre rol que ha tenido la fenomenología en el tema de la sociedad 
informacional. ¿Es posible pensar en una fenomenología de las experiencias y de las formaciones 
sociales implicadas significativamente por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC)? Acá se describe cómo una parte de la fenomenología que se volcó a estudiar las 
implicaciones sociales y humanas de la información y la comunicación mediada por la informática 
y las tecnologías digitales durante las últimas tres décadas. Del mismo modo, se muestran los 
aportes teóricos y conceptuales de la fenomenología sobre la densidad de sentidos culturales que 
emergen en el paradigma tecnológico de la sociedad informacional. 

Primero, se procede a describir las dinámicas y los sentidos sociales emergentes más recurrentes de 
los contextos microsociales articulados con las TIC a nivel global.  Segundo, se recogen los trabajos 
fenomenológicos en esta tema durante las últimas tres décadas. Acá se toma una postura abierta con 
respecto a la fenomenología en la cual puedan incluirse trabajos interpretativos que no 
necesariamente mencionan la palabra ‘fenomenología’ pero que, de un modo u otro, emprenden un 
ejercicio interpretativo de experiencias y sentidos emergentes en la sociedad informacional. Y por 
último, los trabajos recogidos se caracterizarán según los tipos de dinámicas y sentidos a los cuales 
se enfocan.  

En ese orden de ideas, se concluye que los estudios fenomenológicos en la sociedad informacional 
se caracterizan en tres tipos de estudio distintos. A saber, el primero, en un tipo de estudio 
antropológico, en el cual se toma un enfoque hermenéutico sobre asuntos trascendentales 
condicionados por TIC, tales como la vida cotidiana, la ciudad, la condición humana y el 
pensamiento. El segundo tipo es de carácter filosófico dado que evidencian un compromiso 
epistemológico en la construcción de marcos transdisciplinares que puedan comprender las 
implicaciones sociales y humanas de las TIC. Y el tercer tipo de estudios es de orden investigativo y 
científico, aquí se usa la fenomenología como método de investigación de vivencias y de 
experiencias articuladas a las TIC.  

Estos tres tipos de estudio contribuyen a repensar y a tejer una perspectiva crítica frente a la noción 
hegemónica de sociedad de la información, que muchas veces se reduce a pliegos globales referidos 
a cuestiones de brechas, alfabetizaciones y accesos a la información que, aunque no dejan de ser 
importantes, desconocen contextos microsociales articulados a las TIC donde se densifica el sentido 
y la experiencia. Por lo tanto, en este estudio de la literatura se busca generar una visión amplia 
sobre las posibilidades epistemológicas para las ciencias sociales y humanas frente a temas relativos 
a experiencias, creencias, expresiones e interacciones en contextos de información y comunicación 
mediada por tecnologías digitales.  
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUSPENSIÓN DE RÉGIMEN DE VISITAS. 
FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

Rafael Alcázar Ruiz, Raúl Soto Esteban y Silvia Giménez Rodríguez 
U. de Alicante, U. Complutense de Madrid y U. Rey Juan Carlos (España)

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer solicitan informes periciales a las Unidades de 
Valoración Integral de la Violencia de Género con objeto de evaluar la existencia y tipo de 
violencia, el riesgo y peligrosidad, la vulnerabilidad de la víctima y las relaciones entre los menores 
con el presunto agresor. En el ámbito territorial de la Generalitat Valenciana, estas unidades de 
valoración forense integral se crearon por resolución de 25 de enero de 2019 y aparecen adscritas a 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, estando conformadas por un equipo 
interdisciplinar compuesto por un o una profesional de la medicina, psicología y del trabajo social 
forenses. Su función es el estudio y evaluación de la violencia, y de modo especial la valoración 
relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de género contemplados 
en la legislación vigente. 

A partir de este protocolo y del cuestionario del CIS nº 3235, el objetivo de este trabajo es construir 
una escala de evaluación de intensidad de violencia de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Pare ello se realiza un análisis bivariable para cada uno de estos tipos de violencia sufrida por las 
mujeres con el fin de observar la correlación existente entre los distintos índices globales extraídos 
para cada escala. Advertido el índice de correlación existente entre las distintas formas de violencia, 
se procede al análisis de las medidas de tendencia central y de dispersión en cada una de las escalas 
de violencia (control, verbal, física y sexual), discriminando entre tres grupos de víctimas: víctimas 
sin lesión, víctimas con lesión psicológica y víctimas con lesión física. Posteriormente, se procede 
al análisis de fiabilidad y validez de cada una de las escalas. 

Tomando la variable dicotómica lesión sufrida como gold standard y la variable índice de violencia 
global como variable de estado, se procede a la representación gráfica de la curva ROC, cuya 
finalidad es conocer el punto de corte en la variable violencia global que discrimine entre un tipo de 
violencia menos grave (sin lesión) y un tipo de violencia muy grave (con lesión psicológica y 
física).  

Finalmente, para concluir la construcción de la escala, se realiza un análisis multivarible de 
regresión en el que se toma como variable dependiente el índice de violencia global y como 
variables independientes dicotómicas: menores como testigos, menores víctimas de violencia, 
asistencia a la policía, existencia de red de apoyo y presencia policial. De esta manera se pretende 
conocer su influencia como factores de riesgo y/o de protección en la intensidad de la violencia. 
Esta escala se ha sometido a las pruebas de fiabilidad y validez para su futura utilización en el 
ámbito judicial.  

Palabras clave: Violencia de género - Escala de evaluación - Suspensión régimen de visitas - 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

Lucía Alonso Larza 
Universidad Católica de Valencia (España) 

La experiencia de estrés, además de afectar negativamente a la vida de las personas, puede influir en 
aspectos tales como el ejercicio de su profesión, el establecimiento de relaciones interpersonales, la 
calidad de vida y la salud, en general. En la sociedad actual, el estrés está presente en diversidad de 
contextos, pudiendo ser provocado por múltiples factores y experimentado de formas diferentes por 
cada persona, en función, no sólo de sus características individuales, sino de los recursos personales 
de los que dispone para hacer frente a las situaciones estresantes. Así, la literatura científica presta 
especial atención al estrés en diferentes contextos, tales como el laboral, el académico o el área de 
la salud, mostrando, además, su relación con la presencia de determinadas enfermedades.  

Este trabajo centra su estudio en el estrés en contextos universitarios y en la forma en que la 
inteligencia emocional puede actuar como factor amortiguador o protector frente al estrés percibido 
por los estudiantes. Para ello, además de realizar una revisión bibliográfica sobre ambos 
constructos, se lleva a cabo un análisis de la literatura reciente y se reflejan las conclusiones de las 
investigaciones más relevantes destinadas al estudio de la relación entre inteligencia emocional y 
estrés percibido en contextos académicos universitarios.  

En este sentido, existen evidencias de niveles notables de estrés en poblaciones universitarias 
procedentes de diversas titulaciones. Este fenómeno puede ser explicado en base a la interrelación 
de diferentes aspectos, entre los que destacan los estresores académicos, la experiencia subjetiva de 
estrés experimentado por el estudiante, los recursos personales para hacerle frente y los efectos que 
el estrés, propiamente dicho, puede tener sobre la salud del individuo. Estos factores se encuentran 
presentes en el contexto universitario, donde aumenta el número de exigencias y desafíos, derivados 
de las actividades académicas propias de la universidad. Todo ello, unido a la demanda de recursos 
físicos y psicológicos, puede convertirse en una fuente importante de ansiedad para los estudiantes. 
Este panorama constituye un contexto potencialmente generador de estrés, en la medida en que se 
necesitan adoptar nuevas estrategias, no sólo académicas, sino también personales y de 
afrontamiento, para salvar exitosamente tales exigencias.  

En definitiva, se muestra cómo la investigación en el ámbito educativo aborda el estudio de los 
factores que modulan el nivel de estrés en contextos universitarios, con tal de poder entrenar 
aquellas habilidades que permitan al estudiante un buen manejo del estrés y, como consecuencia, la 
mejora de su rendimiento académico y de su bienestar en general. Así, existen ciertos elementos 
que pueden reducir los efectos del estrés, algunos de índole externa y otros de carácter interno, que 
dependen exclusivamente del individuo. Entre estos últimos, la literatura menciona la importancia 
de algunos recursos personales, tales como la competencia emocional, objeto del presente estudio. 
En este sentido, se concluye que la inteligencia emocional puede resultar un predictor en cuanto a la 
adaptación de los estudiantes a su ámbito educativo y constituye un elemento a promocionar en las 
universidades, a través del desarrollo de competencias socio-emocionales, entre otros. 
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LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL: EL USO DEL LÉXICO EN LA PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA 

Pilar Antolínez Merchán y Elvira del Carmen Cabrera Rodríguez 
Universidad Camilo José Cela de Madrid (España) 

La trata de seres humanos, en todas sus formas, se presenta como una de las vulneraciones de 
derechos humanos más graves que existen actualmente. Así pues, se trata de un fenómeno social 
complejo y de difícil abordaje donde se hace necesario un análisis pormenorizado de los diversos 
aspectos que lo conforman. 

Uno de estos aspectos es el estudio del rol que desempeñan los medios de comunicación en la 
sensibilización y visibilización del fenómeno. En España, en concreto, en el II Plan Integral de 
lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018), se recoge una 
serie de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, ante la evidente necesidad de que 
estos contribuyan a la mejora del conocimiento del fenómeno de la trata como una realidad que 
existe pero que se encuentra muy invisibilizada. 

En este trabajo de investigación se analiza el léxico utilizado en la cobertura de la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual en los principales diarios digitales españoles. El estudio 
tiene como objetivo general determinar las palabras, términos y expresiones que la prensa digital 
emplea en la cobertura de las noticia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Dicho objetivo general se desglosa en otros objetivos específicos como son identificar las palabras 
más empleadas por cada medio, describir los términos que se utilizan para simbolizar las figuras 
femeninas y masculinas, además de analizar las diferencias que pueden detectarse, y señalar si los 
diferentes diarios aplican las recomendaciones para el empleo de un léxico apropiado. Estas 
recomendaciones se encuentran contenidas en las guías para la intervención con víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual, elaboradas por las entidades especializadas que 
trabajan en dicho ámbito. 

Para ello, la técnica metodológica elegida para este estudio de investigación es el análisis de 
contenido. En concreto se analizan un total de 421 noticias de los siete principales diarios digitales 
que abordan como tema principal en el contenido de las noticias la “Trata de RESseres humanos 
con fines de explotación sexual” entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2020.  

El relato de los medios de comunicación muestra una orientación temática centrada en las 
actuaciones policiales, dando protagonismo al papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. A través de este estudio todavía se puede observar, en algunas noticias, la utilización de un 
léxico no recomendado por las entidades especializadas que trabajan en el ámbito de la trata de 
seres humanos, para referirse a las personas que son víctimas o supervivientes de este tipo de 
violencia sexual.  
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ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE 
SOPORTE INDIVIDUALIZADO (PSI) EN SALUD MENTAL Y 

ADICCIONES EN CATALUÑA (2020) 

Joan Manel Arca Míguez 
Universitat Rovira i Virgili (España) 

La investigación parte de la curiosidad por conocer las particularidades y singularidades de las 
metodologías, estrategias, técnicas, recursos y procedimientos que utilizan los diferentes 
profesionales de los PSI en Cataluña, atendiendo la diversidad de marcos formativos y teóricos de 
referencia (trabajo social, educación social, psicología, enfermería, etc.), la diversidad de 
configuraciones de equipos y organizaciones a las que pertenecen, así como las diferentes 
características contextuales de las regiones sanitarias de Cataluña. 

Se trata de una investigación aplicada, inspirada en el modelo de Investigación de acción 
participativa (IAP), en la que han participado 88 profesionales de 17 entidades proveedoras del 
servicio de PSI integradas en todas las regiones sanitarias de Cataluña. Esta metodología combina 
dos procesos: el de conocer y el de actuar, implicando a los participantes en la realidad que se 
aborda. Se trata de un proceso que pretende combinar la teoría y la praxis, y que posibilita el 
aprendizaje, la toma de consciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 
refuerzo y la ampliación de sus redes sociales y profesionales, su movilización colectiva y su acción 
transformadora. 

En la presente comunicación se plantean los resultados obtenidos en el primer nivel de intervención, 
estructurados entorno a tres ámbitos de análisis:  

1. Descripción del perfil formativo, experiencia y experticia de los profesionales;
2. Las principales características y elementos que definen los PSI;
3. Identificación y definición de las intervenciones de los profesionales del PSI en la atención a

la salud mental y las adicciones en Cataluña.

En el PSI participan profesionales con diferentes cosmovisiones, referentes teóricos, ideológicos, 
políticos, sociales y culturales, y diferentes narrativas y maneras de orientar la atención. En este 
contexto, la intervención profesional de los PSI se plantea desde una perspectiva globalizadora, 
intradisciplinar e interdisciplinar, con la finalidad de profundizar y dar una respuesta efectiva a 
situaciones complejas y cambiantes que caracterizan la realidad social. Estas intervenciones 
profesionales se enmarcan en una respuesta global e integral que articula la planificación, la 
ejecución, la evaluación y las coordinaciones de acciones para obtener resultados eficaces en la 
atención a las personas atendidas en el programa inspirado en el modelo de gestión de casos en la 
atención a la salud mental y las adicciones. 
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EXPERIENCIAS COMPARADAS EN LA LEGALIZACIÓN DEL 
CANNABIS, MODELOS PARA SU EVALUACIÓN Y POSIBLES 

ALTERNATIVAS PARA EL CASO CHILENO 

Xavier E. Ariztía Fischer 
Universidad Complutense de Madrid y Fundación Ortega Marañón (España) 

En Chile cada vez está más presente en la agenda pública el debate en torno a la legalización del 
consumo del cannabis. En la prensa en línea, el tema está presente hace al menos una década 
(24horas, 2012) y seguramente en la prensa escrita se puede rastrear aún más allá, siendo los 
últimos años particularmente intensos en la materia (Yáñez, 2019) y afectando incluso la actual 
carrera presidencial (Gómez, 2021). Por otro lado, la investigación académica en materia de 
economía de la delincuencia ha sido prolífica a partir de los esfuerzos iniciales realizados en los 
años 70 y 80 (Becker, 1974; Shavell, 1985; Posner, 1985) y ha derivado en el estudio de los bienes 
ilegales, como el caso de las drogas (Becker & Murphy, 1988), sin embargo, en Chile la 
investigación se ha centrado particularmente en materias relacionadas con normas de consumo en 
estudiantes de educación superior (Hidalgo-Rasmussen et al., 2015), secundaria (Rodríguez et al., 
2011), sus factores de riesgo (Santander et al., 2008) y sus efectos relacionados (Rojas et al., 2012; 
Alvear, 2015), los determinantes de la delincuencia y el narcotráfico (Nuñez et al., 2003; de la 
Fuente et al., 2011; Corder & Ruiz, 2013) y solo algunos trabajos se han enfocado en la discusión 
sobre la legalización del cannabis (Rodríguez, M., 2013; Luengo & Jara, 2016). Las búsquedas 
realizadas a la fecha no han mostrado estudios en Chile respecto de modelos de legalización 
implementados en otros países y sus resultados. 

En consecuencia, el objetivo de la investigación consiste en identificar las experiencias 
internacionales que han regulado el consumo medicinal o recreacional de cannabis. Con lo cual se 
busca: realizar una revisión sistemática de la literatura científica relacionada a la evaluación de 
legalización del consumo medicinal o recreacional de marihuana; identificar las principales 
consecuencias derivadas de los procesos de legalización del consumo medicinal y recreacional de 
marihuana; proponer alternativas para la formulación de modelos de evaluación de impacto de 
políticas de legalización del consumo medicinal y recreacional de marihuana y generar insumos que 
aporten al debate en torno a la despenalización del consumo de marihuana en el caso chileno. 

Para lograr lo anterior, a la fecha se ha realizado la búsqueda de artículos académicos de manera 
sistemática en tres bases de datos referenciales: Web of Science (WoS), Scopus y Scielo. En cada 
uno de ellos se buscó en el título o en los resúmenes los conceptos de: marihuana, marijuana, 
cannabis y legal, legalization, legalized y policy. Resultando de lo anterior 633 artículos en WoS, 
778 en Scopus y 8 en Scielo. Se consolidaron los resultados, se han eliminado aquellos artículos 
cuyos títulos se repitan en las bases de datos, dando como resultado un total de 944. Los criterios de 
selección para identificar los artículos que se revisarán es que correspondan a mediciones ex post de 
los efectos de la legalización o regulación del cannabis de manera recreacional o medicinal. A la 
fecha, la investigación se encuentra en el paso de selección de los artículos finales. 
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“¿ABORTO PUNIBLE O NO PUNIBLE? UNA DISCUSIÓN YA 
TERMINADA EN LA ARGENTINA” 

Noelia Azcona 
Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

Agradezco a mi valiosísimo equipo de investigación, desde cuyos datos partí para el presente 
análisis. 

El aborto trae consigo la controversia entre el derecho a la vida, y el derecho a la autonomía de la 
voluntad de la mujer. En Argentina dejó de ser una práctica ilegal a partir de la Ley n° 27.610 de 
fecha 30 de diciembre de 2020 (llamada “Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”).  

Anteriormente era un hecho social penalizado, se castigaba a la mujer y a quienes la ayudaren a 
realizarlo. En cinco países de Latinoamérica está totalmente prohibido, sin embargo, en los restantes 
doce, existen excepciones para realizarlo. En Argentina se contemplaban dos excepciones a la 
ilegalidad del aborto, actualmente con la nueva legislación no sólo dejó de ser delito, sino que el 
objeto de la ley pasó a ser regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención 
postaborto, a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.  

Además del análisis jurídico de la legislación vigente, se darán resultados de una investigación de 
campo cuantitativa sobre la opinión de los alumnos de las carreras de medicina y de abogacía sobre 
la temática. Se hicieron encuestas en una universidad pública y laica (UNC) y en una universidad 
confesional (UCC), en idénticas carreras. Esta encuesta se realizó con anterioridad a la sanción de la 
Ley n° 27.610, pero es aún útil por la vigencia que tiene el debate social en Argentina, donde 
existen sectores aún conservadores. Se utilizó un formulario testeado científicamente, la encuesta 
fue voluntaria e anónima, se realizó el relevamiento de datos dentro de los claustros universitarios, 
yendo aula por aula. Se entrevistaron a más de mil alumnos de grado. La encuesta se hizo en base a 
casos hipotéticos concretos y se pidió el posicionamiento de los estudiantes en dichos casos.  

A modo de ejemplo: si la mujer embarazada que quiere abortar está limitada en su capacidad 
mental, si el pretendido aborto responde a imposibilidades económicas para afrontar la crianza del 
futuro hijo, si el embarazo es fruto de un incesto, si hay un problema de salud en la madre para 
continuar con el embarazo, etc. De los resultados de las encuestas se puede ver que se está ante un 
fenómeno bioético controvertido, y como tal, genera posturas antagónicas. 
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DIVULGANDO LA LABOR CIENTÍFICA A LA SOCIEDAD: “EL PRECIO 
DE LA ECONOMÍA GLOBAL LOCALIZADA” EN LA NOCHE EUROPEA 

DE LOS INVESTIGADORES 

Francisco Barros Rodríguez, Rocío Fajardo Fernández y Federico López Capra 
Universidad de Granada (España) 

El presente trabajo nace en el marco de los proyectos CSO-2013-40646-P (Ministerio de Economía y Competitividad 
de España) y BBVA2017-2 (Ayudas “Economía y Sociedad Digital” de la Fundación BBVA). 

El presente trabajo desarrolla el microencuentro de divulgación científica “Made in Morocco: el 
precio de la economía global localizada”, llevado a cabo en el marco de La Noche Europea de los 
Investigadores 2019 y que visibilizaba la labor conjunta de un equipo de investigación conformado 
por miembros tanto del Departamento de Sociología de la Universidad de Granada como de otras 
instituciones nacionales e internacionales. La participación en un evento como este, celebrado 
simultáneamente en más de 300 ciudades europeas, se asumió por parte del equipo como una 
valiosa oportunidad para acercar el conocimiento y fomentar la concienciación social en el conjunto 
de la sociedad y, de este modo, aspirar a la mejora de dicho entorno. El microencuentro, 
desarrollado en la ciudad de Granada, buscó crear un espacio de contacto con el público, 
especialmente con aquel más joven, de una forma cercana y práctica. 

Dicho microencuentro se organizó sobre los resultados de dos proyectos de investigación, uno 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España y titulado “Reconstruir el 
campo de las regiones no fronterizas en la relocalización industrial y la migración: los casos de 
Marruecos y México”, y otro por la Fundación BBVA y titulado “Deslocalización industrial y 
pautas de compra de prendas de vestir en el norte global. Los casos de Europa y Norteamérica”. El 
primero analiza el proceso de producción manufacturera en los lugares de producción. En concreto, 
se centra en dos regiones de relocalización industrial no fronterizas (Puebla en México y 
Casablanca en Marruecos) y su comparación con las regiones fronterizas ya estudiadas en un 
proyecto anterior (Tijuana en México y Tánger-Tetuán en Marruecos). El segundo sitúa el foco de 
atención en los lugares de consumo (Estados Unidos y Canadá, España y Francia), enfatizando las 
pautas de compra de prendas de vestir y el nivel de compromiso/conciencia social que manifiesta el 
comprador en relación al proceso de producción en los lugares de producción. 

En el marco del microencuentro se desarrollaron dos actividades: “el precio justo” y “dime cómo 
vistes”. La primera actividad tuvo como objetivo profundizar en el conocimiento y la 
concienciación acerca de los modelos productivos del sector de la confección. Para ello, tras la 
realización de un trivial de preguntas, los asistentes valoraron unas prendas de vestir en función de 
sus etiquetas, la información disponible en Internet o las ideas preconcebidas sobre éstas. Con la 
segunda actividad se procuró fomentar el sentido crítico tanto entre los asistentes como en su red de 
contactos. En concreto, se difundió la campaña Fashion Revolution y se animó a los asistentes a 
hacerse un selfie mostrando la etiqueta de su ropa y preguntarse sobre “¿quién hizo mi ropa?”, para 
posteriormente difundirlo a través de redes sociales. La actividad concluía retomando el debate de 
la primera actividad. Ambas actividades, en definitiva, pretendían despertar el pensamiento crítico 
entre el público (y sus contactos), reflexionando sobre los factores que entran en juego en el 
consumo de moda. 

Palabras clave: Economía Global Localizada - La Noche Europea de los Investigadores - Lugares 
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CONDICIONES DE VIDA  DE LAS PERSONAS ADULTO MAYORES: 
ZONA ALTOANDINA, REGIÓN AREQUIPA 2017-2019 

Jeannette R. Bengoa Lazarte 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú) 

Se busca retratar las condiciones de vida de los adultos mayores de la zona altoandina de la Región 
Arequipa-Perú. Se estableció muestra probabilística al azar simple, de las provincias rurales de la 
Región considerando Personas Adultas Mayores (PAMS) de 60 a más años de ambos sexos, según 
proporcionalidad, y se recurrió a la estrategia de convocatoria a través de Clubs de Adultos Mayores 
del Ministerio de Salud y Gobiernos Locales principalmente. 

Los cambios demográficos ocurridos en nuestro país en el último siglo, marcaron notables 
diferencias en su composición, estructura productiva, familiar, en su cultura y hasta en su identidad. 
Pasando de ser un país con preeminencia rural y andina, a ser un país urbano y costero, con notable 
despoblamiento y atraso en la zona rural. Las PAMS de la zona rural, son por lo general población 
del lugar, cuyos hijos en forma mayoritaria migraron a la ciudad, generando situaciones de olvido, 
abandono moral y material y condiciones de vida de suma precariedad. 

El envejecimiento poblacional en nuestra Región, resultado de la reducción de la tasa de natalidad, 
e incremento de la esperanza de vida, nos impele a generar propuestas inmediatas e innovadoras 
basadas en estudios objetivos de la realidad. El olvido sistemático del Estado ha sumido a la 
población y a las PAMS de las zonas altoandinas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, 
quienes viven bajo una economía de subsistencia, y condiciones climáticas extremas. Situación 
especial atraviesan las PAMS-mujeres quienes además de pobreza deben enfrentar grandes 
inequidades. En todos los casos encontramos desventajas y condiciones de mayor vulneración en 
mujeres que en varones. Mayor analfabetismo 58% en PAMS mujeres vs el 21% de varones; 
mayores porcentajes en pobreza y pobreza extrema, mayor dependencia económica, peor estado de 
salud física y psicológica, y si bien, según el INEI (2017) la esperanza de vida es de 5 años más en 
PAMS-mujeres, esto no se retribuye en calidad de vida.  

Las PAMS rurales son por lo general población del lugar, viven bajo una economía de subsistencia, 
con temperaturas extremadamente bajas, de escasísimo desarrollo socio-económico y notable 
ausencia del Estado, no se brindan políticas sociales que aborden su problemática y la única que 
existe, “pensión 65” no es universal y es absolutamente insuficiente en tanto a cobertura y monto.  

Problemas significativos lo constituyen los bajísimos niveles de instrucción que no les permite 
demandar derechos sociales, la ausencia casi absoluta de pensión por jubilación que no les permite 
afrontar la vejez con dignidad, viven marcada soledad, con escasas redes sociales y abandono moral 
y material. 

El estudio ha constatado feminización de la pobreza y de la vejez, las PAMS mujeres tienen una 
mayor esperanza de vida, pero en condiciones deplorables, la extensión de sus años constituye más 
bien la extensión de su sufrimiento.  

Palabras clave: Condiciones de Vida - Adulto Mayor - Zona Altoandina - Pobreza - Feminización 
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LOS PROCESOS DE MOVILIDAD Y ASENTAMIENTO DE LAS 
PERSONAS SIN HOGAR: CAUSAS Y CONSECUENCIAS SOCIALES 

Bárbara Contreras Montero 
Universidad de Granada (España) 

Durante siglos, el “transeuntismo” o “vagabundeo” han estado asociados a la realidad de las 
personas sin hogar. Estos fenómenos implican una alta movilidad geográfica o desplazamientos 
itinerantes que bien podrían ser una característica de la población sin hogar hace algunas décadas. 
Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las personas sin hogar tienden a establecerse en lugares 
más permanentes dentro de los núcleos urbanos. 

En la presente investigación se pretende estudiar la movilidad de las personas sin hogar, sus causas 
y las reacciones vecinales ante los procesos de territorialización. Para ello, se toma la ciudad de 
Madrid como caso de estudio por ser una de las más representativas en cuanto a pobreza urbana 
visible se refiere. A nivel metodológico se ha optado por una investigación de corte cualitativo a 
través de la entrevista en profundidad a una serie de informantes clave con perfiles diversos entre 
los que se encuentran las propias personas sin hogar, así como profesionales técnicos que trabajan 
con este sector de población.  

Los resultados del estudio giran en torno a dos ejes: los factores que impulsan la movilidad de las 
personas sin hogar (movilidad forzada versus movilidad buscada) y las respuestas a la 
territorialización. Dentro de los factores impulsores, se sostiene que las personas sin hogar tendrán 
tendencia a la movilidad dependiendo de razones personales (como la búsqueda de oportunidades o 
la vergüenza como emoción impulsora para abonar el lugar de origen) y de razones estructurales 
como las políticas reguladoras de los servicios de atención a población sin hogar o las políticas 
sobre la ocupación y utilización del espacio público. En relación a territorialización del espacio 
urbano, se analizan las reacciones sociales del vecindario, donde destacan las manifestaciones de 
indiferencia, alarma y denuncia y, por último, solidaridad. 

En el imaginario colectivo las personas sin hogar tienen una alta movilidad, pero según los 
resultados obtenidos en este trabajo se concluye que la movilidad es forzada y que este sector de 
población tiende a establecerse en una ubicación de la forma más permanente posible en espacio 
urbano. 

Palabras clave: Sinhogarismo - Movilidad - Territorialización - Pobreza urbana - Vecindario 

846



DISCURSOS DE LAS PROFESIONALES DE LA RIOJA: TRABAJO SOCIAL 
Y PERSONAS MAYORES 

Ana Belén Cuesta Ruiz-Clavijo 
Universidad de La Rioja (España) 

El presente trabajo surge en el marco de la elaboración de una tesis doctoral que analiza la vinculación entre trabajo 
social y el envejecimiento activo. (U. La Rioja. Programa de Doctorado Derecho y Cambio Social) 

El tema de estudio es profundizar en la vinculación entre Trabajo Social (TS) y el envejecimiento a 
través de los discursos de las trabajadoras sociales de La Rioja que desarrollan su labor profesional 
con este colectivo. Para ello se abordan cuestiones relacionadas con los objetivos de Trabajo Social, 
sus funciones, sus principios éticos aplicados, los niveles en los que desarrollan su intervención y 
los principales servicios y/o programas desempeñados. 

Se parte de un porcentaje de población mayor de 65 años, que en el 2018 se situaba en el 19,2%, 
según la Proyecciones de Población 2018-2068, pasará a ser el 25,2% en 2033. Por otro lado, la 
esperanza de vida al nacimiento podría alcanzar los 82,9 años en los varones y los 87,7 en las 
mujeres en 2033 (INE, 2018). 

Objetivos 

El objetivo es analizar los discursos profesionales para avanzar en la vinculación existente entre 
ambas cuestiones: envejecimiento y trabajo social. Se trata por un lado de contrastar las opiniones y 
discursos de los trabajadores sociales con los marcos teóricos existentes más significativos y 
relevantes del T.S tales como Declaración Global de los Principios éticos del T.S. (2018), Agenda 
Global de T.S. (FITS, 2012), Libro Blanco Título de Grado en T.S. (ANECA 2004), y Estatuto de la 
profesión de diplomado en T.S (2001). 

Metodología 

Para alcanzar estos objetivos se han realizado entrevistas a profesionales que intervienen en centros 
de participación, servicios sociales de primer nivel, centros de salud y de entidades del tercer sector 
indagando acerca de dichas cuestiones. Se trata de profesionales que atienden a las personas 
mayores en su entorno comunitario. Para analizar los discursos se ha utilizado la herramienta 
informática Nvivo que permite un abordaje cualitativo de las diferentes dimensiones analizadas 
relativas al marco teórico de la disciplina de T.S y retos profesionales entre otros. 

Resultados y conclusiones 

Como resultados se muestran los hallazgos y conclusiones más significativos de los discursos de las 
profesionales, vinculados a las dimensiones anotadas anteriormente. El presente trabajo concluye 
con una serie retos y propuestas de las profesionales entrevistadas para la promoción del 
Envejecimiento Activo 

Palabras clave: Trabajo Social - Principios Profesionales - Funciones profesionales - Personas 
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BULLISMO E AMBIENTE IN CAMPANIA IN TEMPO DI COVID. 
PROPOSTE DI STRATEGIE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI MIRATI 

Bianca Della Corte e Max Rapp-Ricciardi 
Universita’ di Burgos (Spagna) e Universita’ di Gothenburg (Sweden) 

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra l’Universita’ di Burgos ( Spagna), l’Universita’ La Sapienza di Roma 
((Italia) e l’Universita’ di Goteborg ( Svezia). Un ringraziamento particolare va al Prof.Franco Lucchese, al Prof. 
Trevor Archer e alla drssa Rosie Erixon per il loro prezioso contributo. 

Negli ultimi anni la politica, le istituzione e i media stanno dedicando molta attenzione ad una 
problematica che in passato era di esclusivo interesse della letteratura scientifica di settore.  
Quasi quotidianamente si verificano atti di prepotenza sempre piu’ gravi compiuti da ragazzi verso i 
loro coetanei. Diverse sono le cause che incidono sullo sviluppo di tale fenomeno, cosi come 
diverse sono le forme attraverso le quali esso si manifesta, come si evince dalle piu’ accreditate 
ricerche condotte in Italia e all’estero ( Dominici, 2017). Esse vanno da quelle sociali, culturali e 
percio’ valoriali , ad altre con maggior carattere psicologico e ( dis-) educativo oltre ad una totale 
assenza di educazione affettiva che non riesce a riconoscere le emozioni. 

Teoria 
Lo studio inizia con una descrizione del bullismo, prima come fenomeno internazionale e poi 
nazionale, ( Olweus, 1983; Whitney e Smith, 1993). Successivamente ne vengono indagate le 
tipologie, i fattori di rischio, gli aspetti culturali e la personalita’. 

Obiettivi 
Il primo obiettivo della ricerca e’ stato quello di indagare la frequenza e la modalita’ del fenomeno 
in alcune scuole campione della Campania, una delle regioni piu’ problematiche del Sud Italia.  
Successivamente, il fenomeno e’ stato messo in relazione con la particolare situazione pandemica in 
atto e con diverse variabili di carattere psico-socio-ambientali per comprendere meglio quali 
connessioni potessero legarlo ad altre forme di disadattamento scolastico, in particolare con: clima e 
sostegno relazionale, comportamenti di vandalismo, atteggiamento e valutazione degli studenti 
verso il bullismo, estrazione socio-culturale, cultura della legalita’, gestione del fenomeno da parte 
dei docenti, proposte e suggerimenti proveniente dai ragazzi stessi. 

Metodologia 
I dati sono stati rilevati attraverso la somministrazione di un questionario online ed analizzati con il 
software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). La somministrazione ha coinvolto tutte le 
classi della scuola secondaria di secondo grado con studenti di eta’ compresa tra i 13 e i 18 anni. 
In totale il campione ha riguardato 1516 studenti. 

Interventi 
 Infine sono state individuate specifiche strategie di prevenzione e nuove proposte di intervento per 
fronteggiare il fenomeno tra cui l’ EBE ( Evidence Based Education) e l’ EPE ( Empowered Peer 
Education) ( Coe, 2002; Dallago, 2006; A. Pellai, 2002; Lucisano e Biasi, 2017). 

Conclusioni 
Per fronteggiare il fenomeno si insiste sul rilievo che assumono l’informazione, la prevenzione , la 
sensibilizzazione di tutti, adulti e giovani e nei casi di cyberbullismo , dell’intervento di chi 
amministra le moderne tecnologie della comunicazione, cosi come prevede la Legge 29 maggio del 
2017 che detta “ Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno el 
bullismo e cyberbullismo”. 

Parole chiave: Forme di bullismo – Questionario - Prevenzione - Interventi - Normativa 
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LA ENTRADA EN PRISIÓN. EL NECESARIO APOYO DE LOS IGUALES 

Jordi Enjuanes Llop, Txus Morata García y Eva Palasí Luna 
Universidad Ramon Llull (España) 

La entrada en un centro penitenciario supone siempre una ruptura traumàtica en las relaciones 
sociales y los procesos vitales. El miedo a lo desconocido, junto al ambiente hostil, presentado y 
auspiciado por los medios de comunicación, generan una sensación de desamparo que produce 
estrés y angustia en quien debe entrar en prisión. Una sensación que se incrementa ante los 
controles, protocolos de seguridad y el ambiente frio del propio entorno penitenciario. La entrada en 
el módulo de vida supone además una necesaria adaptación a la normativa, las costumbres y las 
relaciones con los agentes de autoridad, que aumentan el estrés ante comportamientos subculturales 
yacentes en la propia institución. 

Los modelos penitenciarios educativos proponen nuevas formas de entender y acompañar los 
procesos de entrada. La institución penitenciaria se presenta como una oportunidad al cambio, 
donde, a través del apoyo de los diferentes agentes penitenciarios, se reduce el nivel de estrés 
generado por la entrada en prisión. Desde esta perspectiva, es destacable el papel que desempeñan 
los iguales en el proceso socializador y de motivación al cambio. 

El presente artículo analiza cómo la participación de los iguales en los procesos de entrada en 
prisión permite reducir el estrés en los procesos de entrada al centro penitenciario, a la vez que 
aumenta, empodera y mejora la motivación al cambio de los internos de acogida. 

Para ello se ha realizado un estudio de casos de diferentes modelos penitenciarios educativos del 
estado español, analizando el papel, el apoyo y el impacto que genera la participación e implicación 
de los internos de apoyo en la acogida. Mediante técnica mixta, se ha dado voz a profesionales e 
internos a través de entrevistas en profundidad, así como el cuestionario Measuring Quality of 
prison Life, dirigido a la población interna. Han participado un total de 237 internos y 47 
profesionales de tres centros penitenciarios que representan los diferentes modelos penitenciarios 
educativos. 

Los resultados se presentan en tres bloques diferenciados. En primer lugar, se estudia la reducción 
de la angustia y el estrés y el aumento de la calidad de vida y la mejora en la motivación al cambio. 
En segundo lugar, el impacto en el empoderamiento y construcción de ciudadanos implicados con 
la comunidad en relación a aquellos que ejercen tareas de acompañamiento. Y, finalmente, los 
recursos y condicones que deben darse para posibilitar procesos de acompañamiento efectivo, así 
como la participación e implicación de los profesionales en el proceso. 

Los resultados presentan un impacto positivo de la participación de los internos de acogida tanto en 
la reducción de las vivencias estresantes en la entrada, como, especialmente, en la mejora de la 
calidad de vida dentro de prisión. Unos resultados que permiten ver el centro penitenciario no como 
un espacio beligerante, sino como una oportunidad al cambio. 

Palabras clave: Reinserción - Calidad de vida - Acompañamiento - Modelos penitenciarios 
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PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL EDUCADOR DEPORTIVO: UNA 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 

INTERNACIONAL 

Diego Galán Casado y Ángel de Juanas Oliva 
Universidad Camilo José Cela (España) 

Numerosas investigaciones evidencian los beneficios que la actividad física y el deporte suelen 
producir en nuestra salud, ya sea la disminución de patologías de origen cardiaco, respiratorio, 
metabólico o sus influencias en estilos de vida sedentarios, entre otras. A parte de generar una vida 
más saludable, otras investigaciones se centran en los beneficios que el deporte y la actividad física 
tienen en cuanto a procesos de socialización, procesos mentales, rendimiento escolar y 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas que lo practican. 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar el perfil del educador deportivo y sus 
características en los diferentes ámbitos desde una perspectiva internacional. Para ello, se realizó 
una revisión de la literatura científica sobre la situación previa y actual del rol del educador 
deportivo y su función en diferentes países con la necesidad de realizar un estudio similar en 
España. Para ello Se ha seguido la declaración PRISMA para revisiones sistemáticas. Los puntos de 
intervención a estudiar serán el trabajo del educador deportivo en colectivos con determinadas 
necesidades como son: personas con discapacidad física e intelectual; personas privadas de libertad; 
y personas con enfermedad mental grave. 

Los resultados obtenidos muestran como la figura del educador deportivo es fundamental para 
conseguir la normalización y recuperación de colectivos en riesgo de exclusión social, ofreciendo 
un espacio donde poder mejorar sus capacidades y a su vez, conseguir un proceso inclusivo pleno. 
Además, el rol de educador deportivo es fundamental en la intervención socioeducativa con este 
tipo de colectivos y requiere de un conjunto de competencias personales, habilidades, destrezas y 
actitudes que ayudan a que esa desventaja social se minimice.  

Palabras clave: Educador deportivo - Enfermedad mental grave - Actividad física - Inclusión - 
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LA CRÍTICA EN LA SOCIOLOGÍA FRANCESA DESPUÉS DE BOURDIEU 

Joan Gallego Monzó 
Universidad de Valencia (España) 

La sociología de Pierre Bourdieu ha sido entendida fundamentalmente como una sociología crítica. 
Su teoría de la práctica y los conceptos fundamentales a ella vinculados -habitus, campo, 
racionalidad práctica, etc.- (Bourdieu, 1997) le han resultado enormemente fructíferos para elaborar 
una sociología crítica de la dominación que ha conseguido desvelar sutiles mecanismos de 
reproducción de lo existente en el seno de nuestras sociedades. No obstante, Bourdieu ha sido 
criticado por restringir la crítica al muy particular agente que es el sociólogo, único capaz de 
desvelar lo oculto de la dominación. Célebre es la crítica en este sentido de Jacques Rancière en Le 
philosophe et ses pauvres, pero también la de Boltanski. Epígono que se separa del maestro, Luc 
Boltanski ha tomado distancia respecto de la sociología crítica y se ha propuesto desarrollar lo que 
ha dado en llamar sociología pragmática de la crítica.  

El proyecto pasa por dar cuenta de las operaciones de crítica y de justificación que efectúan los 
agentes en su cotidianidad. Bruno Latour encuentra de gran valor para su antropología simétrica el 
gesto de Boltanski y Thévenot en De la justification. Les économies de la grandeur. Estos, según 
Latour, “acaban con la denuncia”: al comparar tranquilamente todas las formas de crítica, de 
denuncia y sus principios de justicia, nos muestran cómo el espíritu crítico se vuelve él mismo un 
recurso, una competencia entre otras. Pero la posición de Boltanksi difiere claramente de la de 
Latour sobre en textos posteriores como De la crítica. Compendio de sociología de la 
emancipación, donde se busca una articulación de la sociología crítica y la sociología de la crítica. 
Latour (2012), por su parte, efectúa en la teoría social un descentramiento de la crítica. La crítica 
sociológica es entendida como una de las formas de la Constitución Moderna de ejercer el trabajo 
de purificación, esto es, como una forma de remitir los cuasi-objetos o híbridos a los enfriados 
polos opuestos de naturaleza y sociedad.  

El presente trabajo pretende ofrecer un particular recorrido por la sociología francesa actual 
poniendo el punto de mira en la comprensión que de la crítica han tenido tres de sus referencias 
fundamentales, a saber, Pierre Bourdieu, Luc Boltanski y Bruno Latour. Además de ofrecer una 
panorámica de tres de los autores más influyentes a día de hoy en la teoría social, este recorrido nos 
permitirá tratar de hacer una contribución al necesario ejercicio de clarificación conceptual que 
demanda el carácter anfibológico de la crítica (Oncina Coves, 2019) en su uso en la sociología.  

La metodología que seguimos, es una “hermenéutica guiada” u orientada en la cual preguntamos a 
los textos por la cuestión la de la crítica. Se trata efectivamente de un ejercicio de revisión que, no 
obstante, implica a su vez una construcción teórica en la medida en que se articula el pensamiento 
de los tres autores en torno a la problemática de la crítica.  

La conclusión a la que llegamos tras la reconstrucción es que la crítica ha perdido progresivamente 
su sentido clásico, a saber, el deslizarse con -o el venir imbricada con- el análisis científico-social 
de la sociedad que desvela su semblante oculto de dominio y explotación. 
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LAS POTENCIALIDADES DE LA HERMENÉUTICA MATERIALISTA DE 
ADORNO PARA LA SOCIOLOGÍA 

Joan Gallego Monzó 
Universidad de Valencia (España) 

La noción de Th. W. Adorno de interpretación materialista resulta de gran interés por proponer una 
hermenéutica que, además de constituirse frente al positivismo, se desmarca con igual contundencia 
de las hermenéuticas del sentido. Adorno asume el diagnóstico weberiano de la falta de sentido del 
mundo moderno o, dicho hegelianamente, del carácter mítico de la figura del espíritu objetivo. Ante 
ello, la interpretación materialista debe construir imágenes o figuras que permitan captar el sentido 
de los sinsentidos que se nos imponen. Justamente porque es capaz hacer aparecer en su carácter 
mítico, absurdo, a la totalidad social, conecta con la posibilidad de su transformación. 

Como han señalado trabajos recientes, la interpretación materialista abre un particular y fructífero 
camino para vincular el análisis crítico del mundo racionalizado con la perspectiva de la praxis 
(Sevilla, 2005; Vidal, 2015). El vínculo entre teoría y praxis no es el de la aplicación mecánica de la 
primera, sino que se cifra en una “praxificación de la teoría”. Dicho esto, ocurre que en Adorno 
encontramos dos formulaciones diferentes de esta idea de interpretación. Por un lado, en Actualidad 
de la Filosofía, esta viene vinculada al destino de una filosofía actual, que ha de construir sus 
constelaciones interpretativas a partir del material ofrecido por las ciencias, entre las cuales 
encontramos a la sociología (Adorno, 1991, pp. 71-102). Pero, por otor lado, este papel auxiliar de 
la sociología desaparece en los textos sociológicos, donde Adorno la entiende a ella misma como 
interpretativa (ibíd., 2001).  

Nos proponemos poner de relieve esta aparente contradicción. Ello no sólo puede suponer una 
contribución a la exegética adorniana sino también posibilitar una reflexión sobre el papel de la 
sociología dentro del proyecto interdisciplinar de la crítica. Para ponderar su potencialidad, 
pondremos a discutir a Adorno con unos de los referentes de la sociología actual, Luc Boltanski, 
quien elabora en De la crítica una de las más fructuosas reflexiones actuales sobre lo que sea la 
crítica en sociología (Boltanski, 2014).  

La metodología de nuestro trabajo se basa en la hermenéutica crítica que se propone traer el texto a 
nuestro presente para iluminar este último en un sentido transformador. Concretamente, tratamos de 
elaborar una hermenéutica profunda (Tiefenhermeneutik), en la dicción habermasiana, que 
metaboliza la historia conceptual que no renuncia a la crítica ideológica (Habermas, 1988, pp. 291, 
298, 302).  

La conclusión a la que llegamos es que el análisis de Adorno es de gran valor para pensar una 
sociología actual autoconsciente de su relación con la filosofía que, sin subestimar la capacidad 
coactiva de los determinantes sociales, como sí hace Boltanski, no pierda la perspectiva de la 
transformación. 
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CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL COMPORTAMIENTO DIGITAL 

Fernando García-Castillo, Irene Ramos Soler y José Antonio García del Castillo 
Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández (España) 

La vida digital se ha convertido en un potente medio de interacción entre personas, grupos, 
sociedades y culturas, rompiendo las formas tradicionales de comunicación. Se ha evolucionado del 
comportamiento analógico al comportamiento digital en un “clic”. Según señalan Natal et al. 
(2015), en la actualidad una sola palabra, fotografía, video o símbolo, puede ser el disparador de un 
nuevo “hastag” que derive en un “trending topic” a nivel mundial. Este comportamiento digital 
generalizado es el que ahora puede mover millones de argumentos en torno a temas diversificados 
de cualquier índole. 

El comportamiento pre-digital se ve alterado de forma significativa con el digital, hasta el punto que 
muchos autores consideran que se genera una especie de caos a la hora de afrontar comportamientos 
cotidianos. Ha cambiado la forma de leer, de escribir y de entender los conceptos, es decir, de 
pensar (Carr, 2013), desequilibrios por uso de tecnologías (Han, 2012, 2014), la resurrección de la 
censura, en este caso desde la realidad digital, que Soto (2017) denomina “poscensura”, entre otros 
muchos cuestionamientos que indican esa gran transformación que está experimentando la 
humanidad por el comportamiento digital generalizado. 

El concepto de comportamiento digital está íntimamente ligado al constructo de ciudadano digital, 
que para muchos autores (Gros y Contreras, 2016; Lozano y Fernández, 2018; Rodríguez, Oosten e 
Igartua, 2018), es el referente óptimo para analizar este tipo de comportamiento, junto a otros 
conceptos como el de competencia digital, habilidades digitales y alfabetización digital. 

Se considera que es un hecho patente que las tecnologías han conseguido que la sociedad 
experimente un cambio importante, sin entrar en el debate que proponen algunos autores (Molina, 
Lavandero y Hernández, 2017) entre el determinismo tecnológico frente a la consideración social de 
la tecnología. Las TIC se posicionan como una forma de globalización donde los diferentes núcleos 
sociales las utilizan como medio de información y aumento del conocimiento (Castells, 2006). 

El objetivo de este trabajo es delimitar y analizar desde los conceptos teóricos, tras una revisión 
bibliográfica exhaustiva, el comportamiento digital, teniendo en cuenta la sociedad de la 
información, los recursos digitales y su repercusión en la sociedad, las redes sociales virtuales y su 
impacto en la población joven y, por último, los hábitos de consumo digital. Se puede concluir que 
el comportamiento digital está intermediado por factores de espacio-tiempo, variables 
generacionales y culturales que se apoyan en la sociedad de la información y en la fortaleza de las 
redes virtuales que sustentan y aceleran los hábitos de consumo digital, sorteando los problemas de 
competencia, habilidades y alfabetización digital. 
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ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES 
E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

María García Pérez, Eduardo López  Bertomeo* y María del Carmen Ortega Navas 
U. Nacional de Educación a Distancia y U. Isabel I Católica* (España)

Existen numerosas investigaciones promovidas por organizaciones públicas y privadas donde se 
resalta la necesidad de sensibilizar a la población sobre los beneficios de adoptar unos estilos de 
vida saludables desde los primeros años de vida. Esta situación resulta aún más relevante en la 
actual emergencia sanitaria, que implica la importancia de que se adquieran hábitos saludables, 
especialmente en los campos de higiene personal y alimentación, sin olvidar la gestión y 
autocontrol de las emociones en beneficio propio y de los demás. No hay duda de que nuestros 
estilos de vida repercuten significativamente en nuestra salud, de manera que la adopción de éstos 
contribuye a un mayor  bienestar y una mejor calidad de vida.  

La responsabilidad de ofrecer los instrumentos necesarios para facilitar el desarrollo integral de los 
niños y niñas y, por tanto, su integración plena en los contextos sociales actuales, recae 
fundamentalmente en dos pilares como son la familia y la institución educativa, estableciéndose 
entre ambas una relación simbiótica. Es fundamental la adquisición de unos estilos de vida que 
permitan el desarrollo y consolidación de hábitos saludables que faciliten a las personas alcanzar 
unos niveles de bienestar plenos. Esa satisfacción incluirá, sin duda, ámbitos como el desarrollo de 
la inteligencia emocional y la adquisición de hábitos de vida saludable, tales como la higiene 
personal y la alimentación equilibrada.  

Esta investigación se centra en el análisis sobre si existe una relación causal entre el desarrollo de la 
gestión emocional y los hábitos de vida saludables. A partir del análisis de la correlación se analizan 
otras variables como son el género, la nacionalidad y el tipo de escuela, de esta forma se busca 
profundizar en otras cuestiones socio-educativas relacionadas. La metodología utilizada es 
cuantitativa experimental y, dentro de este enfoque, descriptiva-correlacional y comparativo-casual. 
El grupo de estudio está constituido por una muestra de 385 niños y niñas entre 6 y 10 años de 
Educación Primaria de diversas nacionalidades. Para la recopilación de datos se utilizaron tres 
herramientas. En primer lugar, el Test de Habilidad de Inteligencia Emocional, ya validado, dirigido 
a los niños que son población de estudio, con el fin de conocer las competencias de inteligencia 
emocional adquiridas. En un segundo lugar, el Cuestionario sobre Alimentación Equilibrada y 
Hábitos Nutricionales (CAEHN), validado por expertos en el área, dirigido a las familias/tutores 
legales del grupo de estudio, que contó con 385 respuestas, y que aporta los datos en torno a los 
hábitos saludables de los infantes.  

Y finalmente, un registro de datos centrado en aspectos observables sobre hábitos de vida saludable 
e inteligencia emocional de los niños y niñas, que contó con la respuesta de 32 profesores que 
trabajan con el grupo de estudio, y que fundamenta y aporta validez a las respuestas obtenidas a 
través de las otras herramientas. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas según 
el género y la nacionalidad de los estudiantes, y se comprueba una relación directamente 
proporcional entre Inteligencia Emocional y los hábitos saludables relacionados con la higiene y la 
nutrición. 
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EL EDADISMO Y LA RSC 

Marta González Peláez y Joaquín Marqués-Pascual 
EAE Business School (España) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el edadismo como los estereotipos, prejuicios 
y discriminación social contra las personas longevas. Así mismo se considera edadismo las acciones 
directas o indirectas por las cuales las personas mayores son consideradas diferentes, siendo 
ignoradas, excluidas o/y tratadas como si no existieran. 

La edad es un factor biológico, pero también social e intelectual y cualquier sociedad debe de tener 
en cuenta este gran patrimonio puesto que es una riqueza intelectual y vital que no se puede 
despreciar y menos en un siglo en el que por lo menos en Occidente el edadismo forma parte 
consustancial de nuestra sociedad. 

El objetivo de este trabajo es dar visibilidad y sensibilizar a la opinión pública sobre la 
discriminación por razón de edad que se realiza en el entorno empresarial. Un logro importante 
sería la aprobación de normativas que eliminen ese tipo de situaciones. Se trata de combatir la 
exclusión de los ciudadanos por razón de edad y de plantear nuevos enfoques para valorar la 
experiencia.  

Asimismo, se pretende informar de las consecuencias que puede acarrear esta actitud tanto sobre las 
personas mayores como para la sociedad en general ya que es muy valiosa en todos los aspectos: 
antropológico, social, empresarial, personal y de convivencia, entendiendo que forma parte de la 
diversidad tanto o al mismo nivel que la raza o el sexo. 

La metodología a utilizar se basa en el método empírico-analítico que junto a la observación y 
análisis de datos ayudan a recopilar la información necesaria para la elaboración de este trabajo. El 
edadismo como tal es una descripción (clasificación) relativamente nueva, pero en realidad es algo 
que va implícito en la evolución y desarrollo de los seres humanos. Para ello se consultan además 
de diferentes códigos éticos empresariales de nuestro país, también artículos de especialistas en 
algunos de los aspectos que se refieren al edadismo.  

El trabajo analiza los aspectos que discriminan, ayudando a comprender el envejecimiento como 
una etapa más de la vida. Los cambios biológicos como consecuencia de cumplir años, deben de ser 
tratados como un patrimonio social y cultural importantísimo y con respeto. No debemos despreciar 
las valiosas aportaciones que nos pueden legar y transmitir.  

Los resultados se centran en torno a la casi nula presencia de estos postulados en las normativas 
internas de las organizaciones empresariales españolas. Se pretende poner de manifiesto esta 
ausencia para que actúen contra esta discriminación en el mundo occidental. Se concluye con una 
serie de medidas a implementar para tener en cuenta esa franja de la población. 

Palabras clave: Edadismo - Experiencia - Discriminación - Patrimonio intelectual - Integración 

855



¿PROBABILIDAD DE SER VÍCTIMA DE UN DELITO POR POBLACIÓN 
JUVENIL NATIVA Y EXTRANJERA EN ESPAÑA? PERFIL DE LA 

OPINIÓN DE DISTINTOS COLECTIVOS PROFESIONALES MEDIANTE 
TÉCNICAS MULTIVARIANTES 

Rolando-Óscar Grimaldo-Santamaría y María Inmaculada Ruiz-Fincias 
Universidad Pontifica Comillas y Universidad Camilo José Cela (España) 

Cuantiosas investigaciones en materia delictual juvenil ponen de relieve que en España el número 
de inmigrantes jóvenes que registran comportamientos antisociales es similar al de sus homólogos 
nacionales; sin embargo, el colectivo de jóvenes inmigrantes está sobrerrepresentado en las cifras 
oficiales (Fernández-Pacheco, 2018; Fernández-Pacheco, Torres, Mendes y Marques, 2018). De 
igual forma, otro número plural de investigaciones refiere que la delincuencia juvenil en grupos de 
inmigrantes no se encuentra determinada por la condición particular de pertenecer a una minoría no 
nacional (Fernández-Molina y Bartolomé, 2018). No obstante, son escasas las investigaciones que 
permitan conocer la opinión que determinados colectivos de profesionales, dentro del marco se la 
sensación de subjetiva de inseguridad, pueden tener sobre el ‘diferente’.  

En este sentido el objetivo de la presente investigación fue determinar la percepción que distintos 
colectivos profesionales tenían sobre la probabilidad de ser víctima de un delito por población 
juvenil nativa y extranjera en España. El procedimiento metodológico consistió en un estudio 
transeccional con alcance descriptivo. Se diseñó y aplicó un instrumento ad hoc a una muestra de 
183 profesionales divididos en tres grupos: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), 
profesionales de intervención directa con menores y profesionales vinculados a otras actividades 
laborales. Se utilizó el método de estadística multivariante Correspondencia Múltiple para variables 
categóricas (Liakos, Busato, Moshou, Pearson y Bochtis, 2018; Mora, 2018). El análisis permitió 
referenciar espacialmente la opinión de los entrevistados sobre la probabilidad de ser víctima de un 
delito – poca, algo o mucha – por  alguno de los grupos de menores estudiados – españoles, 
europeos de este, subsaharianos, latinoamericanos y magrebíes –. 

Entre los principales resultados, de forma general, se muestra la existencia de tres clústeres 
estructurados en función del grupo profesional entrevistado y su percepción sobre la probabilidad 
de ser víctima del delito. A nivel específico los hallazgos muestran que, en primer lugar, el 
colectivo de las FFCCSE destaca por su alta percepción sobre la probabilidad de ser víctima, 
enfocándose en los jóvenes procedentes del Magreb como su primera opción. En segundo lugar, los 
profesionales de intervención social evidencian niveles perceptivos intermedios, resaltando el grupo 
de Europa del Este. Finalmente, el grupo de entrevistados que realizan diferentes laborales asocian 
su percepción a la poca probabilidad de ser víctima de un delito, destacando los jóvenes españoles. 

Las principales conclusiones del estudio evidencian que dependiendo del colectivo profesional, y el 
perfil de las actividades laborales que realicen, pueden existir diferentes niveles de percepción con 
relación a la probabilidad de llegar a ser víctima de un determinado colectivo juvenil, sea nacional o 
extranjero residente en España. Desde el punto de vista estadístico, se reafirma el método de 
análisis de correspondencia múltiple (Homals) como una herramienta adecuada para la 
caracterización espacial de estructuras subyacentes de los datos (perfiles).  
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LABOR COMPETENCES PROMOTING POST-COVID-19 SMEs 

Paulina Guerra Guerra and Gilda Moreno Proaño 
Universidad Indoamérica (Ecuador) 

This paper analyzes the effects of COVID- 19 in Medianas y pequeñas empresas (PYMES) 
dedicated to commerce and services of the province of Imbabura-Ecuador. In the Latin American 
framework, according to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (2020), 
the growth projections of the Gross Domestic Ecuadorian products have negative estimates 
(−6.5%), which will generate detrimental effects on all economic activities, specifically in the 
commerce and services area, which are the ones that mainly sustain the economy of the country, 
which in return will have the same impact on SME (which represent 99.54% of the nation's 
organizations, with micro structures, small and medium) (National Institute of Statistics and 
Censuses, 2017).  

In this way, for the analysis of the variables, this study was develop with a phenomenological 
design, with qualitative methodology. Two focus groups were carried out with 17 participants, to 
which a content analysis was done with the support of the specialized software Atlas.ti 9.0. The 
results give two direct effects of COVID-19 in PYMES: Economic impact and Psychological 
impact (1-2), from which the following factors emerge Hard Skills and Soft Skills (1.1- 2.1) as the 
main strategies to face the effects of COVID-19.  

The main effects to this enterprise were the loss of economic incomes that make that participants 
found other strategies to buy their product trough Social Networks, establish relationships with 
people form their own communities, planning their action in future complementing with initiative 
action as making discounts in products. These factors are part of the main hard competences. (1.1.1 
-1.1.5).

Therefore, the consequences of economic effects carries psychological effects. People need to have 
an emotional equilibrium to deal with the negative circumstances, for this is important to develop 
resilience an emotional intelligence. Motivation that move people to follow their objectives, 
creativity that requires in most of the participants to be open mind in many times to changes the 
ways to send their products and look for other products or services. These factors are part of soft 
skills. (2.1.1-2.1.4) 

The research concludes that are direct sources of the effects of COVID 19 in PYMES and through 
an adequate strengthening of key competences will be possible to maintain Post-Covid-19 
companies. Competences are the base for maintain an enterprise and improve workers performance. 
PYMES require identifying and strengthening hard and soft skill in their workers this will allow an 
organization to have a significant impact on an organization’s ability to function effectively. Soft 
competences related to the emotion of workers have to be analyze; a person that has emotional 
stability will work better. COVID-19 has changed not only how people work but also how they 
shop and eat, as well as basic patterns of movement and travel. In this way, the pandemic is setting 
up what could be lasting employment-landscape shifts that could require the large-scale reskilling 
of new workers.(Agrawal et al., 2020) 
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CIUDAD OLVIDADA Y GENTE OLVIDADA. ANALISIS DE LAS ALDEAS 
URBANAS DE SHENZHEN 

Jiaxuan Han 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Las aldeas urbanas se refieren a las aldeas tradicionales que permanecen en las zonas urbanas y son 
un fenómeno único en el proceso de urbanización de la China continental. Con la reforma y 
apertura iniciada en los 80s, las ciudades de las áreas económicamente desarrolladas se han 
expandido rápidamente. Algunas áreas rurales fueron incorporadas al territorio urbano y se 
convirtieron en aldeas dentro de la ciudad. Entre ellas, destacan las aldeas urbanas de Shenzhen por 
sus problemas sociales. 

Las aldeas urbanas se han convertido en puntos ciegos en el sistema de la gestión urbana por estar 
fuera del mismo sistema. Además, hay investigadores que las consideran una manifestación del 
barrio bajo con características chinas. Muchas aldeas urbanas se han convertido en áreas 
densamente pobladas por los inmigrantes (incluidos los trabajadores de "cuello blanco") debido a 
los bajos alquileres. En la mayoría de las aldeas urbanas de Shenzhen viven mucho más inmigrantes 
que locales. 

La presente investigación adopta el método de análisis relacional de fuentes y datos secundarios, 
combinado con antecedentes culturales, para analizar la situación, los problemas actuales y 
potenciales de la población y las aldeas urbanas de Shenzhen. Shenzhen es un claro exponente del 
rápido desarrollo económico de China. Al margen de su encanto, Shenzhen tiene una población 
enorme y un sistema de registro de población irracional, lo que resulta injusto para una gran 
cantidad de inmigrantes -constructores reales de la ciudad- incapaces de disfrutar de sus derechos de 
la ciudadanía. Esas personas son también los principales residentes de las aldeas urbanas, pero están 
obligados a quedarse en zonas olvidadas, tanto física como institucionalmente. 
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VENTAS INFORMALES EN BOGOTA: LA PRIVATIZACIÓN DEL 
ESPACIO PUBLICO COMO POLITICA ESTATAL 

Daniel Antonio Hernandez Linares 
U. Iberoamericana (Colombia)

El presente texto nace en el marco del proyecto “Ventas Informales en Bogotá: una reflexión sobre la política pública y 
la transformación del espacio público (2015-2020)" (Corporación Universitaria Iberoamericana). 

La dinámica de las ventas informales es un fenómeno inherente a las formas de subsistencia en las 
ciudades, como en los escenarios donde se establece normas y regulaciones para las actividades 
comerciales. Este fenómeno entra en directo debate tanto con el comercio formal, con los 
conglomerados empresariales, con los entes gubernamentales y el público en general, debido al uso, 
aprovechamiento o transito del espacio público. Esta figura difusa, que se enmarca en las políticas 
públicas del aprovechamiento de áreas destinadas para todos, pero que en muchos casos se permite 
solo a algunos, según las determinaciones de gobierno y comerciales. Tanto la disputa entre los 
vendedores informales como el relacionamiento con la dinámica del mercado capitalista permiten 
aproximar una interpretación que dé cuenta de los significantes y explicaciones a este fenómeno.  

El trabajo de campo realizado entre los años 2015 al año 2020 busca, a partir de una investigación 
mixta, evidenciar las relaciones que se construyen en el espacio público en relación con las ventas 
informales que se desarrollan en la ciudad de Bogotá, encontrando referentes de interpretación 
desde el marco institucional, la dinámica de mercado y los procesos de inserción laboral de carácter 
informal. Lo anterior permite entender cómo se construye el espacio desde las dinámicas políticas, 
económicas y sociales, que se desarrollan en la ciudad, dando cuenta de las tensiones y diálogos 
entre la institucionalidad pública/privada y los vendedores informales en la disputa constante por el 
uso, goce y derecho del espacio público, como escenario de interés comercial y comunitario. A su 
vez, se propone una revisión crítica de la política pública del espacio público en Bogotá, así como 
las decisiones administrativas de los últimos 5 años en relación con las ventas informales en la 
ciudad 

En el marco del proyecto “Territorialización de las ventas ambulantes en Bogotá” se caracteriza la 
dinámica del espacio público, que llegue a describir las particularidades del fenómeno actual, así 
como entender en detalles el fenómeno que da cuenta de las formas de apropiación del espacio, de 
las disputas por este y los relacionamientos con la economía informal en el marco de la económica 
de mercado. Para este proyecto se emplea un análisis fenomenológico y etnográfico, empleando 
métodos de campo como la observación, la encuesta, las historias de vida, las entrevistas a 
profundidad y los estudios de caso. Adicionalmente, se empela software QDA para la 
sistematización, categorización y triangulación de la información, incluyendo información obtenida 
desde las redes sociales.  
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DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS Y ESCRITORAS EN 
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: UN ESTUDIO DE CASO 

Cristina V. Herranz Llácer y Aránzazu Hervás Escobar 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Nuestra sociedad es cada vez más consciente de los retos a los que los especialistas deben 
enfrentarse cuando hablan de personas con discapacidad intelectual. Una de las dificultades que los 
expertos exponen está relacionada con la enseñanza-aprendizaje de las habilidades lectoescritoras. 
Así, en esta comunicación se presentan los resultados de un estudio pormenorizado de tres mujeres 
residentes del centro ocupacional Las Jaras. Esta institución forma parte de la red de atención a 
personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial de la Comunidad de Madrid y ha 
demostrado su carácter innovador con la obtención de diversos premios locales. 

En este contexto, se plantea un estudio de caso en el que se pretende conocer como estas mujeres 
han desarrollado su competencia lectoescritora y la implicación de la psicomotricidad en este 
proceso. Para poder alcanzar dicho objetivo, se han empleado las siguientes pruebas: en primer 
lugar, las destinadas a evaluar el perfil psicomotor basadas en el test de Durivage (1987). En 
segundo lugar, el Test de Homogeneidad y Preferencia Lateral (HPL) de Gómez y Ortega (1993) 
junto con pruebas específicas de lateralidad de oído. A continuación, el test breve de inteligencia de 
Kaufman: K-BIT (Kaufman y Kaufman, 2000) y, por último, la Batería de Evaluación de los 
Procesos Lectores: PROLEC de Cuetos, Rodríguez, Ruano, y Arribas (2014). 

Los principales resultados muestran que, aunque estas mujeres escriben autonónomamente, 
presentan dificultades físicas a la hora de enfrentarse a la escritura (por ejemplo, en la realización de 
la pinza). En relación con el K-BIT, se expone como su razonamiento se centra en lo que ya han 
aprendido. Es decir, en su inteligencia cristalizada. Finalmente, con el PROLEC se encuentran 
puntuaciones positivas en lectura de palabras y pseudopalabras. Sin embargo, se recogen 
puntuaciones muy inferiores en comprensión oral, de textos y de oraciones. El conjunto de estos 
resultados nos lleva a pensar que los casos estudiados revelan una clara predisposición por el 
desarrollo de la ruta fonológica y que es necesaria una preparación profunda de los procesos 
perceptivos, léxicos, gramaticales y semánticos. 

Finalmente, se concluye que el desarrollo de las competencias relacionadas con la lectoescritura ha 
permitido a estas mujeres desenvolverse adecuadamente en sus actividades diarias. No obstante, a 
pesar de los resultados, no se pueden obviar las dificultades. En relación con el PROLEC, el 
problema principal se encontró en la realización de las pruebas de lectura. Esta tarea precisa de una 
capacidad de abstracción mayor a la que presentan. Esto puede deberse a que no disfrutaron de una 
enseñanza analítica o mixta, como las que se suelen desarrollar actualmente, sino que aprendieron 
únicamente con metodologías sintéticas, aspecto que limita un aprendizaje global. Por último, 
aunque con este estudio de caso no se pueden extrapolar los resultados, de forma directa, los datos 
confirman que si desde la infancia se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados a 
sus necesidades se conseguiría la adquisición de habilidades lingüísticas, y de otra índole, que les 
dotaría de herramientas para ser personas con una autonomía correspondiente a su potencial. 
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LAS RESTRICCIONES DE DERECHOS Y LIBERTADES POR LA COVID-
19 Y EL SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS 

Ana María Huesca González 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España) 

El presente texto se enmarca dentro del proyecto ESMUGE del Plan Nacional de I+D Ministerio de Economia, 
Ciencia y Competitividad (CSO2016-77549-P) “Estudio multifactorial georeferenciado de la inseguridad en España y 
su correspondencia con la inseguridad subjetiva”.  

Desde el 14 de marzo de 2020, fecha en que se decretó el primer estado de alarma por la expansión 
de la pandemia del coronavirus, los gobiernos no han dejado de intervenir en nombre de una 
necesidad común, la Salud Pública. La justificación ha sido siempre intentar atajar la difusión del 
virus por la vía de los límites a la movilidad de los ciudadanos. Este es un comportamiento 
compartido por las autoridades gubernamentales de muchos de los países del mundo desarrollado 
con mayor o menor intensidad. Estaba motivado por la falta de otros medios de vencer a la 
enfermedad, ya que sólo hace poco las vacunas han aparecido en nuestras vidas. Las respuestas de 
los gobiernos a la pandemia de Sars-CoV-2 suspendiendo el Estado de derecho ordinario e 
imponiendo restricciones legales merecen una exploración en profundidad. Con restricciones a 
libertades tan elementales como la libertad de movimiento, todo el edificio de las libertades se ve 
afectado. Además, han movilizado varias herramientas (militares o policiales) para garantizar la 
vigilancia y las sanciones. Se puede de antemano considerar como legales esta serie de medidas 
excepcionales, dado que vivimos en democracias avanzadas. Cosa distinta es la legitimidad con la 
que el pueblo recibe las limitaciones. 

En España, se han producido distintas fases, coincidiendo con las distintas oleadas de la pandemia y 
las correspondientes reacciones de las autoridades. Para analizar las distintas decisiones que se han 
ido dando se van considerar los documentos legales emanados del Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, pero aplicando una metodología cuantitativa, se va a trasladar sus contenidos a una hoja 
de cálculo de Excel, previa codificación de sus contenidos. Se pretende incluso trasladar los 
resultados a tablas y gráficos. En este capítulo sólo se exponen resultados para la CAM, pero en el 
conjunto de la investigación se va a proceder a un análisis comparativo con otras comunidades 
autónomas e incluso otros países europeos.  

Las conclusiones que se esperan obtener estarán alejadas de un debate jurídico, ya que siguiendo los 
objetivos planteados pretenden reflexionar sobre los posibles efectos en la población de las medidas 
adoptadas -en concreto dentro de la Comunidad de Madrid-, la legitimidad que los ciudadanos 
otorgan a las decisiones excepcionales y su relación con las actitudes ciudadanas respecto a los 
niveles de confianza en las instituciones políticas y respecto al sentimiento de inseguridad.  

Palabras Clave: Sentimiento de inseguridad - Democracia - COVID-19 - Legitimidad - Derechos 
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CAMBIOS SOCIALES Y TRANSICIONES FAMILIARES: HACIA UNA 
SOCIOLOGÍA DE LAS ADOPCIONES 

Diana Jareño-Ruiz, Pablo de-Gracia-Soriano y María Jiménez Delgado 
U. Complutense de Madrid y U. de Alicante (España)

A pesar de que la adopción es una práctica común en todas las sociedades y momentos históricos, la 
sociología le ha prestado muy poca atención. La disciplina de Sociología de las Adopciones todavía 
no se ha institucionalizado. Muestra de su falta de consolidación se evidencia con la ausencia de 
mesas de trabajo dedicadas a la materia en los congresos internacionales de Sociología. Las 
adopciones son un tema abordado pero oculto en los espacios de Sociología de la Población, 
Sociología de la Familia, Sociología del Derecho y también, en Sociología de la Infancia. 

Para Fisher (2003), la adopción es de gran interés para los sociólogos/as por, al menos, cuatro 
razones. En primer lugar, por la importancia otorgada desde la Sociología al estudio de la 
diversidad de formas familiares. Las familias adoptivas son ejemplos significativos, únicos y 
luminosos de la diversidad de la institución familiar. En segundo lugar, por la defensa que desde la 
perspectiva sociológica se realiza de las familias, no solo como un producto de las relaciones de 
sangre, sino como una ‘construcción social’, una cuestión de elección deliberada. Las familias 
adoptivas han sido creadas por elección y no asignadas por la biología, por lo que abren nuevas 
cuestiones en la lógica del parentesco. En tercer lugar, los sociólogos deben de integrar la adopción 
porque plantea importantes preguntas sobre la influencia de la raza y la etnia, la clase social, el 
género y la formación y el funcionamiento de las familias. La última razón que argumenta el autor 
es que la adopción es importante porque afecta directa y profundamente a la vida de millones de 
personas que forman parte tanto de la tríada de la adopción como a todos aquellos agentes sociales 
que mantiene una relación indirecta con la misma. 

A partir de estas cuatro dimensiones de análisis, se desarrolla una revisión sistemática de la 
bibliografía existente en la materia para configurar un marco de referencia desde el que partir en el 
estudio de las adopciones como fenómeno, pero también en el análisis de adoptantes, adoptados y 
familias adoptivas y biológicas. 

Dicho trabajo permitirá aportar resultados sobre los cambios sociales en al ámbito familiar, en sus 
dinámicas y en sus estilos de vida. La contextualización de los procesos de transición en el 
fenómeno adoptivo evidenciará la multiplicidad de realidades, prácticas y sentimientos que 
envuelven a las personas implicadas.  

Palabras clave: Cambio social - Familias - Sociología de las adopciones - Transiciones - Ciclos de 
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EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE DESEMPEÑO DE 
COMPETENCIAS EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE PSICOLOGÍA 

Noemy Martín Sanz y Teresa de Dios Alija 
Universidad Francisco de Vitoria (España) 

La autoevaluación predice el éxito de los estudiantes y les compromete con su aprendizaje 
(Gargallo, Morerea & García, 2015; Law, Elliot & Murayama, 2013). Por ello identificar las 
autopercepciones que los alumnos tienen de su desempeño es crucial para saber si cuando terminan 
sus estudios se consideran preparados para afrontar la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de 
una carrera profesional acorde a sus intereses, motivaciones y potencial. 

El objetivo del presente trabajo es conocer cuál es la percepción sobre el desempeño de 
competencias transversales, e identificar cuáles son las competencias percibidas con un mejor y peor 
desempeño por los estudiantes en cada uno de los cursos del grado de psicología. Para ello han 
participado 344 alumnos del Grado de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria. Se ha 
utilizado un diseño ex post facto retrospectivo de un grupo con múltiples medidas intersujeto. Para 
la evaluación de competencias se ha utilizado el modelo de Bartramn.  

Los resultados encontrados muestran que los estudiantes de Psicología perciben una mejora en el 
desempeño de sus competencias a lo largo de sus estudios de grado. Esta mejora se produce 
fundamentalmente entre los estudiantes de primero a tercero. Estos resultados aparecen en todas las 
competencias excepto en las competencias de Cooperación-Respeto, Comunicación-Relación y 
Análisis-Uso de conocimiento. Estos resultados aportan información precisa que permite diseñar 
programas de formación complementaria para tratar de superar las limitaciones y deficiencias de los 
planes de estudio actuales e incorporar nuevas metodologías, activas y experienciales, que faciliten 
la adquisición y el desarrollo de las competencias menos desarrolladas y más necesarias para el buen 
desempeño de la labor profesional del Psicólogo. 

Palabras clave: Enseñanza superior - Competencias - Evaluación - Grado de Psicología - Carrera 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNA VISIÓN DESDE SUS 
PARTICIPANTES 

Salvador Mollá Pérez y Ángela Sanjuán Quiles 
Universidad de Alicante (España) 

Los cooperantes internacionales tienen un papel fundamental en el desarrollo de las poblaciones 
donde interactúan, este es crucial en el fomento de la salud, la cultura, la educación, la 
investigación, los derechos y la sostenibilidad, promoviendo una vinculación estrecha con los 
objetivos del milenio. La colaboración es constante, tanto en ONG como en fundaciones, agencias 
estatales de cooperación, voluntariados, etc. Su presencia es una realidad en todo el mundo. Los 
actores que intervienen son muchos y diversos, varias disciplinas se complementan en este 
acometido formando dos grandes grupos, los logistas que facilitan que estos programas se puedan 
desarrollar proporcionando los elementos de infraestructura y los específicos en el programa por 
desarrollar como “médicos, enfermeros, ingenieros, docentes, etc.”. La propia Naciones Unidas 
(UN) los considera como agentes que trabajan para la consecución de los objetivos de desarrollo 
sostenible; la agencia española de cooperación internacional al desarrollo (AECID) nos habla de 
que los cooperantes y los técnicos son la principal riqueza de este organismo. El objetivo es 
explorar la experiencia de los cooperantes de los proyectos de ayuda humanitaria, conocer sus 
habilidades, estrategias, recursos y tipo de relaciones que se establecen. La metodología del estudio 
es fenomenológica con una muestra intencional formada por 30 cooperantes, personal sanitario, 
logistas, cocineros, personal de seguridad, psicólogo y gestores de empresas, la recogida de los 
datos se llevo a cabo mediante entrevistas en profundidad, de 20 minutos de duración, transcritas y 
trianguladas durante el periodo de 2018 a 2019. El proceso y el análisis de los datos se realizaron 
siguiendo el proceso fenomenológico de Giorgi. La triangulación mediante un análisis individual 
por tres investigadores y un proceso de consenso de los datos con un cuarto investigador.  

De los resultados y discusión emergen tres temas, 
1. La toma de decisión en ser cooperante,
2. La experiencia personal/ profesional en la cooperación internacional,
3. Cualidades y formación en el ser cooperante.

En la decisión 1 prima el ser cooperante emergen los subtemas “nace en mi interior”, “sensibilidad 
personal por situaciones de necesidad”, “explorar mi profesión en otros entornos”, “aportar los 
privilegios que tenemos a los demás”, “hacer algo por cambiar la realidad”. 

De la 2 sobresalen: experiencia personal/profesional “tu vida queda pequeña y necesitas mas”, 
trabajo en equipo, responsabilidad, proactividad, innovación, solidaridad, capacidad para compartir, 
resiliencia, “te ayuda a desarrollarte como persona”.  

En la 3 destacan: cualidades y formación en el ser cooperante, respeto a las personas, capacidad de 
adaptación al medio, fortaleza psicológica, empatía, asertividad, competente en los objetivos de los 
programas de cooperación.  

Como conclusiones extraemos que la experiencia de cooperación está determinada por el 
significado que envuelve la vida personal de los cooperantes, necesitando éstos poner a prueba sus 
valores y atributos: la empatía, sensibilidad, valor, respeto a la dignidad humana, gran fortaleza y 
desarrollo profesional competente. Son básicos en el perfil de cooperante: la inteligencia emocional, 
la interculturalidad, el género y saber establecer relaciones de confianza y gestión de las emociones. 
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BOOSTING THE THEORY OF MIND IN FOREIGN LANGUAGE 
STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME 

Isabel Núñez-Vázquez 
Universidad de Cádiz (España) 

Ordinary attention to divesity measures imply the development of learning strategies inside the 
class-group. This involves the development of socioemotional strategies to interact with peers 
where the foreign language learning becomes a crucial discipline for interaction and cooperative 
work. These variables are associated with other’s mental and affective states. It is when we talk 
about the Theory of Mind (ToM) that is a cognitive skill considered as basics of cognitive empathy.  

Students with difficulties to interact and exchange communicating aspects are the main beneficiary 
of this learning methodology. The Autism Spectrum is very diverse and we focus on Asperger 
Syndrome. This type matches with autism regarding difficulties in verbal and nonverbal 
communication; social skills disorders; limited preferences; repetitive and relentless behaviours; 
tenacious and unflexible decisions; and lack of creativitiy to overgeneralize social learning to 
similar situations. Also, Aspeger Syndrome can have another one characteristic that is the presence 
of high cognitive functioning with a high potential intelligence. 

This paper aims to review studies about Asperger Syndrome and the treatment of the Theory of 
Mind but focused on learning a foreign language due to its interactional methodology for learning 
which demands the development of social skills and verbal and nonverbal communication 
development that is interactional competence in L2 (foreign language).  

Then, this paper covers a method based on a systematic review of reducing a large body of data into 
a concise conceptual framework that can explain the Theory of Mind in relation to Asperger 
Syndrome in foreign language learning. Through this systematic and iterative process, we examine 
and synthesize a diverse body of both quantitative and qualitative research around these variables 
using several scientific databases such as PsycInfo and ERIC.  

The most significant results lead to some conclusions from the systemtic review which are 
associated with the benefits of sharing social interactions over cognitive empathy due to the 
communicative nature of foreign language learning what influences on the development of Theory 
of Mind in Asperger Syndrome students of foreign language. 

Keywords: Asperger Syndrome - Cooperativeness - Foreign Language - Interaction - Theory of 
Mind 
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DISCAPACIDAD Y OPORTUNIDADES DE VIDA. UNA 
PERSPECTIVA DE ANALISIS DESDE EL ENFOQUE DE LA 

SOCIOLOGIA 

María Teresa Ortega Camarero 
Universidad de Burgos (España) 

La inclusión social de las personas con discapacidad es en la actualidad una cuestión de derechos. 
En los últimos años, han mejorado sus oportunidades de acceso a la educación, al empleo y a la 
participación social y política, superando prácticas discriminatorias y tratamientos paternalistas, que 
les condujeron a situaciones de exclusión. (Albor, 2019). Las sociedades han evolucionado en el 
tratamiento de esta cuestión, como resultado del propio cambio social e influenciadas por cómo se 
ha percibido a la persona y se han considerado las causas y el origen de la discapacidad (Palacios, 
2008). Ambas cuestiones condicionan el rol que se atribuye a la persona y su aportación a la 
comunidad, y por tanto determinan la respuesta que cada sociedad ha dado a la discapacidad, 
respuesta que ha evolucionado desde modelos eugenésicos o de rechazo, hacia otros de tipo médico 
o rehabilitador, Estos últimos hicieron posible la integración y normalización de la vida de las
personas con discapacidad, si bien exigiendo esfuerzos personales que les permitieron su
adecuación al sistema (Ortega, 2018). Actualmente, el modelo social de la discapacidad, con
multitud de interpretaciones y matices, pone el foco no en la persona con discapacidad, sino en el
entorno que incapacita, evidenciando los cambios que la sociedad debe hacer para promover y
permitir su inclusión.

Objetivos 

Se pretende dar una visión global que muestre como en los últimos años la discapacidad está 
viviendo un profundo cambio de paradigma, que se asienta sobre los principios de igualdad de 
oportunidades y de derechos. Se destaca el papel activo de las personas con discapacidad, y del 
movimiento social que éstas lideran, en el logro de un nuevo modelo explicativo de la discapacidad, 
que necesariamente debe impactar en los sistemas de intervención. 

Metodología 

Para este estudio, se analiza cómo han evolucionado los modelos interpretativos de la discapacidad, 
a partir de un análisis documental y bibliográfico. El análisis se complementa con la evolución del 
marco normativo y las políticas públicas. Se identifican prácticas inclusivas en ámbitos como la 
educación, el empleo o la participación política, exponiendo evidencias del cambio. Este estudio ha 
sido realizado desde una perspectiva sociológica, incorporando no sólo cuestiones teóricas, 
aportando buenas prácticas de inclusión con las personas con discapacidad.   

Conclusiones 

La nueva interpretación social de la discapacidad abre un nuevo marco de oportunidades para un 
colectivo que supera los 3,8 millones de personas en España y más de 37 millones en Europa. Tiene 
su hito sociopolítico más importante en la publicación de la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (ONU, 2006) que España ratifica en mayo de 2008. Se insta a los 
estados a reconocer derechos y a respetar su dignidad y autonomía individual, garantizando la 
accesibilidad. Se destacan en esta nueva etapa interpretativa el papel activo de las propias personas 
con discapacidad en el logro de derechos; y la necesaria y urgente transformación social, 
trasladando los tratados legislativos a las políticas públicas y a las prácticas cotidianas.  

Palabras clave: Discapacidad - Modelo Social - Derechos - Inclusión - Vida independiente 

866



ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN SOCIAL EN LA 
GESTIÓN DE PARQUES NATURALES 

Guadalupe Ortiz y Pablo Aznar-Crespo 
Universidad de Alicante (España) 

La gestión de Espacios Naturales Protegidos (ENP) representa una de las más destacadas áreas de 
trabajo en la integración de las dimensiones social y ambiental, en tanto que en el seno de estas 
demarcaciones se desarrollan procesos socio-ecológicos de gran complejidad. El reconocimiento de 
la necesidad de incorporar el análisis y tratamiento de la dimensión social en la gestión de ENP 
cuenta con un amplio consenso y una larga trayectoria tanto en el ámbito de los estudios de corte 
académico como en el área aplicada y de gestión técnico-política.  

Sin embargo, si bien contamos con numerosas propuestas y experiencias de incorporación de 
criterios sociales en la gestión de áreas protegidas, éstas suelen limitarse a acciones puntuales y, en 
muchas ocasiones, impulsadas desde el ámbito académico en el marco de proyectos de 
investigación específicos, siendo muy limitada su aplicación en la práctica cotidiana de gestión de 
ENP. A ello se suma la ausencia de estudios de naturaleza diagnóstica que permitan conocer con 
detalle el modo en que se ponen en práctica las bienintencionadas propuestas de integración 
disciplinar que se emiten desde el ámbito académico e institucional desde hace décadas. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar el modo en que la atención a la dimensión 
social se incorpora de manera efectiva en la gestión de los Parques Naturales de la Comunidad 
Valenciana. Para ello, se examinaron las memorias de gestión correspondientes a 15 de los 22 
Parques Naturales de la Comunidad Valenciana, representativos de los principales ecosistemas de la 
región (sierra de interior, sierra litoral, humedal, archipiélago y bosque ripícola mediterráneo). 
Dichos documentos fueron sometidos a un análisis de contenido mediante la categorización a través 
de diversas dimensiones de análisis, tales como la tipología de problemáticas de naturaleza social 
abordadas durante las labores de gestión del Parque Natural, las herramientas de gestión socio-
ambiental empleadas (con especial referencia a las acciones participativas) y la calidad de 
ejecución, la naturaleza disciplinar de los procesos de gestión, entre otras. Este análisis documental 
se completó y contextualizó a través de la realización de un total de 28 entrevistas 
semiestructuradas realizadas a miembros del personal laboral de dichas áreas protegidas en distintos 
niveles institucionales.  

Los resultados de este trabajo muestran las importantes deficiencias en la atención efectiva a 
variables sociales en la gestión cotidiana de estas áreas protegidas, si bien se observa un interés por 
parte de los actores entrevistados en avanzar hacia modelos de integración socio-ambiental y una 
identificación de posibles vías de mejora. Como conclusión, a pesar de que la literatura académica 
ha reivindicado en los últimos años la necesidad de implementar enfoques y prácticas más afines a 
la naturaleza social de los ENP, se evidencia, en la práctica, la persistencia del paradigma 
tecnocrático tradicional de gestión de problemáticas ambientales.  

Palabras clave: Espacios Naturales Protegidos - Análisis de contenido - Comunidad Valenciana – 
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TIKTOK COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE 
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS  

Graciela Padilla Castillo 
U. Complutense de Madrid (España)

Este trabajo forma parte del Proyecto I+D Programa de excelencia, Subprograma estatal de generación de 
conocimiento. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Título: Produsage cultural en las redes sociales: 
industria, consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española con perspectiva de género. 
Referencia: “FEM2017-83302-C3-3-P”. Duración: 01/07/2018-01/01/2022.  

La población digital pasa 6 horas y 54 minutos diarios conectada a Internet (We are Social y 
Hootsuite, 2021). De ese tiempo, 3 horas y 24 minutos se dedican al consumo de contenidos 
televisivos en streaming; 2 horas y 25 minutos se reservan a las redes sociales; y otras 2 horas y 2 
minutos se dedican a la lectura de prensa y noticias (We are Social y Hootsuite, 2021). Las redes 
sociales más elegidas en todo el mundo para 2020 fueron, en orden decreciente: Facebook, con más 
de 2.740 millones de usuarios; YouTube, con más de 2.291 millones de usuarios; WhatsApp, con 
2.000 millones de usuarios; Instagram, con 1.221 millones de usuarios; WeChat, 1.213 millones; 
TikTok, con 800 millones; LinkedIn, con 663 millones; QQ, con 617 millones; Telegram, con 500 
millones; Snapchat, con 498 millones; Pinterest, con 442 millones; Twitter, con 353 millones; y 
Twitch, con 30 millones de usuarios diarios (We Are Social y Hootsuite, 2021).  

TikTok fue la red social de más crecimiento en España durante el último año y aunque todavía no 
existen datos oficiales, sí se sabe que la app fue descargada hasta 14 millones de veces desde la App 
Store y la Play Store (The Social Media Family, 2021). La red social china ha resultado ser la más 
beneficiada por el confinamiento sociosanitario. En estas duras circunstancias, se ha convertido en 
la ventana al mundo de jóvenes anónimos con enfermedades psiquiátricas, que compartían su 
dolencia, su tratamiento y su estado de ánimo, durante y después del confinamiento.  

Esta propuesta estudia de forma mixta, cuantitativa y cualitativa, los 50 usuarios con más influencia 
en TikTok, que hablan español. El objetivo principal es conocer el contenido de sus vídeos, su 
forma de interacción con su comunidad y las fórmulas con que dan visibilidad a su enfermedad. Los 
resultados se dividen en cinco campos, de acuerdo a las cinco dolencias con más presencia en la red 
social de mini-vídeos: trastorno alimenticio, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, 
trastorno de ansiedad y síndrome de Tourette. Se conoce esta presencia por el estudio cuantitativo 
de los hashtags o etiquetas en castellano de éstas y otras enfermedades, que han sido monitorizadas 
y cuantificadas por el equipo del proyecto donde se inscribe esta investigación.  

Algunos de esos usuarios, como @xana_palacios, afectada de Tourette y epilepsia, han sido 
entrevistados en medios de comunicación españoles, solamente tras hacerse virales en TikTok. Se 
concluye que estos usuarios tienen una audiencia superior a muchos medios tradicionales; que 
ofrecen una comunicación no mediada y en primera persona sobre la enfermedad; que han 
encontrado su nicho tras sentir que los medios no dan visibilidad suficiente a la enfermedad mental; 
y que estas cuentas promueven la inclusión y pueden ayudar a menores afectados, no 
diagnosticados o con pensamientos negativos, que temen pedir ayuda en sus hogares, en sus centros 
educativos o en sus círculos sociales.  
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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA INCLUSIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: UNA COMPARATIVA ENTRE 

ALUMNOS DE PRIMER Y ÚLTIMO CURSO 

Justo Alberto Ramírez Franco y Raquel Antolín López 
Universidad de Almería (España) 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la agenda de 2030 lanzada en 
2015 se consideran el principal marco de acción para luchar y resolver los grandes retos de 
sostenibilidad a los que se enfrentan las sociedades y las economías a nivel mundial. Los ODS, 
abarcan retos tan importantes como el cambio climático, la salud global, la pérdida de 
biodiversidad, y desigualdades económicas, y resultaron del acuerdo de los gobiernos de 193 países 
y una plétora de stakeholders, incluidas empresas multinacionales, agencias internacionales, y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

Desde su lanzamiento, los ODS han recibido una gran atención e interés en el ámbito 
gubernamental, empresarial, y académico. Dentro del ámbito académico, se considera que los 
planes de estudios en el ámbito universitario son esenciales para preparar a futuros líderes de 
nuestras empresas, ya que, los alumnos universitarios en un futuro cercano crearán, dirigirán y 
trabajarán en las empresas. De esta forma, las universidades y escuelas de negocio han hecho un 
gran esfuerzo en los últimos años para incluir cuestiones de sostenibilidad, y específicamente los 
ODS, dentro de los planes de estudio. 

Sin embargo, existe poca investigación en este respecto. El objetivo de este trabajo es analizar la 
efectividad de la inclusión de los ODS en los planes de estudio llevando a cabo una comparativa 
entre alumnos de primer año y de último año en las titulaciones de empresariales de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. Para ello empleamos una muestra de más de 100 alumnos 
recogida en 2021 y analizamos las diferencias a través de la técnica estadística de contraste de 
medias para muestras independientes. Nuestros resultados muestran que la inclusión de los ODS ha 
sido limitada, y existen, escasas diferencias entre el nivel de preocupación medio de los alumnos de 
primer y último curso. Por tanto, se puede concluir que la inclusión de los ODS en los planes de 
estudios por el momento no ha sido tan efectiva cómo se esperaba y es necesario realizar un mayor 
esfuerzo para integrar los ODS en cada una de las funciones de la empresa. 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible - Sostenibilidad empresarial - Educación 
empresarial - Planes de estudios - Educación superior 
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PROPÓSITOS DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

Valentín Rivera Rosales y Jorge Víctor Alcaraz Vera 
 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

La presente investigación tiene como objetivos tratar de entender el gasto que realizan las familias 
en la educación y preparación para enfrentar una vida laboral en mejores condiciones sociales, por 
tanto se hace necesario conocer los propósitos de la excelencia académica que debe cubrir no solo 
los requisitos de educación, sino las implicaciones económicas de empleo en un mercado laboral 
internacional, la innovación constante de la tecnología, para incrementar la productividad a través 
de la mejora continua y sobre todo la generación de bienestar social que repercuta en la felicidad de 
la población.  

El Marco Teórico apoya conocer el entorno que se maneja en el sector laboral, ya que con la 
tecnología en auge, el cambio de profesión permanente y si no se continua con una preparación 
constante, hace que se tenga temor al cambio, por lo tanto se deben planificar y emprender acciones 
para cambiar las condiciones problemáticas, evaluar los efectos de las acciones, hacer ajustes según 
se necesite y repetir la secuencia; a través de la Metodología se trata de establecer estrategias para 
lograr el éxito en el proceso de cambio al que hay atender, entender y estar preparado.  

Finalmente las conclusiones hacen referencia a que los trabajadores ahora ocupan mayores 
conocimientos y capacidades, las cuales son costeadas en un inicio por las familias, sin embargo, y 
a pesar de la inversión en educación de los hijos, seguramente serán desplazados por otra 
generación con mayores conocimientos y capacidades, ya se habla de mano de obra desechable en 
cuanto que ya no cubre las necesidades de las empresas. 

Palabras clave: Excelencia académica - Mercado laboral internacional - Mejora continua -
Bienestar social - Trabajadores 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE DEPENDENCIA EMOCIONAL 
EN PAREJAS LGTBI 

José Gabriel Rodríguez Pérez 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

La dependencia emocional se define como una necesidad afectiva extrema que una persona siente 
hacia su pareja. Actualmente son muy escasos los estudios que abordan la dependencia emocional 
en parejas homosexuales a diferencia de los estudios centrados en las parejas heterosexuales 
(Flanders et al., 2016; Rollè et al., 2018). Los estudios que abordan la tipología de violencia en 
parejas LGTBI constituía solo el 3% de la investigación total sobre el tema en 2015 (Edwards et al., 
2015). El propósito del presente estudio va dirigido a conocer las investigaciones precedentes sobre 
dependencia emocional en parejas LGTBI a través de una revisión de la literatura. 

Metodología 

Se realizó una investigación bibliográfica utilizando las siguientes bases de datos: PsycINFO y 
Google Scholar. El criterio de búsqueda se centró en estudios sobre dependencia emocional en 
parejas LGTBI. Se utilizaron las siguientes combinaciones de palabras clave para realizar la 
investigación:  

1. Dependencia emocional, pareja LGTBI, homosexual, gay, lesbiana
2. Emotional dependence, LGTBI couple, homosexual, gay, lesbian.

Resultados y discusión 

La dependencia emocional puede predisponer a las parejas homosexuales a sufrir violencia en sus 
relaciones (Zavala-Flores et al., 2019). De hecho, la violencia recibida, aumenta de manera paralela 
a la dependencia emocional en las relaciones de pareja (Momeñe y Estévez, 2018). Castello (2005), 
dice que las personas homosexuales no escapan de la dependencia y son propensos a padecer la 
necesidad extrema por su pareja. En esta vertiente hay estudios que señalan que los hombres 
puntúan más alto en dependencia emocional que las mujeres (Urbiola, 2014; Urbiola y Estévez, 
2015; Laca y Mejía, 2017), siendo los factores con mayor incidencia: Búsqueda de Atención y 
Miedo a la Soledad (Aquino y Rodriguez, 2019).  

Conclusiones 

Existe una falta de información teórica relacionada con la dependencia emocional en parejas 
LGTBI. Debido al empleo de metodologías de estudio diferentes, se hace complicada o imposible la 
comparación directa de los resultados de los mismos o comparación de las propiedades 
psicométricas (Mason et al., 2014). Por ello, es relevante continuar ampliando la investigación en 
población LGTBI con el instrumento CDE (Lemos y Londoño, 2006) ya que hasta la fecha es el 
instrumento más empleado para medir la dependencia emocional en población LGTBI. De esta 
manera se podrá obtener un mayor conocimiento de la dependencia emocional en dicho colectivo, 
eliminando así la constante invisibilización. 

Palabras clave: Dependencia emocional - Pareja LGTBI - Homosexual - Gay - Lesbiana 
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EL IMPULSO DE LA AGENDA 2030 EN ESPAÑA 

Vanessa Roger Monzó y Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

El desarrollo sostenible constituye un nuevo modelo en el que confluyen tres aspectos: económico, 
social y medioambiental (Brundtland, 1987). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
establecida por los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
aumentado su importancia relativa y visibilidad en medios, desde su entrada en vigor el 1 de enero 
de 2016. Así pues, el progreso social orientado hacia el crecimiento económico inclusivo se articula 
desde la cohesión y una especial atención al medioambiente. 

En este sentido, la difusión en medios de comunicación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) determinados en la Agenda 2030 resulta esencial para la configuración de la 
opinión pública en materia de sostenibilidad e impulso del cambio de modelo productivo. El 
análisis de esta realidad refractada (Lippmann, 2003) permite comprender cómo el discurso 
articulado por los medios impacta sobre las transiciones socio-técnicas para la sostenibilidad. 

Este trabajo analiza la representación mediática alcanzada por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 en la prensa de España durante el período 2016-2020. La 
búsqueda de las publicaciones relativas al tema objeto de estudio se realiza mediante la base de 
datos Factiva® de Down Jones Company©, que permite el acceso a noticias publicadas por más de 
260 medios y agencias de noticias de España. El período de análisis se inicia el 1 de enero de 2016 
y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. Se obtienen 48.290 registros a partir de los cuales se 
identifican los principales temas abordados por los medios, así como la vinculación de los 
contenidos a las diferentes empresas, instituciones e industrias relacionadas con esta transformación 
social. 

Los resultados sugieren que la representación mediática de la Agenda 2030 en la prensa española se 
enlaza con diferentes instituciones públicas y corporaciones privadas, especialmente a través de 
proyectos de colaboración público-privada (Public-Private Partnership projects, PPPs), con una 
especial incidencia sobre el desarrollo de nuevos modelos de negocio fundamentados en innovación 
social y ambiental (Sustainability-Oriented Innovations, SOIs). Del mismo modo, se confirma la 
elevada presencia de noticias sobre el diseño de políticas públicas dirigidas a mejorar el 
medioambiente y lograr la reducción progresiva de los niveles de inequidad. 

Palabras clave: Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible - Sostenibilidad - España - 
Representación mediática 
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RESIGNIFICAR LA VIOLENCIA COMO ESTRATEGIA DE RESISTENCIA 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

Luz Edilma Rojas Guerra, Gleydi Leonor García Leal y Edward Johnn Silva Giraldo 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

El presente documento desarrolla los resultados de la investigación “Resistencias sociales de 
población víctima del conflicto armado: experiencias de reconstitución de tejidos sociales y 
construcción de paz territoriales”, que tuvo como objetivo analizar la configuración de las 
resistencias sociales de población víctima del conflicto armado y el lugar que ocupan en la 
reconstrucción de tejido social y en la construcción de paz territorial. 

Para tal fin, a nivel metodológico se fundamentó en el método cualitativo y el enfoque de 
investigación interpretativo hermenéutico, realizando el análisis de contenido desde la teoría 
fundamentada y a partir de entrevistas semi estructuradas desarrolladas junto con la población 
afrodescendiente que participa en la Fundación Magúi-Payan y estudiantes del programa de trabajo 
social de la corporación Universitaria Minuto de Dios, ubicados en las localidades de Bosa y 
Kennedy de la ciudad de Bogotá, en ese sentido se lograron interpretar las experiencias de 
resistencia, reconocer momentos de vida, significados y contextos de las vivencias en los territorios 
donde se vivió el conflicto, así como en los territorios de acogida o llegada. 

En principio se identificó la subcategoría unidad de comunidad, para tal fin se plantean algunos 
elementos de comprensión de las relaciones entre las resistencias sociales, la construcción de 
territorialidades para la paz y la reconstitución de tejidos sociales.  

Una siguiente subcategoría tiene que ver con la conservación de saberes ancestrales, en ella la 
dimensión trascendente cobra relevancia como práctica articuladora de los procesos de resistencia y 
la resignificación de hechos victimizantes en varios sentidos, el primero de ellos como factor de 
fortalecimiento de los vínculos a nivel comunitario; por otra parte, es una manera de mantener viva 
la historia de los colectivos de generación en generación reafirmando creencias y formas de 
interacción. Finalmente, se observa un anhelo por revivir o volver a desarrollar prácticas culturales 
y religiosas que han constituido a las comunidades como escenarios para crecer y aportar. Lo 
anterior, como una forma de resistir a los efectos que la violencia puede generar en términos del 
olvido. 

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, la investigación permitió identificar las prácticas 
culturales, tradiciones y costumbres como principales formas de resistir y resignificar los hechos 
violentos vividos y que se constituyen en la base para mantener y reconstruir el tejido social, desde 
una noción muy fuerte de la unidad de comunidad y desde la importancia de la historia y el vínculo 
comunitario en el territorio receptor. 

Palabras Clave: Conflicto armado - Rresistencias sociales - Prácticas culturales - Construcción de 
paz - Tejido social 
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INFLUENCIA DE LA POSVERDAD Y LA DESINFORMACIÓN EN 
NUESTRA SOCIEDAD. DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LA 

SOCIEDAD DE LA IGNORANCIA 

Ana Virginia Rubio Jordán 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

Hemos visto cómo nos hallamos inmersos en una sociedad llena de mensajes ideologizados, la cual 
nos ha hecho desarrollar una percepción de la realidad basada en aquello en lo que queremos creer, 
antes que en la evidencia de los hechos contrastados. Estos hechos demostrados ya no cuentan para 
la formación de la opinión pública, la cual se deja llevar por los sentimientos y las emociones antes 
que por la razón. A diferencia de una noticia falsa o fake news, la cual se puede contrastar y 
neutralizar, la posverdad implica que el concepto mismo de verdad ya no importa y tampoco es 
necesario. Surge otro problema relacionado y es el de la falta de espíritu crítico. Resulta más fácil 
quedarse en el titular que vemos en cualquier medio de comunicación o red social que entrar a leer 
la noticia completa y en esa acción van implícitos algunos de los principales rasgos de la posverdad, 
como es el sesgo de confirmación que nos hace creernos algunas informaciones y otras no, así como 
la apelación a las emociones y no a los argumentos que nos hace sentirnos más identificados con 
unas noticias que con otras.  

El objetivo de esta comunicación es analizar la relación existente entre posverdad y desinformación 
y cómo esta relación influye en la denominada sociedad del conocimiento, puesto que se constata 
una pérdida de prestigio de la verdad y del espíritu crítico que deriva de esa ingente cantidad de 
información que debemos filtrar día a día y que nos genera incertidumbre y desconocimiento.  

Mediante el empleo de una metodología cualitativa y a través del estudio de casos, este trabajo de 
revisión profundiza en cómo, de forma paradójica, con la sociedad del conocimiento aumenta el 
desconocimiento, en el sentido de que somos conscientes de lo que no sabemos e incluso de lo que 
no sabemos que no sabemos (Unknown unknowns). Esto nos lleva a pensar cómo nos encaminamos 
a una sociedad de la ignorancia que, lejos de evitarla, la normaliza con éxito social.   

De las conclusiones de este estudio se deriva que el problema de la desinformación se encuentra 
íntimamente ligado con la posverdad, ya que una de las principales barreras del pensamiento crítico 
es que estamos constantemente inmersos en un sesgo de confirmación. Entre las soluciones 
planteadas destacamos que los educadores tengan más peso en la gestión de la educación. De este 
modo, consideramos que la enseñanza tendría una mayor calidad, logrando que las generaciones 
futuras dispusieran de una alta capacidad crítica. También la formación especializada del 
profesorado en las nuevas tecnologías existentes resultaría un factor clave. 

Palabras clave: Posverdad - Desinformación - Fake News - Sociedad del conocimiento - Sociedad 
de la ignorancia  
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CULTURA DIGITAL Y OCIO JUVENIL 

Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Eva Sanz Arazuri, Rosa Ana Alonso Ruiz, María 
Ángeles Valdemoros San Emeterio y Ana Ponce de León Elizondo 

Universidad de La Rioja (España) 

El texto que presenta se vincula a la investigación "De los tiempos educativos a los tiempos sociales: la cotidianidad 
familiar en la construcción del ocio físico-deportivo juvenil" (EDU2012-39080-C07-05) [años 2012-2015], y es 
fundamento de la actual investigación “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: de la cotidianidad familiar a la 
innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R) [años 2017-2020]; ambas cofinanciadas en el 
marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a dos ayudas del Ministerio de Economía y Competitividad, y del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El desarrollo de la cultura digital ha generado un nuevo modelo de ocio. Los dispositivos digitales 
tienen un protagonismo relevante en el tiempo de ocio de los jóvenes, que podría incidir en la 
práctica de otros tipos de ocio. La escasez de investigaciones y la divergencia de resultados en las 
ya existentes, motivan el interés de este estudio por dar respuesta a algunos interrogantes: Las 
tecnologías digitales, ¿dominan el tiempo de ocio de los jóvenes españoles? La juventud española 
¿percibe que la duración de cada experiencia de ocio digital es mayor que la de otros ocios? ¿Es 
mayor la frecuencia de práctica digital que la de otros ocios? ¿Existen diferencias entre chicos y 
chicas? ¿Influye el tiempo invertido en ocio digital en las calificaciones académicas? ¿Y en sus 
relaciones sociales? 

El objetivo de esta investigación fue examinar el tiempo que invierte la juventud española en 
prácticas digitales, frente a otras actividades de ocio, así como su influencia en las calificaciones 
académicas y en las relaciones con amigos y familiares.  

La muestra estuvo constituida por 1764 estudiantes españoles de educación secundaria 
postobligatoria, que representaron a todas las áreas territoriales del estado español. Se adopta un 
enfoque metodológico de carácter cuantitativo, desarrollado mediante la aplicación de un 
cuestionario ad hoc que recogió información sobre: duración y frecuencia de las experiencias de 
ocio digital, tiempo de ocio digital compartido con amigos y familiares, sexo de los encuestados y 
puntuación que más se repite en sus calificaciones escolares.  

Los resultados revelan que el tiempo de dedicación de los jóvenes españoles a las actividades 
digitales no es mayor ni en frecuencia ni en duración, al de otras actividades de ocio, y no interviene 
ni en su rendimiento académico ni en sus relaciones sociales. Las tecnologías digitales traen consigo 
nuevas formas de comunicarse, informarse, crear, etc., que modifican las relaciones sociales 
“tradicionales”, pero no las limita de manera presencial. 

 Palabras clave: Ocio - Actividad digital – Jóvenes - Rendimiento académico - Relaciones sociales 
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“POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN SOCIO-COMUNITARIA EN 
CHILE: ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y FOMENTAR CAMBIOS SOCIALES” 

Adriana Sanhueza Cisterna 
Universidad de Las Américas (Chile) 

Los motivos que han generado la actual crisis global responden a variadas razones entre ellas se 
distinguen motivos, sociales, políticos, económicos, medioambientales, sanitarios; es razón de este 
estudio observar y reflexionar sobre el comportamiento de la variable participación en la 
profundización de esta crisis, vigilando cómo la ausencia de esta ha generado determinadas 
atmosferas sociales que han distanciado a las personas de las decisiones que toman las autoridades 
respecto de políticas públicas relacionadas con el desarrollo social. 

Los objetivos de esta investigación versan sobre el análisis del lugar que ocupa la participación en 
el marco del desarrollo humano, reconociendo el peso de las políticas neoliberales en la 
construcción de modelos culturales que desincentivan lo colectivo y/o la participación. 

Este trabajo se centra sobre metodología cualitativa y corresponde a un estudio de tipo descriptivo 
respecto a las opiniones dadas en entrevistas en profundidad, coherentemente con la forma en que 
se busca desarrollar la investigación, mas la revisión de estudios y publicaciones de los últimos 
respecto a este tema. 

El principal resultado es la propuesta de un modelo dinámico que involucre nuevas metodologías 
y estimule la participación socio-comunitaria. 

Estamos atravesando una crisis planetaria -pandemia del COVID sumado al cambio de época 
influenciado por la revolución 4G-, la forma de salir de esta crisis sanitaria es cuestionando antiguas 
formas de desarrollo, tanto económicas como sociales, por lo cual estos cambios e incertidumbres 
agudizan la tensión entre la relación de la participación y las políticas públicas que favorezcan los 
cambios sociales. 

Adelantando algunas conclusiones es posible mencionar que debido a que las opiniones y 
necesidades de la ciudadanía no siempre son tenidas en cuenta por las estructuras de poder 
gubernamental y élites chilenas, quienes con frecuencia actúan en función de intereses particulares 
y/o políticos. 

El pensar en Trabajo Social y desarrollo de distintas comunidades es pensar en la manera que -post 
COVID y considerando las potencialidades de la revolución 4G- se configurara esta participación, 
sus efectos positivos, teniendo en cuenta que ha sido el trabajo social quien ha estado en la génesis 
de todo proceso de cambio social conocido en Chile y Latinoamérica. 

Palabras clave: Participación - Desarrollo humano - Modelos dinámicos de participación - 
Políticas públicas - Cambio social 
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CULTURA DE PAZ A TRAVÉS DE LA JUSTICIA ALTERNATIVA 

Francisca Silva Hernández 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

Cultura de paz representa un reto para las generaciones presentes y futuras en la que, desde la 
institución familiar y educativa, se fomente e incentive cambio de paradigma del conflicto negativo 
a positivo y transformador (Baruch y Folger, 2006) estableciendo diálogos de revalorización y 
reconocimiento de las personas, para ello, una vía idónea de atención es la justicia alternativa. Este 
documento tiene como objetivo exponer la relación del binomio cultura de paz-justicia alternativa, 
desde una perspectiva de derecho humano basado en la educación (formal e informal) con alcance 
jurídico, social y cultural.  

La justicia alternativa en la cultura de paz, es funcional relativo a gestionar y solucionar conflicto 
además de ser un mecanismo de cambio social. Por lo que para su comprensión este documento se 
basó en estudiar la dinámica de la sociedad en sus instituciones y comportamiento (Luhmann, 2006) 
con enfoque descriptivo, exploratorio y explicativo, de corte cualitativo. En una primera fase se 
procedió a la consulta y revisión de material bibliohemerográfico (método documental), la segunda 
etapa derivó en analizar las categorías de cultura de paz y justicia alternativa en el plano doctrinal y 
el método exegético (interpretación de la norma), la tercera etapa se vinculó a correlacionar la 
importancia de la cultura de paz mediante la justicia alternativa ante un escenario de conflicto y 
violencia acorde a estadísticas e informes oficiales e institucionales.  

Lo que finalmente dio pauta a considerar elementos que coadyuven a través de la educación formal 
y no formal, a la cultura de paz a partir de las técnicas y herramientas de los mecanismos 
alternativos, nace la propuesta de crear o familiarizar acciones de políticas públicas que afiancen la 
justicia alternativa prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), así 
como en leyes de materias diversas del derecho. Para ello, las acciones de políticas públicas otorgan 
a las administraciones de gobierno (Díaz y Fernández, 2020) una forma estratégica de seguridad, 
democracia y participación activa de los ciudadanos en procesos que promuevan el bienestar 
individual y común. Se requiere crear y garantizar la adopción de confianza en las instituciones y 
sociedad civil, previendo decisiones inclusivas, transparentes y representativas (Rubach, 2019), así 
como resultados con mayor coordinación, eficacia, responsabilidad, toma de decisión y uso de 
recursos público. Tener un sistema de administración de justicia que doten al ciudadano de 
legitimidad y empoderamiento en la solución del conflicto positivo, constructivo, vinculante y 
humanizante (Folger et al., 2016).  

Cultura de paz - justicia alternativa, implica llevar a la sociedad a una comprensión de consenso 
positivo, comprensión multidimensional e interdisciplinar, con profesionales capacitados que 
promuevan los valores, comportamientos y estilos de vida respetuoso por la dignidad humana, 
tolerancia y no discriminación; debiendo trabajarse de forma continua, constante, progresiva, 
evolutiva y transformadora. Como proceso transformador en la educación formal es importante la 
inclusión en los contenidos de plan y programas de estudios de los niveles educativos, reconociendo 
sus elementos, propiedades y características para prevenir, atender y solucionar conflictos de forma 
flexible y horizontal; basado en principios de libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia, 
solidaridad, cooperación, pluralismo, diálogo. 

Palabras clave: Democracia - Diálogo - Educación - Mecanismos alternativos - Participación 
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 IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALERTA ASOCIADOS A 
TDAH A TRAVÉS DE INFOGRAFIAS 

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

Hoy en día existe una elevada prevalencia del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), el cual debe ser diagnosticado entre los 6 y los 12 años. Sin embargo, los síntomas pueden 
aparecer desde los 3-4 años, aunque su identificación y asociación al trastorno en cuestión resulta 
complejo ya que. a esas edades, se opta por relacionar esos signos de alerta a la falta de maduración, 
y si persisten en etapas educativas posteriores, se inicia el proceso de detección.  

La finalidad de la detención precoz del TDAH es “identificar lo antes posible los problemas de cara 
a implementar programas de intervención, que eviten en la medida de lo posible, el sufrimiento que 
provoca un trastorno que suele persistir en la adolescencia, e incluso en la vida adulta y que 
habitualmente se asocia con desajustes socio personales significativos” (Miranda Casas et al., 2003, 
p. 86).

Con diferentes grados, cualquiera de las manifestaciones centrales, síntomas y conductas asociadas 
al TDAH pueden estar presentes en el niño desde muy temprana edad, pero no siempre esas 
manifestaciones son reconocidas e identificadas por los docentes. Aunque existen distintos 
cuestionarios y herramientas para valorar a los niños en edad escolar con síntomas de TDAH, en 
este trabajo se va a utilizar, infografías, para valorar de forma rápida y fácil a dichos niños. Estas 
infografías permitirán a los docentes detectar de forma temprana los posibles casos de alumnos con 
TDAH que tiene en el aula y a los que es conviene hacerles un seguimiento y/o empezar a trabajar 
de forma temprana para disminuir o eliminar los síntomas y conductas no deseadas. 

Por tanto, este trabajo propone la identificación temprana de signos de alerta asociados a TDAH 
mediante infografías, para valorar al alumnado de entre 3 y 6 años. Con las infografías, se pretende 
facilitar la detección y guiar la observación de los docentes, mediante una serie de actividades 
agrupadas en bloques según el signo de alarma a identificar. El beneficio de una identificación 
temprana sería la posibilidad de aplicar una Atención Temprana individual y especializada. 

Palabras clave: TDAH-Educación Infantil- identificación temprana- infografías. 
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LUCES Y SOMBRAS EN EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS AUTÓCTONOS EN CANADÁ 

Ana Tomás López 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo, adscrito a la U. Miguel Hernández (España) 

La situación de la población indígena en Canadá viene marcada por las notables diferencias 
existentes entre los tres pueblos autóctonos principales que cohabitan en el país: Indiens, Métis (o 
Halfbreeds) e Inuits. Una cuestión agravada por el problema lingüístico en torno a la convivencia 
entre el grupo (mayoritario) de lengua inglesa, con el (minoritario) de lengua francesa; 
especialmente en la provincia del Québec, donde estos últimos representan un elevado porcentaje de 
la población.  

Pese a que los derechos de los pueblos autóctonos están reconocidos y confirmados en el artículo 35 
de la Constitución canadiense de 1982, -en el marco de las denominadas “Actas constitucionales de 
1867-1982”-, encontramos algunos problemas iniciales a la hora de valorar este precepto. En primer 
lugar, por sus dificultades de interpretación tanto en la propia identificación del sujeto, como en la 
delimitación del contenido de los derechos existentes -incluyendo los ancestrales y los recogidos en 
los tratados-.  

De hecho, de acuerdo con el artículo 37 de la Carta Magna, debía ser una conferencia constitucional 
la que precisara las nociones de “derechos ancestrales” y de “derechos derivados” de los tratados. 
Sin embargo, las distintas conferencias de reforma constitucional convocadas entre 1984 y 1987 se 
desarrollaron con no pocos obstáculos; lo cual evidencia con meridiana claridad cómo el debate de 
fondo entre los representantes indígenas y los gubernamentales no varía sustancialmente entre este 
país norteamericano y algunos de los contextos latinoamericanos, en el que uno de los principales 
ejes de la discusión es, una vez más, la reivindicación de la autonomía. Así pues, la heterogeneidad 
y la dispersión de los pueblos reconocidos y el hecho de que el precepto parezca dejar una puerta 
abierta al reconocimiento de otros pueblos son solo una primera muestra de la complejidad referida. 

Sobre esta base, el objetivo principal de esta investigación es tratar de dilucidar la auténtica 
dimensión del reconocimiento jurídico de la presencia autóctona en Canadá, con el fin de visibilizar 
tanto el alcance de la protección como sus posibles limitaciones. Para lo cual, utilizaremos la 
metodología propia del análisis socio-jurídico y jurisprudencial en el marco del Derecho 
constitucional, público y comparado. 

En un primer avance de los resultados, y a modo de conclusión preliminar, pretendemos evidenciar 
que, pese a la aparente consolidación de un modelo de reconocimiento constitucional de los 
derechos lingüísticos y de la existencia de pueblos autóctonos y de sus derechos generales, si lo 
comparamos con otros textos constitucionales en el marco comparado americano, el modelo 
canadiense adolece todavía de concreción y rigor, por lo que será preciso el desarrollo de nuevas 
políticas públicas y de una legislación infraconstitucional paralela en sede jurisdiccional. 
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LIDERAZGO DE LOS COMUNES PARA LA GOBERNANZA DEL TERRITORIO A 
PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DEL AGUA EN EL DISTRITO 

ALTOANDINO DE CABANACONDE AREQUIPA -PERÚ- 

Erika Velásquez Chacón y María Luz de Fatima Castillo Ureta 
Universidad Católica San Pablo (Perú) 

Agradecimiento al alumno Gabriel Fernando Morante Fernández, por su colaboración en el desarrollo del trabajo de 
investigación. 

La gestión del territorio en el ámbito de estudio, vincula experiencias sobre la gestión colectiva del 
agua y los acuerdos colectivos, que contribuye al desarrollo de la institucionalidad local a nivel de 
un distrito alto andino. Por tanto, el estudio tiene como objetivo general, analizar el liderazgo de los 
comunes para la gobernanza del territorio, a partir de la experiencia de la gestión del agua en el 
distrito alto andino de Cabanaconde, en este contexto, es necesario reconocer el aporte del liderazgo 
de los comunes y de la actuación y coordinación que evidencien el uso del agua, la disponibilidad, 
el acceso y actores que participaron en su línea de tiempo, como se dieron los procesos y resultados 
para la gobernanza del agua. 

La metodología usada, se da a partir de la experiencia en la gestión del agua, en este contexto, 
evidenciar los problemas propios de la provisión, seguimiento, compromisos y supervisión mutua 
para configurar la situación de los acuerdos y procesos. Para ello, se utiliza las entrevistas en 
profundidad procesadas con la utilización del software Nvivo y se aplica un cuestionario de 
liderazgo multifactorial (MLQ) en su versión formulario 5X procesado en SPSS, con ambas 
herramientas, se trata de comprender qué características tiene el liderazgo de los miembros de la 
comunidad, que permiten resolver los problemas de provisión del agua, como se da seguimiento a 
los compromisos y la supervisión mutua entre las personas, se trata de explorar los detalles que 
configuran el éxito en los acuerdos y procesos. 

En las conclusiones, se ha logrado comprender la caracterización del liderazgo de los comunes en el 
marco de la experiencia de la gestión del agua en el distrito alto andino y los beneficios obtenidos 
para la resolución de conflictos en la provisión del recurso hídrico. Es importante el seguimiento y 
compromiso en la supervisión mutua de los acuerdos y procesos, que permiten el surgimiento de un 
modelo de liderazgo, para beneficio común, donde se evidencia los diferentes niveles de 
gobernanza.  

Por otro lado, el estado es competente y desempeña un rol importante frente a la escases del recurso 
hídrico, al mismo tiempo, la variación climática genera impactos negativos y la resiliencia de la 
población, permite espacios de coordinación esenciales, para organizarse y planificar el uso del 
recurso hídrico, de manera que este se distribuya equitativamente para todas las cosechas y que esto 
no genere conflictos sociales. 
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SOLEDAD, HABILIDADES SOCIALES Y USO DE REDES SOCIALES 
VIRTUALES EN ADOLESCENTES DE 18 AÑOS QUE RESIDEN EN LA 

REGIÓN DE ÑUBLE -CHILE- 
 

                                     Kevin Villegas Retamal, Ignacio Cisternas Chandía y Felipe Jara Fierro 
Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

El presente estudio surge a partir de la masificación de la tecnología y las redes sociales, que trajo 
como consecuencia un cambio en las interacciones sociales, conllevando a problemas en la 
capacidad de postergación de la gratificación, focalización de la atención, toma de decisiones, 
memoria de trabajo, entre otros. Con respecto a la sensación de soledad, se afirma tanto que las 
redes sociales virtuales han propiciado esta sensación subjetiva, como se destaca la capacidad de 
estas para generar acompañamiento y cercanía a través de su instantaneidad. Se exploró la relación 
entre 3 variables: soledad, habilidades sociales y uso de redes sociales en adolescentes de 18 años 
de edad. 

La investigación fue de tipo cuantitativa no experimental, de carácter transversal, con un alcance 
descriptivo y correlacional. La muestra fue no probabilística y su muestreo se llevó a cabo mediante 
la técnica “bola de nieve” y por “conveniencia”, con un total de 50 adolescentes de ambos sexos. 

Respecto a la relación existente entre habilidades sociales y adicción a las redes sociales, se indica 
que “a mayor uso de redes sociales habría menores habilidades sociales”, viéndose rechazada esta 
hipótesis de trabajo. No obstante, se observó una tendencia donde “a mayores habilidades sociales, 
menor soledad”. Entre las dimensiones “síntomas de adicción” (RSI) y “decir no y cortar 
interacciones” (EHS), quienes poseen mayor sintomatología asociada a la dependencia de las redes 
sociales, poseen además menor capacidad asertiva, específicamente en la habilidad para interrumpir 
la comunicación con quienes no se quiere mantener. En cuanto a la relación entre uso de redes 
sociales virtuales y soledad, se rechaza la hipótesis de trabajo sin hallar correlación entre las 
variables. Al analizar la escala por dimensiones, se obtiene una correlación significativa entre las 
dimensiones “aislamiento” (CAS) y “uso social” (RSI). Aquella correlación es de tipo inversa 
moderada, por lo tanto, quienes se suelen aislar voluntariamente, efectúan menos socialización 
virtual en comparación a sus pares. Finalmente, con respecto al análisis correlacional entre las 
variables habilidades sociales y soledad, los resultados obtenidos indican que existiría relación entre 
ambas variables, por consiguiente, la hipótesis de trabajo se acepta ya que habría correlación entre 
las variables habilidades sociales y soledad. 

Este estudio explora posibles elementos que configuran el sentimiento de soledad en los 
adolescentes, al margen de sus estados objetivos de “encontrarse solos”. En este sentido el uso de 
redes sociales virtuales afecta la percepción de soledad de los individuos, incorporando elementos 
ficticios en esa representación. La muestra consultada presentó bajos niveles de adicción al uso de 
redes sociales, aunque se encontró que a menor asertividad dichos niveles tendían a aumentar. Las 
condiciones de aislamiento también contribuyen a que se presente menor uso social de las redes 
sociales virtuales.  
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APRENDIZAJE-SERVICIO ANTES Y DURANTE LA PANDEMIA DESDE 
LA PERCEPCIÓN DE SUS ACTORES: 

DEL TERRITORIO EN FIRME AL ESPACIO VIRTUAL Y COMBINADO 

José Santiago Andrade-Zapata y Ana Luisa López-Vélez 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador) y Universidad del País Vasco (España) 

La ponencia recoge una síntesis del marco teórico y metodológico del proyecto de investigación doctoral sobre ApS del 
programa de Liderazgo Ignaciano de la PUCE en Ecuador.  

Introducción 
La discusión sobre la pertinencia del ApS en las universidades se concentra en los debates sobre el 
alcance, impacto, evaluación y consistencia del mismo a los procesos formativos propios de la 
Educación Superior. Por otro lado, las universidades nos son organizaciones de base, ancladas a 
territorio; su tradición las hace distantes físicamente de ciertas realidades, pero su sustancia 
institucional hace que este espacio sea el más adecuado para comprender las realidades, la historia y 
sus fenómenos.  

Objetivos 
Determinar los elementos que articulan el valor de la experiencia formativa del proyecto de Servicio 
Comunitario del programa de Liderazgo Ignaciano -LULI- de la PUCE en el marco del ApS 

Determinar la comprensión de los principales aportes para las competencias prosociales, de trabajo 
en equipo y de responsabilidad social profesional en LULI en el desarrollo de dicho proyecto. 

Formular el modelo de ApS en el marco del proyecto de Servicio Comunitario de LULI. 

Metodología 
Se trata de un estudio de caso desde la perspectiva cualitativa y en el marco de la teoría 
fundamentada. 

Resultados preliminares 
Las y los estudiantes estructuran una narrativa frente a lo vivido en el proyecto de servicio 
comunitario de LULI. 
Las y los estudiantes identifican, desde su capacidad reflexiva, el desarrollo de las competencias 
señaladas y otros aprendizajes correspondientes y de valor significativo. 

Discusión 
La agenda de investigación del ApS busca destacar los enfoques de investigación al tiempo de los 
avances en los puntos críticos que su aplicación establece.  

Conclusiones 
El ApS en la universidad tienen lugar todas las funciones sustantivas que la animan. El centro del 
proceso, dado que las universidades son centros educativos, están las y los estudiantes. Y desde su 
percepción construimos esa parte del relato científico que permite comprender la materia y valor de 
sus propios aprendizajes desde su propio relato anclado al de la reflexión educativa. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio - Metodologías Activas - Universitología - Desarrollo de 
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REALIDAD VIRTUAL COMO HERRAMIENTA DE GENERACIÓN DE 
NANOTUBOS DE CARBONO CON DEFECTOS PARA EL DISEÑO DE 

TRANSPORTADORES DE DROGAS 

Leonor Contreras Fuentes, Ignacio Villarroel Sánchez y Roberto Rozas Soto 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

Proyecto DICYT 061941CF y Proyecto SDT-USACH CIA2981 
En la última década, la irrupción de nuevas tecnologías ha sido abrumadora y ello ha significado un 
gran apoyo a las áreas de ciencias en especial para la investigación, siendo el medio para resolver 
problemas de forma más rápida y eficiente. En la actualidad se empezó a implementar una 
tecnología de virtualización que es la Realidad Virtual más conocida con sus iniciales “VR”. En un 
principio se utilizó para juegos y entretenimiento, pero cada vez su uso en el campo de las ciencias 
e investigación es mas común. En el área de Química, ya existen aplicaciones de VR que llevan a la 
creación y visualización de moléculas en 3D, y permiten interactuar con ellas tales como la 
dinámica molecular interactiva con realidad virtual, iMD-VR, que permite interactuar entre usuarios 
en un ambiente virtual 360. 

Los nanotubos de carbono (CNTs) no solamente existen en su forma normal con una estructura 
definida (armchair, zigzag o quiral) sino que pueden existir con defectos como son los bumpy, 
haeckelita o Stone Wales, los cuales modifican sus propiedades. Software informáticos tales como 
Hyperchem o Datamodeler generan modelos de CNTs aunque sin defectos. Con el objetivo de 
estudiar las propiedades de los CNTs con defectos y contribuir al diseño de transportadores de 
drogas, en este trabajo se explora la generación de estas estructuras usando la tecnología de VR. 

Para lograr dicho objetivo se usa el dispositivo de VR, Oculus Quest 2, que permite trabajar con los 
CNTs logrando interactuar con ellos para generar, en forma precisa y eficiente, los defectos 
deseados, los cuales pueden variar en número y posición en el nanotubo. Una vez creados los 
nanotubos se requiere que los archivos de salida puedan ser compatibles con los sistemas de 
optimización molecular conocidos, de tal manera que la visualización y modificación de los CNTs 
se realiza en VR y la optimización en Servidores clásicos con mayor capacidad de procesamiento. 
Este procedimiento, que complementa la VR con los métodos de cálculo (por ejemplo, ORCA, 
AMBER, NAMD), permite la obtención eficiente de las geometrías optimizadas necesarias, con el 
formato adecuado, para su uso en nuevas aplicaciones. 

Al utilizar la VR se espera avanzar un paso más en el cómo se aborda la ciencia con tecnología de 
vanguardia, adaptándola a los nuevos desarrollos, y en nuestro caso particular, realizar generación 
de CNTs con defectos que puedan ser optimizados como transportadores eficientes de drogas 
anticancerígenas. 

Palabras clave: Realidad virtual - Nanotubos con defectos - Transportadores de drogas - Defectos 
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CALIDAD DE VIDA URBANA Y SU PATRÓN ESPACIAL  

Ana Cristina García-Luna Romero 
Universidad de Monterrey (México) 

El presente texto es parte de una investigación doctoral en la FARQ de la UANL 

La creación de las ciudades tras la modernidad incluye el surgimiento de las zonas metropolitanas. 
Sumado a ello, es necesario considerar a la ciudad como un espacio de interacción y creación de las 
personas, es decir, la parte humanista de hacer la ciudad desde su sentido interdisciplinar. 

En esta investigación se entiende por percepción de la calidad de vida urbana el proceso de 
aprehensión e interpretación de las condiciones presentes en el medio urbano y las oportunidades 
que este ofrece para el desarrollo de una vida digna. 

En este sentido, se delimita el estudio de las zonas metropolitanas de México para construir un 
marco de referencia entre forma de vida urbana, su carácter público, el nivel de calidad de vida y la 
configuración metropolitana sin olvidar la influencia que ejercen los fenómenos adversos y de 
impulso. Se integra una amplia variedad de enfoques considerando dos vertientes: primero, el 
estudio cuantitativo para la formulación de índices compuestos que comprendan aspectos como la 
forma urbana y la calidad de vida urbana; segundo, el estudio cualitativo para el análisis de la 
perspectiva social de vivir en la ciudad. 

Así, surge como pregunta de investigación: ¿se puede replantear la performatividad del espacio 
público como un paradigma del modelo integral de ciudades mexicanas del futuro relacionado a la 
percepción de la calidad de vida urbana a partir del patrón espacial en relación a lo público? 

Además, se plantea como objetivo principal generar una metodología para la construcción de un 
cuerpo de indicadores socio-urbanos que aborde la calidad de vida urbana en ciudades mexicanas 
para permitir la estratégica planificación y toma de decisiones de acuerdo a los fenómenos de 
carácter público global y local.  

Se tiene como hipótesis de investigación que existen diferencias significativas en la percepción de 
la calidad de vida urbana de los habitantes de ciudades mexicanas en función a la forma urbana y a 
las principales características del espacio público. Se considera la variable de calidad de vida urbana 
como dependiente y las variables de morfología urbana y espacio público como independientes.  

Se logra la formulación y evaluación del índice de calidad de vida urbana y el índice de métrica 
urbana así como su regionalización. Dichos índices pueden ser recreados para convertirse en una 
opción (o herramienta) de medición. 

Consecuentemente, dichos índices permiten describir los fenómenos asociados a la calidad de vida 
urbana, la métrica urbana, así como los grupos de zonas metropolitanas inter regiones de México 
para la contrastación de fenómenos para entender diferentes conductas socio urbanas logrando 
anticiparse a problemáticas como lo pueden ser las contingencias sanitarias, pandemias o estrategias 
para la mejora de las condiciones de la calidad de vida urbana. 
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LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA DESDE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN 
LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Sandra Jeraldine Gómez Zambrano 
Universidad de Nariño (Colombia) 

El presente texto nace del trabajo de tesis doctoral del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Nariño-Colombia. 

El trabajo de investigación aborda la importancia de la enseñanza de la escritura desde la inclusión 
de la investigación educativa, se tiene en cuenta tres categorías: escritura, investigación educativa y 
didáctica de la escritura, estas categorías suscitan la decisión de fomentar la enseñanza de la 
escritura desde la investigación en los estudiantes y darle el potencial que se merece, de tal manera 
que aporte didácticamente al mejoramiento de los aprendizajes, y a la generación de estudiantes 
críticos, creativos, autónomos, comprometidos con la identidad, la conciencia histórica y la cultura 
regional. Es así, como el pensamiento de Freire y su teoría es universal, y da sentido a la presente 
investigación dado que la escritura y la investigación en cualquier contexto se pueden universalizar 
en todo espacio de una sociedad esperanzadora que generen nuevas formas de educar a una 
sociedad en la cual nadie debe ser excluido; una educación para el mundo en construcción de un 
futuro más justo y libre de la opresión (Freire, 1997). 

En esta perspectiva, se plantea el siguiente problema: ¿Cómo fortalecer la enseñanza de la escritura 
desde la investigación educativa en la población infantil y juvenil del departamento de Nariño? y se 
formula como objetivo general: fortalecer la enseñanza de la escritura desde la investigación 
educativa en la población infantil y juvenil del departamento de Nariño. Para alcanzar el objetivo 
propuesto, se plantea los siguientes objetivos específicos: reconocer los procesos de enseñanzas, 
metodologías, y experiencias de los docentes frente a la enseñanza de la escritura y la investigación 
en el departamento de Nariño; develar los pensamientos, experiencias, y acciones de la comunidad 
educativa del departamento de Nariño frente a la enseñanza de la escritura e investigación 
educativa: y, finalmente,  proponer acciones que promuevan la escritura a través de la investigación 
educativa en la población infantil y juvenil del departamento. 

Por otra parte, en conexión con el marco metodológico, se utilizó dos instrumentos de recolección 
de la información: encuesta y entrevista; con sus respectivos análisis y triangulación de la 
información arrojada por los mismos, con el fin de proponer posibles soluciones que coadyuven a 
subsanar las diferentes problemáticas encontradas en la enseñanza de la lengua escrita. De esta 
manera, se resume la investigación con una propuesta que motive y facilite la enseñanza de la 
escritura desde la investigación educativa en la población infantil y juvenil del departamento de 
Nariño. 

Finalmente, a modo de conclusión los beneficios que deja la presente investigación, permiten re 
significar una cultura y reconocer una identidad que admite aprender, comprender y dar sentido a 
motivar, sensibilizar y cualificar a los docentes sobre las posibilidades que tiene la inclusión de la 
investigación como estrategia para la enseñanza de la lengua escrita en la sistematización de los 
proyectos desarrollados por la comunidad educativa, en esta dimensión, muestra los escenarios 
interdisciplinarios de la investigación en relación con todas las áreas del saber; así mismo, promete 
beneficios frente al aprendizaje que brinda ser investigador en el campo educativo. 

Palabras clave: Leer y escribir - Investigación educativa - Construcción y formación - Educación y 
mundo - Enseñanza 

886



EL ÁLBUM ILUSTRADO INFANTIL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
ESTABILIDAD EMOCIONAL DE LOS NIÑOS: EL LIBRO-ÁLBUM 

CENTRADO EN SENTIMIENTOS 

Mª Carmen Hidalgo Rodríguez y María Paula Valarezo Guzmán 
Universidad de Granada (España) 

Esta investigación recoge parte de los resultados de la tesis doctoral “El álbum ilustrado como recurso para fomentar 
la estabilidad emocional en niños. Propuesta plástica de un álbum como herramienta de apoyo en la recuperación 
psicológica de niños que han sufrido un terremoto en Latinoamérica", que está llevando a cabo Dª Mª Paula Valarezo 
Guzmán (Programa Doctorado Historia y Artes de la Universidad de Granada). 

La importancia del libro-álbum como instrumento transmisor de un mensaje radica en la capacidad 
del dibujo para describir conceptos y “jugar” con el texto, creando así un mensaje nuevo que surge 
de la interacción icónico-verbal. “El álbum, además de ser un libro, y por encima del libro que es, es 
algo más, es la plasmación de una forma de comunicación, basada en un forma de representación, 
que provoca un nuevo ‘modo de leer’: modo que no existía antes de la postmodernidad y que se 
adecúa extraordinariamente a ella” (Durán, 2008, p. 2). Esta investigación se centra en el álbum 
ilustrado como recurso que puede contribuir a la recuperación emocional de los niños y niñas ante 
sentimientos negativos y traumáticos, tales como tristeza, ira, miedo, celos o culpa. 

Para ello se estudia una muestra de 9 álbumes ilustrados que tratan sobre diferentes sentimientos -
seleccionados de entre la oferta de distintas editoriales especializadas en el género infantil- y que 
han sido publicados en español en la última década. El análisis llevado a cabo es fundamentalmente 
cualitativo y es el resultado de una adaptación tanto de investigaciones previas sobre álbum 
ilustrado (Hidalgo, 2015), como del estudio de investigaciones de referencia en el género 
(Nikolajeva y Scott, 2006). El sistema de análisis se estructura en torno a tres ejes: el sentimiento 
negativo que invade al protagonista; los mecanismos planteados en la narración para superarlos; y la 
relación icónico-verbal respecto a los protagonistas, como la estilización y otros recursos gráficos 
que utiliza el ilustrador para la construcción narrativa visual. 

Los resultados más significativos obtenidos del análisis se exponen a partir de cinco variables o 
apartados: Personificación, Ejercicios, Expresividad y humor, Adultos como fuente de apoyo 
emocional, y Estilo de la ilustración. En este sentido, se encuentra que frecuentemente se atribuyen 
cualidades humanas a los sentimientos como el miedo, la ira o la tristeza; álgunos de los álbumes 
incluyen actividades corporales o de respiración que invitan al niño a practicarlas para aprender a 
superar las situaciones de ansiedad; el humor y la expesividad suelen estar presentes en los 
protagonistas; los adultos —- o no- comunmente participan en la narración como apoyo emocional, 
siendo los niños/as los/las protagonistas de las historias en un mayor porcentaje que los animales 
(donde, además, el número de niñas protagonistas dobla al de los niños); y en cuanto al estilo de la 
ilustración, todos los álbumes analizados utilizan la caricatura como grado de estilización, 
normalmente por medio de una técnica mixta donde se utilizan tanto los materiales tradicionales 
como los recursos digitales, y además hay que destacar que el uso de la luz y el color está 
relacionado frecuentemente con el tono y el punto de vista general de la narración, potenciando el 
carácter cómico, alegre o dramático de la historia. De estos resultados se puede concluir que son 
álbumes muy apropiados para contribuir al desarrollo de la inteligencia emocional de los niños sin 
perder el componente lúdico y creativo que caracteriza a las publicaciones infantiles. 
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EL HORIZONTE EDUCATIVO DE LAS EMOCIONES: ESTUDIO, 
PRÁCTICA Y FORMACIÓN 

Eva María Jiménez Andújar 
Universidad de Castilla- La Mancha (España) 

La presente comunicación nace como presentación de mi Tesis Doctoral que lleva como título: “Emociones, educación 
y exclusión: una investigación desde la formación, la reflexión y el compromiso docente”, defendida en la Universidad 
de Castilla- La Mancha. 

Desde hace unas décadas al discurso educativo ha buscado adaptarse a las exigencias pedagógicas 
que la nueva sociedad y el mercado laboral ha demandado mediante el discurso del talento y las 
capacidades. En este sentido, las emociones cobran especial relevancia si hacemos referencia a su 
implicación en el proceso educativo y en la formación docente.  

De este modo, la presente comunicación propone como objetivo principal mostrar el papel que 
desempeñan las emociones en los procesos y prácticas educadoras, con especial atención a 
contextos escolares en exclusión social. De hecho, la reconstrucción del origen y la evolución de las 
emociones en la historia educativa más reciente y su instrumentalización en la escuela global, nos 
ha permitido analizar las representaciones socioemocionales del profesorado, sus implicaciones en 
las oportunidades de logro del alumnado y los nuevos horizontes de la educación de las emociones. 

El hecho de partir desde esta investigación de la premisa y base metodológica de que las emociones 
son significados culturales, construidos y transmitidos en sociedad, aceptamos que los afectos 
docentes, en todas sus variedades, no son naturales ni espontáneos. Las prácticas afectivas en el 
contexto educativo se aprenden. Hasta tal punto que en los últimos años se ha convertido en una 
competencia fundamental para los docentes en su profesión y para el alumnado en su futuro, tal y 
como hemos querido analizar en nuestro estudio de caso.  

Los resultados y conclusiones de esta investigación dejan al descubierto que no todo el alumnado 
dispone de las mismas oportunidades para su desarrollo y aprendizaje, la problemática social, objeto 
de estudio de esta investigación, versa en torno a la convivencia con estas situaciones y con las que 
los docentes deben lidiar en su día a día del aula. Estas escuelas configuran un espacio de otro 
orden, un escenario de construcción igualitario y de modificación de prácticas pedagógicas, aspecto 
que hemos querido dejar presente en esta investigación. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE PROCESOS DE 
GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: CASO UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

Jossue Lara Menéndez, Alma Delia Otero Escobar y César Vega Zárate 
Universidad Veracruzana (México) 

Ante la pandemia mundial por el coronavirus denominado COVID-19, las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) se han convertido en un elemento clave para el desarrollo de 
las organizaciones. El ámbito educativo no es ajeno a las necesidades de adopción de la tecnología 
en sus procesos tanto de gestión como educativos en busca de opciones ingeniosas que mejoren la 
operatividad y el funcionamiento de los procesos universitarios diversos como: sistemas 
académicos, sistemas administrativos, de red, servicios Web y multimedia entre otros.  

En relación con ello, la Universidad Veracruzana (UV)�es la institución pública de educación 
superior más notable del Estado de Veracruz. De acuerdo con el Plan de Desarrollo de las 
Dependencias (PLADE 2017-2021) la institución acorde con la situación actual y para responder a 
la pandemia de COVID-19, toma la responsabilidad de llevar a cabo una restauración orgánica en 
su gestión con el fin de aumentar el empeño para considerar y cumplir las exigencias que le 
exhiben tanto la comunidad universitaria como la sociedad en su conjunto, garantizando que su 
proceder desencadene el conocimiento que incite a la población hacia un alto nivel de crecimiento 
y desarrollo. Para ello, la universidad en su Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021 instaura 
distintas acciones en donde las TIC son esenciales para el progreso de la estrategia en el área de la 
gestión e innovación. 

Bajo este contexto, la UV ha realizado una valiosa inversión para mantenerse a la vanguardia al 
transformar o reinventar sus procesos institucionales principalmente en lo relacionado a la 
enseñanza-aprendizaje a través de la innovación de la plataforma virtual EMINUS en su versión 
4.0 favoreciendo la comunicación y el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, para gran parte de 
la comunidad universitaria la plataforma muestra algunas problemáticas en su manejo (inadecuada 
infraestructura e información). 

Es por ello que esta investigación muestra el análisis de la gestión de la innovación tecnológica 
mediante la metodología doble diamante aplicada a la plataforma virtual institucional denominada 
EMINUS, indicando los aportes en cada una de las etapas que la misma comprende.  

De modo que el objetivo de esta investigación es re-diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de la metodología doble diamante como técnica de innovación tecnológica para EMINUS, 
partiendo de un enfoque cualitativo, de tipo documental y descriptivo a través del estudio de caso 
de la Universidad Veracruzana donde se examino el estado actual de la plataforma virtual en 4 
fases; entendimiento, análisis, ideación y prototipado. Dando como resultado oportunidades 
valiosas que permitirán fortalecer el método de enseñanza en línea de la universidad. Es decir, la 
innovación tecnológica dejo de ser un fin y se convirtió en un medio de progreso para la educación 
superior.   
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LA PRÁCTICA REFLEXIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DISCIPLINAR EN 
TRABAJO SOCIAL 

Paula Leiva Sandoval y Carmina Puig-Cruells 
Universidad Rovira i Virgili (España) 

El Trabajo Social en tanto disciplina de las Ciencias Sociales, desarrolla su labor esencial en 
condiciones de alta exigibilidad y demanda profesional. Dada la complejidad de las situaciones que 
las y los trabajadores sociales deben atender en sus espacios laborales, requiere de ellas y ellos la 
capacidad de dar respuesta a los diversos requerimientos, que se plantean en los contextos sociales. 
A menudo, esto implica, que los profesionales ven reducidas sus posibilidades elaborar un juicio 
profesional, debidamente sustentando en un ejercicio reflexivo, que pudiera realizarse de manera 
individual o colectivamente junto a otros profesionales. Esto último pone en tensión los procesos de 
intervención en lo social, especialmente los que requieren de una praxis que integre la teoría y la 
práctica, desde la reflexión en la acción. Estos planteamientos son parte de una investigación de 
carácter cualitativo de tipo descriptivo, desarrollada en el marco de estudio doctorales en Trabajo 
Social, de la Universidad Rovira i Virgili, que se han planteado el propósito de reconocer e 
identificar cuáles son los espacios de reflexión del quehacer profesional que disponen los y las 
trabajadores sociales, y cuáles son los temas que surgen de dicha reflexión. 

La presente ponencia, presenta los resultados parciales de la primera fase de dicha investigación, 
vale decir la revisión documental de las bases teóricas y conceptuales para profundizar en los 
conceptos de prácticas reflexivas, actuación profesional, eventos críticos, entre otros y el 
levantamiento de antecedentes y conocimientos desarrollados en el tema.  

Adicionalmente, se presentarán las primeras aproximaciones a las opiniones de los profesionales, 
para dar cuenta de manera preliminar, de los sentidos que las personas le atribuyen a su hacer, ser y 
estar en la vida profesional, es decir, se trata de recoger, los imaginarios de los profesionales, sus 
cuestionamientos e inquietudes que les conlleva la práctica, lo que ya es un ejercicio reflexivo que 
aporta al desarrollo de intervenciones pertinentes, y dispone a la generación de conocimiento 
proveniente de la práctica, favoreciendo la capacidad de explorar nuevas rutas para la actuación 
profesional, especialmente cuando se  enfrentan  dificultades o situaciones inesperadas, que 
desafían a desplegar nuevas y mejores estrategias y conseguir los resultados esperados y 
transformar la realidad social.  

Ahora bien, el que los equipos profesionales dispongan de tiempo y espacios para la reflexión, es 
una condición a veces esquiva, especialmente en un contexto social y económico marcado por el 
modelo neoliberal, que incide en que las sociedades actuales, se caractericen por la inmediatez de 
las interacciones; afectando de manera importante las posibilidades de reflexión, constituyendo a 
estos espacios, en instancias de verdadera resistencia, para sobrellevar la carga laboral y otorgarle 
sentido a la actuación profesional.  
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FACTORES ORGANIZACIONALES Y TECNOLÓGICOS QUE INTEGRAN 
LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

Maribel Maya Carrillo 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación del Doctorado en Gestión Tecnológica de la Escuela 
Politécnica Nacional “Capacidades de innovación e identidad social en empresas ecuatorianas”. 

La innovación es la combinación de sistemas y activos tangibles e intangibles, acompañada de la 
habilidad de los gestores para administrar los recursos y capacidades de la empresa que permitan 
implementar productos y procesos generadores de valor que creen ventajas competitivas sostenibles 
(Hii y Neely, 2000; de Oliviere, 2005). La innovación es una capacidad dinámica, es decir, una 
capacidad que permite a la organización integrar, construir y reconfigurar los procesos internos y 
competencias externas para abordar entornos que cambian rápidamente (Teece et al., 1997). Las 
capacidades dinámicas pueden dar lugar a organizaciones más eficientes en el proceso de 
transformación de sus rutinas, lo que constituye en una importante fuente de ventaja competitiva 
(Baden-Fuller y Volberda, 1997).  

El objetivo de la investigación es definir una propuesta metodológica para medir la capacidad de 
innovación (CI) en pequeñas y medianas empresas, mediante el análisis de la realidad de países 
emergentes sustentado en la teoría de las capacidades dinámicas y la teoría de las capacidades y 
recursos. La integración de capacidades organizacionales, con carácter dinámico y orientado a la 
innovación, constituyen las capacidades de innovación (CI). Prajogo y Ahmed (2006), definen la CI 
como el potencial que tiene la organización para innovar, es decir, la habilidad de la organización 
para adoptar o implementar con éxito mejoras graduales o productos nuevos.  

La metodología aplicada es un análisis documental en artículos científicos relacionados a la CI, 
teorías, definiciones y sistemas de medición, disponibles en bases de datos de Scopus, Science 
Direct, Web of Science y Scielo que permitieron la integración de conceptos y un análisis crítico de 
la literatura actual, con la finalidad de proponer una propuesta integral para la medición de la CI. 

El resultado de la investigación, define una propuesta teórica de medición de la CI que integra 
factores organizacionales y factores de conocimiento y tecnología, considerando la capacidad de 
mercado y producción para implementar innovaciones. Los factores organizacionales son 
compendios del entorno empresarial que puede impulsar o inhibir la innovación (Kim, Park y Paik, 
2018), los constructos que se considera como parte de estos factores son, el liderazgo, la cultura 
organizacional, la estructura y las relaciones externas, también conocido como el estímulo de 
innovación (Prajogo y Ahmed, 2006; Paalanen et al. 2009).   

Los factores de conocimiento y tecnología, se considera desde el aporte de Lall (1992) quién define 
la CI como las habilidades y conocimientos necesarios para absorber efectivamente cierta 
información que permita mejorar las tecnologías existentes y crear nuevas tecnologías. Los 
constructos de estos factores son la gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional y la 
absorción tecnológica. La conclusión de la investigación determina que la CI requiere de una 
medición integral considerando el entorno organizacional que fomente el conocimiento y 
tecnología, para obtener mejores resultados de innovación y mayor desempeño empresarial. 
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LITORAL: MÁS DE 90 AÑOS DE ARTE Y LITERATURA 

Luis Melero Mascareñas 
Universidad de Málaga (España) 

Este trabajo ha recibido financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) para la Formación de 
Profesorado Universitario (FPU), Gobierno de España, y se ha realizado dentro el proyecto de investigación 
“Historia, ideología y texto en la poesía española de los siglos XX y XXI”, PID2019-107687GB-I00 del Ministerio de 
Ciencia e Innovación, cuyo investigador principal es Juan José Lanz Rivera. 

Litoral, fundada en Málaga en 1926 por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, a los que 
prontamente se unió José María Hinojosa, es una de las revistas culturales y artísticas más 
prestigiosas en castellano. Entre las revistas de los años veinte, Litoral fue sin duda la que reunió 
con mayor amplitud a prosistas, poetas, dibujantes y tipógrafos alrededor de un núcleo poético 
específico, una revista literaria de vanguardia que contó y cristalizó con los más valiosos creadores 
de la que iba a ser la nueva cultura española. En ese horizonte fundacional de la llamada “joven 
literatura” de los años veinte -después, generación del 27- parece haber acuerdo unánime entre 
historiadores y críticos en considerar que las primeras entregas de Litoral, junto a sus suplementos, 
fueron para la joven poesía y los jóvenes artistas plásticos del momento un trampolín para las 
propuestas estéticas más vanguardistas. En 1944, tras la victoria del fascismo y la brutal experiencia 
de la guerra, se vincula en México a un núcleo del grupo malagueño en los Cuadernos mensuales de 
poesía, pintura y música bajo el título de Litoral. Entre ellos estaban Manuel Altolaguirre, Emilio 
Prados, José Moreno Villa, Juan Rejano y un joven Francisco Giner de los Ríos.  

Desde su nuevo arranque en 1968, iniciativa de José María Amado y Arniches, la historia más 
reciente de la revista lleva cincuenta años llegando sin interrupción a nuestras manos. Una 
publicación periódica que ofreció una mirada nueva y un enfoque distinto al margen de las 
directrices imperantes del momento. Tal y como apunta Antonio Jiménez Millán: «Litoral, ya no 
era solo un nombre ilustre vinculado al horizonte fundacional de la poesía de la generación del 27, 
sino también una referencia imprescindible en la cultura española de los últimos años de la 
dictadura y, por supuesto, de la transición» (Jiménez Millán, 2006, 183).  

En 1975, se incorpora a la dirección el poeta y pintor Lorenzo Saval, sobrino nieto de Emilio 
Prados. Se alcanzan con él y con el mismo compromiso estético moral acorde con los nuevos 
tiempos, las 270 ediciones que componen la histórica colección. Sus contenidos la hacen única, y 
cada edición, junto a la diversidad de temas tratados la convierten en una herramienta de rigor en el 
estudio de múltiples disciplinas (música, arte o pensamiento, junto a la poesía). Por su relevancia y 
repercusión internacional, por su configuración durante varias generaciones literarias y artísticas de 
tanta brillantez durante los siglos XX y XXI, presentamos una investigación de análisis de 
contenido temático y cualitativo, en un medio de difusión académica, donde exponer las principales 
conclusiones obtenidas tras el estudio completo, por primera vez realizado y con motivo de la 
última etapa de la tesis doctoral que llevo a cabo sobre la historia de dicha revista, cuya dirección 
corre a cargo del catedrático de Literaturas Románicas Antonio Jiménez Millán, junto a la 
codirección y tutorización del también catedrático de Historia del Arte Juan Antonio Sánchez 
López, ambos de la Universidad de Málaga. Concluimos tomando el testigo a la sugerencia que 
Francisco Giner de los Ríos (sobrino nieto de su homónimo) lanzó en 1988: «si yo fuera un joven 
que estuviera haciendo su carrera universitaria en el campo de las letras pediría una beca para 
elaborarlos [unos índices] como base de un estudio sobre lo que ha significado Litoral en la cultura 
española e hispanoamericana». 
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UNIVERSIDAD Y CAMBIO ORGANIZACIONAL ANTE LOS DESAFÍOS 
DE LA PANDEMIA 

Silvina Miceli, Ángela Corengia y Ariana De Vincenzi  
U. Austral, U. Nacional de Río Negro y U. Abierta Interamericana (Argentina)

Esta investigación se inserta en el marco del siguiente proyecto de investigación: Impacto de la Pandemia COVID-19 
en las funciones de gobierno, docencia, investigación y extensión en las universidades argentinas. Estudio de casos 
financiada por el 16º Concurso interno de proyectos de investigación científica 2020 del Vicerrectorado de 
Investigación, Universidad Austral. Asimismo, forma parte de la tesis doctoral de Silvina Miceli, dirigida por Ángela 
Corengia y Juan Carlos del Bello, en el Doctorado en Educación Superior Universitaria de la Universidad Austral, 
Universidad Nacional de Río Negro y Universidad Abierta Interamericana. 

El COVID-19 ha afectado a todas las personas y organizaciones, siendo la Universidad una de ellas. 
Universidades en todo el mundo han tenido que adaptarse en tiempo récord a la continuidad de sus 
funciones de enseñanza, investigación y transferencia, en el marco de un contexto de encierro. 
Frente a esta situación, desde marzo 2020 se identifican en la literatura académica múltiples 
desafíos relacionados con la equidad en el acceso, la incorporación de nuevas competencias 
digitales para docentes y alumnos, un nuevo escenario para la investigación y desarrollo, o la 
transformación de las áreas de internacionalización, entre otros. En este marco, el impacto de la 
Pandemia en las funciones esenciales de la Universidad estará acompañado por una reconfiguración 
organizacional. La universidad ha sido caracterizada como una organización compleja o débilmente 
acoplada, dada la diversidad de sus funciones y la existencia de múltiples subculturas dentro de la 
misma institución. En su origen, también fue categorizada como una burocracia profesional, 
concentrando el poder en una base operativa conformado por profesores e investigadores. En 
investigaciones posteriores, se han desarrollado nuevos conceptos asociados a la organización 
universitaria, tal como “universidad emprendedora”, que responden a la necesidad de modelos de 
gestión más dinámicos que estén en línea con escenarios más inciertos y en los que el cambio 
aumenta su velocidad. La Pandemia ha generado una nueva normalidad, con nuevas 
configuraciones de poder y demandas sociales. ¿El comportamiento organizacional que ha tenido la 
Universidad responde a este nuevo contexto? En esta investigación se analizan las reacciones de los 
liderazgos institucionales y posibles cambios en la gobernabilidad de las universidades como 
producto de la Pandemia. La investigación se aborda desde un enfoque cualitativo, utilizando el 
método de estudio de caso múltiple: tres universidades argentinas (dos privadas y una pública). Se 
implementan entrevistas semi-estructuradas a las autoridades y referentes centrales, como rectores, 
vicerrectores, secretarios académicos, y áreas de apoyo transversal (IT, Innovación Educativa, 
Investigación y Extensión).  

Los resultados muestran el rol de los liderazgos institucionales en la reconfiguración organizacional 
ante una situación de emergencia, como así también la reconfiguración y empoderamiento de 
nuevas áreas que han dirigido el cambio, como las de innovación y las de aseguramiento de la 
calidad. De acuerdo con Clark, se fortalecen las cinco dimensiones de transformación que muchas 
universidades han desarrollado ante la necesidad de innovación: una dirección que se debate entre la 
centralización y descentralización, la convivencia de unidades clásicas junto con nuevos centros 
académicos a cargo de nuevas responsabilidades, la diversificación del financiamiento, un 
fortalecimiento de la imagen de la universidad, y una cultura emprendedora que se integra en un 
contexto con múltiples desafíos académicos, sociales y culturales. Finalmente, la pregunta que se 
intenta responder con esta investigación es ¿Estamos ante una universidad que trasciende hacia una 
estructura de adhocracia y con una cultura organizacional más participativa? 
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COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES DESARROLLADAS 
POR EL USO DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM A TRAVÉS DE 

LA CUENTA PSICOVIVIR 

María Mercedes Ramírez Franco 
Centro Universitario de Mar de Cortés (México) 

Agradecimiento a la Dra. Rosario de Fátima Velázquez, Asesora académica y al Centro Universitario del Mar de 
Cortés, Sinaloa, México.  

La presente investigación se ha inspirado en la tesis doctoral en desarrollo denominada: Las 
Competencias Socioemocionales, un sentido para el desarrollo de la Cultura de la Sensibilidad en la 
Educación Universitaria, redactada como parte final del Doctorado en Educación Basada en 
Competencias, cuyo trabajo de campo se efectuó en el Instituto de Estudios Latinoamericanos y del 
Caribe de la Universidad del Sur de la Florida, en la ciudad de Tampa, Estados Unidos de 
Norteamérica. El precitado trabajo se ha basado en la aplicación del paradigma mixto, combinando 
los paradigmas cualitativo y cuantitativo durante el recorrido metodológico, además se ha utilizado 
el método fenomenológico/hermenéutico, acompañando a las técnicas de recolección de datos 
denominadas: entrevista a profundidad,  observación  e investigación documental y bibliográfica y a 
su vez, de estas se derivaron los siguientes instrumentos de investigación: el cuestionario y la escala 
de apreciación, con el acompañamiento final del análisis e interpretación de datos del software 
Atlas.ti9.  En virtud de esta breve descripción, se intenta realizar un artículo en el que se cohesionen 
la rigurosidad académica con la información suministrada en la red social Instagram, 
específicamente en la cuenta de Instagram: Psicovivir, que en los últimos años ha desempeñado un 
papel destacado en sus seguidores hispanoparlantes. 

El objetivo es vincular los resultados de la investigación sobre competencias socioemocionales, con 
la interesante labor de la cuenta de Instagram Psicovivir, la cual se encarga de asistir a la comunidad 
hispanoparlante en sus necesidades psicoemocionales, con una variedad red de servicios virtuales, 
que han impactado en la precitada comunidad y que por lo tanto auscultándola desde una 
perspectiva académica, podría generar resultados interesantes y posiblemente incitar valor agregado 
como resultado de dicha vinculación. 

Entre los hallazgos descubiertos, se puede observar que la cuenta psicovivir ha despertado un 
interés especial entre la comunidad hispanoparlante, porque su equipo de psicólogos ha creado 
distintas alternativas de acción expedita o programada para coadyuvar en la salud psicoemocional 
de sus seguidores, haciendo énfasis en los seguidores de origen venezolano y su situación 
migratoria actual, aunque están preparados para abordar la diversidad de problemas de orden 
psicoemocional. 

En consecuencia, este artículo pretende arrojar en sus conclusiones, cuales competencias 
socioemocionales han surgido de dicha interacción, generadas por los diversos productos 
psicoanalíticos ofertados por la cuenta psicovivir y que a mi parecer han sido de gran provecho para 
aportar soluciones a problemas de índole psicoemocional que subyacen en la cotidianidad de los 
miembros de la comunidad virtual denominada: Psicovivir. 

Palabras clave: Competencias - Socioemocional - Instagram - Psicovivir - Investigación 

894



LA INFLUENCIA DEL TRAP LATINO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
GÉNERO: UN ESTUDIO DE CASO EN ESTUDIANTES DE LA ESO 

María Auxiliadora Reina Linares 
Universidad de Málaga (España) 

Esta investigación en curso forma parte de la Tesis dirigida por la Doctora Carmen Rodríguez Martínez 

En los últimos años se puede observar cómo las políticas escolares coeducativas han tomado peso en 
las escuelas. Planes Estratégicos de Igualdad de Género en Educación, normativas nacionales o 
proyectos internacionales, pretenden favorecer el desarrollo de una sociedad en igualdad, en donde 
las desigualdades por razones de sexo desaparezcan y el concepto de equidad entre hombres y 
mujeres sea una realidad. Son muchos los esfuerzos que desde las instituciones escolares se realizan 
a diario para lograrlo. Pero parece no ser suficiente, ya que aún sigue habiendo un gran grupo de 
adolescentes que continúa reproduciendo aquellos estereotipos de género sexistas que envilecen la 
labor que mujeres y hombres intentan cambiar. Estudios relevantes tales como Rodríguez y Gallardo 
(2019) o Rodríguez-Martínez y Blanco (2015), nos ponen en antecedente de todo ello. 

Partiendo de que un género musical que transmite abiertamente un mensaje sexista (entre otras de sus 
características poco favorables) como es el trap latino, es consumido por un gran porcentaje de 
alumnado adolescente, es bastante preocupante. Hormigos y Martín-Cabello (2004), Hormigos 
(2010), Ruíz (2015) o Cluá (2008), ayudan a contextualizar el tema. Este hecho nos lleva también a 
plantear el grado de repercusión que este pueda tener en las adolescentes, en la construcción de su 
identidad femenina, en su formación, en la construcción de su futuro como ciudadanas. Para ello 
tomamos como referencia estudios como los de Bravo (2017) o Padilla (2020).  

Las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la influencia de la música Trap en las jóvenes, 
han girado fundamentalmente en contextos culturales propios de Latinoamérica. Son el caso que les 
ocupa a trabajos como los de Martinez, López y Ayestas (2018), Herrera, Morales y Salas (2019) o 
Balanta, Cuero y García (2020). En España, una investigación reciente es la realizada por López 
(2019), que estudia los valores que promueve la música Trap, e intenta definir también el perfil del 
consumidor de Trap. 

Sin embargo, este trabajo pretende esclarecer la repercusión que los mensajes de este tipo de música 
están teniendo sobre las adolescentes. Además, se realizará un análisis crítico sobre la contribución 
que la Educación Musical, desde el currículo formal, está teniendo sobre la formación crítico-musical 
del alumnado de Educación Secundaria, así como a su contribución hacia una igualdad de género.  

Este estudio, enmarcado en el ámbito de los estudios culturales, relacionado con el género y la 
música, se lleva a cabo siguiendo los procesos propios de un modelo metodológico cualitativo. En 
concreto se trata de un estudio de casos instrumental, que seguirá los procedimientos propuestos en 
Stake (1999). 

Como avance de las conclusiones, cabe destacar, que la asignatura de Música, según la actual 
legislación que la oferta como materia optativa, no puede garantizar la formación integral del 
alumnado. Con ello, se deja esa formación crítico-musical en manos de las influencias sociales, 
medios de comunicación o internet. Además, se puede observar una influencia en las chicas que 
escuchan música Trap, en lo que respecta a su estilismo, actitudes frente al trabajo escolar o formas 
de entender las relaciones sentimentales. 
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INNOVACIÓN COMUNITARIA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
SOCIAL DESDE LA INTERACCIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD 

Pablo Rijalba Palacios 
Universidad Nacional de Piura (Perú) 

Investigación realizada desde la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria- Facultad Economía-Universidad 
Nacional Piura-Perú; y el Programa de Doctorado en Dirección de Proyectos-Universidad Benito Juárez - México. 

Se analiza el proceso de innovación para transferir conocimiento y tecnología social desde el 
vínculo Universidad-Comunidad y hacia ámbitos rurales de la sierra norte de Perú. Se reflexiona 
sobre cómo orientar dichos procesos hacia entornos vulnerables, poco atractivos para inversionistas 
tradicionales, siguiendo las etapas sugeridas por Barjau (2006) desde una perspectiva global. 

Aplicando metodologías cualitativas, se diseña un modelo de interacción entre Universidad (UNP) 
y Comunidades Rurales para mejorar su condición de vida. Para ello, se hizo necesario un 
planteamiento de innovación social vía fortalecimiento de capacidades y fomento de participación 
comunitaria para facilitar la construcción social de un prototipo que reconozca la forma en que la 
UNP debe configurar dicha interacción. Se trata de una propuesta de transferencia de 
conocimiento que lleve a reflexionar sobre la forma y características de dicho proceso; así 
como las condiciones de implementación, pertinencia, sostenibilidad y replicabilidad. 

Se encuentra que, estamos ante un complejo proceso de generación y transferencia de tecnología 
social que requiere de planeamiento estratégico integral y visionario, que debe estar basado en la 
producción de servicios, procedimientos y estrategias de recuperación de prácticas ancestrales 
comunitarias para incorporarlas en involucramientos y fortalecimiento de capacidades. Se concluye 
que, los aspectos socio-culturales y económicos deben orientar las líneas de investigación de la 
Universidad (UNP), como generadora de conocimiento y tecnología social. El desafío debe 
incorporar elementos disruptivos que permitan mejorar las condiciones de vida comunitarias. 

Palabras claves: Innovación comunitaria - Interacción Universidad - Comunidad - Tecnología 
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ANALGESIA EPIDURAL POSQUIRÚRGICA DEL FENTANILO EN 
PERRAS (Canis lupus familiaris) OVARIOHISTERECTOMIZADAS 

Juan Santiago Sánchez Acosta 
Universidad Nacional de Piura (Perú) 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de Laboratorio de Farmacología Veterinaria 
de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura-Perú. 

Según Muir et al., (2008), el dolor es definido como la percepción de una experiencia sensitiva o 
emocional desagradable ocasionada por una lesión potencial o real de algún tejido. El fenómeno del 
dolor en los animales se considera un problema aún no resuelto y surge continuamente en la lista de 
prioridades tanto de los investigadores, como de los veterinarios y propietarios de animales. Para 
Henke y Erhardt (2004), si se realiza una intervención quirúrgica, cabe esperar que cualquier 
animal, independientemente de edad y especie, tenga dolores después de la operación. En general, 
se utilizan los siguientes criterios de evaluación del dolor posquirúrgico: actividad, aspecto externo, 
temperamento, vocalizaciones, ingestión de comida y automutilación. Por otro lado, Cabras y 
Cediel (2007), afirman que la analgesia epidural consiste en la aplicación de un analgésico en el 
espacio lumbosacro, bloqueando las terminaciones nerviosas sensitivas y motoras; el resultado es el 
bloqueo de la función nerviosa simpática, la percepción sensorial o la función motora. 

Se planteó como objetivos, evaluar, de la administración epidural conjunta de fentanilo y de 
ketamina, lo siguiente: los efectos anestésicos – analgésicos, las constantes fisiológicas de los 
pacientes; los efectos secundarios indeseables; la eficacia del control del dolor posquirúrgico 
inmediato y tardío. 

En la metodología, para establecer el efecto analgésico epidural del fentanilo se realizó 
ovariohisterectomías en 10 hembras caninas, administrando en forma conjunta por vía epidural 
ketamina en dosis de 10 mg/kg y fentanilo en dosis de 0,01 mg/kg. Se evaluó la presencia o 
ausencia de sensibilidad cutánea y de quejidos, el tiempo de latencia, duración del efecto y el 
tiempo de reacción motora, la realización de ovariohisterectomías y la presencia de efectos 
secundarios indeseables; así mismo se estableció el control del dolor posquirúrgico inmediato y el 
tardío,�mediante la valoración de la actividad, temperamento, vocalización, ingestión de comida y 
automutilación. 

Se obtuvo como resultados que la sensibilidad cutánea y de quejidos, estuvieron ausentes; el tiempo 
de latencia, duración del efecto y el tiempo de reacción motora en promedio fue de 3,8 ± 0,75, 34,5 
±4,15 y 111,0 ±17,58 minutos respectivamente; se realizó con éxito ovariohisterectomías; no se 
presentaron efectos secundarios indeseables hasta la recuperación motora de los pacientes; se 
permitió el control del dolor posquirúrgico inmediato y hasta por 72 horas el dolor posquirúrgico 
tardío. 

En conclusión, la administración epidural conjunta de fentanilo y ketamina es útil en el control del 
dolor posquirúrgico del tren posterior del paciente. 

Palabras clave: Dolor - Anestesia analgesia epidural - Fentanilo - Ketamina - Ovariohisterectomía 
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MOTIVACIONES PARA USAR LOS GRUPOS DE WHATSAPP EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

María-del-Carmen Alarcón-del-Amo y Rosalía Gallo-Martínez 
U. de Murcia y U. Autònoma de Barcelona (España)

Actualmente estamos inmersos en el uso de las redes sociales como herramientas de comunicación 
por parte de los individuos, destacando especialmente el uso cada vez mayor de WhatsApp por 
parte de las generaciones más jóvenes para estar en contacto con sus compañeros de clase, 
especialmente creando grupos del mismo grado, curso o incluso compañeros más cercanos. Por 
tanto, parece interesante analizar el uso de WhatssApp como facilitador del proceso de aprendizaje. 

Tras realizar una amplia revisión de la literatura hemos comprobado que el uso educativo de las TIC 
tiene el potencial de incrementar el interés y la motivación en el aprendizaje. Debido a la creciente 
importancia de estos grupos de WhatsApp como herramienta de comunicación, nuestro principal 
objetivo es crear un modelo que explique los principales antecedentes/motivadores del uso de los 
grupos de WhatsApp en el proceso de aprendizaje. Específicamente, probamos si el aprendizaje 
colaborativo, el compromiso (engagement, implicación), la influencia social y la interacción con los 
compañeros influyen en el uso de WhatsApp en el proceso de aprendizaje.  

Concretamente entendemos el aprendizaje colaborativo como una interacción social que involucra 
a una comunidad de estudiantes y profesores, donde los miembros adquieren y comparten 
experiencias o conocimientos (Van Merrienboer y Paas, 2003). La influencia social es el grado en 
el que un individuo percibe que para otros es importante que use, en este caso, los grupos de 
WhatsApp (Ventaketsh, Morris, Davis y Davis, 2003). La interacción con los compañeros influye 
en los resultados finales del aprendizaje de los estudiantes, ya que, cuando existe interacción dentro 
de las actividades de aprendizaje, los estudiantes están más motivados para comprender y son más 
conscientes, participativos y más propensos a intercambiar ideas con sus colegas (Al-Rhami y 
Othman, 2013). Por tanto, Por tanto, probamos un modelo capaz de explicar los principales 
motivadores para utilizar grupos de WhatsApp en el proceso de aprendizaje.  

Después de probar nuestro modelo teórico propuesto en estudiantes de la carrera de Administración 
de Empresas de la Universidad de Murcia, recogiendo los datos a través de una encuesta online y 
analizándolo a través de ecuaciones estructurales (structural equation modelling, SEM), podemos 
afirmar que los principales motivadores para utilizar grupos de WhatsApp en el proceso de 
aprendizaje son el compromiso (engagement), el aprendizaje colaborativo y la interacción con los 
compañeros (interacción con pares), siendo la influencia social no significativa.  

Palabras clave: Grupos de WhatsApp - Proceso de aprendizaje - Aprendizaje colaborativo - 
Compromiso - Interacción con pares - Influencia social  
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CONTEXTUALIZANDO LA IVESTIGACIÓN SOBRE EL VIDEOJUEGO: 
UN ANÁLISIS ALTMÉTRICO 

Wenceslao Arroyo-Machado 
Universidad de Granada (España) 

La investigación alrededor de los videojuegos es abordada desde numerosas áreas del conocimiento. 
Desde la psicología a las ciencias de la computación se estudia este medio así como los efectos que 
puede tener, beneficiosos o no, sobre los jugadores. Aunque ya se ha realizado un acercamiento a 
este área desde un enfoque bibliométrico, no se ha analizado el contexto de los medios sociales en 
los cuales se comparte esta investigación, como Twitter, Wikipedia o las noticias, así como las 
diferencias y similitudes entre cada uno de ellos. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la atención que reciben las publicaciones en torno a 
los videojuegos a través de diferentes medios sociales. Para ello, se va a llevar a cabo un estudio 
altmétrico para analizar dicha actividad, determinando los temas en los que centran más la atención 
los actores de cada una de estas fuentes.  

Para el análisis se ha utilizado la base de datos Scopus para recuperar los trabajos científicos 
relativos a los videojuegos publicados entre 2011 y 2020, filtrando las tipologías documentales a 
article, conference paper, letter y review. Se ha obtenido un conjunto de 16 780 trabajos, los cuales 
se han cruzado con la base de datos Altmetric.com, que recoge la actividad producida en medios 
sociales alrededor de las publicaciones científicas, encontrando que 7936 de los trabajos cuentan 
con al menos una mención en estas plataformas sociales, sumando un total de 178 148 menciones. 
Los métodos empleados para su análisis se basan en el uso de estadísticos descriptivos y análisis de 
redes sociales. 

Los datos recuperados reflejan un continuo crecimiento de las publicaciones, con una mayoritaria 
presencia de estas en Twitter (83% de las menciones realizadas), seguida de las noticias (9%) y 
Facebook (3%). Una distribución desequilibrada que se ajusta a la vista en otros estudios 
altmétricos. Partiendo del análisis de los principales temas de investigación tratados por estas 
publicaciones se han estudiado cuáles son los que más interés generan en los entornos sociales, 
encontrando una mayor atención en cuestiones relacionadas con el impacto que estos tienen en la 
salud física y mental de los jugadores.  

Este trabajo ofrece por un lado un retrato general de la investigación del videojuego en los últimos 
diez años, mientras que por otro determina la atención que estos trabajos despiertan más allá del 
mundo científico. 

Palabras clave: Videojuegos - Altmetrics - Cienciometría - Medios sociales - Análisis de Redes 
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THERMOGRAMER: UNVEILING THE HIDDEN THERMAL WORLD 

Juan Manuel Bermúdez García 
Universidade da Coruña (Spain) 

During the COVID-19 pandemic, all scientists around the world have joint efforts in order to 
contain this deadly virus. Under this pressing scenario, many different tools have been combined to 
avoid virus propagation (face masks and EPIs in general), to clean and disinfect surfaces and room 
air (bleach, ozone, UV-light), and to detect infected people (PCR and antigen tests, contactless 
thermometers and thermal cameras). However, due to the urgency of the response, sometimes these 
tools have been wrongly applied for the mistaken applications. This is the case, for example, of 
thermal cameras.  

Thermal cameras have been deployed in many public spaces (offices, shops, train stations, airports) 
to detect feverish people potentially infected with SARS-COV-2. Nevertheless, many times these 
tools are used without the adequate technical formation or knowledge and, in the worst scenario, 
their misuse can cause a feeling of false security posing a serious risk for public health.  

Thermogramer is an innovative scientific communication and education channel on social media 
(Instagram and Twitter) and on its own website (www.thermogramer.com) that explains the science 
behind the heat and thermometry. This project illustrates the hidden world of the surrounding heat 
by posting thermal pictures and videos of daily life objects with simple scientific explanations and 
references to educative blogs, news on media, interviews, science talks, and/or easily 
understandable scientific papers. The project offers innovative and original content by comparing 
optical pictures with thermal ones (taken with a “FLIR ONE Pro” thermal camera), and it uses 
engagement tools (such as Q&As, polls, challenges, and life content)  to connect with the general  
public.  

Up to date, the channel is followed by a bit more than 1000 people with gender parity (50:50), 
mostly in the range of 18 to 44 years (85%). Thermogramer has been also featured on press media 
(in Chemical & Engineering News of the American Chemical Society, Business Insider) and in 
Spanish TV shows (“Zapeando”, “Espejo Público”, “La Sexta Noche”, “La Hora  de la  1”). In  
addition, thermogramer has counted with the collaboration of recognized Spanish science 
communicators, such Marián García (@boticariagarcia), Deborah García Bello (@deborahciencia), 
or Jordi Pereyra (@cienciadesofa), among others. 

In conclusion, this original science and education channel aims to reveal the heat that surrounds us in 
our day to day activities and explain how it works, in order to create awareness of the science 
behind the technologies of our society, such as thermal cameras, medicinal fridges, microwave 
ovens, foodstuff and drinks, or skin-care products. 

Key words: Social media - Thermal imaging - Science communication and education - Daily life 
science - Public engagement.  

901



NEWSLETTERS: ¿NOTICIAS SOLICITADAS O 
ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA? 

Bernardo Flores Heymann 
Universidad Panamericana de México (México) 

Los newsletters son una de las herramientas informativas más relevantes del siglo XXI que 
experimentaron un crecimiento en potencia durante el primer lustro del nuevo milenio y fueron 
decayendo por el abuso de la herramienta (Asociación de Internet MX, 2017). Con el confinamiento 
derivado del COVID19 y la consiguiente potenciación de contenidos digitales, los correos masivos 
o mailings retomaron su relevancia en temas informativos y comerciales (Euromonitor, 2020; IAB
España, 2020).

En los laboratorios de innovación y experimentación en medios de comunicación de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Panamericana, en la Ciudad de México, (MediaLab) ha seguido 
las tendencias de consumo en medios de comunicación digitales basados en la observación y los 
informes creados por certificadores internacionales, think tanks, así como otras instancias 
relevantes. De esta manera, se han producido podcasts y videos cortos, hasta estrategias de 
reportajes basados en narrativas visuales (visual storytelling) y el envío de correos noticiosos 
masivos bajo suscripción.  

Desde noviembre de 2019 la dirección del MediaLab optó por desarrollar newsletters para satisfacer 
nuevas audiencias y su consumo noticioso basado en la presentación de Quartz, Prisa y UOL 
durante el Digital Media Latam organizado por WAN-IFRA, en Río de Janeiro. La idea se concretó 
con el Reuters Institute Digital News Report 2020 que menciona que: “(los newsletters) están 
demostrando cada vez más valiosos para los editores que buscan construir relaciones directas con 
las audiencias. El correo electrónico puede ayudar a construir hábito y lealtad, que es 
particularmente importante para nuevos modelos de negocio” (Newman, 2020, p. 38). 

De agosto de 2020 al mayo de 2021 se crearon tres ideas de correos electrónicos informativos 
basados en las tendencias observadas (Reuters Institute, 2020; IAB México, 2020; IAB España, 
2019; Asociación de Internet MX, 2018). Cada uno de estos correos se enviaron con una frecuencia 
semanal y estaban pensados para una audiencia de 18 a 24 años. El primero con información 
general creada por los estudiantes de la licenciatura en Comunicación que trabajan en MediaLab 
que incluía videos, podcasts y notas informativas; un segundo recomendando únicamente lo 
podcasts de la semana (creados también dentro del MediaLab) y un tercero con información 
atemporal, pero con temas seleccionados con los términos de búsqueda más relevantes de la semana 
según Google Trends.  

Los resultados son realmente ser interesantes. Dos de los correos lograron una tasa de apertura de 
más del 50% desde el segundo envío siendo muy exitosos según la plataforma ocupada –que dice 
una campaña exitosa tiene más del 8% de apertura. Los días de la semana se variaron para 
comprobar que el contenido era lo que los usuarios esperaban y no era un factor decisivo.  

Dentro de los hallazgos se encuentra que los contenidos noticiosos son realmente irrelevantes y 
dependen principalmente del asunto del correo, mientras que en los contenidos atemporales el título 
del correo no es trascendente para lograr una apertura oportuna.  

Palabras clave: Newsletters - MediaLab - Audiencias - Innovación digital - Contenidos 
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JÓVENES: USO-ABUSO DE INTERNET Y SUS HERRAMIENTAS 

Rosa María García Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

A lo largo de estos últimos veinte años, internet y sus diferentes aplicaciones han entrado de lleno 
en nuestras vidas, impactando de una forma considerable en el colectivo más joven. Ello ha 
generado un cambio en el funcionamiento y estilo de vida en la sociedad, manifestando un especial 
interés en el colectivo adolescente y adultos jóvenes. El creciente impacto de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (también conocidas como TIC) ha abierto un 
gran campo de interacción en línea, fomentando nuevas formas de aprendizaje y entretenimiento, 
convirtiéndose en un objeto indispensable en la vida de las personas. 

En los jóvenes, este atractivo viene dado por la obtención de una respuesta rápida, la interactividad, 
en la que “esta realidad ha despertado una considerable preocupación social acerca de la influencia 
que estas tecnologías puedan llegar a tener en las personas” (Oliva, et al., 2012, p.15). 

Es un instrumento interpersonal, donde el mundo virtual puede convertirse en sustituto de la vida 
real para las personas que presentan dificultades en habilidades sociales, timidez, inseguridad, baja 
autoestima, etc. Su uso desmedido aporta a los usuarios conductas placenteras, que pueden 
desembocar en ese comportamiento adictivo, donde el abuso de estas herramientas puede ser 
generado por un efecto secundario, como la aparición de patologías primarias tales como la 
depresión o fobia social. Es en consecuencia, que el surgimiento del uso abusivo de las mismas 
puede tener su origen en una ausencia de control, y ocasionar graves alteraciones en cuanto a 
relaciones sociales y familiares, así como, alteración de otras conductas adaptativas. Es decir, 
cuando estas herramientas y tecnologías someten el comportamiento del individuo, se instaura una 
relación de dependencia. 

Objetivos y Resultados del estudio  

A través de este estudio, se pretende conocer la influencia de estas aplicaciones en el entorno 
familiar y de iguales, comprobando si existe una relación significativa en el uso-abuso de internet y 
redes sociales y sus consecuencias en las emociones, como potenciadores de rasgos conductuales 
negativos y/o desadaptativos. De los resultados obtenidos, podemos poner de manifiesto que en los 
jóvenes estas plataformas no les producen ningún tipo de sentimiento o emoción negativa, por lo 
que, no las aprecian como perjudiciales en sus vidas. Seria necesario incidir en una utilización 
adecuada y coherente, acerca de la información que procede de ellas, así como, los factores que 
pueden influir en el estado emocional por un uso y abuso indebido de estas herramientas, que han 
revolucionado el mundo de la comunicación y de la relación esencial sobre el que se asientan las 
bases de una nueva forma de sociedad. 
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PRESENTE, PASADO Y FUTURO DE LA COMUNICACIÓN DEL MACA. 

UN REFERENTE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ALICANTE 

Rocío Guijarro Sánchez y Mar Iglesias-García 

Universidad de Alicante (España) 

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA, es heredero del antiguo Museo de La 

Asegurada inaugurado el 5 de noviembre de 1977. El artista alicantino Eusebio Sempere donó su 

colección privada el 30 de septiembre de 1978, siendo esta colección, Arte del Siglo XX, el eje 

central del museo. Fue uno de los primeros museos de arte contemporáneo en España, ya que en 

aquel momento las exposiciones de arte contemporáneo en España eran muy exiguas (MACA, 

2018). 

A lo largo de todos estos años, ha vivido los cambios sociales y culturales propios de la evolución 

de la sociedad, por lo que al igual que otros museos de arte contemporáneo, se ha debido de 

enfrentar a los retos y oportunidades que ofrecen estos cambios, incluidos los avances tecnológicos. 

Y al igual que cualquier otra empresa cultural, ha debido de aprender de otros iguales para 

prosperar (Laso Avilés, 2012).  

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha cambiado nuestro 

modo de vida, siendo Internet y la infinidad de oportunidades que ofrece, lo que ha transformado la 

forma de comunicación de la sociedad. Todas las organizaciones, se han visto obligadas a adaptarse 

al progreso tecnológico (Martínez Sanz, 2012). Los museos de arte contemporáneo en general, y el 

MACA en particular, no han quedado al margen de toda esta evolución, por lo que han adaptado en 

su organización todas las oportunidades que ofrece Internet (Bellido Gant, 2013). Cambiando su 

forma de diálogo con el público, para poder captar su atención (Aguirrezabal, Pérez y Sillaurren, 

2014).  

Paralelamente al desarrollo de la Web surge una evolución de la comunicación entre la Institución y 

el público. Se inició con una Web 1.0, sin tener claro su cometido frente al museo físico y tampoco 

ofrecía un medio de comunicación fluido entre el museo y el público. Con la Web 2.0 la forma de 

comunicación entre ambas partes se vuelve más sencilla y natural, a través de las Redes Sociales 

Digitales (RRSS), los blogs y los foros, entre otros. Esta transformación motiva a los museos a 

desarrollar marketing de comunidad, y acercarse al concepto de museo 2.0 (Losada-Díaz y 

Capriotti, 2015).  

Por lo tanto, en sus más de 40 años de vida, el MACA también ha tenido y tiene que actualizarse 

constantemente y emplear todas las oportunidades que ofrecen las TIC, tanto en su estrategia 

comunicativa con el uso de las Redes Sociales Digitales y de su sitio web, como en su programa 

educativo (Guijarro e Iglesias, 2018). 

Palabras clave: Museo - Arte Contemporáneo - MACA - Comunicación - TIC 
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EL SISTEMA DE EVALUACIÓN UNIVERSITARIO. OPINIÓN EN LAS 
REDES SOCIALES 

Raquel Ibar-Alonso, Mª Carmen Escribano-Ródenas y Antonio Franco-Rodríguez-de-Lázaro 
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad CEU San Pablo (España) 

La evaluación del aprendizaje es uno de los pilares fundamentales de la educación superior. 
Exámenes, controles, trabajos en equipo o individuales forman parte de las herramientas 
tradicionales utilizadas para la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Con la enseñanza online 
se han intentado adaptar a los medios tecnológicos por parte de las autoridades académicas y 
profesorado, pero no siempre se ha contado con la opinión de los estudiantes. Uno de los resultados 
esperados es que los alumnos se hagan cómplices de su propio aprendizaje y por ello, deben ser 
partícipes de los cambios que suceden en su entorno. 

El objetivo de esta investigación es hacer una propuesta de mejora de los sistemas de evaluación en 
la universidad, enmarcada en las asignaturas de matemáticas y estadística. Para ello, es importante 
identificar la opinión que tienen la sociedad sobre los sistemas actuales y cómo se sienten ante la 
imposición de ciertas normas en momentos de pandemia. 

En este trabajo se recoge la opinión vertida en las redes sociales sobre cómo son los exámenes en la 
universidad y si son útiles para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos. Se ha analizado el 
texto de los mensajes con el Procesamiento de Lenguaje Natural, a partir de la representación de 
nubes de palabras, el análisis de la distribución de frecuencias de los n-gramas más frecuentes y el 
análisis de sentimientos. También se han utilizado técnicas de análisis estadístico para describir y 
clasificar los mensajes recogidos en Twitter. 

La conclusión de este estudio desenmascara una perspectiva diferente de los sistemas de evaluación 
universitarios. Se ha detectado que hay opiniones encontradas respecto a los sistemas de evaluación, 
identificando grupos de individuos con perfiles diferentes y con opiniones encontradas en este tema. 
Además, el sentimiento de los individuos cuando escriben sobre este tema es muy diferente y ayuda 
a proponer cambios en los sistemas de evaluación adaptados a diferentes grupos de personas. La 
variedad de opiniones recogidas es importante para ir adaptando de forma dinámica la evaluación 
en función de la asignatura y el perfil del estudiante. 

Palabras clave: Innovación Educativa - Matemáticas - Redes Sociales - Evaluación - Universidad 
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DOCENCIA ANATÓMICA 4.0: USO SÍNCRONO DE INNOVADORAS 
HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS PARA UNA ÓPTIMA METODOLOGÍA 

DOCENTE UNIVERSITARIA EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA 

Gonzalo Martín Pérez-Arana, José Arturo Prada Olivera y José Jesús Vargas Delgado* 
Universidad de Cádiz, Universidad Europea de Madrid* (España) 

La anatomía tradicionalmente ha sido una asignatura con una importante carga teórico y práctica 
presencial en los planes de estudios de medicina, enfermería y otras disciplinas. A pesar de ello, ha 
habido intentos de llevar a cabo la docencia de ésta, parcialmente online, no sin grandes 
dificultades. En este sentido la expansión del SARS-CoV-2 ha cambiado el panorama de la 
docencia a nivel mundial. También en el caso de la docencia en Anatomía, limitando la 
presencialidad y obligando a la utilización de nuevas herramientas TIC con más o menos éxito.  

La docencia anatómica es una actividad que tradicionalmente ha requerido de la presencia e 
interacción entre el profesor y los estudiantes. Más allá de las lecciones teóricas, la práctica con 
modelos anatómicos y cuerpos humanos es esencial para la integración de los conocimientos. Estas 
premisas han sido la base para la enseñanza de la anatomía, al menos hasta ahora. La aparición en 
escena del SARS-CoV-2 y la COVID-19, han cambiado muchos aspectos de las relaciones humanas 
incluyendo la enseñanza y el aprendizaje universitario. La expansión de esta enfermedad infecciosa 
ha obligado a la implementación de numerosas normas de prevención en muchos países incluyendo 
España. Estas normas implican distancia interpersonal, limitaciones de aforo en sitios públicos y la 
imposibilidad de llevar a cabo presencialmente algunas actividades como la docencia. Esta 
situación se contrapone a la mencionada docencia tradicional de la anatomía, y ha desembocado en 
el desarrollo y utilización de nuevas metodologías para ello. 

El docente 4.0 debe estudiar y ser multidisciplinario en esta nueva era de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). En este trabajo describimos la adaptación sistémica por el 
profesorado y los estudiantes al uso inmediato, intensivo y síncrono, de las nuevas herramientas 
telemáticas para la metodología docente en la asignatura de Anatomía. En concreto los problemas, 
beneficios e inconvenientes observados durante el desarrollo de la asignatura Anatomía I a lo largo 
del segundo semestre de curso académico 2019/20 en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cádiz. Implicando como resultado final un alto número de estudiantes aprobados, un volumen de 
trabajo excesivo para el profesorado, y algunas dudas sobre la capacidad de las nuevas herramientas 
TIC comparadas con los métodos tradicionales de docencia en anatomía. Docencia 4.0 es entender 
la enseñanza de una forma global, aplicable a todas las materias, que evoluciona desde la 
experiencia vivencial común donde compartimos, motivamos, mejoramos y avanzamos. Una 
estrategia donde aprendemos todos de una forma global y experimental.   

El objetivo de este trabajo es ordenar y explicar nuestra experiencia en el uso de las herramientas 
TIC y los procedimientos realizados en aquellos días para suplir la restringida docencia presencial 
por otra telemática manteniendo unos niveles de calidad adecuados. También exponer en esta rápida 
transición los principales problemas afrontados y los resultados finales obtenidos comparados con 
aquellos referidos a cursos anteriores realizados con la tradicional presencialidad. 

Palabras clave: Anatomía - Docencia 4.0 - Campus virtual - Docencia anatómica - Pedagogía 
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS EN REDES 
SOCIALES: IMPORTANCIA EN EL SECTOR TURÍSTICO  

Soledad María Martínez María-Dolores  
Universidad Politécnica de Cartagena (España) 

Los consumidores han evolucionado en su forma de realizar búsquedas y contrastar información 
pasando a ser las redes sociales un medio muy importante en éstas. Por esta razón, el enfoque de las 
distintas marcas y sectores debe de incidir en la percepción que sus clientes tienen y que expresan a 
través de los diferentes medios a su alcance. Es ahí donde entra el análisis de sentimientos que se 
basa en técnicas minaría de datos y que se incluye dentro de ese gran volumen de datos que se 
maneja en los procesos de big data y machine learning. 

En este trabajo se pretende analizar en qué consiste el análisis de sentimientos, la terminología y 
técnicas estadísticas asociadas al mismo y porqué es relevante su uso y aplicación en estos días. Se 
abordará desde la perspectiva de la importancia que tiene sobre todo en un sector como el turístico 
en el que la percepción del consumidor respecto a la marca, empresa, actividad, destino, etc… es 
muy relevante e influyente y más en la futura etapa post-COVID. 

Se recogen y describen además algunas de las herramientas de software disponibles para realizar 
dicha metodología conocida como procesamiento del lenguaje natural o PLN, describiendo los 
distintos modelos en los que están basados y su fundamento teórico en relación con el sector 
analizado. 

Palabras clave: Análisis de Sentimientos - Redes Sociales - Sector Turístico - Minería de Datos - 
Software  

907



PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LAS REDES SOCIALES EN EL 
MARCO DEL 5G 

Daniel Muñoz-Sastre, Isabel Rodrigo-Martín y Luis Rodrigo Martín 
Universidad de Valladolid (España) 

La implantación del 5G va a tener un gran impacto en el desarrollo de las redes sociales abriendo 
una nueva era para estas herramientas socializadoras. La presente investigación parte de las pruebas 
desarrolladas por las compañías coreanas Verizon y Korean Telecom para la realización de la 
primera comunicación llevada a cabo en 2017 con hologramas y que permitió vislumbrar algunas 
de las posibilidades que la nueva generación de internet inalámbrico va a permitir realizar desde 
dispositivos móviles domésticos.  

El objetivo, por lo tanto, es abordar las oportunidades que se presentan para la comunicación 
interpersonal a través de las redes sociales con la red 5G. Para ello se plantea una revisión de la 
información publicada en publicaciones, tanto generales como especializadas, y la realización de 
entrevistas en profundidad con especialistas de compañías de telecomunicaciones internacionales, 
como Telefónica o Award Solutions, cuyos testimonios, junto con los ejemplos desarrollados hasta 
la fecha, permiten a los autores plantear perspectivas realistas de aplicaciones sociales virtuales que 
estarán disponibles en un futuro próximo. 

De esta investigación cualitativa se desprenden cuestiones como las posibilidades infinitas que se 
abren para las redes sociales virtuales con la llegada del 5G que van a cambiar la forma de concebir 
la relación espacio-tiempo que había hasta el momento. Pero esas posibilidades deben ir 
acompañadas de realismo por parte de las empresas tecnológicas a la hora de anunciar avances en la 
materia, de la ética de los prestadores de esos servicios socializadores para evitar abusos sobre los 
usuarios y responsabilidad por parte de estos últimos a la hora de emplear esas herramientas. 

Palabras clave: Internet - 5G - redes sociales – tecnología - telecomunicaciones 
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LA INDUSTRIA 4.0 EN LATINOAMÉRICA: NEOLIBERALISMO 
TECNOLÓGICO O DESAFÍO BIOÉTICO 

Lino Rolando Rodríguez Alegre y Rosario del Pilar López Padilla 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente texto emerge de una tesis doctoral 

La revolución industrial 4.0, “marcada por la aparición de nuevas tecnologías como la robótica, la 
analítica, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas, la nanotecnología y el Internet of 
Things (IoT)” (Deloitte, 2021, p. 1) permite visualizar su importancia para Latinoamérica en los 
próximos años en un nuevo escenario social empresarial que será la vertiente del presente – futuro 
de la economía mundial. En esa medida, se hacen necesarios cambios profundos en la educación en 
todos sus niveles siendo la innovación, como punta de lanza, el punto de partida para conocer y 
tomar una posición respecto a si nuestros países están en la posibilidad de asumir los retos que 
impone la industria 4.0 y no quedar relegados en esta vorágine competitiva donde la mano del ser 
humano se ve comprometida ante la inteligencia artificial como sustituto “perfecto” en el campo 
laboral productivo.  

El trabajo tiene por objetivo analizar los desafíos y retos que propone la Industria 4.0 en 
Latinoamérica desde la perspectiva social del ser humano como desafío bioético o neoliberalismo 
tecnológico 

Partiendo de la bibliografía y documentación científica disponible, se ha generado un análisis de la 
realidad la cual yendo más allá de conocer los beneficios, debilidades y desafíos que representa la 
industria 4.0, ha puesto énfasis en sus contradicciones respecto a las políticas de sostenibilidad y 
sustentabilidad para el ser humano en hábitat con el medio ambiente. Desde el empleo de métodos 
como el histórico – lógico, analítico-sintético y el empírico descriptivo, se ha elaborado el estado de 
la cuestión; su retos y desafíos analizando, desde la perspectiva de una impositiva industria 4.0 que 
lleva a pensar en la posibilidad de expandir la periferia social como parte de un neoliberalismo 
tecnológico; sin embargo, la perspectiva social del ser humano debe prevalecer como valor esencial 
de la sociedad siendo un desafío bioético conjugar el desarrollo de la inteligencia artificial 4.0 y sus 
potencialidades como parte del espejismo innovador que la industria 4.0 representa para 
Latinoamérica.  

Entre los hallazgos destacan vacíos en el diseño de políticas públicas destinadas a preparar el 
talento humano para asumir la era 4.0 y la falta de planificación para un trabajo público-privado 
coordinado. La educación dual y el desarrollo de nuevas capacidades es una opción como estrategia 
de formación integral para evitar el incremento de la brecha del desempleo. Se concluye en que las 
asociaciones público-privadas basadas en 4.0 para la gestión educativa pueden contribuir a lograr en 
Latinoamérica una estructura social acorde con los cambios que trae el futuro industrial 4.0.  

Palabras clave: Equidad social - Sostenible y sustentable - Neoliberalismo tecnológico - Brechas 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA EN REDES 

SOCIALES  

Soledad Ruano López y María del Rosario Fernández Falero 

Universidad de Extremadura (España) 

Esta investigación forma parte de las líneas de trabajo de los grupos de investigación CONECTAR (SEJ050) de la 

Universidad de Extremadura 

Esta investigación se incluye en las experiencias sobre análisis de la televisión social y el principal 

objetivo es mostrar la metodología de evaluación por indicadores, en redes sociales, de series de 

ficción españolas de producción propia emitidas por las principales cadenas generalistas nacionales 

en el prime time. La evaluación basada en indicadores forma parte de las diversas metodologías de 

investigación en diferentes disciplinas. Permitiendo estudiar y comparar distintas realidades, por 

ello en el ambiente televisivo se están empleando para el análisis de los diferentes contenidos. 

Además, los estudios en redes sociales también consideran a los indicadores sociales en el análisis. 

Las redes sociales (Ruano, 2016) albergan numerosos comentarios sobre programas de televisión, 

de hecho, los estudios localizados sobre ello muestran que en el caso de los realities (Ferrucci, 

2014) hay una clara vinculación a Facebook. Además (Johns, 2012) debido a lo que se ha 

denominado la visualización en dos pantallas (two-screen viewing), donde el espectador sigue sus 

programas favoritos desde la pantalla del televisor y la pantalla de su ordenador, Tablet o teléfono 

móvil, permitiendo el uso de las redes sociales para conocer las respuestas de los televidentes, a 

tiempo real, creándose un canal de comunicación (backchannel).  

En cuanto a la metodología (Ruano, 2020) el análisis realizado en este trabajo se basa en el uso de 

indicadores. Estos tipos de análisis forman parte de diversos métodos de investigación en diferentes 

disciplinas, y de igual modo es la base de los estudios Cienciométricos (Repiso, 2018), al poder 

estudiar y comparar distintas realidades, así se están empleado para el análisis de los servicios 

informativos, específicamente de la radiotelevisión pública (Campos-Freire, 2018).  

Además, los estudios en redes sociales también consideran a los indicadores sociales en el análisis 

(Marauri-Castillo, 2018). Igualmente, el uso de las audiencias como indicador se utiliza en el 

estudio de la confianza de los consumidores (Morales-Blanco-Steger, 2018), y de hecho se observan 

avances en la medición de la audiencia digital en línea (Papí-Gálvez, 2018). 

Palabras clave: Redes sociales - Audiencia social - Social TV - Televisión social - Cienciometría 
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ASOCIATIVISMO MUNICIPAL. SU POTENCIAL COMO AGENTES DE 
DESARROLLO GENERADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 

TERRITORIO 
 

Adriana Sanhueza Cisterna e Iván Borcoski G. 
 Universidad de Las Américas y Universidad de Valparaíso (Chile) 

 
Este documento propone analizar el rol de las principales experiencias de asociativismo municipal 
en Chile como agentes de desarrollo local en sus territorios en el marco del proceso de 
descentralización. Los ejes conceptuales de Carmona (2005), son utilizados para analizar los 
principales aspectos de nuevas formas de gobierno, gestión y toma de decisiones que producen 
iniciativas novedosas en el ámbito del desarrollo local.  
 
Desde su creación (1993), la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) es un organismo de 
carácter político-técnico que ha trabajado para promover la autonomía comunal y el 
perfeccionamiento de la gestión municipal, mediante una gestión técnica que apoya las prioridades 
políticas del cuerpo de autoridades.  
 
A partir del año 2012, nuestro país cuenta con la Ley sobre asociativismo municipal que promueve 
la colaboración y articulación entre municipalidades. Sin embargo, se hace necesario repensar el 
valor de las mancomunidades municipales de carácter regional y temática, ya que aquellas han 
cumplido un rol destacado como agentes de desarrollo de sus territorios, en el marco del proceso de 
descentralización en Chile. 
 
Dada la institucionalidad de asociativismo municipal, las asociaciones municipales han ido 
transitando lentamente desde una lógica de representación, que algunos han definido como gremial 
y corporativo a una lógica de agentes de desarrollo, dándose la tarea de promover política e 
institucionalmente nuevas formas de gobierno y gestión pública orientadas a estimular procesos de 
desarrollo local (Carmona, 2005:1). Por otra parte, la descarga de tareas y competencias que el 
Estado central ha realizado en los municipios, y la baja capacidad de asumir estas tareas de modo 
por las administraciones locales, es la razón por las que surgen instituciones colaborativas para 
hacer frente a estos desafíos, apoyando a los municipios con menores recursos humanos, técnicos y 
financieros. En la línea de la gobernanza, el asociativismo municipal logra constituir nuevas formas 
de gestión pública y espacios donde se construyan relaciones más horizontales entre pares en una 
perspectiva de cooperación. 
 
Al ser difundidas estas experiencias, surgen nuevos actores y espacios de decisión en los territorios, 
con la perspectiva de transformar estas asociaciones comunales en agentes de desarrollo territorial, 
compatibilizado con el actuar individual de cada municipio a través de un despliegue paulatino de 
mecanismos e iniciativas dirigidas al mejoramiento del contexto socioeconómico de la población, y 
en el cual el éxito de estas acciones condiciona la colaboración conjunta de los municipios en otras 
áreas de desarrollo, constituyéndose en un medio apropiado de construcción de procesos sociales y 
políticos de gobernanza territorial. 
 
Palabras clave: Asociativismo municipal - Descentralización - Articulación de actores - 
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FUNCIONES EJECUTIVAS EN EDUCACIÓN INFANTIL. SU 
IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 

Judit Rebeca Acebes Gozalo y Ruth Pinedo González 
Universidad de Valladolid (España) 

Las funciones ejecutivas (FFEE) engloban un conjunto de procesos cognitivos que interaccionan 
para poder llevar a cabo tareas complejas o para la resolución de problemas. Operan para predecir 
consecuencias ante situaciones novedosas y plantear posibles vías de solución ante un problema o 
circunstancias nuevas. 

El desarrollo evolutivo de las FFEE es un aspecto de vital importancia para el desarrollo de toda 
persona. Son fundamentales para el manejo social y la consecución de objetivos a nivel laboral y 
nivel académico. Cuando estas funciones no tienen un funcionamiento óptimo y adecuado al 
contexto, afectan a la autonomía, socialización y comportamiento de la persona (Goldberg, 2001). 

A lo largo del desarrollo evolutivo de la población infantil se producen cambios en el sistema 
nervioso y en el desarrollo cognitivo (Diamond, 2002). Se describen tres periodos sensibles en el 
desarrollo de las áreas frontales del cerebro, relacionados directamente con las FFEE. Estos 
periodos se encuentran en: 4-8 años, 10-12 años y 15-19 años (Korzeniowski, 2011). Es en la 
infancia la época en la que se observa un rápido desarrollo de las FFEE (Diamond, 2001).  

El objetivo de este estudio es realizar una revisión sistematizada, utilizando bases de datos 
generalizas y de nivel internacional como son Web of Science (WOS) y Google Scholar, así como 
bases de datos de especial relevancia en España, como es DialnetPlus. Se han valorado los artículos 
científicos, por la importancia que tiene contar con fuentes científicas evaluadas. Se han 
considerado las facetas importantes de las que se derivan las palabras claves (Codina, 2018), que 
tienen por objeto de estudio las funciones ejecutivas que se concretan en la etapa de educación 
infantil. Siguiendo a Codina (2018) se ha utilizado una búsqueda booleana en cada base de datos, 
parametrizando la búsqueda en este caso a los 6 últimos años. 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica exhaustiva, se encuentran en la base de datos WOS 9 
artículos en referencia a las funciones ejecutivas en educación infantil, en Google Scholar 8 y en 
DialnetPlus 2 artículos. Si refinamos la búsqueda a los últimos 6 años, encontramos en WOS 5 
artículos, en Google Scholar 8 y en Dialnet 2 artículos. Así bien, teniendo en cuenta lo aportado en 
WOS, los últimos 6 años es cuando se han hecho mayores aportaciones respecto al tema que nos 
atañe. Si tomamos como referencia Google Scholar y Dialnet, se aprecia que los artículos han sido 
publicados en los últimos 6 años. 

Esta revisión resulta relevante como punto de partida para el estudio en profundidad de las FFEE en 
la etapa de educación infantil, ya que, a pesar de la gran importancia de estas funciones en el 
desarrollo evolutivo del alumnado, como futuras personas adultas y que en los últimos años se han 
comenzado a hacer aportaciones científicas, existe muy poca información científica específica al 
respecto. Por lo tanto, se ve necesario saber más sobre cómo promover el desarrollo de estas FFEE 
y saber qué intervenciones y metodologías han demostrado ser más eficaces en la promoción de las 
FFEE, en esta etapa. 

Palabras clave: Funciones Ejecutivas - Educación infantil - Revisión bibliográfica - Desarrollo 
evolutivo - Intervención neupsicológica  
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INTERACCIONES ENTRE LA RED POR DEFECTO CEREBRAL Y LA 
MÚSICA: ESTADO DEL ARTE 

Miriam Albusac Jorge 
Universidad de Granada (España) 

La red por defecto, red de modo predeterminado o Default Mode Network (DMN) en su 
denominación en inglés, forma parte de las redes del estado de reposo cerebrales. De entre todas 
ellas, fue la que primero se estudió y la que ha sido objeto del mayor número de investigaciones, 
cultivándose en la literatura científica de forma muy extensa y en diversas direcciones, por lo que 
ha llegado a ser considerada como la red estado de reposo por excelencia. Esta red por defecto, se 
descubrió de forma accidental a finales del siglo XX y se consideró originalmente como un «modo 
predeterminado» de la función cerebral o línea base, un estado indispensable para entender la 
función cerebral compleja.  

Las regiones de la red incluyen la corteza cingulada posterior, el precuneus/cuneus, la corteza 
prefrontal medial tanto ventral como dorsal, la corteza cingulada anterior, áreas parietales mediales 
y laterales y algunas zonas del lóbulo temporal como el hipocampo o la corteza entorrinal. Como en 
el resto de las redes, los niveles de actividad entre estas regiones distribuidas del sistema están 
correlacionados entre sí: es una entidad neurobiológica autónoma, con propiedades fisiológicas y 
cognitivas que la distinguen de otros sistemas. 

La DMN cambia a lo largo de la vida y, al igual que el resto de las redes del estado de reposo, 
puede alterarse con la experiencia. Además, determinados nodos de la red asumen un papel clave en 
el apoyo a la función cognitiva, razón por la que se ha llegado a postular que puede desempeñar un 
papel crítico en la sincronización de todas las regiones del cerebro. Por su parte, la música es una 
actividad cognitiva de alto nivel que involucra múltiples regiones cerebrales y que se ha concebido 
como un estímulo óptimo para producir cambios plásticos cerebrales en diversos dominios, por lo 
que su estudio y análisis en relación a la red por defecto cerebral se torna inevitable. En base a ello, 
el objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática sobre las interacciones entre la red por 
defecto y la música, incluyendo la escucha, la interpretación, la composición, la creatividad y el 
aprendizaje musical. 

Entre otros hallazgos, los resultados muestran una mayor conectividad de la red cuando se escucha 
música durante el estado de reposo. Además, la red se ha visto implicada en los procesos 
relacionados con la creatividad musical y la improvisación. Asimismo, en lo referente a la 
plasticidad cerebral se ha informado que algunos nodos de la red, como por ejemplo el precuneus, 
modifican sus conexiones con regiones fuera de esta como consecuencia del entrenamiento a largo 
plazo en población de personas instruidas musicalmente. En conclusión, las últimas investigaciones 
son consistentes con la idea de que la red por defecto puede verse afectada por procesos de 
plasticidad vinculados con la experiencia musical: el aprendizaje y entrenamiento instrumental 
ejercen influencia sobre la red.  

Palabras clave: Cerebro - Música - Neurociencia - Red por defecto - Redes del estado de reposo 
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HOME TURNED INSIDE OUT: BLURRING OF THE LINES  
BETWEEN PRIVATE AND PUBLIC WITH  

COVID-19 INDUCED REMOTE WORK PRACTICES  

Zeynep Arda, Cesáreo Fernández Fernández y Estela Bernad Monferrer 
Izmir University of Economics (Turkey) y Universidad Jaume I (Spain) 

The COVID-19 pandemic, besides many other and more obvious negative impacts, has caused 
substantial changes in our daily lives, our contemporary behaviors of working and socializing. Once 
our lives were confined to the boundaries of our homes with lockdown precautions, the meanings of 
private life, work and communication have changed irrevocably in spatio-temporal terms.   

The very sudden shift from physical to immaterial/digital due to impossibility of co-presence 
somewhat resonated with what we had experienced in the early days of cyberspace. Our experience 
at the turn of the millennium was a journey from the space as we know it, from our corporealities 
and physical identities to a cyberspace which offered us new opportunities, the newest of which was 
the flight from our bodies which might have come to mean a flight off of our real realities in the 
end. Revisiting Richard Sennett in the age of post-truth, this shift creates a disease in all human 
beings: “As the reality people could believe in transformed itself into what they could immediately 
experience, a kind of terror about the immanent entered their lives” (1977). 

Deriving from the abundant literature on the disorders or the diseases in the identity formation of 
the individual in our prominent culture, the loss of physical, the loss of boundaries and the loss of 
limits to this loss, makes stabilizing one’s private and public realms a very difficult task to 
accomplish once any possibility of a reference is gone. Yet, in this sense, what constitutes the 
similarity between the effects of the city – the real space and the real life – and the cyberspace – the 
virtual – on the identity of the person, in the form of a threat is highlighted by Allucquere Roseanne 
Stone in Will the Real Body Please Stand Up: “The distinction between inside and outside has been 
erased and along with it the possibility of privacy” (1991). 

Based on symmetrical and asymmetrical cases of online meetings, this research aims to analyze the 
effect of the on-screen eradication of boundaries that define private and public. Our confinement 
into our homes made the screen our only window on to the external world and vice versa brought 
the external gaze in to our homes, minimizing our homes to be a background for online 
communications. This research, through a selection of random, public images on the web, and a 
categorization of the cases observed, intends to compare and analyze various possible types of 
formal and informal meetings through Zoom and similar technologies, as well as the use of virtual 
backgrounds – with the main objective of obtaining results about our possible acceptance of a new 
low privacy paradigm, even one based on simply entertainment.   

Keywords: COVID-19 - Remote work - Online meetings - Digital communication - Privacy�
�
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COMPARATIVA DOCENTE SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO EN LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE ARTE EN 

GRANADA Y NÁPOLES 

María del Carmen Bellido Márquez 
U. de Granada (España)

El presente texto está acogido dentro del proyecto FECYT “Aplicación de TIC para una correcta conservación gestión 
y socialización inclusivas del complejo alfarero histórico–romano del Campus universitario de Cartuja (Granada)”, B-
HUM-16-UGR20. Ministerio de Ciencia e Innovación.  

La conservación del arte contemporáneo es un contenido contemplado en las diferentes asignaturas 
de la titulación en Bellas Artes de la Universidad de Granada y de la Accademia di belle arti di 
Nápoles. Sin embargo, su alumando no desarrolla las suficientes competencias al respecto. Por lo 
general, no aplica adecuadamente a sus obras las indicaciones recomendadas y los conceptos 
artísticos de obra efímera, degradación o reproducción pueden formar parte del mensaje creativo de 
las mismas. Este hecho ha sido el tema de estudio de un trabajo de investigación desarrollado en el 
año 2018 con alumnos de estas dos instituciones, ambos en clases de Escultura. 
El objetivo principal ha sido conocer la información, experiencias y opiniones de los estudiantes de 
Bellas Artes sobre la conservación de las obras de arte contemporáneo, dado que forma parte de su 
formación superior especializada. 

Los resultados ofrecidos por los diferentes grupos de estudiantes de las instituciones que han 
participado en este estudio muestran el grado de interés de éstos por la conservación de sus obras y 
las del arte contemporáneo en general.  

Las conclusiones obtenidas en esta investigación denotan que los estudiantes de Arte en enseñanzas 
superiores de Granada y Nápoles tienen bastente aceptado para sus trabajos el concepto de obra 
efímera y en muchos casos no los firman ni los datan, habiendo perdido algunas de sus obras 
materiales y digitales. Según afirma la mayoría de ellos la idea de la conservación de las obras de 
arte contemporáneo es un tema de su interés, pero no está suficientemente desarrollada dentro de 
sus planes estudios. Esto es un dato importante, ya que para poder formase en este campo se ven en 
la necesidad de complementar sus estudios. Como estas personas serán los futuros agentes 
culturales, se debería mejorar este aspecto de su formación superior, implementando los contenidos 
docentes al respecto y aplicando las metodologías más adecuadas para contribuir a la transmisión 
del conocimiento sobre la conservación del legado patrimonial contemporáneo. 

Palabras clave: Arte - Arte contemporáneo - Conservación de arte contemporáneo - Estudios 
superiores en arte - Arte efimero. 
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RESEARCH BASED LEARNING PARA REFORZAR UNA EDUCACIÓN 
SOCIAL COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Aintzane Cabo Bilbao, Saioa Bilbao Urkidi, Maitane Picaza Gorrotxategi, Maria Dosil 
Santamaría y Nagore Guerra Bilbao 

Universidad Pública del País Vasco (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación IKDi3 Laborategia del “Servicio de Asesoramiento 
Educativo del VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN, COMPROMISO SOCIAL Y ACCIÓN CULTURAL de la 
UPV/EHU. 

En esta comunicación presentamos los primeros resultados de un Proyecto Educativo 
transdisciplinar que se está llevando a cabo en la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), 
más concretamente, en el Grado de Educación Social junto con el Observatorio del Tercer Sector 
Social del País Vasco y AZTI (Member of Basque Research & Technology Alliance). Al ser un 
proyecto aún en curso, presentaremos algunos avances respecto a los resultados en el aprendizaje e 
impacto académico en el profesorado implicado y el alumnado y las primeras conclusiones de su 
desarrollo. 

Entendemos la educación como la base para fomentar sociedades solidarias y pacíficas que viven y 
trabajan para un desarrollo sostenible y en aras a contribuir a la adecuación del Plan de Estudios del 
“Grado de Educación Social” a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajaremos en base a tres 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en este proyecto. Por un lado, el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4, “Una educación de calidad”. En segundo lugar, el ODS 10, 
“Reducción de las desigualdades”, asegurando y fomentando la igualdad de oportunidades en los 
procesos que se lleven a cabo desde principios de no exclusión. Por último, en base a la importancia 
de la gestión prudente del agua, como recurso esencial y característica clave del futuro sostenible, 
en este proyecto trabajaremos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, “Vida Submarina”. 

La metodología a través de la cual se desarrollará este Proyecto Educativo es el Research Based 
Learning (RBL), que tiene como objetivo diseñar un nuevo enfoque de integración curricular, 
integrando la investigación en el proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado universitario. A 
través de ello, se persigue mejorar el perfil competencial de las personas egresadas, tanto sus 
competencias relativas a los procesos de investigación, indagación y resolución de problemas 
complejos en equipo, como todas las competencias ligadas al compromiso con un mundo más 
sostenible. 

Palabras clave: Proyecto de innovación - Educación Social - Research based Learning - Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - Integración curricular 
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MINDFULNESS EN LA UNIVERSIDAD. IMPLEMENTACIÓN DE UN 
ESTUDIO PILOTO EN ALUMNADO DE EDUCACIÓN MUSICAL 

José A. Cáceres Sánchez y José A. Rodríguez Quiles 
Universidad de Granada (España) 

�
El presente estudio analiza la incidencia de un entrenamiento en mindfulness sobre el rendimiento 
académico, grado de estrés percibido y nivel de mindfulness reflejado en una muestra de estudiantes 
universitarios de Educación Musical (EM). De la revisión de la literatura se desprende una serie de 
implicaciones sobre el binomio mindfulness-música que abren las puertas a un prometedor campo 
de investigación. Tomando como premisa la concepción del mindfulness como habilidad 
metacognitiva capaz de regular los procesos de atención, concentración y consciencia, cabe señalar 
el interés que ofrecería la repercusión de un programa de mindfulness en el rendimiento académico 
de estudiantes de esta área de conocimiento. Estudiantes para quienes la sensibilidad auditiva, la 
comprensión de estructuras y formas musicales, la interpretación vocal e instrumental o la ejecución 
de movimientos de forma coordinada (danzas, coreografías, percusiones corporales…) constituyen 
el grueso de la evaluación en estos estudios, por lo que su desempeño condiciona el rendimiento 
académico del alumnado. 

�
En la investigación participaron un total de 15 estudiantes (N=15) de EM de la Universidad de 
Granada. De los tres grupos independientes establecidos, el grupo experimental I realizó el 
entrenamiento en mindfulness en clase y en casa; el grupo experimental II, solamente realizó la 
práctica del mindfulness en casa; mientras el grupo control, no realizó ningún entrenamiento. Cada 
uno de los grupos estuvo integrado por 5 participantes (3 mujeres y 2 hombres). Para analizar los 
efectos de la práctica de mindfulness sobre el rendimiento académico musical y el grado de estrés se 
empleó un diseño cuasi-experimental, univariado-multivariado, con una situación experimental de 
tipo III o mixta, con medidas pretest y postest entre los tres grupos independientes establecidos. 
Tras la recopilación de datos para la fase pretest, se inició la inducción de mindfulness en ambos 
grupos experimentales, la cual consistió en centrar la atención en la respiración durante siete 
minutos diarios a lo largo de cuatro semanas con la ayuda de un audio-guía. Además, se han hecho 
uso, en sus versiones españolas, del Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ) y de la 
Perceived Stress Scale (PSS). Para medir la variable rendimiento académico, se tomaron las 
calificaciones finales obtenidas durante el curso académico 2019-2020 para las asignaturas Práctica 
con instrumentos musicales y Educación Vocal y Práctica Coral. 

Como conclusiones caben destacar: (1.) Los grupos sometidos a un entrenamiento basado en 
mindfulness mejoran significativamente sus niveles de atención plena, respecto al grupo no 
participante. (2.) La práctica regular de mindfulness durante al menos siete minutos diarios 
contribuye a la disminución de los niveles de estrés percibido. (3.) Aquellos grupos sometidos a un 
entrenamiento basado en mindfulness muestran niveles de rendimiento académico superiores a los 
del grupo control. 

Palabras clave: Mindfulness - Educación Musical - Rendimiento Académico - Estrés - Estudiantes 
Universitarios 
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LA EMPRESA FAMILIAR ESPAÑOLA DURANTE LA CRISIS COVID-19 

Fernando Castelló-Sirvent 
ESIC Business & Marketing School (España) 

La pandemia mundial COVID-19 y sus efectos sobre las cadenas de valor global han impactado 
sobre la práctica totalidad de las economías, obligando a las empresas a adoptar medidas 
extraordinarias de gestión de crisis. 

La empresa familiar española es responsable de más de la mitad del PIB del sector privado, 
representa nueve de cada diez empresas y concentra el 67% del empleo privado del país. En un 
entorno VUCA (volátil, incierto, complejo y ambigüo) caracterizado por la “nueva normalidad” 
post-Covid, las empresas familiares deben tomar decisiones ágiles y certeras, diseñando estrategias 
turnaround capaces de estabilizar el brusco impacto de la crisis y recuperar la senda de crecimiento 
anterior. En este sentido, la prensa permite a las empresas proyectar hacia la opinión pública sus 
principales ámbitos de interés en el contexto de la crisis económica provocada por el Covid-19. Del 
mismo modo, a través de la generación de debates en los medios, estos actores logran configurar y 
transmitir sus preferencias en el diseño de políticas públicas para la gestión de la crisis. 

Este trabajo aborda el análisis de la representación mediática de la empresa familiar española 
durante la crisis del Covid-19. El período objeto de estudio se inicia el 14 de marzo de 2020, 
coincidiendo con la declaración del Estado Alarma, y se extiende hasta dieciocho meses más tarde. 
El análisis realizado establece dos subperiodos tomando como punto de corte el inicio del proceso 
de vacunación. La búsqueda de publicaciones en medios españoles se ha llevado a cabo mediante la 
herramienta Factiva®, propiedad de Down Jones Company©, y su análisis semántico ha sido 
realizado con el software T-LAB Plus 2021. 

El análisis del discurso adoptado por las empresas y asociaciones de empresas familiares durante el 
Covid-19 permite evaluar el modo en que hicieron frente a la crisis, y sus principales 
preocupaciones y líneas de acción. La realidad refractada (Lippmann, 2003) muestra características 
diferenciales en función del subperíodo analizado y en términos de interés, preocupación e impacto 
económico del Covid-19. 

Palabras clave: Covid-19 - VUCA - Empresa familiar - Crisis económica - Estrategia empresarial 
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TRADUCTORES E INTÉRPRETES DURANTE LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19: RECONOCIMIENTO MEDIÁTICO EN ESPAÑA A GOLPE DE 

TWEETS 

Carmen María Cedillo Corrochano 
Universidad Alfonso X El Sabio (España) 

La crisis causada por la COVID-19 ha exigido la información de toda la población en pro del 
interés común de la sociedad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el 
número de extranjeros residentes en España supera los 6 millones de personas, lo que implica una 
gran confluencia de lenguas en un mismo territorio y lo que supone todo un reto para los traductores 
e intérpretes desde la aparición y la propagación del SARS-CoV-2. Estos profesionales han sido, y 
siguen siendo, los encargados de eliminar las barreras lingüísticas y culturales para que los alófonos 
accedan a la actualidad sanitaria y para que se salvaguarde el sistema de salud y el propio bienestar 
de los ciudadanos. Como consecuencia de ello, las funciones desempeñadas por ambas figuras se 
tornan esenciales en plena pandemia para sociedades multilingües y multiculturales como la 
española.  

Sin embargo, estudios anteriores han revelado que el reconocimiento mediático de los traductores e 
intérpretes es muy limitado, ya que el trato dispensado por parte de distintos medios de 
comunicación españoles a estos profesionales es reducido. El presente trabajo persigue, por ende, 
continuar con esta línea de investigación y reconducirla originalmente al análisis del protagonismo 
que le han concedido las cuentas en Twitter de los periódicos más populares en España a los 
traductores e intérpretes durante la COVID-19. De esta forma, no solo se evalúa la cobertura que 
reciben ambas figuras en los contenidos publicados por periódicos españoles, sino también la 
importancia que les otorgan al elegirlos para ser difundidos a través de otro de sus canales 
divulgativos y la reacción que suscitan entre sus receptores.  

A este fin, se ha estudiado cuali-cuantitativamente un corpus de 64 tweets extraído, desde el 14 de 
marzo de 2020 al 14 de marzo de 2021, de las cuentas en Twitter de los diez periódicos españoles 
más leídos en la fecha actual: El País, El Mundo, 20 minutos, elDiario.es, La Vanguardia, ABC, El 
Periódico, Público, El Confidencial y La Voz de Galicia. Los resultados obtenidos, a través de la 
API de Twitter, han puesto de manifiesto la escasa presencia de la que gozan los traductores e 
intérpretes en las cuentas de Twitter de los periódicos españoles, siendo en El País donde se hace 
mayor mención a ellos. Además, han evidenciado una cantidad más elevada de tweets dedicados al 
traductor que al intérprete y un tratamiento mediático significativo hacia los sistemas de traducción 
automática. Sin embargo, han desvelado que son muy pocas las alusiones a la labor de estos 
trabajadores durante la pandemia. Así pues, es posible concluir que los traductores e intérpretes han 
tenido poco reconocimiento mediático en España durante la COVID-19, a pesar de haber 
contribuido, como enlaces comunicativos, a la lucha contra la enfermedad. 

Palabras clave: Traductores - Intérpretes - COVID-19 - Twitter - Reconocimiento mediático  
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PSICOBALLET COMO TERAPIA DE APOYO EN TRATAMIENTOS 
CLÍNICOS PARA LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y LA CALIDAD DE 

VIDA EN LA TERCERA EDAD  

Amador Cernuda Lago 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Introducción: la existencia de unas tasas de natalidad sistemáticamente bajas y el aumento de 
la esperanza de vida están cambiando la forma de la pirámide de edad en Europa y las necesidades 
de la sociedad. La situación actual de incremento significativo de personas con deterioro cognitivo 
y demencia evidencian que numerosos países se enfrentan a un problema económico y 
sociosanitario de grandes dimensiones. Este nuevo reto demanda prestar mayor atención a los 
problemas de la tercera edad, lo que genera un nuevo nicho de empleabilidad donde las artes son 
una opción sostenible. 

El psicoballet es una alternativa comprobada, reconocida oficialmente por la UNESCO, como una 
psicoterapia dentro de las artes creativas desarrollada en Cuba por Alicia Alonso, directora del 
Ballet Nacional de Cuba, el Dr. Eduardo Ordaz, director del Hospital Psiquiátrico de La Habana y 
la prestigiosa psicóloga cubana Georgina Fariñas. 

Objetivos: comprobar la utilidad de las artes como coadyuvantes en tratamientos clínicos 
vinculados a la geriatría.  

Metodología: experimental, analizando varias experiencias de intervención con 95 adultos mayores 
que fueron medidos, al principio y al final del tratamiento, con los test POMS y STAI para 
comprobar los beneficios y eficacia de las artes en la evolución de sus problemáticas. 

Resultados: disminución de las emociones negativas y ansiedad, e incremento del vigor y de la 
calidad de vida. 

Discusión: las artes son una alternativa que mejoran la calidad de vida y favorecen el tratamiento de 
los problemas comunes en la tercera edad. La situación actual de incremento significativo de 
personas con deterioro cognitivo y demencia evidencian que numerosos países se enfrentan a un 
problema económico y sociosanitario de grandes dimensiones. El uso terapéutico de la danza y el 
movimiento es considerado especialmente útil en personas con afasia, con deterioro cognitivo o con 
problemas para expresar sus emociones. Las investigaciones sobre el uso terapéutico del psicoballet 
en personas con demencia y otros problemas neurodegenerativos muestran evidencias de que puede 
ser eficaz para mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida; además, los estudios existentes en 
musicoterapia validan cambios positivos tanto a nivel cognitivo, como conductual y emocional.  
Existe amplia evidencia experimental de que el ejercicio físico mejora la cognición. 

Conclusiones: como se viene comprobando en las experiencias desarrolladas el psicoballet, que 
incluye lo corporal, la música, el ritmo, la actividad física y el movimiento, estimula un cambio 
beneficioso en las problemáticas de la tercera edad. Se debe considerar la instauración de programas 
de psicoballet en residencias, hospitales e instituciones sanitarias. 

Palabras clave: Psicoballet - Refuerzo cognitivo - Aplicaciones clínicas artes - Envejecimiento -
Calidad de vida 
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FOTO-ELICITACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESDE 
UNA PERSPECTIVA NARRATIVA 

Almudena Cotán Fernández 
Universidad de Cádiz (España) 

El desarrollo de metodologías que potencien la calidad educativa en la formación docente del 
alumnado universitario es un elemento de primer orden (Behari-Leak, 2017; Medinabeitia & 
Fernández, 2017). Tal y como se reflejan en diversas investigaciones y experiencias innovadoras de 
carácter internacional (Fanning, 2011; Golombek, & Johnson, 2017; Madden & Smith, 2015; 
Minthorn & Marsh, 2016; Ramos & Feria, 2016; Seow, 2016; Zecevic, et al., 2010), la foto-
elicitación es una técnica que ha tenido un impacto positivo en los procesos de aprendizaje en las 
instituciones de Educación Superior (ES). Con poco recorrido a nivel nacional (Bautista et al., 
2018; Cantón, 2019; Cotán, 2016; De las Heras et al., 2021; Oter-Quintana et al., 2017), la foto-
elicitación permite que el alumnado acceda al conocimiento (Stockall & Davis, 2011), identifique 
creencias, teorías y perspectivas pedagógicas (Legge & Smith, 2014) y se comprometa con el 
aprendizaje (Raven, 2015; Said, 2018). Se convierte, por tanto, en un importante canal de 
transmisión, conservación y visualización de actividades en diversos espacios (políticos, sociales, 
culturales y educativos) tanto de las personas como de historias que se erigen en un verdadero 
documento social (Pantoja, 2010). De esta forma, la foto-elicitación permite dar voz al alumnado 
para reconstruir e indagar en su historia, 

“La fotovoz es una técnica innovadora de investigación participativa y comunitaria 
que en su origen permitió dar poder y voz, a través de la documentación de la 
realidad de su vida cotidiana mediante imágenes y narrativas, a aquellos que 
normalmente no son escuchados” (Doval, et al., 2013, p.152). 

Bajo este marco, se ha diseñado un proyecto de innovación docente para dos asignaturas del Grado 
de Educación Infantil en la Universidad de Cádiz. Los objetivos principales que se persigue con el 
desarrollo y articulación de los contenidos a través de la foto-elicitación son: 1. Indagar y valorar la 
vida en las aulas y la colaboración y participación de las familias en las mismas por parte del 
alumnado y, 2. Reflexionar sobre la coherencia existente entre los objetivos de la asignatura y las 
actividades que se diseñan para ello por parte del profesorado.  

Encuadrado dentro de la metodología de investigación-acción (Miles & Kaplan, 2005), desde este 
proyecto, se pretende que el alumnado tome fotografías de espacios y personas relevantes que, para 
ellos, han sido claves en la colaboración con la escuela. Posterior a ello, se realizará un análisis de 
contenido de los elementos claves y esenciales de esa imagen visual, comentando y buscando 
explicaciones acerca del significado que esas fotos tienen para el alumnado.  

Consecuentemente, una de las principales aportaciones que con este estudio se pretende se centra en 
analizar la estructura del proceso de foto-elicitación. Todo ello bajo una premisa esencial: la foto-
elicitación debe focalizar su atención en espacios, personas, recursos u otros, que hayan potenciado 
o, por el contrario, dificultado, la colaboración y participación de las familias en las escuelas. De 
esta forma, no solo se potencia que el alumnado re-construya y comprenda parte de su historia 
académica, sino que, desde su propia voz y narrativa, va a desarrollar un proceso de andamiaje 
conceptual y pedagógico sobre cómo le gustarían que fueran sus experiencias docentes futuras, 
ofreciendo, por tanto, ejemplos de buenas prácticas docentes. 
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ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A LA LEGISLACIÓN 
INCLUSIVA: PERTINENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

LECTURA FÁCIL 

Analía Cuadrado-Rey y Lucía Navarro-Brotons 
Universidad de Alicante (España) 

Es indudable que las diferentes declaraciones y convenciones internacionales como la Declaración 
de Salamanca (UNESCO, 1994) o la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, 
especialmente en sus artículos 9 y 24, (ONU, 2006) han sido los primeros instrumentos 
jurídicamente vinculantes en contener una referencia sobre los conceptos de accesibilidad universal 
y de educación inclusiva. Siguiendo el camino trazado por los organismos internacionales en esta 
materia, encontramos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que cuenta con 17 objetivos, en 
vigor desde 2015. El cuarto de estos objetivos vela por garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Todo este trabajo realizado ha supuesto un papel fundamental y un cambio sustantivo en el 
desarrollo de las políticas nacionales sobre accesibilidad, diseño universal y educación inclusiva ya 
que, como indican Echeita y Ainscow (2011), la inclusión ha pasado a ser un derecho que obliga a 
las autoridades a propiciar las condiciones suficientes para su disfrute efectivo. En el caso de 
España se materializa en la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU 6/2001, de 21 
de diciembre y el RD 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

En este contexto y en línea con la convergencia al EEES, en los últimos años, la Educación 
Superior ha puesto el foco sobre la inclusión y la equidad. Muestra de ello es que el 76% de las 
universidades tiene una normativa específica para regular los derechos del estudiantado con 
discapacidad y garantizar la igualdad de oportunidades (Fundación Universia, 2021).  Nace así el 
concepto de Universidad Inclusiva definido por Muntaner (2010) como aquella universidad que da 
la bienvenida a la diversidad, como actitud y valor en alza. Se entiende aquí la diversidad como un 
gran espectro que favorece la equidad mediante la aceptación de que las personas son diferentes. 

A pesar de todo el trabajo realizado hasta el momento en la Educación Superior, existen muchas 
lagunas en torno a la implementación de la accesibilidad cognitiva. En este contexto, la Lectura 
Fácil (LF) se presenta como una herramienta idónea, sabiendo que su verdadera razón de ser está en 
conseguir que un texto adaptado ofrezca la información necesaria y sea comprensible para todos 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, p. 47).  

En este sentido, los objetivos de este trabajo son: 1) presentar el marco legislativo y el estado de la 
cuestión actual sobre la accesibilidad, haciendo especial hincapié en la accesibilidad cognitiva en la 
Educación Superior en España; 2) mostrar la pertinencia del uso de la LF en las universidades.  

Se constata en los últimos años la existencia de un marco legislativo amplio sobre la accesibilidad 
universal. A pesar de ello, hasta el momento su implementación para la consecución de una 
Universidad Inclusiva ha girado alrededor de la eliminación de barreras de los entornos físicos. Por 
este motivo, existen muchas lagunas en torno a la implementación de la accesibilidad cognitiva, lo 
que se traduce, por ejemplo, en una falta de adaptación de los contenidos teórico-prácticos de los 
materiales docentes o de la información institucional de las universidades. La implementación de la 
LF ofrece textos de calidad validados por el propio público al que va dirigido. Además, su 
versatilidad la hace aplicable a cualquier ámbito y canal comunicativo de la Educación Superior.  

Palabras clave: Educación Superior - Universidad inclusiva - Accesibilidad cognitiva - Lectura 
fácil - Políticas sobre accesibilidad. 
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EL RETO DE LA INCLUSIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. NECESIDADES 

FORMATIVAS DEL PROFESORADO 

Raquel de la Fuente-Anuncibay 
Universidad de Burgos (España) 

INTRODUCCIÓN. En una sociedad inclusiva, el acceso a la educación de todos los alumnos es uno 
de los objetivos prioritarios de Organismos y Políticas Internacionales (ONU, 2006). Desde que 
comenzó la integración en España, se ha avanzado mucho en la atención a los alumnos con 
diversidad funcional en el sistema educativo, incrementándose el acceso a estudios superiores en 
nuestro sistema universitario. Sin embargo, para el colectivo de discapacidad intelectual es una 
realidad muy alejada de sus posibilidades debido, entre otras causas, a las pocas iniciativas que 
desde la Universidad se ofrecen a este tipo de alumnos, la poca financiación que se destina y la falta 
de preparación del profesorado Universitario para atender a las características y necesidades de este 
colectivo. 

OBJETIVOS. Se pretende conocer las necesidades de los profesores universitarios, así como 
justificar la necesidad de crear programas para capacitar a las personas con discapacidad intelectual 
en entornos universitarios, y la inclusión de estos en el plan de estudios y la formación de 
educadores y profesores. 

METODOLOGÍA. Se seleccionó una muestra de 170 profesores pertenecientes a 29 universidades 
que imparten programas destinados a alumnos con discapacidad intelectual en España. A partir de 
un cuestionario ad hoc se valora en una escala Likert aspectos relacionados con la formación y 
necesidades del profesorado para impartir docencia a estos alumnos. 

DISCUSIÓN. Si bien es cierta la necesidad de apostar por procesos y entornos educativos 
inclusivos, llevarlos a la práctica es una tarea no exenta de dificultades y retos, que no solo depende 
del marco legislativo, sino que requiere del diseño y provisión de apoyos especializados, y de una 
sensibilización y cambios en las actitudes que afectan a todo el entorno educativo, alumnado, 
profesorado y gestores de instituciones (Alonso y Díez, 2008; Autism and Uni, 2015; Martínez y 
Bilbao, 2011; Moreno, Rodríguez, Saldaña y Aguilera, 2011; Tarraga, Grau, y Peirats, 2013). 
Estudios recientes señalan este gran desafío de acceso a la educación superior (Bills & Bills, 2019).   

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. Los resultados obtenidos señalan las técnicas de motivación 
y el conocimiento de la discapacidad intelectual, como puntos fuertes a desarrollar en programas 
estratégicos de formación del profesorado con respecto a la formación transversal; las adaptaciones 
curriculares; las programaciones adaptadas, así como otras técnicas activas como el aprendizaje 
cooperativo, dentro de los recursos didácticos y metodológicos inclusivos. El estudio cuenta con 
limitaciones, como el tamaño de la muestra por lo que se apunta la necesidad de extenderlo a 
muestras de otros perfiles y tipo de formación. 

Palabras clave: Inclusión - Discapacidad Intelectual - Necesidades docentes - Formación docente - 
Educación Superior  
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ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE COSMÉTICA HALAL 
MASCULINA EN ESPAÑA 

Alejandro de Pablo y Pilar Sánchez-González 
EAE Business School y Universidad Complutense de Madrid (España) 

Ya nadie duda de que la incorporación cosmética ha supuesto una evolución ante el 
tratamiento del envejecimiento humano. La población mundial envejece rápidamente y con ella se 
produce un incremento en el uso de la cosmética.  

En este trabajo se ha optado por analizar el estado de la cuestión en el cuidado personal 
masculino y ello por dos razones: el hombre ha dejado tras de sí los prejuicios que le impedían o 
dificultaban cuidarse y, como consecuencia, se perfila todavía como un sector con mucho potencial 
empresarial. Dentro de este gran mercado, la revisión tendrá un enfoque cultural-religioso, 
concretamente en la cosmética halal. 

En 2018, se estimaba que la población musulmana en el mundo era de un 25 %. Para 2050, 
existen previsiones de que la población musulmana supondrá más del 30 % de la población 
mundial. Estos datos justifican y son relevantes para el desarrollo de esta investigación. 

Este trabajo supone la continuación de análisis de uno de los temas que ya fueron investigados 
en, hasta ahora, el único Observatorio Académico sobre el concepto Halal que se ha realizado en 
España de 2014 a 2018. Ahora se pretende realizar una investigación más exhaustiva sobre la 
Cosmética Masculina Halal, para lo cual se ha realizado una revisión bibliográfica científico-
académica y de fuentes de información económicas y estadísticas existentes hasta la fecha. 

Los resultados muestran el gran desconocimiento de este micro segmento por parte del sector 
empresarial español ante un futuro del sector creciente, máxime si se considera que no sólo será el 
cliente musulmán el que utilice este tipo de cosmética. La tendencia hacía la sostenibilidad puede 
generar venta cruzada con el cliente musulmán ya que la composición farmacéutica halal es mucho 
más respetuosa con el medio ambiente, por lo que puede ser descubierta por generaciones más 
jóvenes y comprometidas. La investigación cuantitativa prevista demostrará esta y otras importantes 
hipótesis. 

Palabras clave: Religión - Islam - Cosmética masculina - Halal - Previsiones de negocio 
�
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ESCAPE ROOM: UNA INNOVACIÓN EDUCATIVA EMERGENTE 

José Francisco Durán Medina y Alejandro Fernández-Pacheco García 
Universidad de Castilla La Mancha (España) 

Escape Room, o habitación de escape, es una actividad de ocio e ingenio relativamente novedosa 
que consiste en que un grupo de personas debe salir de una sala mediante diferentes pruebas que 
tienen que resolver en un tiempo determinado. Este juego ha alcanzado tal éxito entre la población 
infantil y juvenil que no era de extrañar su adaptación a través de una metodología adecuada para 
poder ser utilizado en las aulas. 

Objetivo:  

Mediante este trabajo se pretende demostrar cómo la utilización del Escape Room es muy 
beneficiosa para mejorar algunas de las competencias clave del currículo escolar de primaria y, por 
ende, de otros niveles. 

Metodología:  

En primer lugar, mediante una metodología descriptiva, revisaremos las distintas teorías acerca del 
Escape Room, conoceremos en profundidad en qué consiste esta actividad y descubriremos variadas 
experiencias en las que se ha puesto en práctica.  

Tras ello, utilizando una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa), expondremos algunas 
investigaciones concretas en las que lógicamente se utilizó el Escape Room como estrategia 
metodológica formando parte de un entramado lúdico con las características propias de la 
gamificación. Del mismo modo, al tener que superar las pruebas en grupo y no de forma individual, 
se trabajó el aprendizaje cooperativo, otorgando a cada uno su rol correspondiente. Finalmente, 
como las actividades incluidas para poder escapar de la habitación estaban muy relacionadas y 
conectadas con su vida cotidiana y su entorno, el aprendizaje significativo estuvo presente en todo 
momento. Estas experiencias aportaron datos cuantitativos interesantes reflejados en sus gráficos y 
análisis correspondientes . 

Conclusiones:  

Los trabajos de campo expuestos mostraron las ventajas que conlleva la utilización de este nuevo 
recurso en varios campos: motivación, participación, comprensión, socialización, rendimiento, 
aprendizaje…  

Tras el trabajo realizado y las pertinentes conclusiones expuestas, se intenta reforzar la idea de 
utilizar este tipo de recursos tan motivadores con los que se hace realidad la tan manida expresión, 
pero no tan real como se debiera, que se repite una y otra vez en toda actividad educativa: hacer 
verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje a los alumnos y alumnas. Y que, realmente, el 
profesor o profesora sea un guía, orientador y facilitador, en este caso para poder solucionar las 
pruebas (con o sin pistas) y salir de la habitación después de haber realizado un trabajo en grupo 
que repercutió indudablemente en la unión y convivencia del alumnado, así como en su 
autoconfianza y autoconcepto. 

Palabras clave: Escape Room - Recurso didáctico - Gamificación - Motivación - Socialización  
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OPINIÓN DEL PROFESORADO DE LA DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA 
DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA) SOBRE LA ENSEÑANZA DE 

LA RELIGIÓN CATÓLICA VINCULADA A LA PROMOCIÓN DE LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA 

Mónica Fernández Morilla, Esther Jiménez López y Mariona Graell Martín  
Universitat Internacional de Catalunya (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Erasmus+ Climate CHANge related to Catholic Education as 
Subject in the HIE programmes of education sciences (CHANCES). Project 2020-1-ES01-KA203-083010 

Existen evidencias científicas de que los jóvenes conocen perfectamente la problemática 
medioambiental, social y económica actual y que incluso, son conocedores de cómo sus hábitos de 
consumo impactan en el medio, pero, muchas veces, el conocimiento científico no es suficiente para 
cambiar hacia conductas más sostenibles. Los cambios se producen cuando ese conocimiento, 
además, va acompañado de unos valores y unas creencias de fondo, que son las que verdaderamente 
motivan a las personas para cambiar. El Papa Francisco en su Encíclica Laudato si’ hace un claro 
llamamiento a los católicos a cuidar de la tierra y de todos los seres vivos con los que la 
compartimos. Él la denomina “nuestra casa común” y nos recuerda que somos responsables de su 
cuidado.  

Así pues, a través de este trabajo se pretende indagar lo que los profesores universitarios españoles 
que imparten asignaturas en el marco de la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA), título que habilita para la enseñanza de religión y moral católica en las escuelas, opinan 
sobre la enseñanza de ésta, ligada a la educación para la sostenibilidad y en especial, al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 13 (Acción Climática). 

Para ello, se diseñó un cuestionario mixto de 26 preguntas que fue enviado, a través de Google 
forms, a los Decanos y Directores de Facultades de Educación y Escuelas Universitarias adscritas, 
de 27 Universidades; todas ellas habilitadas por la Conferencia Episcopal Española para impartir la 
DECA. Estos responsables se encargaron de distribuirlo entre el profesorado de este título y se 
obtuvieron un total de 38 respuestas con representación de, al menos, un profesor de cada centro. 

Tras el análisis de los datos recogidos se evidenció, entre otras cosas, que esta población estudiada 
reconoce la influencia antrópica sobre el cambio climático, acepta la necesidad de actuar de 
inmediato para cambiar hábitos y actitudes entre los jóvenes, cree en la relación entre la enseñanza 
de la religión católica y la enseñanza del cuidado de la tierra y opinan que, a través de la enseñanza 
de esta disciplina, sería posible desarrollar competencias claves para la acción climática. 

Así pues, tras este proceso exploratorio y dados los resultados obtenidos, podemos concluir que los 
profesores de esta muestra creen en la coherencia y valor pedagógico de integrar la sostenibilidad 
en la enseñanza de la religión católica, de modo que, la información obtenida permitirá, en un 
futuro, justificar la inclusión curricular en este título de postgrado, de la educación para la 
sostenibilidad y la acción climática. 

Palabras clave: Enseñanza de la religión católica - Educación para la sostenibilidad - Declaración 
Eclesiástica de Competencia Académica - Acción climática - Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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EL FUTURO ENERGÉTICO Y SU RELACIÓN CON LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

CHILENO 

Mauricio Figueroa Mendoza y Carolina Pallero Agüero 
Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

Las energías renovables representan el presente para algunos y el futuro para todos, como en algún 
momento lo fue el carbón y el petróleo, pero no es posible seguir basándonos en el uso intensivo de 
estos componentes por varias razones; las energías renovables son fuentes de energía limpias, 
inagotables y crecientemente competitivas, ya que no producen gases de efecto invernadero 
causantes del cambio climático ni emisiones contaminantes; el desarrollo de estas energías es 
imprescindible para combatir el cambio climático, limitando sus efectos más devastadores; han 
recibido un importante respaldo de la comunidad internacional y aportan un horizonte político 
favorable, por intermedio del marco regulatorio existente. El fomento de las fuentes de energías 
renovables es una característica clave para el desarrollo sustentable y objetivo de lograr una mayor 
cohesión social, medioambiental y económica en un mundo cada vez más poblado y 
tecnológicamente avanzado. 

El objetivo principal del presente estudio será analizar las energías renovables no convencionales 
desde la perspectiva dogmática. Con todo, será posible además exponer cuáles son sus ventajas y 
desventajas; describir el estudio de Tratados Internacionales y su internalización en el ordenamiento 
jurídico chileno; el estudio de su regulación y desafío dogmático en la incorporación de normativa 
vigente y por último analizar la experiencia en el contexto del cambio climático, marco jurídico 
nacional e internacional. 

Desde el punto de vista metodológico, nuestro trabajo se centra principalmente en el método 
dogmático, en el que de plasma doctrina y ley; con un enfoque descriptivo de los procesos, las 
normas y las proyecciones de país en el camino de la generación de energías limpias.  

Finalmente, dentro de las consideraciones finales o conclusiones, creemos que Chile ha avanzado a 
pasos agigantados en el proceso de descarbonización y la incorporación de energías renovables no 
convencionales a la matriz energética del país. A lo anterior, se suma la necesidad indiscutida de 
mejorar el marco regulatorio en el ámbito de medioambiente considerando la agilización en la 
evaluación de los proyectos en el Sistema de Evaluación Ambiental, entre otros instrumentos de 
gestión ambiental. 

Palabras claves: Energía eléctrica - Energías renovables no convencionales - Descarbonización - 
Cambio climático - Matriz energética 
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EL DISEÑO GRÁFICO COMO HERRAMIENTA PARA UN CAMBIO 
SOCIAL 

Cristina Fito Micó 
U. Politécnica de Valencia (España)

Históricamente, la innovación y resolución de problemas sociales se ha basado en un modelo de 
triple hélice: empresa (sector privado), Estado (sector público) y universidad (sector académico 
investigador). Pero desde la crisis económica, financiera e institucional comenzada el año 2008 se 
ha constituido una alternativa viable para solucionar los problemas que no han sido capaces de 
solventar los planteamientos clásicos.  

Aquí se incluye la sociedad civil como una cuarta hélice innovadora a través de una respuesta social 
espontánea a los problemas sociales, culturales, económicos y ambientales surgidos. Y no solo 
desde el punto de vista tradicional de la innovación (tecnológica), sino desde el diseño social y el 
diseño para la innovación social. 

Ya desde los años 60 el diseño se había convertido en algo mucho más complejo que la creación o 
divulgación de productos. Pero desde este punto clave los diseñadores ya no solo toman consciencia 
de la responsabilidad social de su profesión si no que quieren intervenir y contribuir a cambios 
sociales positivos. Y el diseño gráfico es una actividad eficaz por su naturaleza cognitiva que utiliza 
la creatividad para la resolución de problemas. 

La presente investigación pretende acotar el funcionamiento de las prácticas instauradas con dichos 
fines y la respuesta de cooperación ciudadana surgida con carácter innovador y creativo. El 
procedimiento de estudio se ha basado en un análisis de multitud de casos de éxito reales que 
aborden los problemas sociales mediante la participación civil y el diseño en los diferentes ámbitos. 
Con el fin de utilizarlo para generar un comportamiento responsable, más allá de su uso comercial e 
individualista. Es decir, capaz de resolver problemáticas sociales, económicas, éticas, culturales o 
ambientales. 

Palabras clave: Diseño social - Innovación - Cambio social - Diseño gráfico - Creatividad 
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OPEN-SOURCE HARDWARE FOR CULTURAL HERITAGE 
PRESERVATION: THEORY AND CASE STUDIES  

Mainardo Gaudenzi Asinelli 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (España) 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 712949 (TECNIOspring PLUS).  

The development of open-source, customized and economically sustainable technological solutions 
is rapidly emerging among the research community as a valid alternative to more expensive, 
proprietary, and exclusive technology. This open-source approach to hardware design and 
prototyping is becoming an operational model that allows a high degree of knowledge sharing, so 
contributing to innovation (Pearce 2013 and 2017; Moritz et al. 2019).  

Among others, open-source technology is attracting the interest of the scholars and professionals of 
the Cultural Heritage preservation field (hereinafter CH). Science and technology applied to CH 
experienced an exceptional acceleration during the last decades. However, the use of off-the-shelf 
technology is not always economically sustainable and is rarely designed to be used in the CH 
domain, so implying additional cost for specific customizations, calibration and training.  

The aim of this work is to demonstrate that the open-source approach to the design and 
implementation of technology for CH applications is becoming an emergent model, rather than a 
passing trend. It has a twofold objective. On the one side, it explores the methodological framework 
that characterize the development of open-source technology, with the aim to highlights the 
concepts of innovation, inclusivity, and sustainability. On the other side, it investigates on the 
impact of this open approach in the CH field, with an eye to contemporary projects aimed at the 
development of both analytical and monitoring instrumentations.  

Along with more simple systems designed for the monitoring of environmental parameters in 
museums and exhibition buildings, this work explores the advancements in the prototyping of more 
complex instrumentation and support mechatronics systems based on the architecture of 3D printers 
and computer numerical controlled machines (CNC). A specific focus is given on the development 
of spectrophotometric devices, imaging systems for both Reflectance Transformation Imaging 
(RTI) and 3D acquisition techniques, thermal analytical devices, and multispectral imaging 
cameras.  

The results are encouraging and demonstrate that the open-hardware technology - far from being 
low level technology in the hands of few makers and geeks - is becoming a staple for many research 
groups involved in CH science, and its spread is favoured and promoted even by institutions whose 
main aim is to preserve the CH assets. Moreover, it demonstrates that open-source technology, even 
though cannot replace existing proprietary technology, can represent a scientifically reliable 
alternative providing easy-to-use, affordable and customizable tools for the preservation of the CH.  

Keywords: Cultural Heritage Science - Open-source Hardware - Analysis and Monitoring - 
Scientific Reliability - Emergent Research Model 
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LA RADIO COMUNITARIA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE REDES COMUNITARIAS 

Monike Gezuraga Amundarain, Nekane Beloki Arizti y Naiara Berasategi 
Universidad del País Vasco (España) 

Este artículo se enmarca en el proyecto titulado “Redes de innovación para la inclusión educativa y social: infancia 
vulnerable (Edu2015-68617-C4-2-R) (MINECO/FEDER, UE), que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Partimos de la premisa de que la red es un espacio de encuentro, de comunicación, de compartir y 
construir conjuntamente y de que el desarrollo de redes es imprescindible para el desarrollo 
comunitario y, por lo tanto, para el cambio y la transformación social. En esta línea, este trabajo 
analiza el impacto que ha tenido la organización de un programa de radio comunitaria, en claves de 
inclusión social, en el proceso de consolidación de redes y, por consiguiente, de la comunidad, en 
este caso en Etxebarri, un municipio de Bizkaia.  

La organización del programa de radio se desarrolló durante 8 meses e implicó a diversos agentes 
del municipio. Tanto para la organización del programa de radio comunitaria como para el análisis 
de los resultados obtenidos nos hemos basado en una metodología inclusiva y participativa, 
utilizando diferentes técnicas de recogida de información a lo largo de todo el proceso: la 
observación participante y las entrevistas en profundidad. 

Como resultados, hemos podido identificar cuáles han sido algunas de las claves inclusivas sobre 
las que se ha organizado el programa de radio comunitaria y cómo la organización de dicho 
programa ha contribuido a visibilizar y reconocer lo que ya se hace en el municipio; a dar voz a 
colectivos que habitualmente no la tienen y, por lo tanto, a empoderarlos; a impulsar las redes ya 
existentes y, en definitiva, a generar comunidad. Para ello, tan importante como el producto ha sido 
el proceso seguido para la puesta en marcha del programa de radio comunitaria. 

Palabras clave: Desarrollo Comunitario - Redes Sociales - Inclusión Social - Radio Comunitaria- 
Metodología Participativa 
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FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PARA LA 
EMPLEABILIDAD EN EL GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Inmaculada Gómez-Jarabo*, Rosa Sobrino Callejo, Marta Gómez-Gómez y Carmen Saban 
Vera* 

U. Complutense de Madrid* y U. Rey Juan Carlos (España)

El presente texto se desarrolla en el marco de un Proyecto de Innovación. Convocatoria Innova-Docentia de 
Proyectos de Innovación 2020-2021 del Vicerrectorado de Calidad/UCM. 

El presente trabajo tiene como objetivo general la mejora del conocimiento y uso de los recursos 
para la búsqueda activa de empleo, así como identificar las competencias y estrategias que 
fortalezcan el perfil y el desarrollo profesional de los educadores sociales. Asimismo, pretende 
contribuir a una mejora de la percepción de los estudiantes sobre las posibilidades de éxito a la hora 
de enfrentarse a la búsqueda de empleo activo como educadores sociales.  

El proyecto se enfoca a la orientación laboral y a la mejora de la empleabilidad, pues el desempleo 
sigue siendo uno de los males endémicos en España. Según la Encuesta de Población Activa (INE, 
2020), en el cuarto trimestre de 2020 aumenta el porcentaje de desempleo respecto al año anterior 
(13,78%). Por otro lado, en el primer trimestre del 2021, ha aumentado la tasa de paro de los 
jóvenes (33% para menores de 24 años), según SEPES (2020). En relación con la temporalidad, la 
contratación de los egresados del Grado en Educación Social supone una tasa superior al 85%.  

El proyecto se plantea desde una metodología colaborativa, activa y participativa entre estudiantes, 
profesores vinculados a la educación social y agentes externos.  

Para el estudio sobre el grado de percepción y adquisición de competencias en la formación inicial 
de los estudiantes se ha diseñado un cuestionario dirigido a estudiantes actuales del Grado en 
Educación Social de la UCM, que ha sido contestado por 144 estudiantes de los diferentes cursos 
del grado. Entre los resultados cabe destacar de forma significativa que los encuestados no sabían 
(41%) o tenían pocos conocimientos (44%) para localizar ofertas de empleo. Además, una amplia 
mayoría conocen poco (51%) o nada (39%) recursos que faciliten la búsqueda de empleo. Tampoco 
se sabe (69%) o se sabe poco (26%) dónde acudir para recibir formación para el empleo. 
Posiblemente eso se deba a que el 83% no ha realizado cursos de orientación al empleo, el 78% no 
ha utilizado el SEPE, el 97.5% no ha usado el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales y el 97.5% tampoco ha usado los sindicatos en la búsqueda de empleo. 

En línea con investigaciones previas, el estudio refuerza la necesidad de potenciar el aprendizaje de 
competencias para la empleabilidad, que contribuyan a aprender a ser y aprender a aprender 
(Cinterfor – OIT, 2005), así como la tendencia hacia una "macrocompetencia" (Argos & Ezquerra, 
2014, p. 294), que englobe un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes hacia el empleo, y 
permita a los estudiantes alcanzar una estabilidad en su carrera profesional más allá de un puesto de 
trabajo en concreto (González Lorente & Martínez Clares, 2020). 

Palabras clave: Empleabilidad - Educación Social - Competencias para el empleo - Orientación 
sociolaboral - Redes profesionales 
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LA RECREACIÓN MUSICAL DEL PAISAJE SONORO COMO RECURSO 
EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Amparo Hurtado Soler y Ana María Botella Nicolás 
Universitat de València (España) 

Este trabajo está financiado por el proyecto de innovación docente: El paisaje sonoro como contexto de aprendizaje 
interactivo, transversal e interdisciplinar (UV-SFPI_PID19-1096358) del Vicerrectorado de Ocupación y programas 
formativos de la Universitat de València. 

El paisaje es un conjunto de elementos relacionados entre sí que se perciben a través de los sentidos. 
La escucha del paisaje es una fuente de conocimiento y permite relacionar la naturaleza del sonido 
con la música a través de la creación de composiciones musicales. Estas recreaciones nos permiten 
contar con otra narrativa del territorio que aporta matices y nos ayuda a interpretar los mensajes de 
los componentes paisajísticos relacionados con el bienestar y la admiración del entorno. 

El objetivo principal del estudio es analizar la utilidad de la recreación musical del paisaje como 
estrategia en educación ambiental a través de la realización de un taller de creatividad de 
interpretación musical de paisajes sonoros y musicomovigramas. De este modo se conjugan los 
conocimientos científicos y musicales desde una perspectiva global e interdisciplinar poniendo en 
valor el paisaje para generar actitudes comprometidas y respetuosas con el medio ambiente. 

La investigación se ha llevado a cabo durante el curso académico 2019-2020 con 62 participantes 
del Grado de Maestro/a de Primaria y del Máster de Educación Secundaria de la Universitat de 
València. Se organizó un taller en tres fases: i) fase formativa: se mostró la importancia de trabajar 
la escucha como instrumento para la comprensión del medio ambiente y se instruyó al alumnado en 
el desarrollo de metodologías activas y la evaluación mediante rúbricas; ii) fase de desarrollo: se 
elaboraron musicomovigramas relacionando los elementos sonoros del paisaje con la música y se 
generaron las partituras y iii) fase de presentación, se interpretaron las composiciones musicales de 
los paisajes sonoros y se entregaron los informes de la sesión y las rúbricas de autoevaluación. Al 
finalizar la experiencia el alumnado implementó un cuestionario tipo Likert (0-10) para valorar la 
utilidad del taller y su contribución en la adquisición de las competencias de la asignatura. Por otra 
parte, se analizaron mediante rúbrica los trabajos del alumnado para constatar la utilidad de la 
recreación musical del paisaje en educación ambiental. 

En las recreaciones musicales se relacionaron los paisajes naturales con sonidos agradables y un 
elevado bienestar y los paisajes humanos (urbanos o tecnológicos) con un bienestar muy bajo o 
nulo.  Los instrumentos elegidos para interpretar los sonidos fueron de percusión e instrumentales 
para los paisajes humanos y de cuerda (violín, arpa, piano) y de viento (flauta, armónica, clarinete) 
para los paisajes naturales. El alumnado valoró (>8.0) la relación de la actividad con los contenidos 
de las asignaturas, la mejora del aprendizaje y la promoción del interés por el medio ambiente. 

La investigación realizada muestra que la naturaleza está conectada con los aspectos cognitivos 
emocionales y actitudinales y que la percepción auditiva del paisaje es un recurso útil para trabajar 
contenidos relacionados con la conservación de la biodiversidad, la contaminación acústica y el 
desarrollo sostenible. 

Palabras clave: Paisaje sonoro - Creación musical - Musicomovigramas - Formación profesorado - 
Educación ambiental  
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 COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: ALGUNOS PRECEPTOS TEÓRICOS – METODOLÓGICOS  

Liliana Hurtado Viera y María Elena López León 
Universidad de La Habana (Cuba) 

Comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social son conceptos que, a pesar 
de presentar diferencias epistemológicas, se encuentran interrelacionados entre sí, y su análisis 
conjunto, permite observar que, en ambos, se habla de una comunicación orientada o dirigida al 
cambio.  

El presente trabajo analiza algunos aspectos teóricos y conceptuales relacionados con: participación 
ciudadana, comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social y presenta 
algunas conclusiones teóricas a partir de los de los aspectos más significativos estudiados. Se 
realiza, además, una revisión de las políticas públicas del país y un estudio a los portales ciudadanos 
municipales de la provincia de La Habana. Para ello, empleamos el análisis bibliográfico 
documental y un instrumento de evaluación de los portales ciudadanos municipales, conformado a 
partir de los principios de Gobierno Abierto: participación, colaboración y transparencia. 

Como uno de los principales resultados, se obtiene que la participación y el empoderamiento de los 
actores se consolida una y otra vez como piedra central y determinante del desarrollo y se plantean 
algunas acciones a seguir para conocer e incentivar la participación ciudadana. Las conclusiones de 
la investigación sugieren que debe existir una comunicación mediada por la ciudadanía, con la 
necesidad de estructurar o ajustar los modelos de democracia existentes a las nuevas 
transformaciones en las formas de participar de la ciudadanía y las nuevas herramientas de las que 
se puede valer esta para ejercer su derecho a la participación y la conformación colectiva de 
políticas públicas y la democracia. Finalmente, se ofrecen algunas acciones a seguir para conocer e 
incentivar la participación ciudadana. 

Palabras clave: Comunicación para el desarrollo - Comunicación para el cambio social -
Participación ciudadana - Comunicación Pública - Portales ciudadanos  
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PROPUESTAS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DESDE LA 
ARQUEOLOGÍA: UNA REVISIÓN DE CONJUNTO 

Leticia López-Mondéjar 
Universidad de Santiago de Compostela (España) 

A lo largo de los años la Arqueología ha ocupado un papel poco relevante dentro de la didáctica de 
las Ciencias Sociales. Tal como podemos observar en base a los diferentes estudios realizados, son 
escasos los académicos, investigadores y profesionales de la Arqueología que han aplicado esta 
disciplina a la práctica real del aula en las diferentes etapas educativas y que, además, la conectan 
con el currículo.  

En este sentido, el presente trabajo expone los resultados de una investigación de exploración 
teórica que tiene como principal objetivo realizar un análisis crítico de las principales 
contribuciones que se han ido sucediendo en los últimos 25 años y un posterior diagnóstico de la 
situación en base a la aplicación de la didáctica de la Arqueología en las etapas de infantil, primaria 
y secundaria. La investigación descansa en una perspectiva cualitativa y emplea como técnica 
principal la revisión bibliográfico-documental. 

Los resultados del estudio reflejan, en primer lugar, una diferenciación bibliográfica entre trabajos 
centrados en el análisis de experiencias de enseñanza y divulgación arqueológica, muchas de ellas 
relacionadas con la propia evolución teórica de dicha disciplina (Public Archaeology), y otras  
propuestas que abordan más directamente la didáctica arqueológica. Asimismo, dichos resultados 
muestran cómo, en los últimos años, las investigaciones relacionadas con la didáctica de la 
Arqueología son cada vez mayores y las experiencias educativas comienzan a abrirse camino en los 
diferentes niveles educativos, especialmente en la etapa de secundaria. 

A pesar de ello, los resultados ponen de manifiesto que resulta necesario un mayor número de 
propuestas que tengan como objetivo no únicamente enseñar Arqueología, sino educar en y a 
través de la  misma y que  permitan, además, conectar dicha disciplina con aspectos clave del 
desarrollo del alumnado como son la educación patrimonial, la conformación de identidades o 
la valoración de la diversidad cultural, temas de gran interés hoy día en nuestra sociedad. Si 
tenemos en cuenta, además, y tal y como reflejan dichos estudios, el gran potencial que la 
Arqueología puede tener en la formación integral de los estudiantes en aspectos 
relacionados con la adquisición de las diferentes competencias clave y, concretamente, de las 
competencias del área de Ciencias Sociales, queda más que justificada la necesidad de seguir 
trabajando para fomentar procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con esta disciplina tanto 
dentro como fuera del aula. 

Éstos no sólo nos van a permitir romper con el carácter abstracto que tradicionalmente se vincula 
con la enseñanza-aprendizaje de la historia, sino que además motivan al alumno, aportando 
materialidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando la empatía histórica, el 
desarrollo de la investigación, la resolución de problemas, y favoreciendo el aprendizaje 
significativo, entre otros aspectos. 

Palabras clave: Didáctica de la Arqueología - Patrimonio Arqueológico - Educación Patrimonial 
- Formación - Ciencias Sociales 
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DEL CONFORT A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL: UN ENFOQUE DEL 
CAMBIO DESDE LA TEORÍA DE LA COMPLEJIDAD 

Helena López-Casares Pertusa 
Universidad Europea de Madrid (España) 

El paso a la innovación requiere la transición de la zona de confort hacia un área de ruptura y 
cambio para, posteriormente, acceder a una zona donde es posible el crecimiento mediante el 
aprendizaje y la evolución. El análisis de este proceso no ha despertado demasiado interés en la 
literatura académica y, en consecuencia, se halla en una fase inicial de desarrollo. La propuesta de 
un modelo de aproximación a la realidad dentro de un nuevo marco de referencia es fundamental. 

Objetivos 
1. Establecer que los planteamientos mentales con lo que se observaba la realidad en el

denominado paradigma clásico no sirven en la actualidad para comprender el mundo.
2. Exponer un modelo para superar la ‘zona de confort’ y acceder a la zona de crecimiento.
3. Presentar el concepto de ‘zona de ruptura’ como intermedio y de transición entre la ‘zona de

confort’ y la ‘zona de crecimiento’ y como área donde se muestran las palancas de cambio.
4. Mostrar que la innovación aparece en la zona de crecimiento.

Metodología 
El presente artículo se ha elaborado a través de una investigación documental cuyo punto de 
referencia es bibliográfico. El enfoque cualitativo de este trabajo y su carácter documental ofrece un 
análisis que se centra en la revisión de los criterios teóricos y conclusiones propuestos por los 
principales autores de la ‘Teoría de la Complejidad’ para trascender la ‘zona de confort’ y acceder a 
la ‘zona de crecimiento’, aprendizaje e innovación. 

Resultados 
Nuestro estudio muestra la relevancia de cambiar los esquemas mentales para aprender a pensar en 
las coordenadas que exige el nuevo paradigma y las dificultades de ese cambio; se plantea la 
disfunción que supone abordar el cambio complejo y la innovación desde el paradigma clásico. 

Discusión 
El objetivo principal de la discusión se centra en el alcance de la expresión zona de confort y de la 
relación que guarda con el crecimiento y la innovación para proponer un modelo de adaptación al 
cambio y de transformación. Del mismo modo, se analizan las principales palancas del cambio, que 
rompen con lo establecido en la zona de confort y abren un área que supone una oportunidad para 
revisar los paradigmas anteriores y adoptar nuevos modelos para analizar la realidad. Los resultados 
se relacionan con la ‘Teoría de la Complejidad’ y los avances en neurociencia relativos a la 
comprensión del funcionamiento humano ante el cambio.  

Conclusiones  
Los parámetros del modelo mecanicista clásico basados en la objetividad, determinismo, linealidad, 
fragmentación y previsibilidad no sirven para poder participar en la dinámica de la actualidad. El 
reto para los líderes ahora es mirar más allá de su territorio, lo que implica romper los hábitos de 
pensamiento y acción adquiridos y trascender la resistencia al cambio. Las organizaciones que 
accedan a su zona de crecimiento lo harán con la mente puesta en el aprendizaje y la evolución para 
explotar todas las posibilidades. 

Palabras clave: Innovación - Empresariedad - Zona de confort - Zona de cambio - Teoría de la 
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COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, SOCIABILIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA CO-CREACIÓN DE LA AGENDA DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ¿PODEMOS EVITAR EL DIÁLOGO DE 

SORDOS ENTRE ACADEMIA Y SOCIEDAD? 

Giancarlo Marcone Flores y Gabriela García Benavente 
Universidad de Ingeniería y Tecnología  y Centro de Impacto y Responsabilidad Social (Perú) 

La relación entre ciencia y sociedad es una relación difícil. Si bien la ciencia es parte integrante de 
la sociedad, en su práctica, muchas veces termina de espaldas a la misma. El producto de la 
investigación científica, aunque bien intencionado, puede descomponer las relaciones sociales y 
económicas.  

En la actualidad, la ciencia, la tecnología y la innovación están buscando nuevos paradigmas 
moviéndose de un modelo que priorizaba exclusivamente la velocidad y la cantidad de la 
innovación a uno donde la calidad y el impacto en la sociedad es la guía. Este impacto en la 
sociedad, también conocido como innovación social, solo es posible de garantizar cuando la 
sociedad en sus múltiples componentes es parte de la investigación científica ofreciendo 
retroalimentación. Es decir, lograr que la ciencia y la tecnología sean el producto de la co-creación 
entre sociedad y academia. 

Esta co-creación es compleja y se enfrenta a nuestros propios prejuicios sobre la ciencia y el rol de 
los académicos. Este ensayo busca reflexionar sobre la necesidad de que la interacción entre la 
sociedad y la ciencia no sea un diálogo de sordos, resaltando la importancia de incorporar las voces 
de los ciudadanos y develando la necesidad de una verdadera co-creación de la ciencia.  

Esta aproximación implica establecer agendas de desarrollo científico enfocadas a solucionar 
problemas o desafíos sociales que son transversales a la gran mayoría de la humanidad, como 
podría ser la pobreza, salud, etc. Pensar las políticas de ciencia, tecnología e innovación orientadas 
a los desafíos globales implica mirar estos desafíos de manera contextual con atención a los actores 
sociales relevantes, así como su diversidad y complejidad.  

Entonces es lógico pensar que las políticas de ciencia, tecnología e innovación no se pueden asumir 
dentro de un concepto de ciencia por la ciencia, ni ser formuladas de manera centralizada por el 
Estado, ni dejarlas libremente al mercado, ya que históricamente estas aproximaciones han fallado 
en buscar soluciones a las necesidades de las mayorías.  Es necesario incorporar a todos los sectores 
de la sociedad civil incluso lo que usualmente el mercado desproveyó de voz.  

Co-creación es un concepto cada vez más popular que reconoce el valor de la participación 
ciudadana en el diseño, implementación y sostenibilidad de las iniciativas de organización y 
gobernanza. Reconoce también la necesidad de cambiar las relaciones jerárquicas entre los actores a 
través de procesos participativos. Significa darle al ciudadano la capacidad propositiva y creativa de 
las políticas. Esto es imposible si no se cuenta con canales adecuados de comunicación entre los 
actores. Esta ponencia propone que si bien el diálogo entre ciencia y sociedad sigue siendo un 
diálogo de sordos, es posible generar formas horizontales de comunicación entre academia y 
sociedad que logren el diálogo necesario para definir políticas que beneficien a la sociedad 
universalmente. 

Palabras clave: Comunicación Científica - Participación Ciudadana - Ciencia, Tecnología e 
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VIRTUALIDAD DE LAS ENTREVISTAS EN TRABAJO SOCIAL POR 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL: REFLEXIÓN PROPOSITIVA DESDE LA 

PRÁCTICA 

Francisco Javier Mazuecos Gómez 
Ayuntamiento de Madrid (España) 

La pandemia Covid-19 ha generado nuevos escenarios no deseados en la intervención social, siendo 
las intervenciones psicosociales una muestra emergente en el campo de actuación del trabajo social. 
La entrevista telefónica debida al distanciamiento social ha incorporado otro modelo de atención 
condicionada a la mencionada intervención psicosocial, pudiendo ser ésta contemplada como 
técnica adecuada a los contextos actuales como futuros, tal como ya fue planteado hace tiempo 
(López-Cabanas y Chacón, 1998).  

Estos últimos años ha hecho su aparición con gran firmeza el Trabajo Social Digital, o Digital 
Social Work, como especialización a contemplarse dentro de la disciplina y la profesión, siendo el 
objetivo prioritario dentro del I Congreso Internacional de Trabajo Social Digital (2020) el 
proporcionar visión a esta técnica. 

Con este panorama, se hace imprescindible examinar desde las instancias educativas la revisión 
sistematizada curricular y anexionar los espacios virtuales como metodología y técnica de la 
entrevista a distancia, teniendo que contemplar las habilidades de los profesionales, las 
características, elementos y objetivos de la entrevista a distancia en la práctica. También contemplar 
dicha técnica como modalidad emergente, aportando luz a las fases e importancia de ésta como 
pericia, así como plantear la metodología y registro de entrada de las preguntas que haya que 
plantear.  

En conclusión, las urgencias generadas por crisis personal de índole global vivida por los 
ciudadanos en estos últimos tiempos han generado nuevas formas de abordaje de la intervención por 
la complejidad que tienen las demandas subyacentes, siendo de interés contemplar los cambios 
sustanciales�entre los que se encuentran la aceleración de propuestas dentro de los ámbitos de la 
educación, de la administración, así como del mercado laboral. 
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MÉTODOS INFORMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS APLICADOS A LA 
EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE DATOS DE CENSOS HISTÓRICOS: 

SALVAGUARDANDO EL PATRIMONIO HISTÓRICO ASTURIANO�

Carlos E. Meneses Marín, Beatriz González Pérez y Óscar De Gregorio Vicente
Universidad Complutense de Madrid (España)

Actualmente, existen dificultades en la preservación de documentos históricos del occidente 
asturiano, especialmente en archivos locales y privados. El resultado es la pérdida de dichos 
documentos y con ellos una parte importante de la historia europea.  

Con vistas a la mitigación de esta problemática se crea un esquema informático y estadístico propio 
de las humanidades digitales (DH) que permite la extracción automática de los datos que conforman 
un censo histórico de linajes asturianos. En este trabajo se resuelve el problema de la extracción de 
información de un censo ya disponible en formato TXT, a partir del cual se construye 
automáticamente un fichero de datos estructurado en formato CSV, que posibilita la aplicación de 
técnicas estadísticas orientadas a la extracción de información de valor.  

Este problema se engloba dentro del reconocimiento de entidades nombradas (NER). Nuestra  
solución NER hace uso de herramientas de minería de textos como Stanza y spaCy y es escalable. 
La obtención de un censo en formato TXT a partir de las imágenes de textos manuscritos 
digitalizados se puede realizar con la herramienta de transcripción automática TRANSKRIBUS. �

Palabras clave: Reconocimiento de entidades nombradas (NER) - Humanidades Digitales (DH) - 
Minería de Textos - Inteligencia Artificial (IA) - Estadística �
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El incremento del tamaño de los entornos urbanos y su relación con el cambio climático ha 
planteado la necesidad de naturalizar las ciudades.  

Según Naciones Unidas, los entornos urbanos representan entre el 60 % y 80 % del consumo de 
energía y el 75 % de las emisiones de carbono mundial. Hoy en día, más de la mitad de la población 
vive en ciudades y se espera que para 2050 se llegue al 70 % de la población total.  

Dichas cifras han hecho saltar las alarmas y que se plantee la necesidad de devolver la naturaleza 
perdida a las urbes, para hacerlas más sostenibles. Como respuesta a este problema, ha ido 
adquiriendo cada vez más importancia un nuevo concepto enmarcado en la nueva economía verde: 
las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y las infraestructuras verdes y azules. 

El término Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) fue presentado a finales de la década de 2000 
a iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Banco 
Mundial. Se trata de soluciones innovadoras alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) establecidos en la Agenda Urbana 2020 de la ONU, especialmente el Objetivo 9: Industria, 
innovación e infraestructura, el Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles y el Objetivo 13: 
Acción por el clima.   

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define a las Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN) como: 

“Un nuevo concepto que abarca todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios 
que estos poseen, para responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la 
seguridad alimentaria o el riesgo de desastres” (UICN, 2017). 

Esto implica que estrategias como parques de proximidad, huertos urbanos, corredores verdes, 
suelos permeables, techos y cubiertas verdes propicien que las áreas urbanas sean más atractivas, 
mejoren la calidad del aire, refuercen la resiliencia y reduzcan su huella ambiental. Problemas como 
las inundaciones, la erosión o la preservación de caudales de agua pueden ser resueltos por medio 
de acciones como la conservación y restauración ecológica de cuencas hidrográficas mediante 
prácticas como la reforestación y restauración de ecosistemas y que el efecto isla de calor pueda ser 
minimizado por la incorporación de infraestructuras verdes. 

Las ciudades del futuro van a tener que reinventarse para continuar siendo habitables; van a tener 
que naturalizarse, intercalando los edificios y el viario con islas de vegetación y otros tipos de 
infraestructuras verdes.  

Que la naturaleza se integre en las zonas urbanas nos indica que avanzamos en el desarrollo de 
ciudades más sostenibles. 

Palabras clave: Renaturalizar - Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) - Infraestructuras verdes 
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INCLUSIÓN EDUCATIVA COMO PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO: UN ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE MUJERES 

GITANAS EN CASTILLA-LA MANCHA 

Roberto Moreno López y Sonia Morales Calvo  
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

Trabajo financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla -La Mancha en colaboración con la Asociación Llere y el 
GIES – Grupo de Investigación en Educación y Sociedad CLM. 

La presente comunicación muestra algunos resultados obtenidos en una investigación desarrollada 
durante 2020 sobre las percepciones y visiones de mujeres gitanas en Castilla-La Mancha. Ahonda 
en el conocimiento sobre posibles causas que se producen y re-producen en el colectivo de niñas y 
adolescentes gitanas, por las cuales se dificulta su acceso, mantenimiento y promoción en el sistema 
educativo. Así mismo, se analizan sus visiones sobre el propio sistema educativo y sobre las 
dificultades en los tránsitos hacia el empleo. Para ello se aplica una perspectiva feminista utilizando 
el enfoque de género en el proyecto.  

El estudio, de carácter descriptivo y aplicado, ya que se realiza en contexto de investigación para la 
acción social, se llevó a cabo entre octubre de 2019 y enero de 2020. Se utilizó una metodología 
mixta utilizando como técnicas encuestas, grupos de discusión y entrevistas semiestructuradas.  

Se recogieron los testimonios y percepciones de grupos de mujeres que señalan como principales 
conclusiones: las dificultades de permanencia en el sistema educativo vinculadas a factores socio-
familiares y atravesadas por una clara diferenciación en cuanto a la asunción de roles tradicionales 
de género (en relación a la asunción de tareas relacionadas con el cuidado y la ocupación en el 
ámbito familiar y doméstico); una sensación general de experimentación de cambio generacional en 
la facilitación de la permanencia actual de las niñas y jóvenes en el sistema educativo (que por el 
momento no se traduce en un anclaje real de estas), percepciones impactadas por el género acerca 
de discriminaciones por el hecho de ser mujeres gitanas, en relación a las dificultades de acceso al 
mercado laboral.  

Por lo general, se evidencia una fuerte ruptura del colectivo con el sistema educativo producida en 
el tránsito de la primaria a la secundaria. Con este estudio se indaga sobre aspectos que son 
necesarios para tener en cuenta en el diseño de acciones socioeducativas dirigidas al colectivo, y 
que permiten afinar en el diseño en terreno. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: UNA 
PERSPECTIVA DESDE LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

José Julio Nares Hernández, María de la Paz Silva Borjas, Samuel Olmos Peña, Mirtza 
Polanco Olguín y Alejandro Barragán Ocaña 

Universidad Autónoma del Estado de México e Instituto Politécnico Nacional (México) 

Esta investigación se derivó del proyecto SIP-20210383 del Instituto Politécnico Nacional. Los autores agradecen los 
apoyos brindados. 

El desarrollo científico y tecnológico es un factor decisivo en la transición de la sociedad industrial 
hacia las sociedades de la información y del conocimiento. Comparativamente puede visualizarse la 
génesis que al respecto han tenido los países de América Latina y los países desarrollados, mediante 
la conjunción de factores internos de la ciencia de carácter teórico metodológico, y de factores 
externos de tipo social, político y económico.  

Dentro del presente trabajo de investigación se analiza de forma histórica la desigual acumulación 
de capital social y cultural en ciencia y tecnología en América Latina en relación con los países 
desarrollados. Lo cual parte de la hipótesis que esto no sólo es una cuestión que atañe a una 
acumulación de capital social, cultural y económico, sino que también adquiere materialidad como 
capital simbólico refractado en el dominio de estas economías en la sociedad del conocimiento. 

Palabras clave: América Latina - Historia - Ciencia y tecnología - Desarrollo económico - 
Sociedad y Economía del Conocimiento 
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REMARE-EMI”: REPOSITORIO BILINGÜE ONLINE PARA FOMENTAR 
LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA INNOVACIÓN DOCENTE 

UNIVERSITARIA

Esther Nieto Moreno de Diezmas y Alicia Fernández Barrera  
Universidad de Castilla-La Mancha (España)  

En las últimas décadas, en el marco actual de globalización, el inglés como lengua de instrucción 
(en inglés, English-Medium Instruction o EMI) se ha implantado en numerosas universidades de 
España y de otros países de la Unión Europea como una estrategia clave de marketing para 
fomentar la internacionalización e incrementar la reputación de las universidades, que han de 
competir a nivel global para conseguir la marca de excelencia en el ámbito universitario. EMI es, 
actualmente, una metodología innovadora de enseñanza bilingüe aplicada en grados y másteres que 
busca no solo atraer estudiantes y profesorado internacional, sino también impulsar la enseñanza del 
inglés entre el estudiantado local a fin de favorecer la empleabilidad  y la movilidad internacional.  

En el caso de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM, España), la oferta de estudios 
superiores bilingües (grado y posgrado) es muy escasa. Ante la ausencia de estrategias políticas que 
promuevan con éxito y regulen este tipo de enseñanza a nivel universitario, el programa de 
asignaturas English-Friendly se ha implantado como un viaducto para facilitar la comunicación 
con el estudiantado internacional de habla no hispana, de manera que, aunque las clases sean en 
español, en estas asignaturas, los materiales docentes, los exámenes y la atención en tutorías 
se les proporcionan en inglés.  En este contexto, el objetivo fundamental del proyecto de innovación 
y mejora docente “REMARE-EMI: REpository of MAterials and REsources for English Medium 
Instruction” (2019-2021), concedido en la XI convocatoria del Vicerrectorado de Docencia de la 
UCLM, se basa en fomentar la internacionalización de la UCLM en una doble vertiente:  

1. Consolidar y aumentar la oferta de  asignaturas English-Friendly, y
2. Crear las condiciones necesarias para que el profesorado adquiera las competencias

necesarias para poder impartir sus asignaturas en inglés (EMI) en el marco de la
implementación de futuros grados bilingües.

El equipo de trabajo del proyecto tuvo un carácter interdisciplinar y se integraron en él no 
solo profesorado especializado en filología inglesa, que eran expertos en enseñanza de lenguas y 
metodología bilingüe, sino también profesorado de ramas de conocimiento como la informática, 
psicología, matemáticas, física, química, geografía, o pedagogía, entre otras. Algunos de estos 
profesores ya estaban impartiendo sus asignaturas en inglés (EMI), mientras que otros formaban 
parte del programa English-Friendly o estaban interesados en formarse lingüística y 
metodológicamente para la enseñanza bilingüe.  

En este trabajo, se describen con detalle todas las actividades realizadas a lo largo del proyecto, y 
todo el proceso, cuyo resultado final y más tangible fue la recopilación y elaboración de materiales 
para apoyar la docencia en inglés en una triple vertiente: (1) materiales para la mejora de la 
competencia lingüística en inglés, (2) recursos metodológicos para la enseñanza bilingüe 
y (3) batería de recursos en inglés de carácter disciplinar agrupados por rama de 
conocimiento (artículos, libros, presentaciones, vídeos, y páginas web). Este repositorio constituye 
una importante aportación de recursos para la enseñanza universitaria en inglés con el apoyo de las 
nuevas tecnologías, y se aloja en una web institucional de la universidad que se encuentra accesible 
en abierto en el siguiente enlace: https://blog.uclm.es/proyectoremareemi/remare-emi-es/  

Palabras clave: EMI - Internacionalización - Innovación docente - Nuevas tecnologías - Enseñanza 
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EL ASESORAMIENTO UNIVERSITARIO. RETOS Y NECESIDADES 
FORMATIVAS PERCIBIDAS POR LOS ASESORES  

Guiomar Nocito Muñoz y María-José Javaloyes Sáez 
Universidad Villanueva (España) 

El asesoramiento universitario es una herramienta de orientación que tiene la finalidad de 
personalizar la formación recibida en el grado y favorecer el crecimiento personal del alumno. Es el 
espacio donde se engarzan las distintas experiencias universitarias y se integran por medio de una 
conversación que invita a vivir la etapa universitaria de una manera plena. 

El objetivo de esta investigación ha sido obtener información sobre la percepción que tienen los 
asesores universitarios sobre tres áreas claves: 1. Perfil actual del alumnado y necesidades, 2. 
Habilidades o conocimientos que necesitan para desarrollar su labor y 3. Rol del asesor.  

Se ha elegido la técnica del grupo focal, una técnica no directiva que trata de obtener información 
sobre la percepción de una cuestión en una población concreta, en un espacio breve de tiempo. Han 
participado ocho asesores, seleccionados por tener un mínimo de cinco años de experiencia en esta 
labor, pertenecientes a las cuatro áreas de conocimiento de la facultad de ciencias sociales: 
comunicación, derecho, empresa y educación.  

Tras analizar el contenido se concluye, respecto al perfil del alumnado, la necesidad de ayudarles a 
generar mayor madurez, compromiso y responsabilidad, ponerse metas a corto y largo plazo, tolerar 
mejor la frustración y aumentar el focus, dentro y fuera del aula.  

En relación con las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar su labor manifestaron 
necesitar formación específica para apoyar a los alumnos en su gestión del grado, establecer metas, 
gestionarse emocionalmente, planificar, enseñarle a pensar. Así mismo los asesores necesitan saber 
cómo ayudar a los asesorados a gestionar su estudio y aprendizaje y carecen de formación sobre 
dificultades de aprendizaje y trastornos específicos que pueden tener sus asesorados.   

En lo relativo a su rol como asesores expusieron que el asesoramiento es el elemento que ayuda al 
estudiante a evaluarse y contrastar sus mejoras en las diferentes competencias, para ayudarle a 
conocerse a sí mismo. El asesor debe ser un referente personal y profesional para el asesorado, 
saber guiarle académica y socioemocionalmente y orientarle en sus dudas profesionales. Ha de ser 
una persona confidente, vital y exigente, que sienta interés por el asesorado.  

Resaltaron la importancia de que el asesoramiento apoye la misión de la universidad y ayude a abrir 
horizontes a los asesorados, a tener pensamiento crítico y a ser un vínculo entre la universidad y el 
estudiante cuando este se gradúe.  

Con los datos obtenidos se ha diseñado un plan de formación ajustado a sus necesidades para el 
curso 2020/21.  
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integral 

944



LA FORMACIÓN EN DANZA EN CONTEXTO VIRTUAL: RETOS PARA 
LA REVISIÓN METODOLÓGICA 

Natalia Ollora Triana y Eva María López Perea  
Universidad de La Rioja y Universidad de Burgos (España) 

Desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID 19, las medidas de confinamiento 
adoptadas como contención a la propagación del virus interrumpieron la enseñanza convencional en 
todas las instituciones educativas regladas para reemplazarse por la docencia on-line. Los 
Conservatorios Superiores de Danza oficiales de España sustituyeron con rapidez las clases 
presenciales por el aprendizaje digitalizado y en línea, encontrándose los docentes de esta 
formación con dificultades relacionadas con la especialidad artística y los elementos curriculares 
para su docencia, además de la obligación de mantener en forma física a los bailarines por el 
requerimiento de la disciplina.  

La imposición del nuevo formato ha ocasionado interrupciones en las trayectorias de aprendizaje, 
formación y acondicionamiento físico de los futuros bailarines y creadores y han sido los docentes 
los que han tenido que buscar soluciones a la enseñanza de una especialidad artística cuyo requisito 
inicial es el movimiento corporal en un espacio con unas dimensiones mínimas.  

A partir de una investigación biográfico-narrativa y utilizando la entrevista semiestructurada -
analizadas con el software Atlas ti Cloud- como herramienta para conocer las experiencias 
docentes, se busca averiguar qué objetivos de la formación en Pedagogía de la danza 
contemporánea pueden lograrse en contexto on-line y cómo debe adaptarse la metodología para el 
logro de las competencias en un contexto de semipresencialidad todavía instaurado. La discusión de 
resultados permite concluir que, dentro del programa de formación, hay contenidos sobre los que la 
docencia on-line facilita la accesibilidad y adquisición, aportando una evidencia para continuar 
apoyándose en este contexto innovador. Por otro lado, la formación en esta actividad artística no 
puede ser sustituida por metodologías apoyadas en la digitalización, pudiendo complementarse. 

Palabras clave: Danza contemporánea - Metodología on-line - Pedagogía danza - Análisis 
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DIDÁCTICA DE LA LITERATURA EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL 
PROFESORADO: INTERDISCIPLINARIEDAD Y DISEÑO EXPOSITIVO 

Enrique Ortiz Aguirre 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

Se hace imprescindible implementar nuevos enfoques en la enseñanza-aprendizaje de la Literatura 
para revertir la rigidez de los modelos de enseñanza imperantes. Para ello, tras la apasionante 
experiencia como Comisario de Exposición de la biblioteca personal de Pedro Salinas, se dinamiza 
una propuesta para la formación inicial del profesorado que supone convertir a los futuros docentes 
en Comisarios de su propia exposición para que escojan los materiales, propongan un discurso 
expositivo y diseñen una exposición virtual para mostrarla a la clase. Se puede escoger un autor 
/autora literarios, un movimiento estético, la comparación ente varios autores o generaciones, los 
géneros literarios para generar un aprendizaje relacional que evite la mera identificación o el 
etiquetado, métodos predominantes en la Didáctica de la Literatura más actual. 

En este sentido, visitarán una exposición de carácter literario para generar su propio espacio de 
conocimiento en virtud de sus propios intereses. El aprendizaje indagatorio, además de canalizar la 
literacidad crítica, plantea la investigación como metodología sin renunciar a la creatividad y 
promoviendo una profunda educación emocional. Por supuesto, la interdisciplinariedad comunica 
saberes generalmente arrumbados a compartimentos estanco y dinamiza un nuevo de rol lector 
capaz de leer imágenes y texto en complementarias tensionalidades.  

El hecho de plantear su propia exposición implica generar espacios de libertad y de discusión entre 
lectores como trasunto del permanente diálogo intertextual que mantienen los textos literarios y las 
diferentes artes entre sí para tratar, no solo de comprender el mundo y relacionarse con él, sino de 
transformarlo. 

Palabras clave: Didáctica de la Literatura - Exposiciones museísticas - Interdisciplinariedad - 
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NUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA NARRATIVA BRONTËANA: LA 
DISEMINACIÓN CULTURAL Y ESTÉTICA DE LA RECEPCIÓN EN LAS 

REESCRITURAS DE WUTHERING HEIGHTS (1847) 

Ana Pérez Porras  
Universidad de Granada (España) 

La enseñanza de la Literatura mantiene un puesto de honor en los nuevos Grados en Estudios 
Ingleses. En cualquier caso, enseñar Literatura Inglesa no es enseñar una lista cerrada de textos 
escogidos con un criterio fijo, sino enseñar a reflexionar sobre qué aspectos inciden en la definición 
de lo literario, desde dentro y desde fuera de la Literatura. En definitiva, la Literatura es una 
disciplina humanista dedicada a invitar al estudiante a aproximarse a una serie de textos. La 
selección de los mismos es importante, dado que se trata del estímulo que el profesor utiliza para 
formalizar la invitación dirigida al estudiante, pero aún más importante es formar al estudiante para 
que tome parte en los debates relacionados con el mismo concepto de Literatura Inglesa.   

La escritora Emily Brontë moría a la edad de treinta años en 1848, un año después de la publicación 
de su única novela, Wuthering Heights (1847), sin haber disfrutado del reconocimiento de la crítica 
de su país. En este trabajo pretendemos que los estudiantes reflexionen sobre la narrativa de Emily 
Brontë, concretamente nos detendremos en el estudio de Wuthering Heights (1847) y la “Brontëan 
cultural dissemination” (diseminación cultural brontëana). Como metodología para este trabajo 
partimos del estudio de la diseminación cultural brontëana, término acuñado por Stoneman en su 
obra Bronte Transformations: Cultural Dissemination of Jane Eyre and Wuthering Heights (1995). 
Es destacable mencionar que en este estudio nuestra metodología parte de la relación del autor con 
el lector/estudiante y tomamos como base la teoría de la estética de la recepción y la diseminación 
cultural. En nuestro análisis es destacable mencionar que el lector se convierte a su vez en autor de 
una nueva versión de la obra literaria. 

Esta “diseminación cultural” engloba todos los elementos que muestran la influencia del legado de 
Emily Brontë en la cultura y la sociedad, a través de adaptaciones cinematográficas, versiones 
teatrales, musicales, reescrituras y secuelas literarias que sirven para preservar la memoria cultural 
de esta autora de reconocimiento internacional. De este modo, estas nuevas manifestaciones 
culturales se contexualizan dentro de la estética de la recepción, que muestra el proceso creativo 
artístico y literario como un proceso comunicativo. De este modo nos encontramos ante el 
estudiante cuya actividad lectora no es pasiva, sino que con ella dota al texto literario de 
significado. Al mismo tiempo pretendemos analizar cómo el lector se ha convertido en nuevo autor 
influido por la lectura de Wuthering Heights (1847). Con el análisis de las nuevas versiones 
artísticas basadas o influidas por esta novela tratamos de demostrar que para entender el legado 
cultural de Emily Brontë en toda su amplitud, los estudiantes deben analizar tanto la obra literaria 
original como estas nuevas versiones que conforman la diseminación cultural de Wuthering Heights 
(1847). 

Palabras clave: Narrativa brontëana - Emily Brontë - Wuthering Heights - Diseminación cultural - 
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LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL COMO HERRAMIENTA DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA MÁS ALLÁ DE LA GESTIÓN 

DE CONFLICTOS  

María Carmen Quesada Muñoz, María Carmen Ortega Navas y María García Pérez  
Universidad de Educación a Distancia UNED (España) 

Las migraciones representan un fenómeno social tan antiguo como la propia historia de la 
humanidad, la llegada de personas migrantes ha transformado las condiciones sociales y culturales 
del conjunto de la ciudadanía. El colectivo de personas migrantes, además de contribuir a la 
reconfiguración socioeconómica y político-institucional del espacio local donde se establece, tiende 
a reproducir en el territorio de llegada diferentes aspectos de su cultura de origen. Las relaciones 
que se establecen entre los grupos culturales tienen naturalezas muy diferentes pudiendo surgir los 
denominados choques culturales posible origen de conflictos.  

Es en este contexto donde se sitúa la mediación social intercultural, concebida por un lado como 
herramienta de intervención social que gestiona de manera pacífica los conflictos culturales y, por 
otro, como metodología que permite a los distintos grupos étnicos participar en su comunidad 
fortaleciendo las relaciones interétnicas a través de la promoción de valores en los diferentes actores 
culturales, permitiendo aceptar, comprender y respetar al otro en su identidad cultural facilitando la 
convivencia intercultural, entendida como una relación social incluyente donde la diversidad es 
asumida y gestionada positivamente, donde existe reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación 
potenciando la interacción entre las personas y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. 

Se realizó un estudio descriptivo de diferentes documentos publicados por las principales entidades 
vinculadas a la mediación intercultural en España como el Servicio de Mediación Social 
Intercultural de Madrid (SEMSI), Andalucía Acoge, Fundación Sevilla Acoge, Fundació 
Desenvolupament Comunitari, Grupo Triángulo, Fundación Secretariado Gitano y Departamento de 
Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra. El método utilizado es el análisis de 
contenido con el programa AQUAD8. Se especificaron las posibilidades de la mediación social 
intercultural en España como herramienta de gestión del conflicto intercultural y de intervención 
social comunitaria que promueve la convivencia en sociedades multiétnicas desde una mirada de 
ganancias culturales, facilitando la comprensión y aceptación de las diferencias culturales, la 
interacción y la aceptación mutua.  

Son numerosos los informes y estudios de investigación, tanto de entidades gubernamentales como 
del tercer sector en España, que cuantifican los procesos migratorios, valoran los programas de 
integración social de las personas migrantes que evidencian la necesidad de una intervención social 
integral, donde la mediación intercultural es una herramienta indispensable. La sociedad española 
debe posibilitar la inclusión social de las personas migrantes en condiciones de igualdad de 
derechos y obligaciones con la mayoría, sin tener que perder su identidad cultural en un contexto de 
convivencia intercultural. 

Palabras clave: Mediación intercultural - Migraciones - Conflicto - Intervención comunitaria -
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DETERMINACIÓN DE ESTILOS DE LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 
MEDIANTE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Valentina Ramos 
Escuela Politécnica Nacional (Ecuador) 

La inteligencia artificial es un elemento que está ganando cada vez más importancia en el campo 
organizacional y de las ciencias sociales por su capacidad de generar algoritmos que permitan 
predecir comportamientos y situaciones humanas (Bin & Salles-Filhoa, 2012). El uso de la 
inteligencia artificial en las organizaciones se ha afirmado que ha revolucionado la forma de 
producción, diseño y consumo de productos y servicios (European Commission, 2018). Las nuevas 
oportunidades emergentes de la Cuarta Revolución Industrial incluyen la inteligencia artificial, 
junto a otros procesos como la minería de datos, el internet de las cosas, el machine learning y el 
blockchain (Maclennan & Meyerson, 2018).  

En el caso de las ciencias sociales, considerar la inteligencia artificial como estrategia de 
predictibilidad del comportamiento resulta un elemento interesante por la variedad de visiones que 
se tiene acerca de su uso, debido a que con la inteligencia artificial se podría ir hacia procesos 
menos humanizados para tomar decisiones pero, al mismo tiempo, resolvería el uso de la 
subjetividad en dichos procesos, así como la disminución de sesgos propios de los humanos 
(Robbins & Judge, 2013).  Por otro lado, la inteligencia artificial en ciencias sociales ha permitido 
el análisis de mucha información al mismo tiempo y la generación de modelos predictivos de 
comportamientos (Pavaloiu et al., 2017). Otros autores argumentan la importancia del uso de la 
inteligencia artificial en temas de ciencias sociales y del comportamiento pues permite, adicional al 
tema de la elaboración de predicciones, también aumentar la eficiencia de los procesos y la 
efectividad de la gestión de datos e información (Robila & Robila, 2020). 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar un modelo predictivo del comportamiento de 
líderes organizacionales utilizando para ello la inteligencia artificial. La metodología utilizada se 
basó en aplicaciones de varios modelos de estilos de liderazgo, en grupos de comparación de líderes 
en la organización, con comportamientos de éxito diferenciados. Los resultados permitieron generar 
un modelo predictivo de estilo de liderazgo más exitoso para la organización estudiada. Esta 
metodología puede aplicarse en otras organizaciones, potenciando el desempeño organizacional y el 
desarrollo de las personas en el momento de determinar brechas utilizando dicho modelo. 

Palabras clave: Inteligencia artificial - Liderazgo - Desempeño organizacional - Éxito empresarial 
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RECONSTRUCCIÓN DE LAS EMOCIONES DOCENTES 

Flavio Alonso Rosales Díaz, Olga Selenia Federico Valle y César Omar Sepúlveda Moreno 
Universidad de Sonora (México)

El profesorado no puede educar sin educar las emociones. Es esencial autoconocerse y 
autocontrolarse para filtrar las acciones y mejorar el comportamiento con los educandos, porque es 
necesario desarrollar seres humanos plenos y mejorar la calidad de vida de toda la población 
(González et al., 2015). 

Sin embargo, las distintas contingencias sociales y de salud, pero principalmente de violencia por la 
lucha de espacios territoriales estratégicos para el cruce de drogas hacia Estados Unidos en la zona 
norte del estado de Sonora México, han repercutido en la salud emocional, lo que lleva a la 
necesidad de una educación emocional, entendida como el desarrollo de competencias emocionales 
necesaria para todos los formadores (González et al., 2015). 

En esta investigación se propuso conocer el surgimiento de nuevas estrategias de autocontrol de las 
emociones de los docentes universitarios en un marco de contingencias. Se trata de un trabajo 
exploratorio que contempla una población de profesores de las principales universidades del estado 
de Sonora, México. Es una investigación cualitativa realizada a través de cuarenta entrevistas 
dirigidas. 

El confinamiento viene a romper con esquemas tradicionales de divorcio, problemas de salud física 
y mental, pero sobre todo con el autocontrol y autoconocimiento de las acciones derivadas de las 
emociones que no fueron filtradas adecuadamente por el consciente provocando la ruptura de 
relaciones personales y sociales. No se consiguió formar profesionistas competentes por varios 
factores, la principal causa fue el control de la paciencia de algunos profesores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje más que factores tecnológicos y el dominio de ellos.  

Generaciones jóvenes de profesores enfrentan la educación simultánea, en algunos casos, de tres 
hijos menores tomando clases en casa, su cátedra más las labores domésticas, con deficiencias en 
los servicios de internet y situación económica no pertinente para mantener las condiciones y 
acciones adecuadas de educación. 

Las terapias (inteligencia emocional), espiritualidad, yoga, descanso, deporte y dieta son las 
principales estrategias adoptadas como medios para mejorar el desarrollo docente y mantener el 
equilibrio emocional. También aquellos profesores que conservaron la convivencia en la familia, los 
círculos de amigos, de colegas y sociales lo lograron a partir de cumplir con horarios 
autoestablecidos de labores académicas y de oficina en el hogar (home office).  

Palabras clave: Emociones - Calidad de vida - Contingencias - Estrategias - Terapias  
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CUIDAR[SE] EN COMUNIDAD. EL LUGAR QUE OCUPO. CUIDADO Y 
AUTOCUIDADO A TRAVÉS DEL ARTE  

Mónica Desirée Sánchez-Aranegui 
ITC de la Universidad Autónoma de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de Innovación Docente, “El Patio de mi Casa" (FPYE_009.19_INN, 
UAM)  

Si algo hemos aprendido a lo largo del último año, es la importancia del autocuidado y el cuidado a 
otras personas. En cualquier profesión es importante, pero en aquellas en las que tratamos 
directamente con personas, donde su bienestar depende directa o indirectamente de lo que hagamos, 
resulta crucial. Sabemos que entrar en un aula y que se pueda producir un aprendizaje, depende de 
quien imparte y de quien recibe. La motivación es contagiosa, en el sentido de que es más fácil 
motivar a alguien si en nuestro interior tenemos esa fuerza, pasión e ilusión por lo que hacemos. Del 
mismo modo, sostener a un grupo supone un gran esfuerzo continuo, porque a la vez hay que 
sostenerse. Por todo ello, introducir ejercicios en el aula que nos hagan tomar conciencia de la 
importancia del cuidado resulta fundamental. Por ejemplo, las instrucciones de seguridad en un 
avión en caso de accidente son claras. Nos dicen: “póngase primero la mascarilla, luego ayude a 
otras personas”. El objetivo es aprender a cuidarse para luego cuidar al resto. Es algo individual y a 
la vez colectivo.  

Por medio de un ejercicio en el que empleamos el arte como forma de comunicación y expresión, 
conseguimos reflexionar, tomar conciencia y prevenir. “El lugar que ocupo” fue una actividad 
desarrollada con un grupo en el Máster de Arteterapia y Educación Artística para la Justicia Social 
(Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) en el curso 2020-21, 
dentro de la asignatura “Arte, emoción y empatía”.  

La metodología para llevarlo a cabo es experiencial y procesual. Parte de una investigación basada 
en artes. El ejercicio se desarrolla en varias fases y se centra en la creación de una casa, en un 
sentido literal y a la vez metafórico. La casa se convierte en un símbolo y en un lugar físico. Un 
lugar al que volver siempre que lo necesitemos, para descansar, recuperarnos, conectar con nuestra 
esencia, cuidarnos, etc. Para poder construir nuestro lugar, se empieza por tomar conciencia de 
nuestro estado emocional interno. Para ello utilizamos un diario emocional visual, adaptado de un 
ejercicio propuesto por Leslie Greenberg (2000). Saber cómo nos sentimos nos ayuda a saber qué 
necesitamos. Las siguientes fases se basan en una observación participante como recogida de 
información y experiencias sumadas al proceso, incluyendo un análisis del espacio interno y 
externo. El ejercicio termina en el aula, con la creación individual de su casa, y de forma colectiva 
con la creación de la exposición de una ciudad por parte del grupo.  

El ejercicio supone una reflexión profunda sobre cómo estamos y qué necesitamos para contribuir a 
un estado de bienestar. Específicamente, se puso de manifiesto: saber identificar y gestionar las 
emociones y tener un anclaje positivo representado simbólicamente en una casa; tomar conciencia 
de nuestro mundo interno y de la diversidad de esos estados en función de cada persona, por lo que 
a la vez contribuimos a un desarrollo y gestión adecuada de la empatía; aprender a cuidarnos y 
preservar nuestro lugar interno y externo, estableciendo límites; en definitiva, contribuir a un mayor 
bienestar propio y del resto de las personas; la importancia del cuidado en la educación.   

Palabras clave: Cuidado y Autocuidado - Arte en la Educación - Performance - Creatividad - 
Emociones�

951



EL DESAFÍO DE LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN PERÚ 

Guido Trujillo Valdiviezo, Lino Rolando Rodríguez Alegre y Desmond Mejía Ayala 
Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente texto emerge de una tesis doctoral. 

Las tecnologías emergentes son apuestas revolucionarias para el sector empresarial y por ende para 
la vida social. En este sentido, la economía marca pauta de cómo se movilizará el mundo global en 
los próximos años, aunado a la inteligencia artificial y mecanismos digitales, propuestos como parte 
fundamental de la industria 4.0 a la consolidación de un mercado basado en la criptomoneda como 
alternativa a la dolarización de la mercancía. Si bien estas tecnologías son aún incipientes, se 
presentan con una profunda proyección de ser empleadas en el medio plazo, así como de 
consolidarse en las próximas décadas. 

Un mundo sin internet es impensable para los próximos años, de allí, la necesidad de trabajar en la 
consolidación de una sociedad peruana basada en responder a los grandes desafíos por venir desde 
el punto de vista del internet de las cosas. Se considera necesario para tal fin, el diseño de políticas 
públicas para abordar, desde una perspectiva multidisciplinaria, la educación como eslabón 
preparatorio de las nuevas generaciones, en razón de poder corresponder no solo al manejo, sino 
también a la creación de tecnologías emergentes.  

Es necesario revisar si el Perú se encuentra generando tecnologías emergentes, en qué capacidad y 
calidad lo hace, o si simplemente aún no se genera este tipo de iniciativa; aunque necesariamente 
como nación debe estar involucrado en políticas y estrategias que permitan contar con tecnologías 
emergentes para poder estar a la altura de los retos venideros (Amaro-Rosales y Robles-Belmont, 
2020).  

En este sentido, la  actual investigación se presenta desde una concepción metodológica mixta, por 
medio de un diseño de campo no experimental con la finalidad de escrutar el desenvolvimiento de 
este tipo de tecnología, a través de la recopilación de datos documentales y empíricos con el 
propósito de presentar resultados concomitantes al diseño de estrategias y políticas para el sector 
público y privado del Perú, en concordancia de participar en el inminente reto de una sociedad 
global basada en una economía sustentada desde la tecnología.  

En razón de lo expuesto, la investigación tiene como objetivo central diseñar estrategias para 
sensibilizar y concienciar sobre el desafío de las tecnologías emergentes en el Perú, en razón de la 
proyección tecnológica de los próximos años en el sector empresarial con repercusión en lo social y 
educativo.  

Palabras clave: Neoliberalismo tecnológico - Brechas sociales - Tecnologías emergentes - Sector 
empresarial - Educación tecnológica �
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LA HUMANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PEDIÁTRICOS: EL LENGUAJE 
PLÁSTICO/VISUAL COMO RECURSO 

 
Cristina Varela Casal y Carla Díaz Vidal 

Universidad de Vigo (España) 
 

�a necesidad de una institución hospitalaria más humanizada viene dada por la mecanización del 
proceso de atención de la enfermedad. Esta se debe a la saturación del sistema sanitario, las normas, 
el protocolo de atención, las pautas económicas y culturales, que provocan en muchos casos retrasos 
en la atención, prisas y malestar en el personal sanitario que se ve colapsado, con la consiguiente 
incomodidad para la persona hospitalizada. Estos aspectos dejan en un segundo plano factores como 
la comunicación positiva, afectiva y empática con las familias, con las/os pacientes, así como su 
comodidad y su bienestar (aspecto en el que influye la ambientación, el cuidado transpersonal...) 
(Correa, 2016). 
 
La investigación llevada a cabo profundiza en el análisis de estrategias artísticas para la 
humanización hospitalaria de las zonas pediátricas cuyo objetivo principal es crear un nuevo 
espacio más confortable para niñas y niños, así como ofrecer mediante la adaptación formal y 
conceptual, códigos visuales que resulten atractivos y empáticos para la población infantil y 
acompañantes. Simultaneamente se optimiza el uso y la circulación por las diversas zonas para 
facilitar el flujo de usuarios y el triaje al personal de asistencia. 
 
Se han analizado, usando el estudio de caso como metodología, dos modelos de intervención que 
emplean como eje central el lenguaje plástico/visual y han sido implementados en dos hospitales 
públicos en Galicia (España). En ambos casos observamos puntos de partida en común, pero tras la 
intervención el impacto en el entorno en el que se desarrollan es muy diferenciado. Esta 
repercusión, positiva en ambas propuestas, arroja también deficiencias que evidencian la necesidad 
de avanzar en el campo de la humanización pediátrica para mejorar la estancia de niñas y niños en 
los hospitales y ofrecerles recursos que les permitan desarrollarse cognitiva, física y socialmente. 

 
Palabras clave: Humanización - Arte - Servicios pediátricos - Aulas hospitalarias - Infancia 
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LA CULTURA DEL ATELIER EN LA EDUCACIÓN Y SUS CONEXIONES 
CON LA PRÁCTICA ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA: UNA 
ORIENTACIÓN HACIA LA COMPRENSIÓN DE LO REAL 

 
Florencia Varela Gadea y Paola Marenco Mara 

Universidad Católica del Uruguay (Uruguay) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de perfeccionamiento docente: “Didáctica y diseño del Atelier" 
(Universidad Católica del Uruguay). 
 
Desde la Licenciatura en Educación Inicial y la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad 
Católica del Uruguay, se ha implementado un proyecto que busca nutrir a los docentes de elementos 
de ambas áreas conformando una visión pedagógica holística. En América Latina son escasas las 
formaciones específicas en la adaptación de nuevas pedagogías que involucren recursos artísticos, 
orientadas hacia el desarrollo de competencias relacionadas con la empatía, la comunicación, la 
comprensión de su contexto y el respeto por el medio ambiente. Para esta propuesta pedagógica 
incluimos algunas de las técncias y postulados de la cultura del atelier que se gesta en las Escuelas 
de Infancia en los inicios de los años 60, en el municipio italiano Reggio Emilia. Son escuelas 
inspiradas en el enfoque socio-constructivista del conocimiento y la valorización de una 
multiplicidad de lenguajes expresivos de Loris Malaguzzi (Cavallini et al., 2017). El atelier se 
configura como un espacio que cristaliza los aprendizajes. En palabras de Vecchi: "la percepción 
sensorial, el gusto de la seducción, lo que Malaguzzi llamaba la vibración estética, pueden ejercer 
de catalizadores de un aprendizaje, y cómo pueden apoyar y alimentar un conocimiento que no se 
nutre solo de información. Un conocimiento que, evitando etiquetas fáciles, puede llevar a una 
relación de empatía, sensible, con las cosas" (citado en Cavallini et al., 2017, p.184). 
 
El diseño de una propuesta pedagógica se orienta hacia el desarrollo de la calidad docente, 
facilitándole herramientas didácticas concretas que pueda adaptar y aplicar al contexto en el cual se 
desempeña, para proporcionar una experiencia de aprendizaje centrada en el alumno, sus viviencias 
y la apropiación de las experiencias. Para esta propuesta, nos planteamos tres objetivos específicos:  

1. Sensibilizar a los participantes en la deconstrucción de la neutralidad aparente de los objetos 
cotidianos, para comprender las formas de percepción del sujeto;  

2. Reflexionar acerca del postulado hacer es pensar, definido por el filósofo Richard Sennet 
como la convicción de que todas las habilidades, incluso las más abstractas como pensar, 
deducir, etc., comienzan como prácticas corporales (2013);  

3. Ejercitar un rol docente posicionado como guía y facilitador de experiencias.  
 
Para el diseño de esta propuesta partimos de la hipótesis de que las conexiones encontradas entre la 
cultura del atelier y los postulados de la práctica artística contemporánea, como el protagonismo del 
alumno y el rol del maestro guía; la percepción desde las particularidades subjetivas (personales y 
contextuales) como partícipes de la interpretación y apropiación de los aprendizajes; y la 
preocupación por el desarrollo hacia la sensibilidad y el enriquecimiento de la vida cotidiana, están 
orientados a un mismo objetivo: la comprensión de lo real.  

 
Palabras clave: Innovación docente - Pedagogías activas - Práctica artística - Atelier - Aprendizaje 
activo 
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INCORPORANDO EL SARS-CoV-2 AL TEMARIO DE ECONOMÍA: 
REFLEXIÓN SOBRE EL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS 

 
Cristina Vilaplana Prieto 

Universidad de Murcia (España) 
 
Mientras la pandemia de Sars-CoV2 sigue creciendo, los investigadores de todo el mundo buscan 
urgentemente nuevos tratamientos para prevenir la infección, curar a los infectados o disminuir la 
gravedad de la enfermedad. Aunque hay varias vacunas aprobadas recientemente, se están 
realizando ensayos clínicos para "reutilizar" fármacos normalmente indicados para otras 
enfermedades. El menor tiempo de desarrollo y la reducción de costes que supone el uso de 
compuestos ya existentes son especialmente ventajosos en comparación con el descubrimiento de 
nuevos fármacos en una situación de pandemia, en la que el tiempo es esencial.  
 
Los países de ingresos bajos y medios necesitarán acceder a estos tratamientos a precios mínimos 
para garantizar que todos los que los necesiten puedan ser tratados.  Incluso en los países de renta 
alta, la carga “económica” de la enfermedad podría ser tan grande que el acceso a los medicamentos 
a un coste mínimo también podría ser necesario. 
 
Esta experiencia docente estudia el mercado de 8 productos farmacéuticos utilizados para combatir 
la pandemia (remdesivir, favipiravir, lopinavir/ritonavir, cloroquina, hidroxicloroquina, sofosbuvir, 
pirfenidona y tocilizumab) en 13 países (Bangladesh, Brasil, China, Egipto, Francia, India, Malasia, 
Pakistán, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos). A través del análisis de 
precios y costes, se reflexiona sobre la dificultad de acceso al tratamiento según el país. 
 
Está dirigida a estudiantes de Economía, Administración de Empresas, Ciencias Políticas y 
Sociología. El objetivo es profundizar en el conocimiento del mercado farmacéutico: (i) demostrar 
de forma tangible las diferencias entre los costes de producción y los precios finales de los 
medicamentos, (ii) percibir la dificultad de acceso a determinados tratamientos en función del país, 
(iii) reflexionar sobre qué iniciativas deberían ponerse en marcha en un contexto de emergencia 
internacional como el que estamos viviendo. Para ello se consultan bases estadísticas y se leen 
documentos de apoyo sobre la estructura del mercado farmacéutico. Se ha realizado en pequeños 
grupos y luego compartirla para favorecer las interacciones "entre grupos" y "con grupos".  
 
Algunas de las cuestiones que se abordan a lo largo de esta experiencia son las siguientes  

1. ¿Qué características especiales diferencian a los medicamentos de otros bienes? 
2. ¿Qué tipo de mercado consideras que es el mercado farmacéutico? 
3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de las patentes farmacéuticas? ¿Deberíamos 

exigir una "transferencia de tecnología" abierta para poder compartir los métodos de 
fabricación de medicamentos clave? 

4. ¿Cuáles son los márgenes obtenidos por las empresas farmacéuticas para cada 
medicamento y país? ¿Cómo se explica la variación entre países del margen de beneficio 
para un mismo medicamento? 

 
Palabras clave: Precios - Costes - Patentes - Medicamentos - SARS-CoV-2  
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CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SOBRE SOSTENIBILIDAD DE 

EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS RURALES EN EXPERIENCIAS DE 

MERCADOS CAMPESINOS 

Leonardo Cardona Gómez y Ana María Torres Hernández 

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

Los emprendimientos asociativos en las zonas rurales colombianas han permitido generar dinámicas 

de desarrollo autosostenible, empoderamiento y apropiación de sus propios canales productivos, 

donde se establecen unas relaciones comerciales estables y oportunidades de negocios  dentro de 

sus áreas de influencia. La metodología de categorización de los emprendimientos asociativos tiene 

como objetivo definir las experiencias más significativas en mercados campesinos de 

Cundinamarca, con el fin de plantear una ruta del proceso productivo, que permita establecer su 

lógica desde la economía social y solidaria relevante.  

A partir de las experiencias de comercialización de productos en tres emprendimientos campesinos 

de Cundinamarca, Colombia, se indaga por la noción de sostenibilidad de las formas asociativas de 

estas organizaciones desde una perspectiva crítica de la economía social y una revisión teórica a las 

características que tienen los emprendimientos solidarios.  La investigación realiza una revisión 

documental y de casos de mercados campesinos partiendo de categorías de análisis sobre los 

factores de sostenibilidad en emprendimientos asociativos y solidarios.  

La adecuación teórica del proyecto gira en torno a hacer claridad en dos aspectos: la primera 

claridad teórica está relacionada con la idea de cadenas de producción solidarias como perspectiva 

teórica y de estudio que orienta la investigación. Se debe partir de las elaboraciones generales de la 

economía social y solidaria y su relevancia analítica y práctica en el contexto social y económico 

actual. Acá es necesario delimitar los linderos conceptuales entre economía social, economía 

solidaria y economía del bien común, pero en relación con experiencias como las de los mercados 

campesinos en las que se entrecruzan varias miradas de análisis. Por eso el ejercicio de hacer una 

revisión documental a las experiencias de mercados campesinos en Cundinamarca y analizar las 

categorías de estudio empleadas. ¿Cuál es la lectura desde lo económico y social? ¿Son prácticas 

marginales, alternativas, emergentes, pertenecientes a movimientos sociales o a nuevas formas de 

ciudadanía? 

Por otro lado, como resultado de la indagación teórica realizada se determina que se parte de un 

enfoque teórico y epistemológico propio de las corrientes de la economía social y solidaria. A partir 

de allí se reconoce que la economía social y solidaria es entendida desde varios niveles y 

perspectivas.  

Palabras claves: Emprendimientos asociativos - Mercados campesinos - Economía social y 

solidaria - Desarrollo rural 
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LA INNOVACIÓN PERIODÍSTICA APLICADA A LOS MODELOS DE 

NEGOCIO DE LOS MEDIOS DIGITALES 

Nereida Cea y Aida María de Vicente 

Universidad de Málaga (España) 

En los últimos años, la innovación periodística ha experimentado una especial atención por parte de 

académicos e investigadores, dado el actual contexto de cambios que experimenta el sector de la 

comunicación, con especial atención a los mercados digitales (Fang & Repnikova, 2021; Garcia-

Aviles, 2021; Mills & Wagemans, 2021; Salzmann et al., 2021; Slot, 2021; Wilczek et al., 2021; 

Young & Callison, 2021).  

La innovación en el periodismo cuenta con una arraigada tradición, que ha permitido la evolución 

de los procesos y flujos informativos, la mejora en la producción, el desarrollo de lenguajes y 

narrativas, y la distribución a través de nuevos soportes y plataformas. En este trabajo, se analiza la 

innovación desde el enfoque de las mejoras que incorpora para el desarrollo, gestión o mejora de los 

modelos de negocio de los medios de comunicación.  

En el trabajo se realiza una revisión de las principales innovaciones aplicadas a los modelos de 

negocios de los medios digitales europeos. Para la selección de la muestra se eligen aquellos 

proyectos de innovación que han sido seleccionados a lo largo de los últimos cinco años por el 

programa de financiación de Google. Concretamente, se analizan aquellas innovaciones que 

permiten una mejora de los actuales modelos de ingresos de los medios digitales o el desarrollo de 

nuevas fuentes de financiación. Asimismo, se consideran también aquellos proyectos que incluyen 

una mejora en el producto que hace posible cambios en la forma de financiación.  

Especial atención se presta a las innovaciones aplicadas a la gestión publicitaria de los medios 

digitales. Al respecto, se analiza en detalle los proyectos que incorporan soluciones encaminadas a 

la gestión con los usuarios y lectores, a la publicidad programática y a la mejora del modelo de 

suscripción.  

Palabras clave: Innovación - Cibermedios - Medios digitales - Modelos de negocio - Proyectos de 

innovación 
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INSTRUMENTOS PARA LA INTERACCIÓN ENTRE SITUACIONES 

ACADÉMICAS Y SITUACIONES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 

LOS GRADOS DE EDUCACIÓN 
 

María Teresa Fuertes Camacho y María Carme Balaguer Fàbregas 

Universitat Internacional de Catalunya (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto ARMIF 2017 (AGAUR referencia 00001). Formación en alternancia: 

espacio para la investigación y la construcción de saberes profesionales 

 

Las conversaciones profesionales deben convertirse en un sistema dinámico que posibilite el 

vínculo entre la comunidad universitaria y la comunidad educativa. La alternancia en la formación 

de maestros favorece el desarrollo del conocimiento profesional que surge en las relaciones entre 

estudiantes en formación, profesores y tutores (Balslev, Tominska & Vanhulle, 2011). Sin embargo, 

la efectividad en la articulación académica y profesional requiere una predisposición para el diálogo 

de todos los agentes implicados, y el uso adecuado de instrumentos que favorezcan la reflexión 

sobre la acción y con los demás (Priddis & Rogers, 2018). 

 

La finalidad de esta investigación es demostrar que los procesos reflexivos y comunicativos 

utilizados de manera sistemática en las prácticas de alternancia mejoran la capacidad crítico-

reflexiva y la convergencia de saberes de los estudiantes en formación. Se plantean tres preguntas 

de investigación:  

1. ¿Cuáles son las necesidades que los tutores y profesores de prácticas tienen para el 

acompañamiento de los estudiantes en formación?  

2. ¿La formación en alternancia es suficiente para desarrollar los conocimientos profesionales? 

y  

3. ¿El uso de instrumentos compartidos de reflexión puede mejorar las conversaciones 

profesionales en el contexto de las prácticas de alternancia? 

 

Para resolver la primera pregunta entrevistamos a 50 tutores y profesores. La mayoría de los 

participantes puso de manifiesto dificultades en cuanto a tiempo y recursos para hacer emerger las 

habilidades de los docentes en formación y conectar conocimientos teóricos y prácticos (Cazden, 

2019). 

 

Los datos recogidos en las entrevistas se utilizaron para planificar una formación inicial de maestros 

en alternancia en la Universitat Internacional de Catalunya y responder. Esta formación combina las 

clases en la universidad con la estancia en los centros de prácticas y se convierte en un proceso 

activo en la construcción del conocimiento teórico-práctico. Para responder a la segunda y tercera 

preguntas de la investigación se utilizó una metodología experimental: un grupo control con 

formación en alternancia en la que no se utilizaban instrumentos compartidos de reflexión para el 

acompañamiento de los estudiantes, y un grupo experimental en el que sí se utilizaban instrumentos 

basados en la observación sistemática, la narración (registro anecdótico, y diario de campo) y la 

reflexión como elemento transversal (Schön, 1992). 

 

Los resultados obtenidos en el primer grupo muestran dificultades procedimentales y de diálogo en 

el desarrollo de conversaciones profesionales entre tutores, profesores y estudiantes en formación. 

El uso de los instrumentos en el grupo experimental favoreció la sistematización del tiempo, la 

“toma de conciencia” de hechos automáticos (Brunner 1997) y el aumento del nivel de reflexión en 

las conversaciones profesionales entre los participantes (Vanhulle, 2011). 

 

Palabras clave: Formación dual - Alternancia – Grados de educación - Práctica reflexiva - 

Comunicación   
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INDICADORES DE GESTIÓN PARA EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS 
 

Luis Armando Guananga Quishpe 

Universidad Central del Ecuador (Ecuador) 
 

El presente estudio obedece al diseño de una innovadora metodología de gestión para emprendimientos asociativos en 

el marco de economía social y solidaria.  

 

El emprendimiento como alternativa de empleo e ingresos se muestra cada vez más creciente en 

países en vías de desarrollo. Según estudios del Global Entreneurship Monitor (GEM, 2019) en el 

caso ecuatoriano el 36% de adultos mayores de 18 años han iniciado actividades económicas, y solo 

un 14,7% de este grupo poblacional mantienen negocios por más de 42 meses, diferencia que ha 

sido constante en los últimos años, evidenciando una alta deserción o fracaso en los primeros años 

de existencia del emprendimiento.  

 

Autores como Dávila y Oyon, (2009); Vázquez, et al., (2016); reconocen que el desarrollo y 

supervivencia de iniciativas empresariales no depende tanto de tener una buena idea de negocio sino 

de su adecuada ejecución y gestión donde se requiere de herramientas que les permitan seguir la 

consecución de sus objetivos. 

 

Importantes estudios publicados en base Scopus como los desarrollados por Kasparian y Rebón, 

(2020); Bettina, et al., (2020), identifican factores claves de éxito en emprendimientos asociativos, 

dejando un vacío en la operatividad de los mismos, ante lo cual, el objetivo de la presente 

investigación es definir principales indicadores de gestión que permita la practicidad y seguimiento 

de factores claves de éxito en este tipo de emprendimientos, que se presentan como una buena 

alternativa para la reactivación económica en tiempos de crisis. 

 

Considerando que el número de indicadores de gestión que se decida implementar en la 

organización es relevante para impulsar y no saturar el desempeño organizacional (Sánchez y 

Vélez, 2016), la definición de indicadores incluye la priorización mediante la metodología 

mulcriterio AHP apoyado con revisión bibliográfica y criterio de expertos. 

 

Los resultados obtenidos permiten identificar al liderazgo, capacitación, inter cooperación 

organizacional, y trabajo colectivo como los principales indicadores de gestión en emprendimientos 

asociativos que evitarían los principales conflictos organizacionales y potencializarían las 

capacidades colectivas que caracteriza a este tipo de emprendimientos. 

 

La definición de principales indicadores estructurados de manera sistemática e integral en función 

de los factores claves de éxito, permitió ratificar la importancia de las dimensiones humanas y 

sociales que influirían directamente en la eficiencia productiva, ampliación comercial y 

disponibilidad de recursos que al final permitiría sostener y ampliar la oferta laboral expuesta en la 

visión estratégica de asociaciones productivas.   

 

Palabras claves: Gestión - Emprendimiento asociativo - Factores claves de éxito - Multicriterio 

AHP - Indicadores de gestión. 
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INTEGRAL MANAGEMENT MODEL FOR AGROECOLOGICAL 

ORGANIZATIONS IN ECUADOR  
 

Ximena Peralta Vallejo y Gabriela Álava Atiencie 

University of Cuenca (Ecuador) 

 
This text is part of a DIUC project “Integral Management Model for agroecological organizations that promote 

grassroots and solidarity economy in the province of Azuay”. 

 

The agriculture has been suffering complex difficulties, because of green revolution. Several 

researchers consider that the solution for these problems is agroecology, which appeared in 1928. 

Different fields have developed notable contributions; even farmers have obtained political, social 

and technical support to confront green revolution. Nonetheless, investigations do not consider a 

business approach.  

 

Hence, it is necessary to determinate a proposal to manage agroecology agriculture business. In 

order to define an appropriate model, this investigation reviews the evolution of agroecology around 

the world, its development in regions of Latin America as Brazil, Andean Region and Centre 

America. In addition, it is analysed the agroecology path in Ecuador. 

 

Later, it is explained the necessity of a proposal under a business management approach. The 

proposed model considers Process Management, Value Based Management and Balanced 

Scorecard criteria. It is a mixed management tool that will provide support to farmers, as well as to 

all stakeholders in agriculture, food sovereignty and agroecological sustainability. 

 

Keywords: Agroecology - Management model - Process - Agroecological organizations - Ecuador 
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TIMVAL: PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN 

EL AULA DE ESTUDIOS DE TEATRO 
 

Christian Prado Wohlwend 

Universidad de Valencia (España) 

 

La aplicación e integración de técnicas prácticas dramáticas y teatrales en las aulas universitarias 

como complemento y refuerzo a la transmisión de los habituales conocimientos teóricos constituye 

uno de los principales pilares que sostienen y motivan el proyecto de innovación docente INNOVA-

TEA de la Universitat de València. Este proyecto inició su andadura durante el curso académico 

2015-2016 implementando estos aspectos prácticos en diversas asignaturas de los estudios 

universitarios. La asignatura Estudios de teatro y artes del espectáculo en lengua alemana prevista 

para el tercer curso académico de los Estudios de Grado en Lenguas modernas y sus literaturas 

(Maior: alemán) ha constituido y constituye en la actualidad uno de los ámbitos concretos de 

realización del proyecto INNOVA-TEA. Dichas técnicas se aplican a lo largo de todo el 

cuatrimestre mediante la puesta en práctica de diversos ejercicios y tareas, no obstante, adquieren 

especial relevancia en una de las actividades que integran la evaluación final de la asignatura: la 

actividad en grupo para la realización de una Lecture-Performance. 

 

El curso académico 2020-2021 ha incorporado un nuevo y capital elemento en la evolución de este 

proyecto en la mencionada asignatura y en su integración en la Lecture-Performance: TIMVAL. 

TIMVAL nace de la colaboración entre dos universidades, la Universitatea de Vest din Timişoara / 

Universidad del Oeste de Timisoara (Rumanía) y la Universitat de València (España).  

 

El trabajo conjunto de ambas instituciones académicas potencia los objetivos generales del proyecto 

INNOVA-TEA, ya que refuerza la aplicación práctica de las anteriormente mencionadas técnicas 

dramáticas en el aula, a la vez que introduce nuevos y necesarios aspectos tales como la utilización 

del alemán como lengua vehicular de comunicación más allá de los límites que propone la 

asignatura universitaria y desarrolla la perspectiva intercultural al poner en contacto y estimular el 

trabajo entre personas pertenecientes a tradiciones culturales diversas. TIMVAL consolida además 

una aproximación interdisciplinaria a la realidad del género literario dramático y del teatro al 

proceder sus participantes por un lado de los estudios en artes escénicas, en el caso de la 

Universidad de Timisoara, y de los estudios filológicos en el caso de la Universitat de València, de 

modo que ambas disciplinas se complementan y enriquecen mutuamente. Durante este curso 

académico 2020-2021 hubo que superar además un obstáculo relacionado con la coyuntura sanitaria 

actual: la imposibilidad del encuentro físico entre las personas, de modo que fue necesario encontrar 

soluciones técnicas para poder llevar a cabo el trabajo a distancia. 

 

La realización de la Lecture-Performance en forma de Vidcast se convierte en consecuencia en un 

todo que, más allá del producto final, persigue integrar múltiples y variados elementos en su 

desarrollo y construcción. 

 

En este trabajo presentaremos y explicaremos el origen, desarrollo y culminación de este proyecto 

de colaboración TIMVAL 2020-2021 a través de sus distintas fases y de las soluciones que se 

fueron ofreciendo a las diferentes dificultades surgidas en su proceso de elaboración. 

 

Palabras clave: Innovación docente - Lecture-Peformance - Interdisciplinariedad - Herramientas 

digitales - Vidcast 
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INOVAÇÃO DE PROCESSOS E SUSTENTABILIDADE 

ORGANIZACIONAL 
 

Manuel Alberto Ramos Maçães, Andréia Santos y Mercedes Román Portas 

U. Lusíada Norte de Porto, U. Fernando Pessoa (Portugal) y U. de Vigo (España) 

 

Este estudo tem por objetivo identificar desperdícios nos processos organizacionais e identificar os 

processos de inovação que sejam orientadas por métodos de otimização dos processos e políticas de 

sustentabilidade organizacional que influenciam a competitividade empresarial. A necessidade da 

inovação com sustentabilidade significa que antes de inovar é necessário dar prioridade à 

otimização dos processos empresariais, ou seja, é essencial reavaliar os processos, caso contrário 

corre-se o risco de se implementar uma inovação com tecnologia, mas sem criação de valor e, por 

essa via, criar e manter vantagem competitiva. As organizações nem sempre estão preocupadas com 

os processos internos existentes, mas visam a inovação, a tecnologia, a sustentabilidade e a redução 

de custos, para serem competitivas no mercado.  

 

A pesquisa realizada foi uma junção de estudo teórico/bibliográfico com a prática de um estudo de 

caso na empresa Splice do Brasil, recorrendo a técnicas de recolha de dados e busca de parcerias na 

empresa durante o primeiro semestre de 2019. No segundo semestre de 2019, iniciaram-se os 

treinos de otimização e consciencialização ambiental a sua implementação, tendo em vista a 

melhoria de processos, de capacitação, de observação e transformação da informação em dados 

digitais, através  do projeto “Menos é Mais”, cujo objetivo era diminuir as impressões em papel em 

cerca de 30%, num projeto orientado para a sustentabilidade empresarial e ambiental.  

 

 Os resultados da pesquisa mostram que a inovação tecnológica é fonte de vantagem competitiva, 

mas a gestão orientada à sustentabilidade e à inovação de processos contribui para a melhoria da 

competitividade da empresa. Os resultados mostram ainda que a presente investigação pode ser 

aplicada a qualquer projeto das mais diversas áreas, que desejem atingir objetivos e visem a 

sustentabilidade organizacional, com introdução de inovações nos seus processos organizacionais. 

Os resultados alcançados superaram a meta de 30%, atingindo em dezembro de 2019 uma redução 

de 31% em relação a janeiro de 2019. 

 

O presente estudo tem algumas limitações que poderão ser abordadas em futuras investigações. Este 

estudo restringui-se a uma análise departamental do processo empresarial, podendo análises futuras 

serem alargadas a outros processos empresariais, bem como a outras unidades do grupo 

empresarial. Podiam também ser incluídos incentivos monetários ou prémios aos colaboradores, 

tendo, neste estudo de caso, a motivação sido conseguida através da consciencialização e 

capacitação dos colaboradores para a necessidade e vantagens da inovação. Apesar desta limitação, 

a participação, o envolvimento e a aceitação dos colaboradores foi excelente, já que se constatou 

que muitos deles estavam abertos e ansiosos por novos processos inovadores e sentiam o opoio e 

entusiasmo da gestão de topo. 

 

Palavras chave: Inovação - Sustentabilidade - Processos - Competitividade - Otimização 

963



BUENAS PRÁCTICAS EN UN GRUPO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

SOBRE PRÁCTICA REFLEXIVA: ACTUAR Y REFLEXIONAR EN EL 

AULA UNIVERSITARIA 
 

María Paola Ruiz-Bernardo, Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente y Aida Sanahuja Ribés 

Universitat Jaume I (España)  

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación educativa “El Medio es el Mensaje: Innovar y 

reflexionar desde la práctica educativa” impulsado por el GIE: IAR-RED: Grupo de innovación educativa Innovación 

para el Aprendizaje Reflexivo en Red (Universitat Jaume I).  

 

La competencia reflexiva o la reflexión sistemática son un modelo de formación que se fundamenta 

en las teorías socioculturales del aprendizaje humano. Diversos investigadores (Allwright, 2005; 

Brockbank y McGill, 2002; Domingo, 2020; Esteve, Melief y Alsina, 2010) señalan que algunos 

rasgos representativos de la competencia reflexiva son aprender a partir de la práctica, la 

interacción, la reflexión y el contraste para poder co-construir y reconstruir conocimiento. Por ello 

hemos considerado fundamental en nuestra tarea docente el desarrollo de este tipo de competencia y 

lo hemos convertido en el eje en torno al cual hemos buscado crear una red de colaboración para 

mejorar la docencia universitaria, tanto en nuestro contexto como en el internacional.  

 

Este trabajo tiene la finalidad de presentar un conjunto de acciones llevadas a cabo por un Grupo de 

Innovación Educativa (en adelante, GIE) al que pertenece profesorado de la Universidad Jaume I de 

Castellón (España). La misión principal del grupo es colaborar en la docencia universitaria para 

desarrollar estrategias que favorezcan el pensamiento reflexivo y crítico tanto de alumnado como de 

docentes universitarios, desde una perspectiva innovadora.  
 

Aunque evaluar la innovación no es una tarea fácil (Ewell, 2010), en el GIE tenemos en cuenta los 

indicadores de Ortega y otros (2007) (basada en la UNESCO para el establecimiento de la Red 

Innovemos) y que se sustentan en: 

a) La diversidad de agentes, en tanto que formamos una red de profesorado universitario, 

alumnado, docentes de escuela y profesorado de otras universidades (expertos);  

b) Cultura colaborativa entre los diferentes actores y redes;  

c) La creatividad y rigor académico, a través del diseño de proyectos, fundamentados en las 

evidencias de la investigación;  

d) Orientación a la mejora de resultados, con sesiones de seguimiento y evaluación y encuestas 

al alumnado;  

e) Permanencia: formamos un equipo estable que, a su vez, va incorporando a nuevos 

miembros que desean aprender e innovar en este campo. 

 

Tomando como premisa estos principios, en este trabajo presentamos las principales actuaciones 

llevadas a cabo del GIE, las cuales giran en torno a cuatro ejes principales:  

1. Formación,  

2. Difusión,  

3. Investigación en Red y  

4. Transferencia y sostenibilidad. 

 

Palabras clave: Innovación educativa - Práctica reflexiva - Competencia profesional - Educación 

superior - Red colaborativa 
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EL LOGRO DE COMPETENCIAS BÁSICAS PARA EL MUNDO LABORAL 
 

José Manuel Salum Tomé 

Universidad Católica de Temuco (Chile) 

 

En el contexto de la Educación Técnica Profesional, la Modalidad Dual ha constituido una apuesta 

del Ministerio de Educación de Chile para mejorar la formación Técnica Profesional en la 

Enseñanza Media. El cambio ha involucrado una innovación curricular en torno al desarrollo de 

competencias básicas donde, además del docente y el aula tradicional, concurren otros agentes y 

otros escenarios que comparten la labor de enseñar.  

 

En este contexto la investigación consignada, de acuerdo con sus objetivos y formulación 

metodológica, describe las características de la formación Técnico Profesional Dual de la 

especialidad de Administración del Complejo Educacional Monseñor Guillermo Carlos Hartl de la 

comuna de Pitrufquén, en Chile. Se pretende indagar la efectividad del currículo integrado a través 

de la evaluación de logro de las competencias básicas de alumnos/as que cursan el 4° Año Medio de 

dicha especialidad (con modalidad Dual), en directa relación al perfil de egreso y profesional 

exigido y en contraste, con la de alumnos de la especialidad de “Electricidad”, sin la Modalidad 

Dual.  

 

Lo que se demuestra con esta investigación es que los alumnos logran un desarrollo integral con el 

desarrollo de habilidades sociales, genéricas y técnicas, lo que permitirá a cada uno enfrentar el 

mundo laboral como una persona competente e integral. 

 

Palabras clave: Diseño curricular - Currículum - Competencias básicas - Didáctica - Metodología 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PARA LA INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO EN LAS MIPYMES POR MEDIO DE REDES 

COLABORATIVAS Y EL USO DE LAS TIC 
 

César Augusto Silva Giraldo, Yohanna Milena Rueda Mahecha y Angélica María Moreno 
Corporación universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

 
El estudio surgió con el propósito de proponer una estrategia que permita  afrontar  los retos frente a 
la innovación social y el desarrollo que tienen las MIPYMES, buscando entender y analizar la 
interacción de las comunidades buscando por medio del pensamiento creativo la construcción de 
redes colaborativas y el uso de las tecnologías utilizando para ello las teorías del cambio bajo el 
enfoque social, de esta manera generar competitividad teniendo presente los cambios sociales y 
culturales de los consumidores actuales.  
 
Para ello se propuso el diseño de una estrategia para la innovación y desarrollo en las MIPYMES 
por medio de redes colaborativas y el uso de las TIC, el mismo encontrándose al interior de las 
agendas regionales de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO en el tema de 
trabajo de emprendimiento e innovación, bajo el emprendimiento de micronegocios para la 
generación de ingreso, bajo el criterio de sostenibilidad en el tiempo. 
 
La metodología del estudio se determinó por medio de una investigación de tipo descriptivo con un 
enfoque mixto, determinado por un diseño documental y de campo, teniendo como finalidad un 
propósito básico, una vez se aplique el proceso se desarrolla la categorización de los resultados a 
partir de las siguientes variables, como lo son la innovación, mercadotecnia y tecnología. 
 
Los resultados enfatizaron en las redes colaborativas y el uso de las TIC buscando reconocer la 
importancia de las mismas en el fortalecimiento de las MIPYMES y de esta manera el crecimiento y 
desarrollo de las mismas y con ello fortalecer al municipio de Bucaramanga Colombia como eje de 
competitividad y generación de empleo a nivel regional y nacional. 

 
Palabras clave: Innovación - MIPYMES - Redes Colaborativas - Competitividad - 
Emprendimiento 
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MEDIALAB MADRID: UNA INICIATIVA CULTURAL, ARTÍSTICA Y 

TECNOLÓGICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 

Luis Felipe Solano Santos 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación competitivo “MediaLab Madrid como modelo de 

laboratorio transversal: Arte, Ciencia, Tecnología, Sociedad + Sostenibilidad para la Agenda Digital (Ref. 

H2019/HUM-5740). 

 

Sin lugar a dudas, MediaLab Madrid puede calificarse de iniciativa cultural, artística y tecnológica 

fruto del progreso y, sobre todo, de la necesidad de involucrar a la participación ciudadana en un 

proyecto interdisciplinario con el objetivo de crear nuevos escenarios, conectar las diferentes artes a 

través de nuevas prácticas y dinamizar el diálogo y la colaboración, es decir, surge de la asunción 

de la Responsabilidad Social por parte de los actores implicados. 

 

Durante cinco años, se celebraron exposiciones, talleres, seminarios, conferencias y demás 

actividades culturales, sociales, educativas y formativas auspiciadas desde una actitud socialmente 

responsable, es decir, desde la asunción de una obligación ineludible como es la transmisión de la 

cultura, la defensa del arte, el activismo social y la necesidad del progreso apoyado en la tecnología. 

 

Determinar y analizar el grado de responsabilidad social como una de las principales causas 

asociadas al surgimiento y desarrollo de este programa, concebido como un laboratorio abierto al 

diálogo entre las más diversas prácticas artísticas, científicas y tecnológicas, articulado en distintas 

áreas de actividades interconectadas, es el principal objetivo de la presente investigación. 

 

Además, se realizará un análisis descriptivo del recorrido, desarrollo y actividad del centro, desde la 

perspectiva del impacto cultural que ha supuesto; y, sobre todo, de la acción, cultura participativa e 

integración social como principales propuestas de un programa emergente dirigido a dar cabida a 

nuevas formas de transformación social a través de la iniciativa artística, espacios de reflexión y el 

diálogo con la tecnología como herramienta social. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social - MediaLab - Laboratorio - Ciudadanía - Cultura  
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INCIDENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES EN INTERNET EN LOS 

HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ESCOLARES DE 10.12 AÑOS DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 
 

María Asunción Torquemada Vidal y María del Claustro Zambrana Tévar 

Universidad Villanueva (España) 

 

Actualmente existe una gran preocupación por los hábitos saludables, interés que se acrecienta aún 

más en adolescentes, para los cuales la percepción de la imagen corporal es de vital importancia y 

los distintos mensajes que les llegan del exterior cobran prioridad en muchos casos sobre los que 

reciben en un entorno doméstico. Consecuencia de esto son las campañas publicitarias dirigidas a la 

formación en hábitos saludables. Objetivo de esta investigación es poner de manifiesto que el uso 

de internet como fuente de información aportan ventajas en la formación de hábitos saludables 

frente a otros recursos más tradicionales. Pretendemos, por tanto, demostrar la importancia de 

seguir una correcta metodología para la educación en hábitos y valores que va mucho más allá de 

los contenidos expuestos en un libro de texto.  

 

La finalidad de la investigación es la aportación de una nueva metodología para el conocimiento, 

estudio y adquisición de hábitos de vida saludable referentes a la alimentación en la preadolescencia 

Se pretende a partir de una herramienta muy utilizada por los adolescentes como es internet 

mostrarles una manera de entretenimiento desde los recursos educativos y viceversa mostrar en el 

aula un recurso educativo atractivo para el aprendizaje de los distintos contenidos.  

 

Se quiere con esta investigación facilitar el asentamiento de unas buenas bases para la prevención 

de trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia y en la vida adulta forjando desde edades 

tempranas un carácter seguro que facilite la adquisición de dichos hábitos. 

 

Hemos considerado como población objeto de estudio a los alumnos de 5º y 6º de Educación 

primaria con la colaboración de sus profesores de Conocimiento del Medio de los que, por su 

experiencia y participación en la actividad docente, se puede esperar un mayor conocimiento de la 

realidad de esta experiencia formativa. Un grupo control formado por 418 alumnos sólo utiliza el 

libro de texto como único recurso, mientras que el grupo experimental (414 alumnos), además del 

libro trabaja con distintas campañas publicitarias y distintos recursos de Internet. Se trata de 

comparar si se interiorizan mejor los hábitos con una u otra metodología. Se ha trabajado utilizando 

un pretest para conocer sus hábitos alimentarios en ambos grupos y un post test tras las sesiones 

impartidas con las distintas metodologías. 

 

Los datos obtenidos tras esta experiencia muestran mejores resultados de aprendizaje de los hábitos 

en alumnos que usaron recursos de internet como metodología de aula. Por tanto, se pone de relieve 

analizados los datos que el uso de distintas metodologías en la didáctica de la alimentación favorece 

la buena adquisición de hábitos de vida saludable. 

 

Palabras clave: Hábitos de alimentación - Recursos Internet como metodología - Formación de 

alumnos - Didáctica de la alimentación - Incidencia internet sobre la alimentación 
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DETERMINANTES DE LA INTENCIÓN DE EMPRENDER EN 

ESTUDIANTES SECUNDARIOS: EL CASO DE CHILE 

 

Jorge Torres-Ortega 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

 
El presente texto nace dentro del marco del proyecto USACH denominado “Sistema integrado para la formación de 

competencias de competencias de emprendimiento en comunidades educativas de enseñanza media-técnica 

profesional”. 
 

Hoy en día, el emprendimiento ha adquirido gran relevancia en el desarrollo económico y social a 

nivel mundial, ya que se asocia a un mayor crecimiento, productividad y oportunidades de empleo 

(Pedrosa, 2015). La importancia que tiene el emprendimiento en la capacidad de generar empleos es 

aún más relevante en los jóvenes, debido a la usualmente alta tasa de desempleo existente en la 

población juvenil (Jaramillo & Parodi, 2003). Considerando lo anterior, si se quiere promover el 

emprendimiento -ya sea de carácter comercial o social- desde la etapa escolar, primero se deben 

conocer sus determinantes. Sin lugar a dudas, el emprendimiento es un fenómeno impulsado por 

una gran variedad de factores, entre los que es posible destacar variables económicas, sociales y 

personales. Ahora bien, la literatura ha reconocido los rasgos de personalidad como una de las 

dimensiones más relevantes, junto con las condiciones ambientales necesarias para que esta 

“personalidad emprendedora” se manifieste exitosamente (Suárez-Álvarez & Pedrosa, 2016). 
 

En este sentido, la presente investigación se propone como objetivo principal construir un perfil del 

potencial emprendedor joven chileno, esto a través de la evaluación de:  

1. Características individuales y percepciones de emprendimiento; y  

2. Atributos personales y percepción del “ecosistema” o entorno de emprendimiento. Los 

participantes de estudio son estudiantes de enseñanza secundaria de cuatro escuelas de 

formación profesional ubicadas en Chile, todos ellos participantes de un programa de 

formación en emprendimiento desarrollado e implementado por la Universidad de Santiago 

de Chile. 

 

La medición de las características individuales y percepciones de emprendimiento se llevó a cabo 

por medio del método de decisiones incentivadas a través de un laboratorio móvil que se instaló en 

las salas de las escuelas, lugar donde los estudiantes respondieron al instrumento de forma anónima 

y privada mediante computadoras tablet interconectadas en red por un servidor local. Por otra parte, 

se recurrió a un cuestionario online para medir los atributos de personalidad y la percepción del 

ecosistema emprendedor. Los datos recabados por medio de estas mediciones fueron analizados 

estadísticamente de tal manera de crear un perfil del joven emprendedor que considerara las 

características de mayor poder predictivo sobre el interés de emprender y las acciones reales de 

emprendimiento.  

 

Los resultados obtenidos sugieren que los emprendedores se caracterizan por poseer habilidades 

cognitivas relativamente altas, así como mayor tolerancia al riesgo y mayores expectativas de 

ingreso que el promedio. Al mismo tiempo, el factor de mayor influencia en la intención de 

emprender es la exposición a emprendimientos, sea a través de familiares o amigos que posean una 

empresa propia. Se espera que los hallazgos de este estudio sirvan de insumo para la creación o 

mejora de programas de formación en emprendimiento en el nivel escolar que promuevan y 

potencien de manera efectiva el interés de los estudiantes por emprender. 
 

Palabras clave: Emprendimiento - Atributos emprendedores - Ecosistema de emprendimiento - 

Intención emprendedora - Nivel secundario 
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DIREITOS HUMANOS E MIGRAÇÕES: INTERVENÇÃO SOCIAL DA 

CÁRITAS PORTUGUESA 
 

Luisa Desmet 

Universidade Lusófona (Portugal) 

 

O presente artigo é um estudo exploratório, eminentemente teórico, ancorado em contributos 

documentais e bibliográficos com apresentação da intervenção social da Cáritas Portuguesa junto da 

população imigrante em Portugal.  

 

Desde os tempos mais remotos que a necessidade de migrar esteve sempre presente na 

Humanidade, na busca incessante de melhores condições de vida, na procura da satisfação do desejo 

expansionista ou nas fugas às guerras, à fome e às epidemias. 

 

O aliciante papel desempenhado pela geografia portuguesa (no extremo sudoeste da Península 

Ibérica, limitado a Ocidente e a Sul pelo Atlântico), a vontade do Estado em alargar o território e a 

personalidade-base do povo português, justificaram as condições para o início de uma função que 

Portugal desempenha há mais de seis séculos - emissão de mão-de-obra para outras regiões do 

mundo. 

 

Contudo, após a década de setenta do século XX, com a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a 

subsequente independência dos países africanos de língua portuguesa, Portugal vê alterar este 

fenómeno, passando a ser simultaneamente um país de acolhimento. 

 

Provenientes das ex-colónias chegam a Portugal indivíduos, quer originários da então metrópole, 

quer ali nascidos. As primeiras vagas de imigrantes são de origem Cabo Verdianas.  

 

Nos anos oitenta Portugal depara-se com uma imigração até então praticamente inexistente, a dos 

Brasileiros. Em finais dos anos noventa, novas comunidades afluem a Portugal provenientes dos 

países da Europa de Leste e da China, a que mais tarde se juntam comunidades provenientes da 

India, Bangladesh e Nepal. Portugal torna-se pois um país multicultural. 

 

Não obstante as redes de apoio e todo o empenho dos imigrantes na melhoria da qualidade das suas 

vidas, múltiplos são os obstáculos que se apresentam à perspetiva de um futuro mais próspero, 

atingindo limiar da pobreza.  

 

É, pois, a esta população carenciada que respondem muitas das organizações não governamentais 

católicas portuguesas, de que é um manifesto exemplo de boas práticas o trabalho desenvolvido 

pela Cáritas Portuguesa. A sua intervenção visa assegurar um conjunto de princípios básicos 

inerentes à dignidade intrínseca a cada indivíduo (Declaração Universal dos Direitos Humanos) 

tornando credível a utilização do slogan “Sociedade Inclusiva é uma sociedade para todos” no seio 

da sociedade portuguesa. 

 

A ”Casa Global” necessita que o conceito Cidadania não se limite a “uma simples” palavra escrita 

na Declaração dos Direitos do Homem mas que seja um conceito dinâmico, “que se baseia na 

igualdade dos direitos e deveres, sob cuja sombra todos gozam de justiça (Papa Francisco,2020).  

 

Palavras chave: Direitos humanos - Migrações - Cáritas portuguesa - Inclusão social - 

Multuculturalidade 
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THE ‘LOVE AND FRIENDSHIP’ EXPRESSIONS IN THE TESTAMENT OF 

THE PAINTER VIEIRA PORTUENSE AND IN THE TESTAMENT OF HIS 

WIFE MARIA BERNESCONI 
 

Vanessa Henriques Antunes  
Universidade de Lisboa (Portugal) 

 
This research is a Project deliverable “Technical Art History”, University of Lisbon and contract Stimulus of Scientific 

Employment, Individual Support (CEECIND/04141/2018, FLUL). 

 

The painter Vieira Portuense (1765-1805) was one of the most travelled painters of the time. He 

started to learn drawing and painting as his father's pupil, Domingos Francisco Vieira (dead.1804). 

Attending to sketching and drawing class of Porto, Vieira followed the lessons of the painters João 

Glama Strobërle (1708-1792) and Jean Pillement (1728-1808). In 1787, he went to the Royal 

drawing class public school in Lisbon. Afterwards, the artist was most probably commissioned by 

the General Company of Agriculture and Upper Douro Vineyards to travel to Italy to study the great 

masters works. 

 

In Rome, Vieira has had Domenico Corvi (1721-1803) as tutor. In 1789, he won the first prize for 

drawing of the academy contest in roman capitol. And he has deeply studied and copied the main 

Italian classical artists. 

 

In 1793 Vieira Portuense travelled to Parma and the following year he was elected professor of 

painting at the Parma Academy of Fine Arts. During his tree year stay in Parma, he knew and 

worked with important engravers as Giambattista Bodoni (1740-1813), Francesco Rosaspina (1762-

1841) and joined the Clementina Academy. 

 

Vieira Portuense went to London in 1789, settled firstly at his patron’s house, D. João de Mello e 

Castro, Portuguese ambassador in Rome. There, he met the engraver Francesco Bartolozzi (1725-

1815). This engraver was an important key to Vieira’s life changing. Bartolozzi presented him to 

his future wife, Maria Bernesconi to whom he married in 1799,9th of July. 

 

 Portuense returned to Portugal in 1800, winning the status of painter to the Prince Regent D. João 

VI, sharing this title with his adversary Domingos Sequeira. In 1802 the experienced painter 

was hired as a teacher of the Drawing Class at the Royal Academy of Maritime and Trade Affairs of 

the City of Porto by the Board of the General Company of Agriculture and Upper Douro Vineyards. 

The next year, he was assigned as the director of the Royal Academy of Maritime and Trade Affairs 

of the City of Porto. In 1803, after his father’s death, Portuense was succeeded by his younger 

brother António José Vieira Júnior. His illness of tuberculosis took him to death a few days before 

turning 40, on 12th May 1805. 

 

In this paper, we present for the first time Vieira Portuense's will, and his wife will, both of which 

confirm their Neo-Classical and Neo-Romantic personality and artistic tastes. 

 

Palabras clave: Vieira Portuense – Portuguese neoclassicism - Great masters - Drawing - Painting 
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DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO EN EL EMPLEO DE 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS COTIDIANO Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

Francisco Manuel Morales Rodríguez, Ana Morales Rodríguez y Manuel Narváez Peláez
Universidad de Granada y ESIC Málaga (España) 

En la actualidad ante la incertidumbre y el estrés tecnológico y académico que se ha podido ver 

incrementado por la situación generada por la pandemia es necesario el desarrollo de programas e 

intervenciones psicoeducativas para la prevención del estrés en universitarios. 

El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación de las estrategias de afrontamiento empleadas 

en una muestra de estudiantes universitarios pertenecientes en su mayoría a la Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte analizando diferencias en función del género. 

Los participantes fueron unos 240 estudiantes universitarios a los que se ha aplicado distintos 

instrumentos para evaluar el empleo de estrategias de afrontamiento, así como otras variables 

psicoeducativas como la inteligencia emocional y bienestar psicológico. 

Se utilizó un diseño ex post facto. Para ello se aseguró la confidencialidad de los datos, el carácter 

voluntario, el anonimato, consentimiento informado y protección de datos personales. 

Se presentarán los resultados del análisis de diferencias de género en el empleo de estrategias de 

afrontamiento del estrés cotidiano y bienestar psicológico en esta muestra de estudiantes 

universitarios. 

Los datos obtenidos se consideran relevantes para la creación de talleres y actividades de acción 

tutorial para la prevención del estrés tecnológico y académico que permitan promover las 

estrategias de afrontamiento más productivas o eficaces en el estudiantado universitario.  

Palabras clave: Afrontamiento - Entrenamiento - Estrés cotidiano - Género - Evaluación 
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LOS CIUDADANOS HIPERCONECTADOS 
 

Ketzalcoatl Pérez Pérez, José Luis Estrada Rodríguez y Angélica Mendieta Ramírez 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

 

Los Ciudadanos hiperconectados se encuentran unidos gracias al desarrollo tecnológico en 

comunidades virtuales de comunicación bidireccional, esto significa que son capaces de interactuar 

entre ellos dentro de espacios creados para la construcción de mensajes y por ende de la 

retroalimentación.  

 

En la actualidad representan un reto en materia de comunicación política y sobre todo en su 

aplicación en el ámbito digital. Para el año 2018, el 24,6% de la población usaba redes sociales en 

México, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

Las campañas políticas están frente al reto de generar mensajes menos efímeros y emocionales para 

dar paso a argumentos racionales solidos que respondan a las crisis de manera oportuna. 

 

Si bien es innegable que el uso de la tecnología favorece a la comunicación de los candidatos con 

sus seguidores, representa un reto que exigirá líderes que sean capaces de colaborar y llegar a 

formar acuerdos con dos principales tipos de ciudadanos los hiperconectados y los análogos. 

 

Palabras clave: Comunicación - Ciudadanos - Hiperconectividad - Política - Redes sociales. 
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LA DIMENSIÓN SOCIAL EN ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL A 

PROPÓSITO DEL COVID-19 Y EL PARO NACIONAL EN EL SUR-

OCIDENTE COLOMBIANO 
 

Lina Juliana Robayo Coral 

Fundación Universitaria de Popayán (Colombia) 

 
Agradecemos a nuestros estudiantes quienes a pesar de la situación en Colombia, persisten por un futuro de país. El 

presente texto nace en marco del proyecto interno de la dimensión social del programa de Trabajo Social sede Norte. 

 

El Norte del Cauca, ubicado en el Sur occidente Colombiano, territorio en donde históricamente se 

ha forjado escenarios de violencia, de masacres y de extractivismos, aquí se gestan procesos de 

formación en donde los estudiantes con pocas posibilidades, insisten en sus condiciones para forjar 

un futuro de resistencia. 

 

Este trabajo es producto del proyecto Analíticas de la Dimensión social de los estudiantes de 

Trabajo Social de la sede Norte del Cauca a partir del enfoque de interacción social, se plantea antes 

de la situación de pandemia en el año 2020 y antes de la situación de paro nacional en 2021. Por lo 

que emerge en estos años otro tipo de condiciones que ejercen presión social para el desarrollo 

pleno de las facultades acádemicas del estudiantado. 

 

De acuerdo con Garrinson y Anderson en el 2005, Las interacciones en educación no son un tema 

nuevo, crecemos y nos desarrollamos en interacción con el medio, los instrumentos y los demás. 

Las interacciones entre profesores y alumnos, asi ́ como también entre estos últimos ha sido 

estudiada ampliamente en el marco de la formación presencial, especialmente bajo el marco 

constructivitas de la enseñanza y aprendizaje. Para Dewey, “la interacción es el componente que 

define el proceso educativo y tiene lugar cuando los estudiantes transforman la formación inerte que 

se les trasmite, en conocimiento con valor y aplicaciones personales teniendo en cuenta su 

dimensión social. 

 

Enfrentados a un espacio virtual de aprendizaje que propicia una construcción de conocimiento en 

la red, y un paro nacional, las interacciones son claves, sin duda el contexto del Norte del Cauca, se 

conecta con sentimiento de frustración, impotencia, dolor, muchos de los estudiantes hacen parte de 

los resguardos indígenas y consejos comunitarios afronortecaucanos que conciben que el mejor 

sistema inmunitario resulta ser lo comunitario, en estos terminos generan estrategias para enfrentar 

la pandemia, pero tambien respaldar las acciones organizacionales del paro nacional, en donde 

muchos de los estudiantes son primera linea creando así una comunidad de aprendizaje que 

participa e interactúa constructivamente en el espacio que piensa su profesión pero también la 

condiciones históricas de un norte del cauca que resiste y persiste. 

 

Palabras clave: Dimensión social - Formas de organización - Aprendizaje situado - Suroccidente 

colombiano - Analíticas de la dimensión social 
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PERCEPCIÓN DEL CONCEPTO HALAL EN ALIMENTACIÓN: REALIDAD 

EN EL SECTOR MINORISTA CÁRNICO ESPAÑOL 
 

 Pilar Sánchez-González y Alejandro de Pablo 
 Universidad Complutense de Madrid y EAE Business School (España) 

  

Hace ya varios años que definir nuevas estrategias de microsegmentación en Marketing implica 

repensar los conceptos y las variables empresariales que sirven para diseñar nuevas estrategias. La 

Religión se ha impuesto como nueva-vieja variable a tratar y a profundizar para conseguir éxito en 

el mercado global.  

 

Todas las religiones imponen o sugieren ingesta de determinados alimentos. Definen su cocción o 

no y, sobre todo, su preparación y exclusión. No todas las religiones permiten los mismos 

alimentos. Hay diferentes dioses por lo que ha de haber diferentes normas.  

 

Los rituales de los seguidores de una fe acercan a estos a sus dioses. La alimentación, se convierte 

en un canal de aproximación al mundo sobrenatural. Sean Judíos, Budistas, Cristianos o 

Musulmanes, todos ellos han de seguir las prescripciones religiosas que les imponen o sugieren. 

 

En este caso, se ha elegido el Islam por diferentes motivos: por su potencialidad demográfica, ergo 

consumidora, suponen aproximadamente el 25% de la población mundial (Romero, 2016) y viven 

en países ricos o emergentes económicamente y, por otro lado, por ser una religión que condiciona 

diferentes aspectos de la vida cotidiana de sus seguidores. En el Corán y en sus textos sagrados se 

define qué, cómo y cuándo han de tomarse determinados alimentos (Sánchez 2020).  

 

Este trabajo trata de mostrar la evolución que existe entre el Observatorio Académico sobre el 

concepto Halal, que se ha realizado en España y del que uno de los autores ha sido responsable, con 

el proceso de análisis del sector minorista cárnico en España. 

 

El Observatorio se realizó a través de un estudio descriptivo, durante cinco años (2014-2018). Se 

utilizó una técnica cuantitativa (cuestionario autocumplimentado). Los encuestados fueron mujeres 

y hombres de 18 y más años, manteniendo representatividad de género. No eran practicantes de la 

religión investigada. Participaron 631 individuos, distribuidos proporcionalmente en los cinco años 

del estudio (Sánchez, 2019). 

 

Los resultados, del Observatorio, muestran la identificación del concepto Halal, con la 

alimentación, casi de forma exclusiva, aunque en dicha investigación se estudian otros sectores. Sin 

embargo, tras la revisión académico-bibliográfica del sector minorista cárnico, los resultados 

muestran que, a pesar del gran potencial de la marca Halal, la percepción en los establecimientos 

minoristas españoles dista mucho de la realidad extraída en la investigación y las empresas 

españolas no invierten lo que deberían ni se plantean una gran proyección internacional en este 

sector.  

 

Queda por analizar, en este caso a través de técnicas cualitativas, la percepción de los profesionales 

cárnicos sobre la marca y el mercado Halal. En estos momentos se está realizando la fase de 

captación y poder realizar, en el segundo semestre del presente año, el trabajo de campo. Con todo 

ello se considerará finalizada esta fase de investigación académico científica. 
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IMPACT OF COVID-19 IN MENTAL HEALTH. LEVELS OF ANXIETY, 

DEPRESSION AND OBSSESSION IN GENERAL POPULATION 
 

José Henrique Santos*, Francisco Vaz Leal and Marina Suárez Gomez 

Universidade Nova de Lisboa* (Portugal) and Universidad de Extremadura (España)  

 

Most of rthe eports point out the impact of COVID-19 in mental health by hitting populations with 

anxiety, depression, and stress, (WHO, CDC, NIMH). “There’s no health without mental health” 

(WHO). We took an on-line survey to assess anxiety, depression and, obsession during lockdown. It 

is considered that the covid-19 or sars-cov2 has great impact on mental health of populations 

around the globe or worldwide with different imapcts on gae brackets. 

 

Objetives 

we intend to perceive the impact of covid-19 in mental health’s general population on the grounds 

of age and gender using measures for anxiety, depression, and obsession in order to evaluate 

impacts concerning age and gender?. 

 

Method 

A sample of 537 respondents were assessed for measuring anxiety, depression, and obsession in an 

on-line survey between 3/22/2021 and 4/29/2021. Respondents completed the Coronavirus Anxiety 

Scale (CAS) (Lee, 2020); the Obsession with Covid Scale (OCS) (Lee, 2020), and Beck Depression 

Inventory (BDI). The age brackets were: (<20 years/21 - 39/40 - 49/50 - 59, and >60). Frequencies 

were found for respondents and analysis plan will be considered using ANCOVA and SPSS. A 

level of significance will be considered p<0.05. 

 

Discussion 

Pieh et al., (2020) assessed mental health showing that a large part of the sample (52%) screened for 

a common mental health disorder, especially among adults under 35 years old, women, jobless and 

low-income people. Among pregnant women’s risk perception (Qi, 2020; Gur, 2020); health 

workers (Raudenská, 2020; Gozalo, 2020); child and adolescents (Shah, 2020); students 

(Kekojevic, 2020); sick persons with several co-morbidities (Demir, 2020), and the list could go on 

and on. Somehow people is/was/will be affected in their mental health by the impact of coronavirus. 

Our study is meant to be a contribution to comprehend coronavirus mental health impact during 

lockdown. 

 

Results and conclusions 

Mental Health assessment took place during lockdown for anxiety, depression, and obsession. Most 

respondents were female (78%), aged between 21 – 39 (34,6%) or 40 – 49 (33,5%), employed 

(67,4%), living in urban areas (71%), married (38,7%) or single (34,5%). Some experienced 

indicators of anxiety like difficulties in falling asleep thinking about coronavirus (at least 1 day – 

129/24%), or several days (77/14,3%), more than 7 days (47/8,8%) or almost everyday (24/4,5%); 

or indicators of obsession with coronavirus like having disturbing thoughts about having being 

infected (at least 1 day – 130/24,2%), or several days (120/22,3%), more than 7 days (56/10,4%) or 

almost every day (24/4,5%); or indicators of depression like being currently sad (39,9%), having 

afraid of the future (42,1%), or being dull or irritated more easily (51,6%). Data is consistent with 

the possibility that coronavirus impact mental health in the variables we studied. “There is no health 

without mental health” (WHO). 

 

Key-Words: Mental Health - COVID-19 - Anxiety - Obsession - Depression 
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FORMACIÓN RESILIENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO EN PANDEMIA 
 

Francisca Silva Hernández y Germán Martínez Prats 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto “Acciones post pandemia de formación resiliente en el nivel de 

educación media superior del estado de Tabasco" (PRODECTI-2020-01/055 CCYTET).  

 

El 31 de marzo del 2020, México publica en el Diario Oficial de la Federación (2020) las medidas 

extraordinarias que han de acatarse para atender la emergencia sanitaria COVID‑19. En el sector 

educativo hubo una respuesta emergente con el afán de concluir el curso escolar de manera virtual 

en cada Estado. Los procesos educativos, si bien no fueron óptimos por carecer en algunos casos de 

los recursos o medios necesarios (Uriarte, 2006), se adaptaron a las posibilidades virtuales de las 

diversas plataformas; reanudando clases y actividades administrativas (DOF, 1917).  

  

En el estado de Tabasco, en estos procesos de cambio repentino por situación de riesgo y 

vulnerabilidad en nuestro caso aplicados a la comunidad escolar (Segovia, Fuster y Ocaña, 2020), el 

nivel medio superior incitó a fomentar sistemas resistentes para hacer frente a emergencias 

sanitarias, desastres naturales, problemas sociales, así como garantizar que la educación se 

mantenga en medio de este tipo de adversidades, durante y después del suceso; considerando que 

las acciones de adaptabilidad pueden tener resultados a corto, medio y largo plazo acorde al 

fortalecimiento paulatino del aprendizaje, participación y colaboración de la comunidad educativa.   

 

En ese sentido de adaptación progresiva se considera el proceso de resiliencia educativa (UNESCO, 

2016) que supone aspectos de garantía y acceso al derecho humano (Serrano y Vásquez, 2013) a la 

educación que involucra a toda la comunidad educativa (UNICEF, 2015). Educación y resiliencia 

en pandemia se encauzan de forma interdisciplinar, transversal, horizontal, sostenible e integral con 

un enfoque en ciencias sociales que identifica elementos constitutivos de los estudiantes en materia 

de ciudadanía, derechos humanos, educación ambiental, protección civil y responsabilidad social. 

Así se logran fortalecer las capacidades de las instituciones educativas (Aguaded y Almeida, 2016) 

y humanas en la comunidad estudiantil del nivel medio superior; creando y afianzando una cultura 

de prevención y atención con un enfoque de seguridad humana y resiliencia.   

 

El proceso metodológico cualitativo, con enfoque descriptivo, analítico e interpretativo alineó un 

acercamiento de conocimiento aplicado a una institución educativa.  

 

En el panorama de una nueva realidad se considera retomar la pretensión de los objetivos de 

desarrollo sostenible 2030, en específico el Objetivo 4 referente a los retos en materia de educación 

de calidad (Naciones Unidas, 2015) el cual sustenta formación resiliente en el sector educativo 

permitiendo la prevención y mitigación del riesgo, manejando efectivamente factores básicos o 

subyacentes del riesgo que aluden o permean con otros derechos la salud (física y mental), la 

libertad de expresión, el pleno desarrollo, vida digna, equidad educativa.   

 

La nueva realidad en el nivel medio superior supone trabajar para fortalecer el sistema y que no 

crezca la deserción estudiantil (Villalba y Avello, 2019); supone, asimismo, afianzar la continua 

capacitación a docentes en herramientas y soportes digitales, crear mecanismos internos para 

asegurar la continuidad de procesos administrativos; habilitar espacios digitales o aulas virtuales 

que familiaricen la conexión de educación presencial y remota. Finalmente, permite reivindicar 

escuelas resiliente que prepondere factores de inclusión, seguridad, conexión y calidad.   

 

Palabras clave: Competencia de formación resiliente - Comunidad estudiantil - Educación 

permanente – Educación en pandemia 
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POLÍTICA EXTERIOR, NARRATIVAS Y ROLES NACIONALES: EL CASO 

DE JULIAN ASSANGE 
 

Wolf-Robin Steudt 

Universitat Autònoma de Barcelona (España) 

 
Este estudio se fundamenta parcialmente en el Trabajo de Fin de Máster del autor para la obtención del Máster 

Universitario en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 

curso académico 2020-2021. El tutor de este trabajo fue el Dr. Juan Pablo Soriano. 

 

En agosto de 2012, el Gobierno de Rafael Correa decidió otorgarle al periodista, programador y 

activista australiano Julian Assange el controvertido estatus de ‘asilado diplomático’ en la embajada 

de Ecuador en Londres (Arredondo, 2017). Con esta decisión, el pequeño país de América del Sur 

influyó en las tensiones internacionales relacionadas con el proceso judicial de extradición de 

Assange de Reino Unido a Suecia por las sospechas de violación y acoso sexual en su territorio 

(Ambos, 2013) y con la supuesta posibilidad de una entrega posterior a Estados Unidos por la 

publicación de documentos confidenciales en el marco de la organización internacional WikiLeaks. 

 

Cuando Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador en 2017, se esperó la continuación de la 

línea política, económica e ideológica de su antecesor, incluyendo la relación con Assange. No 

obstante, a pesar de su continuada protección en Londres, varios sucesos denotaron una 

transformación de las relaciones entre Ecuador y el asilado durante el Gobierno de Lenín Moreno, 

llevando a varios llamamientos de atención por sus opiniones expresadas sobre los sucesos en otros 

países, como España y Rusia, un corte temporal de conexión a Internet en marzo de 2018, y el final 

levantamiento de su asilo y consecuente detención en verano de 2019 por la policía británica.  

 

En este sentido, el objetivo principal es analizar la relación entre factores no materiales y la política 

exterior de Ecuador, en este caso, las narrativas presidenciales y la concepción de los roles 

nacionales en cuanto al caso de Assange en la embajada ecuatoriana en Londres. Los objetivos 

específicos son: examinar las entrevistas realizadas con el presidente durante su primer año de 

Gobierno según las temáticas abordadas; deducir de las exclamaciones hechas en estas entrevistas 

sobre Assange, Ecuador y otros países las concepciones de los roles nacionales del país; y 

considerar la influencia de estas CRN en las decisiones de política exterior, incluyendo la relación 

con el Gobierno anterior. 

 

Para ello, el trabajo se fundamenta en una metodología cualitativa que incluye un análisis temático 

de narrativas (Fernández-Núñez, 2015) de las entrevistas del presidente Lenín Moreno durante el 

primer año de su período legislativo, es decir, entre mayo de 2017 y mayo de 2018, con el fin de 

examinar las narrativas creadas sobre el caso de Assange y analizar su relación con la política 

exterior en cuanto a la Concepción del Rol Nacional (CRN) a través de la aplicación de la tipología 

de Thies (2017) al caso ecuatoriano. 

 

El estudio concluye que factores no materiales, como la creación de narrativas sobre el asilo de 

Assange en Londres como responsabilidad legal y problema heredado del Gobierno anterior, se 

relacionan directamente con la toma de decisiones de política exterior, implicando la expresión de 

roles pro-centro abiertos y activos, tanto dependientes como autónomos, algo que se refleja, por un 

lado, en el distanciamiento discursivo de Assange y del expresidente Correa, y, por otro, en la 

búsqueda de renovar las relaciones internacionales de Ecuador por razones pragmáticas y no 

ideológicas, como con Estados Unidos o la Alianza del Pacífico. 

 

Palabras clave: Lenín Moreno - Julian Assange - Asilo diplomático - Análisis de Política Exterior - 

Concepción del Rol Nacional 
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EVOLUCIÓN DE LAS POSIBILIDADES EXPRESIVAS EN LOS SISTEMAS 

DE EDICIÓN DIGITAL 
 

Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Una de las fases más beneficiada por el desarrollo tecnológico y la digitalización de la industria 

audiovisual ha sido la de edición. De un montaje al corte analógico ha evolucionado a la edición no 

lineal, que permite manipular los medios grabados mediante referencias digitales. El aumento de la 

potencia de procesamiento y almacenamiento del hardware ha hecho posible que cada vez se 

incluyan funciones que van más allá de estructurar el material y construir una historia. 

 

Mediante este estudio pretendemos describir y analizar las funciones que los principales programas 

de edición han ido incorporando, ampliando su capacidad expresiva y permitiendo realizar tareas 

cada vez más complejas al montador. Esto puede devenir en una convergencia de las tareas de 

postproducción. 

 

Para ello enumeraremos los programas de postproducción más relevantes de la industria 

cinematográfica y televisiva, y describir sus principales capacidades técnicas. Se detallarán las 

principales incorporaciones de nuevas funciones y su correspondencia con otras áreas específicas, 

así como la integración de la propia herramienta y la facilidad de los flujos de trabajo entre ellas.  

 

La postproducción compone la última gran fase de cualquier obra audiovisual, si exceptuamos la 

distribución o emisión. La digitalización del material cinematográfico o televisivo, el avance en 

componentes de hardware y el desarrollo de programas capaces de aprovechar esas capacidades ha 

resultado en sistemas cuya función es la edición no lineal pero con capacidades expresivas añadidas. 

Todos los programas de uso generalizado han incorporado opciones de mejora relativos a la edición 

y mezcla de sonido, rotulación, efectos visuales o corrección de color. 

 

Para analizar su evolución y uso recurriremos a un análisis lógico-histórico de los tres programas 

más usados en la industria audiovisual durante los últimos años: Avid Media Composer, Final Cut 

Pro y Adobe Premiére Pro. Tras describir sus puntos clave a través de sus diferentes versiones y 

actualizaciones, emplearemos los datos de la herramienta Google Trends para analizar el número de 

búsquedas relacionadas con estos programas a lo largo del tiempo, comparando su popularidad con 

las diferentes modificaciones y novedades incorporadas. 

 

Palabras clave: Tecnología audiovisual - Edición de vídeo - Final Cut Pro - Avid Media Composer 

- Adobe Premiére Pro 
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APLICACIÓN DEL ACERCAMIENTO RESPONSIVO EN LA 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: CONSIDERACIONES Y 

OPORTUNIDADES PARA LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

Génesis Álvarez Rosario, Ana V. Rodríguez Vázquez e Hilda P. Rivera Rodríguez 
Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) 

Para la disciplina de trabajo social, la gerencia de servicios humanos consiste en una gestión de 
validación de derechos, necesidades, demandas e intereses de las personas en escenarios de 
constantes cambios y en los que han sido vulnerabilizadas por injusticias y desigualdades (Álvarez 
Rosario, 2016). Distintas tareas administrativas, incluyendo, análisis de políticas sociales, 
planificación de programas y supervisión consultiva y reflexiva, promueven escenarios donde 
impere la justicia y la validación de derechos humanos. En ese sentido, es precisamente la 
evaluación de programas una tarea primordial para la gerencia social. A esos efectos, desde uno de 
los principios éticos de la práctica de trabajo social, los procesos de evaluación procuran que se 
planifiquen y se presten servicios e intervenciones de calidad para las personas beneficiarias o 
participantes (Dudley, 2020; Grinnell et al., 2019). Este principio en trabajo social se asemeja al 
acercamiento responsivo de la evaluación propuesto por Robert Stake. El mismo postula que se 
avanza la justicia social mediante la inclusión de una diversidad de intereses, necesidades y 
preocupaciones de los grupos de interés que componen un programa (Shaw, 2019). El acercamiento 
responsivo como uno de los marcos conceptuales para dirigir las evaluaciones ofrece la oportunidad 
de formular juicios sobre la calidad de las actividades, intervenciones, procesos y resultados de un 
programa o un servicio (Stake, 2002). Esto a la vez que promueve la generación de conocimientos 
sobre dichas dinámicas, fomenta situaciones sociales desde la subjetividad de las personas 
participantes (Cameron, 2014; Shaw, 2019). A estos fines, este acercamiento de evaluación 
responsiva requiere que se utilice una metodología con enfoque mixto y una serie de técnicas de 
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos que permitan adquirir una serie de evidencias para 
comprender mejor los asuntos complejos en la administración de programas y servicios de trabajo 
social (Cameron, 2014; Creswell & Plano Clark, 2018; Ponce, 2014). En estos tiempos donde se 
promueven prácticas neoliberales, restricción de recursos y rendición de cuentas, se hace pertinente 
promover procesos de evaluación que validen los derechos humanos desde la pluralidad e 
integración de diversos enfoques ideológicos y participativos. 

Esta presentación tendrá los siguientes objetivos: 1) repasar las diferentes etapas del acercamiento 
responsivo en la evaluación y sus diferentes propósitos; 2) analizar críticamente el alcance de 
utilizar el acercamiento responsivo para las evaluaciones de programas de trabajo social; 3) 
describir la experiencia de la etapa de recopilación de datos como parte de la evaluación responsiva 
para un programa de supervisión de libertad condicional del sistema de justicia juvenil de Puerto 
Rico; 4) discutir recomendaciones para planificar y llevar a cabo el acercamiento de evaluación 
responsiva en programas de servicios sociales. La reflexión crítica que tendremos en esta 
presentación sobre la importancia de las evaluaciones contribuirá a promover prácticas de gerencia 
social que puedan ser participativas e informadas por la evidencia con el fin de promover un 
ofrecimiento de servicios de calidad. 

Palabras claves: Evaluación de servicios sociales - Evaluación responsiva - Metodología - Sistema 
de justicia juvenil - Trabajo Social 
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CLAVES METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN DE CALLE 

Saioa Bilbao Urkidi, Aintzane Cabo Bilbao e Irantzu Fernández Rodríguez 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo a través de un convenio de 
colaboración entre la Facultad de Educación de Bilbao (UPV/EHU) y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Esta comunicación tiene como objetivo esclarecer las claves metodológicas en la acción socio 
educativa del Programa Municipal de Educación de Calle (PEC) de IRSE en Vitoria (País Vasco) y 
conocer los modelos de intervención que rodean la acción. Para ello se ha realizado un análisis 
documental (Planes Directores, Planes de Gestión, Proyectos Técnicos, entre otros) de los últimos 
25 años del PEC y se han llevado a cabo entrevistas a responsables del programa en el 
ayuntamiento y personas usuarias, asimismo se han celebrado grupos de discusión con educadores y 
educadoras y otros agentes sociales, mediante una metodología cualitativa comunicativa. 

El Programa Municipal de Educación de Calle se desarrolla dentro de los Servicios Sociales de 
Base municipales, ubicados en los Centros Cívicos, con una orientación comunitaria que tiene en 
cuenta a las personas en sus entornos. Por un lado, podemos decir que la organización y el diseño de 
la acción socio educativa tiene muchos puntos en común con lo que se encuentra en la literatura, en 
el sentido de que es una acción no sólo orientada a las personas, sino diseñada desde una visión 
social comunitaria bien entretejida. La misma, parte de un enfoque de revisión constante del 
cumplimiento de los Derechos Humanos y de su promoción en todos los ámbitos en los que se 
trabaja. 

El primer paso es la exhaustiva detección de necesidades, seguida de una planificación acorde 
con los principios del programa, basados en los espacios dialógicos y la participación. A la hora 
de diseñar la acción, se realiza una revisión continua a los documentos de referencia, de la ética 
en todo el proceso y de la creación de los espacios de aprendizaje. Otro de los puntos clave de la 
acción es la importancia que se da a la creación y crecimiento del vínculo en las relaciones 
educativas. La vocación, implicación y experiencia de los y las profesionales hace que, una vez 
creada esta relación, cualquier recurso pueda generar infinitas posibilidades en la intervención. 
Estas personas se convierten en verdaderas referencias para participantes y otros agentes.  

Finalmente, hemos constatado que la acción socio educativa está asentada en “el cuidado” y “el 
buen trato” y se consigue que las personas y las comunidades que forman, disfruten y generen 
espacios sociales saludables y sostenibles. 

Palabras clave: Metodología - Educación de calle - Acción socio educativa - Diseño intervención - 
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WRITING FOR INCLUSION: CARE IN EDUCATION AND CREATIVITY 
IN THE FRAME OF A EUROPEAN KEY ACTION 

Mireia Canals-Botines y Angel Raluy Alonso 
U. de Vic- U. Central de Cataluña (España)

This text is the result of a Key Action 201 “Writing for Inclusion” (KA201-92ED1907, Erasmus+). 

Social inclusion has been a long-term key priority for the European Union to cater for diversity in 
Europe (Daly, 2012). As early as 2010, the European Commission launched the Europe 2020 
Strategy to promote social cohesion and education played a paramount role since it was identified 
as an invaluable tool for social mobility within an equitable society (Tuparevska, 2020).  
Writing for Inclusion (WIN) focuses on rising awareness and providing resources to implement 
inclusion through the concept of "Care in Education". More particularly, WIN attempts to tackle the 
effective use of digital storytelling and the project will be implemented in four schools, reaching out 
to more than one hundred pupils. The Project target groups are in-service teachers, young learners, 
and more marginally teacher trainees.  

With regard to results, WIN will create an open access learning platform to transfer knowledge and 
experiences among the partner countries. A four-country consortium has been created. It is 
composed of four universities: University of Vic-Central University of Catalonia (Spain), 
Università di Firenze (Italy), Eötvös-Loránd University (Hungary), and Poltava V.G. Korolenko 
National Pedagogika University (Ukraine); and four schools: Les Pinediques (Spain), Istituto 
Comprensivo Le Cure (Italy) Erzsébetvárosi Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Hungary) and 
Poltava Comprehensive school # 18 (Ukraine).  

In relation to positive impacts, project partners will share knowledge and best practices; they will 
broaden their understanding of inclusive education and they will acquire new international partners 
for future cooperation. In-service teachers will gain more insight into how inclusive practices can be 
implemented to mainstream students in their classes. Children are at the core of our consortium 
because they will develop more inclusive attitudes towards diversity through creativity in digital 
storytelling and they will use technology as part of their literacy process.  

This contribution aims at offering the first results of one year project implementation: the Moodle 
online platform, whose usefulness is piloted through a focus group with eight primary school 
teachers from participating countries; the design of the assessment of inclusive stories to be used by 
primary teachers and university researchers upon completion of the implementation; the eTwinning 
project created by the four schools to start sharing knowledge and the process of building 
animations. Currently, the project has started its second stage, that is, the primary schools’ 
implementation. 

Keywords: Social Inclusion - Care in Education - Digital Storytelling - Open Access Learning 
Platform - eTwinning 
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PERFIL VOCACIONAL EFECTIVO, UNA ESTRATEGIA PARA AMPLIAR 
EL ACCESO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO 

Nohemi Viridiana Cerecedo Cornejo 
Universidad Atenas Estudios Superiores (México) 

La presente investigación nace como parte de los trabajos de la COEPES en la Comisión de Educación del Consejo 
Estatal para las Personas con Discapacidad del Estado de Querétaro. 

En el estado de Querétaro, México, es limitado el número de instituciones de educación superior 
incluyentes, por ello, se desarrolló el Perfil Vocacional Efectivo (PVE) como una estrategia para 
ampliar el acceso a las personas con discapacidad en la Educación Superior, a través de un estudio 
cualitativo, con tipo de estudio descriptivo, transversal, de diseño no experimental, método no 
probabilístico y muestreo de juicio.  

Para el diseño del PVE se realizó una investigación documental y de campo, con entrevistas 
semiestructuradas. Como principales referentes se consideró el Índice de Inclusión (Booth y 
Ainscow, 2000), así como el Perfil Vocacional (New Jersey Department of Education, s.f.), el cual 
es una herramienta que utilizan en el estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos de América, que 
brinda información de utilidad para quienes asisten a los estudiantes con discapacidad para la 
búsqueda de un empleo o para mantener el mismo. La población entrevistada fue personal de las 
instituciones de educación media superior del estado de Querétaro, de las cuales se seleccionaron 
aquellas instituciones que incluyen en el aula regular a estudiantes con discapacidad, para conocer 
las barreras de las personas con discapacidad para continuar estudios en educación superior. 
También se entrevistó a especialistas en discapacidad auditiva, física, visual e intelectual de cuatro 
organizaciones de la sociedad civil con sede en nuestro estado, seleccionando a aquellos 
especialistas con mayor experiencia en educación inclusiva, para conocer las barreras que enfrentan 
las personas con discapacidad en la inclusión en el aula regular. Así mismo, se consideró la visión 
de los empleadores incluyentes a través de entrevistas a personal del Centro de Evaluación de 
Habilidades VALPAR, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para conocer las barreras de 
las personas con discapacidad en el campo laboral.  

Se obtuvo como resultado el diseño del PVE como una estrategia para ampliar el acceso a las 
personas con discapacidad en la Educación Superior y se propusieron otras estrategias para el 
mismo fin, así como para ampliar la participación, permanencia y egreso. Por otro lado, se capacitó 
a otras instituciones de Educación Superior del Estado para que las estrategias fueran aplicadas por 
estas instituciones. Aún existen muchas barreras en el estado de Querétaro para que cada vez más 
personas con discapacidad puedan acceder a la Educación Superior, sin embargo, existe interés en 
avanzar hacia la educación inclusiva. Las estrategias propuestas brindan herramientas a las 
instituciones de Educación Superior para reducir barreras para el acceso, permanencia y egreso de 
personas con discapacidad.  

Palabras clave: Educación inclusiva - Perfil vocacional efectivo - Personas con discapacidad - 
Educación superior - Acceso a educación 
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POLÍTICAS EDUCATIVAS CON BASE EN DOS INDICADORES: OPINIÓN 
DE EMPLEADORES Y SEGUIMINETO A EGRESADOS 

Andrés Correal Cuervo, Ángela Carolina Bernal Álvarez, Juan Sebastián Cely Bottía y 
Sandra Patricia Corredor Gamba 
Universidad de Boyacá (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Seguimiento a egresados de Pregrado de la Universidad de Boyacá 
(División de Egresados. Vicerrectoría de Desarrollo Institucional. Universidad de Boyacá).  

La Universidad de Boyacá en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha definido a los 
egresados como parte de la comunidad académica, quienes participan en el diseño, ejecución y 
evaluación, actualización curricular y correcto funcionamiento de los procesos académicos, por ello, 
la institución ha buscado dar cumplimiento a lo establecido en la visión y misión a través de 
políticas de formación de profesionales de alta calidad que, como egresados, deben dar testimonio 
ante la sociedad del quehacer en todos los campos de la academia, investigación y proyección social 
(Universidad de Boyacá, 2018). 

La política de calidad del egresado, tal como lo define el perfil del graduando se ha logrado con la 
realización de todas las políticas de calidad durante su proceso de formación y en el cual ha 
trabajado la Universidad desde su creación en función de su visión de “ser los mejores”. El perfil 
del egresado busca que los profesionales sean éticos, líderes, promotores del cambio, íntegros, con 
compromiso social y capaces de afrontar la incertidumbre y retos sociales, principios consagrados 
en la misión y modelo pedagógico; así mismo, la Universidad, con la ejecución de las políticas 
educativas, prepara al graduando para afrontar la nueva vida laboral (Universidad de Boyacá, 2018, 
p. 11).

Las políticas educativas direccionadas al mejoramiento de planes y programas de estudio, incluyen 
el cumplimiento de dos indicadores: opinión de empleadores y seguimiento a egresados, 
fundamentales para conocer el impacto de la educación y con ello generar información relevante 
para la toma de decisiones en el desempeño de las funciones sustantivas institucionales. 

Desde este trabajo se indaga la percepción de los empleadores y egresados de la Universidad de 
Boyacá sobre las competencias generales aplicadas en su desempeño profesional. Se realizó un 
estudio descriptivo-exploratorio, a través de un método secuencial. Para ello, participaron en la 
investigación 881 egresados de pregrado. Entre los resultados se destaca la satisfacción por parte de 
los empleadores y egresados en la adquisición de competencias aplicadas al desempeño profesional 
acordes con el perfil de egreso institucional, siendo las más dominadas el liderazgo y manejo del 
cambio y las ético-ciudadanas. En síntesis, estos resultados señalan las posibles líneas de actuación 
para potenciar la adquisición de competencias al interior de los programas académicos, y en 
consecuencia alinear el perfil de egreso institucional. 

Palabras clave: Graduado - Competencia profesional - Competencia para la vida - Perfil de egreso 
- Empleador
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ALGORITMO PARA LA EVALUACIÓN DE SUPERFICIES 
DESARROLLABLES ARQUITECTÓNICAS 

Federico Luis del Blanco García, José Ramón Aira Zunzunegui, M. C. Fernández Cabo y 
Laura Gonzalo Calderón 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

La arquitectura contemporánea ha dado lugar al diseño de superficies libres con un elevado grado 
de complejidad. Los métodos tradicionales de diseño no permiten resolver varios de los problemas 
asociados a estas complejas formas, produciéndose una brecha entre los diseños que plantean los 
arquitectos y la búsqueda de las cada vez más desafiantes soluciones que en ocasiones se dejan en 
manos de otros especialistas. 

Se presentan técnicas para el desarrollo de un algoritmo capaz de racionalizar superficies de forma 
libre de manera que éstas siempre sean superficies regladas y podamos conocer si son desarrollables 
–o en caso de no serlo– podamos evaluar el grado de desviación y localizar las zonas de la
superficie más conflictivas. El algoritmo permite cambiar el diseño de la superficie, obteniendo en
tiempo real y de manera simultánea los datos necesarios para modificar la superficie hasta que sea
desarrollable o indicar el nivel de desviación para que esté controlado bajo unos rangos de
tolerancia aceptables.

Los objetivos de nuestra propuesta son elaborar un algoritmo capaz de generar superficies regladas 
y evaluar en tiempo real si son desarrollables. Ser capaces de integrar el algoritmo como parte del 
diseño arquitectónico, de manera que permita la racionalización de éste durante la fase de 
generación del proyecto, evitando dejar partes esenciales del diseño del proyecto sin resolver para 
una etapa posterior. Asimismo, pretendemos introducir a los estudiantes en el ámbito del diseño 
procedural y el pensamiento algorítmico. 

Para ello, establecemos un diseño procedural fundamental para nuestro objeto de estudio que se 
basa en su carácter no destructivo y en su alta capacidad para adaptarse a diferentes situaciones, 
presentando una posibilidad de automatización en el diseño. Los algoritmos se plantean siguiendo 
este método, diferenciando cada una de las fases y permitiendo la modificación de estados previos 
en el diseño sin tener que rediseñar las fases finales. 

La puesta en práctica del algoritmo en talleres para estudiantes de diseño, arquitectura e ingenierías, 
pudiendo evaluar los resultados obtenidos por los alumnos según su curso. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que el algoritmo ha demostrado ser útil para la enseñanza 
del diseño computacional en carreras técnicas y artísticas. Permite a los estudiantes con nivel inicial 
entender la importancia del pensamiento algorítmico, la relación del diseño con la geometría y de 
las ventajas que ofrece la racionalización de superficies para la ejecución de un proyecto.  

Palabras clave: Diseño paramétrico - Racionalización - Pensamiento algorítmico - Superficies 
desarrollables - Superficies regladas 
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HIGIENE ALIMENTARIA: DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LOS MICROORGANISMOS 

Olga García Ruiz y María del Carmen Romero López 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 
Sostenibilidad (HUM-613, Universidad de Granada) así como del Proyecto INES de Innovación Docente Coordinado 
2018/2020, concedido por la Universidad de Granada. 

Desde su inicio, los microorganismos han jugado un papel esencial para el desarrollo de la vida en 
la Tierra y, actualmente, su uso se ha incrementado en distintos ámbitos como la medicina o la 
alimentación. Esto hace de los microorganismos un contenido clave que debería enseñarse de forma 
amplia y correcta en los centros de enseñanza. En este aspecto, conocer las ideas previas y los 
modelos mentales que presenta el alumnado sobre la materia es fundamental para conseguir un 
aprendizaje adecuado de la microbiología. Así, esta investigación educativa pretende averiguar las 
ideas previas y modelos mentales que tiene el alumnado que cursa la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) sobre los conceptos de microbio y bacteria, detectando posibles ideas erróneas 
sobre los microorganismos. 

El estudio se llevó a cabo en un municipio rural granadino, donde se realizó un cuestionario 
anónimo en papel a los estudiantes de 1º a 4º de ESO. En él se pidió la descripción y localización de 
las bacterias y los microbios por un lado, y la realización de un dibujo de ambos por otro. Las 
respuestas obtenidas fueron clasificadas en primer lugar de forma cualitativa según una serie de 
categorías creadas en función de las características de las respuestas y, posteriormente, se 
analizaron de forma cuantitativa las categorías anteriores. 

En relación con ambos términos, la mayoría del alumnado, aunque con un vocabulario pobre, 
reconoce la implicación de bacterias y microbios en la salud y la importancia de la higiene para 
prevenir enfermedades infecciosas. Sitúan ambos microorganismos en superficies y objetos sucios o 
que se suelen tocar, hecho que podría deberse a la situación de pandemia. Otros lugares propuestos 
son el propio cuerpo. En cuanto a la morfología, la más representada son formas amorfas y 
abstractas, seguida de células procariotas con pili y/o flagelos. Estos resultados evidencian un 
aprendizaje limitado de los microorganismos, en el que no se reconoce la enorme diversidad y las 
distintas implicaciones que presentan, mostrando que son conceptos de difícil comprensión para el 
estudiantado. Conocer los conceptos mentales que tienen los alumnos sobre los microorganismos es 
fundamental para conseguir un aprendizaje adecuado de los contenidos del currículum, así como de 
hábitos saludables que garanticen su bienestar. 
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MÚSICA ESPAÑOLA EN SUECIA: OLALLO MORALES (1874-1957) Y LA 
SOCIEDAD SUECO-IBERO-AMERICANA 

Francisco J. Giménez-Rodríguez 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 
internacionales en diálogo (MICINN, PGC2018-098986-B-C31). 

Desde un punto de vista geopolítico, Suecia y España pueden ser considerados como países 
pertenecientes a la periferia europea en los dos últimos siglos (Russell y Tokatlian, 2001). Sin 
embargo, somos conscientes de que cualquier análisis de la relación entre periferia y centro 
(cultural y político) resulta ambivalente, fluctuando dialécticamente entre relaciones de pertenencia 
y exclusión. Además, debemos tener en cuenta que las literaturas y culturas de la periferia europea 
solo en contadas ocasiones han sido consideradas como contribuyentes de pleno derecho a la 
identidad cultural europea. Aún así, el presente proyecto no trata de caer en las teorías 
compensatorias nacionalistas de la aportación exclusiva de los países periféricos a un supuesto 
centro. Más bien hemos de reconocer que en la historia intelectual de Europa se encuentran al 
menos dos visiones de la realidad poliédrica de la periferia: el destino periférico con aspiraciones 
centralistas, y el deseo del centro por la atracción seductora de las periferias (Klobucka, 1997). 

A pesar de la complejidad del término y su aplicación, nos parece sugerente adoptarlo para plantear 
un proyecto que investigue los encuentros musicales entre los dos países. Pues más allá de los 
estudios de Mitjana sobre el cancionero de Uppsala, no se ha investigado la recepción de la música 
española en Suecia, que vendría impulsada por la recepción de la cultura y el idioma, además de por 
la creación de sociedades hispano-suecas en Gotemburgo y Estocolmo. Adquiere una dimensión 
central en este proyecto la figura de Olallo Morales (1874-1957), un músico que nació en Almería y 
desarrolló una intensa labor en Suecia como pianista, crítico, profesor, compositor, director de 
orquesta y, sobre todo, como Secretario perpetuo de la institución musical más importante del país, 
la Kungliga Musikaliska Akademien. Además, fundó y fue primer presidente de la Sociedad 
Hispano-Sueca, desde la que difundió la música y la cultura españolas en el país nórdico. 

Además de la visión crítica de las periferias, como metodología aplicamos una microhistoria de 
gran alcance, a far-reaching microhistory (Magnusson, 2017), que estudia el impacto de la visión 
global en cada figura individual como parte de un contexto más amplio. También aplicamos el 
concepto de “encuentros musicales” de la musicología relacional, que se ven influidos por el 
contexto y adquieren además una dimensión intercultural, pues una cultura se construye y adquiere 
significado en relación con otra (Cook, 2012). 

Esta investigación nos permitirá conocer el contexto, significación y alcance de la música española 
en Suecia entre 1890 y 1960, cuando Olallo Morales desarrolla su labor en la Real Academia de 
Música y la Sociedad Sueco-Iberoamericana. Además, el enfoque que adoptamos nos permitirá 
difundir los resultados de forma significativa en la comunidad científica internacional. 

Palabras clave: Música española - Microhistoria - Encuentros musicales interculturales - 
Sociedades - Periferias  
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APORTES DE LAS TIC A LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR 

EN COLOMBIA: UNA EXPERIENCIA EN BUCARAMANGA 
 

Pedro Emilio Jaimes Delgado, Orlando Celis Salazar y Liliana Margarita Pérez Olmos 

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente (Colombia) 

 

El presente capítulo expresa los principales resultados de un estudio sobre la percepción que tienen 

estudiantes y docentes sobre la calidad de la educación superior en Colombia, en particular, el caso 

de las instituciones de educación superior de Bucaramanga, orientado a evaluar las condiciones a 

nivel de equidad, pedagogía, epistemología, administración y organización.  

 

Desde lo epistemológico, la mayoría de los estudiantes y los profesores consideran que no se define 

la clase de conocimiento, las áreas disciplinares y los contenidos, que permitan al futuro profesional 

desempeñarse con las competencias que requieren las empresas y los empleadores. Desde el eje 

pedagógico, el 60 % de los estudiantes considera que las instituciones tienen en cuenta las 

características del sujeto de enseñanza, mientras que el 90 % de los docentes considera que las 

instituciones si las tienen en cuenta. Desde la organización y administración, la mayoría de los 

estudiantes y docentes percibe que la estructura académica de las instituciones de educación 

superior está fundamentada, que existe una conducción y supervisión de dicha estructura. 

 

Gracias a nuestro estudio, se encontró que el 60 % de los estudiantes y el 70 % de los docentes, 

considera que se está impartiendo una educación con un uso adecuado de las TIC. Sobre contenidos 

curriculares, el 60 % de los estudiantes y el 40 % de los profesores expresa que no son los más 

favorable frente al mundo de hoy. En lo que respecta a cuál es el significado de «calidad» para las 

instituciones de educación superior, el 95 % de los estudiantes y el 100 % de los docentes coincide 

en que es alcanzar buenos resultados. 

 

La calidad de la educación se ha medido tradicionalmente por los resultados, pero esta se ha 

convertido en un sistema reduccionista de medición, que no tiene en cuenta aspectos fundamentales 

de una calidad educativa tales como la equidad, lo epistemológico, lo pedagógico y lo 

administrativo y organizativo, lo cual ha sido un concepto y una instrumentalización muy simple 

que no tiene en cuenta las demandas sociales, políticas, culturales y económicas de la sociedad para 

definir la calidad educativa. 

 

Para los estudiantes y docentes la calidad educativa, teniendo en cuenta los ejes epistemológico, 

pedagógico y organizativo-administrativo, que definen el conocimiento que se va a impartir, cómo 

se debe aprender y enseñar y cómo debe ser la estructura académica que administre los recursos, 

medios y acciones educativas, presentan falencias sobre todo en lo epistemológico y lo pedagógico, 

que apuntan hacia lo que se requiere mejorar, ampliar los conocimientos, desarrollar las habilidades 

y destrezas que requieren los estudiantes para desempeñarse en un mundo cada día más exigente y 

variable. 
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LA EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES 
ARGENTINAS 

Ana Silvina Kupervaser y Ángela Virginia Corengia 
Universidad Austral (Argentina) 

El presente texto nace en el marco del 16º Concurso interno de proyectos de investigación científica 2020 
Vicerrectorado de Investigación, Universidad Austral. 

Si bien existe una importante producción académica en torno al análisis de las políticas de 
evaluación y acreditación impulsadas por las agencias de aseguramiento de la calidad y el impacto 
de éstas en las instituciones universitarias, al momento no hay estudios sistemáticos que analicen 
los efectos de la implementación del Programa de Evaluación Institucional (PEI) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT), como política pública de evaluación de la función de 
investigación de las universidades argentinas. El contexto conceptual del presente trabajo se 
construye sobre la base de una perspectiva multidisciplinaria, tomando aportes provenientes del 
análisis de políticas públicas, de la perspectiva de los estudios sobre la universidad, de la sociología 
de las organizaciones y de las perspectivas teóricas sobre los procesos de evaluación educativa.  

Esta investigación se propone analizar el proceso de implementación de esta política y sus 
posibilidades de impacto en la mejora de la función de I+D de las universidades. Los interrogantes 
que se buscan responder se vinculan con las siguientes dimensiones: (1) motivaciones y propósitos 
asignados por las instituciones a estos procesos de evaluación; (2) procesos, estrategias y acciones 
desplegadas al interior de las universidades; (3) rol y grado de participación de los diversos actores 
internos y externos a lo largo de todo el proceso y, por último, (4) resultados del programa. 

Se realiza un estudio cualitativo, desde una perspectiva teórico metodológica de naturaleza 
descriptiva  evaluativa. De manera específica, para poder dar cuenta de la implementación del PEI 
en instituciones concretas, se profundiza en la experiencia de dos universidades, una de gestión 
pública y una privada, mediante el estudio de casos. Como técnicas de recolección de la 
información se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave y análisis documental.  

Se hallaron resultados significativos para cada una de las dimensiones de análisis: (1) se 
identificaron diversas motivaciones para participar del PEI, tales como: definición de prioridades y 
generación de acuerdos; reposicionamiento de la función hacia adentro y hacia afuera; 
fortalecimiento de la gestión y del desempeño de la función; mejora de la articulación con el 
sistema; obtención de financiamiento específico para I+D. (2) Si bien cada etapa del proceso genera 
aportes específicos y fundamentales, la riqueza y calidad de cada una de ellas depende de diversos 
factores, tanto internos como exógenos. (3) La complejidad de la autoevaluación y el grado de 
autonomía que tienen las instituciones en esta etapa, sumado al carácter técnico y político de la 
evaluación, hacen necesarias diversas condiciones para su adecuado desarrollo: voluntad política, 
capacidad de gestión, conocimientos metodológicos, disponibilidad de tiempo y recursos. Por su 
parte, la contribución de la evaluación externa depende del conocimiento que los evaluadores 
tengan de las lógicas institucionales, del punto de partida y la historia institucional y del contexto 
científico-institucional local. Se hallaron diferencias significativas según el tipo de gestión (pública 
o privada). (4) Se pudieron constatar diversos efectos del programa tanto a nivel institucional como
a nivel del sistema. Otro aspecto relevante fue el desarrollo de capacidades para la consolidación de
una “cultura de la evaluación y la planificación” en las instituciones, en lo que a la función de
investigación se refiere.

Palabras clave: Investigación - Evaluación institucional - Universidades - Implementación de 
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EQUIDAD, ACCESO Y DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 

Ana Lendínez Turón y Oswaldo Lorenzo Quiles 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto ECALFOR “Evaluación de la formación del profesorado en América 
Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación”. 

En el marco del proyecto europeo ECALFOR «Evaluación de la formación del profesorado en 
América Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación» (618625-EPP-1-2020-
1-ES-EPPKA2-CBHE-JP– Programa Cooperation for innovation and the exchange of good
practices) se lleva a cabo una revisión sobre aspectos relacionados con la equidad y acceso a la
educación, de forma especial en grupos de personas y regiones desfavorecidas de Latinoamérica y
Caribe. Además, se analiza la importancia de la cooperación internacional para la mejora del sector
educativo de la región latinoamericana desde la experiencia acumulada en mecanismos y
procedimientos de calidad educativa en Europa, buscando un trabajo interregional colaborativo,
horizontal y transnacional.

Los objetivos del proyecto señalado buscan también realizar un diagnóstico sobre la calidad de la 
formación del profesorado de América Latina y Caribe y diseñar, aplicar y/o mejorar los sistemas y 
protocolos de garantía de la calidad de las titulaciones universitarias de formación del profesorado 
de enseñanza obligatoria. Los países participantes en el consorcio son: España, Finlandia, Francia, 
Italia, Brasil, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana. 

Partiendo del desarrollo del proyecto ECALFOR, se analizan también las debilidades y fortalezas 
del acceso a la educación en América Latina y Caribe, identificando nuevos desafíos y tendencias 
desde la perspectiva de la cooperación internacional, para, de este modo, impulsar la 
modernización, accesibilidad e internacionalización de la educación superior y de la mejora del 
bienestar de la población receptora. 

Por lo tanto, este estudio pretende aprovechar la tríada de cooperación, intercambio internacional e 
integración entre las instituciones del consorcio para analizar cual es la situación de los sistemas 
educativos de los paises de América Latina y Caribe atentiendo a las minorías vulnerables. Así 
como obtener estrategias de mejora mediante cooperación internacional y el análisis de las políticas 
nacionales de cooperación de cada uno de los países. 

Palabras clave: Educación - América Latina - Caribe - Cooperación Internacional - Minorías 
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ALTERNATIVAS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE Y PRÁCTICA EN ENTORNOS DIGITALES 

Teresa Lewin 
Mofet Institute - Kaye College of Education (Israel) 

El estudio se desarrolla a partir de la colaboración entre el Departamento Internacional de Mofet (Israel), el 
Departamento de Primera Infancia del Kaye Academic College of Education (Israel) e instituciones de formación 
docente en América Latina. Los investigadores involucrados representan a Argentina, Chile, República Dominicana, 
México, Perú, Colombia e Israel. 

En este trabajo, delineamos el proceso de conformación de un equipo de investigación 
internacional, multicultural y multidisciplinario durante el confinamiento del COVID-19 como una 
comunidad de aprendizaje y práctica (CAP), que explora el papel y el impacto en la calidad 
educativa que tienen el diálogo significativo en las interacciones y la cercanía emocional entre 
profesores y estudiantes. El propósito es compartir la experiencia de cómo se conformó el equipo 
interdisciplinario de investigación, a mediados del año 2020, en contexto de pandemia y 
confinamiento, como también los pasos y avances que hemos conseguido como grupo académico 
hasta el momento. 

Los miembros de la CAP proceden de distintas disciplinas de las Ciencias y Humanidades: 
Educación, Pedagogía, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Lingüística, entre otras. Para el 
Instituto Mofet (Israel) es una experiencia piloto e innovadora coordinar en habla hispana un 
proyecto de conformación de un equipo de investigadores latinoamericanos. Esta comunidad tiene 
como objetivo final el diseño de un proyecto de capacitación de futuros docentes y docentes en 
servicio sobre pedagogía dialógica y comunicación significativa en los distintos contextos culturales 
de las comunidades educativas participantes. 

Es importante recalcar la disposición voluntaria y ad honorem de los participantes para desarrollar 
el proyecto, a pesar de la compleja situación mundial que hemos estado atravesando y demás 
barreras (horarios, criterios, herramientas metodológicas distintas y condiciones socio-culturales y 
contextuales) con el fin solidario y trascendente de colaborar con la mejora de la calidad educativa 
de los diferentes países participantes, especialmente latinoamericanos e Israel.  

En nuestra presentación nos centramos en estas preguntas: 1) ¿Cuáles son las características 
distintivas de este grupo de investigación que se conforma como una CAP y cómo éstas contribuyen 
al sostenimiento del equipo?; 2) ¿Cuál es la contribución de las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) en la conformación y el fortalecimiento de la CAP en la modalidad virtual?  

El aporte principal de esta exposición es incentivar la formación de otras CAP que puedan replicar 
nuevos equipos de investigación a nivel global e incidir en la transformación de prácticas docentes 
para generar espacios de aprendizaje basados en el diálogo significativo y auténtico; buscando así 
mejorar la educación. En relación a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
focalizaremos su contribución como herramientas facilitadoras y mediadoras en el diálogo para la 
interacción y cohesión del equipo en época de pandemia y distanciamiento. 

Palabras clave: Comunidad de aprendizaje y práctica - Tecnologías de la información y de la 
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LACTANCIA MATERNA Y LA COVID-19 

Alicia Llorca-Porcar 
Universidad de Valencia (España) 

La lactancia materna se ha demostrado que es el mejor alimento que pueden recibir los niños y 
niñas en la edad neonatal y en los primeros años de su vida. Numerosas organizaciones, autores y 
autoras con conocimientos en salud infantil, apoyan y confirman esta afirmación, además, de la idea 
de que no proporcionársela, perjudica a ellos, a la madre, a la sociedad y al planeta. Ejemplos de 
estas afirmaciones se pueden encontrar en un documento de la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la Salud (2016) y en diferentes documentos editados por la 
Organización Mundial de la Salud (1985, 1998, 2001, 2002, 2003, 2007, 2009, 2010, 2015a, 2015b, 
2017a, 2017b). 

En la actualidad, debido a la situación de pandemia por la COVID-19, a raíz de la aparición y 
extensión de la infección, numerosos expertos de diferentes países han recomendado que las madres 
infectadas por la COVID-19 no amamanten a sus hijos/as, en algunos casos ni de forma directa, ni 
mediante la extracción de leche. En algunas instituciones sanitarias,  más que una recomendación se 
ha emitido una prohibición de amamantamiento a las madres infectadas por el virus que produce la 
COVID-19. Todo esto ha generado diferentes problemas derivados de la falta de consenso y de la 
privación, a una parte de población vulnerable, de la alimentación natural y de la protección natural 
que conlleva. 

El objetivo principal de esta investigación es averiguar si la lactancia materna proporcionada por 
madres infectadas por el virus de la COVID-19 es segura, adecuada y conveniente para el lactante, 
así como todas las medidas de precaución que serían necesarias para instaurarla y mantenerla de 
forma segura para el binomio madre-hijo/a) y su entorno familiar. Para esto se ha realizado una 
búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de las ciencias de la salud, en documentos 
de instituciones, organizaciones y sociedades sanitarias y en documentos oficiales. 

Durante la investigación se ha obtenido el dato de que al analizar la leche de mujeres infectadas por 
el virus que produce la COVID-19 no se ha logrado aislar al virus. Por otra parte, sí se han 
detectado anticuerpos en la leche materna. Además, se han recogido todas las medidas que la madre 
puede tener en cuenta para evitar la transmisión del virus a su hijo/a y al resto de familia que le 
puede estar ayudando en esta fase de su vida.  

Por otro lado, se ha constatado en la bibliografía que sí se han producido infecciones madre-hijo/a, 
pero esto puede ser debido a una incorrecta forma de llevar a cabo las medidas de precaución para 
evitar dicha transmisión. 

Como conclusiones principales, destacan la poca probabilidad de transmisión madre-hijo/a del virus 
causante de la COVID-19 al lactar si se toman las medidas adecuadas y la necesidad de más 
investigaciones sobre el tema. 

Palabras clave: Lactancia materna - COVID-19 - Seguridad - Riesgo - Ventajas 

999



USO DE LA TERMINOLOGÍA DEL FUNDRAISING EN LAS 

UNIVERSIDADES DE HABLA INGLESA Y FRANCESA 

Antonio Marín Ruiz, Paula Trillo Peña y Lucía López Mondelo 

Universidad de Granada (España) 

En las universidades de habla inglesa y francesa existe una amplia tradición de mecenazgo ¿Por qué 

no ocurre lo mismo en España? Para poder llevar a cabo una investigación que responda a esta 

pregunta y, además, establezca las diferencias y similitudes entre la financiación externa vía 

fundraising entre universidades de diferentes países, primero es necesario conocer la terminología 

utilizada. 

El trabajo muestra la dificultad para considerar como totalmente equivalentes palabras que 

aparentemente lo son en lenguas española, inglesa y francesa, a pesar de que en un primer momento 

parezca que el uso de palabas como mecenazgo, patrocinio, filantropía, etc. encuentran fácilmente 

su correlato en términos similares. 

El objetivo de esta investigación, pues, es descubrir si realmente existen las equivalencias exactas, a 

qué concepto hace referencia cada término y qué hacer para realizar la comparativa entre 

universidades de los ámbitos hispanohablante, francófono y anglófono; definiendo el sentido de 

cada cosa, a qué termino corresponde tanto en inglés como en francés y cómo se usa. Tras eso, se 

procede a ver cómo se usa en español.  

Las conclusiones de la investigación permiten abordar el análisis de los datos medidos en términos 

cuantitativos y matemáticos sobre la captación de recursos externos. Además, nos permiten conocer 

si los datos matemáticos que muestran las universidades de cada país son comparables, al hacer 

referencia al mismo concepto, o no.  

Palabras clave: Fundraising - Universidad - Terminología - Mecenazgo - Financiación 
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ASOCIACIÓN ENTRE ESTILO DE VIDA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

Carolina Ortega-Azorín, Eva María Asensio Márquez y José Vicente Sorlí Guerola 

Universidad de Valencia. CIBER OBN e ISCII (España) 

Este estudio se enmarca en el Proyecto de Innovación Educativa UV-SFPIE_PID-1352013. 

La transición a la etapa universitaria enfrenta a los adolescentes a nuevas exigencias que pueden 

llevar a conductas menos saludables. Los cambios en la conducta relacionados con estilos de vida 

menos saludables se asocian con mayor riesgo de alteraciones metabólicas. Por ello, adoptar un 

adecuado estilo de vida, incluido en las etapas de mayor transición, ayuda a mejorar la condición de 

salud, y además va más allá, ya que se ha mostrado que tener buenos hábitos alimenticios y de 

sueño se asocia con un mayor control cognitivo y rendimiento académico (Dubuc et al., 2019). Los 

objetivos de este estudio son valorar diversos factores de estilo de vida en estudiantes de diferentes 

Grados de CC de la Salud de la U. de Valencia (UV) y su relación con su rendimiento académico.  

Para ello, los profesores participantes en el proyecto de Innovación Educativa junto con los alumnos 

voluntarios a participar en el proyecto, recogieron información sobre el estilo de vida de alumnos de 

los Grados de Medicina, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición Humana y Dietética de 

la UV. Tras firmar el consentimiento informado, se obtuvieron datos sociodemográficos y de estilo 

de vida relacionados con la realización de deporte, la alimentación y la adherencia a la Dieta 

Mediterránea (ADM) con un cuestionario validado de 14 puntos, clasificando a los participantes 

con alta (≤9 puntos) o baja adherencia (≤8 puntos). Se recogió información sobre hábitos del sueño, 

y mediante el cuestionario de Horne-Ostberg se obtuvo el cronotipo a partir de las puntuaciones 

obtenidas, agrupándolo en 3 categorías: matutino (86-59 puntos), indefinido (42-58 p.) o vespertino 

(41-16 p.). Se recogieron datos del rendimiento académico mediante la nota media referida. Se creó 

una base de datos con el software IBM SPSS 26 para realizar los análisis estadísticos necesarios. 

Se reclutaron 259 participantes. La media de edad fue de 20±5 años, sin observarse diferencias por 

género (p=0,274). La nota media, indicada por los estudiantes, fue de 7,41±0,75 sobre 10, sin 

diferencias según el género (p=0,925). El 81,3% indicaba tener una alimentación saludable, un 

58,1% una alta ADM, el 70,4% realizaba algún deporte y un 80,2% refería tener buena calidad del 

sueño, mostrando diferencias por género solo en la ADM, con mayor porcentaje de mujeres con alta 

ADM (p=0,017). Respecto al cronotipo, el 14,6% eran matutinos, el 12,6% vespertinos y el 72,7% 

indefinidos. Se observó que los que mostraron alta ADM presentaron mayor media de la nota 

académica frente a los que tenían menor ADM (7,53±0,71 vs 7,25±0,76; p=0,004), incluso tras 

ajustar por género (p=0,003). Igualmente, los que realizaban algún tipo de deporte mostraron mayor 

media en la nota académica que los que no realizaban ningún deporte (7,48±0,72 vs 7,23±0,81; 

p=0,018), incluso tras ajustar por género (p=0,039). Sin embargo, no se encontró una relación 

significativa entre el cronotipo y la nota académica referida por los participantes (p=0,459). 

La población universitaria estudiada muestra un estilo de vida saludable y este se ha relacionado 

con mejor rendimiento académico. Sin embargo, al tratarse de estudiantes de CC de la Salud pueden 

tener más tendencia a un estilo de vida saludable, relacionado con una posible mejora de la 

capacidad cognitiva (Pilato et al., 2020). 

Los universitarios que indican tener alta adherencia a la Dieta Mediterránea y realizan algún deporte 

muestran mayor nota académica. Sin embargo, sería conveniente una mayor promoción de la salud 

para el fomento de hábitos saludables dentro de la comunidad universitaria general. 
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DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA LA EXPOSICIÓN Y 

CONTROL DEL RIESGO BIOLÓGICO 

Liliana Margarita Pérez Olmos, Hermes Ramón González Acevedo, Wilman Ardila Barbosa, 

Pedro Emilio Jaimes Delgado y Óscar Javier Zambrano Valdivieso 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –Uniminuto- (Colombia) 

El presente estudio busca conocer las causas de los accidentes generados por la exposición a riesgo 

biológico, así como identificar la percepción de los trabajadores frente al riesgo y, a partir de un 

modelo de intervención, identificar y establecer herramientas para la reducción de los accidentes 

generados por la exposición al riesgo biológico de los trabajadores de la salud en una clínica de 

tercer nivel de la ciudad de Bucaramanga (Colombia). 

La accidentalidad generada por la exposición no controlada al riesgo biológico es una situación 

perjudicial para los trabajadores del sector sanitario, ya que produce enfermedades graves y 

mortales, entre las que se encuentran: la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH y la tuberculosis. 

Entre nuestros objetivos de investigación se encuentra diseñar un modelo de intervención que 

disminuya la accidentalidad por exposición al riesgo biológico en una institución de tercer nivel de 

la ciudad de Bucaramanga. 

La distribución de los accidentes y enfermedades laborales (ALEL) mortales para el año 2000 

mostraba 625.660 casos por enfermedades transmisibles, según datos de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), solo superada por el cáncer ocupacional, con 634.984 casos.  

En Colombia, la tasa de accidentalidad del sector, aunque no es de las más altas, resulta 

significativa y ha mantenido un comportamiento estable en el tiempo desde el año 2018 hasta el año 

2019, donde se sitúa en torno al 9,1%. 

En lo que respecta a los accidentes biológicos, en el período de estudio se constataron 475 eventos 

en 20 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), públicas distritales. El personal más 

frecuentemente afectado resultó ser las enfermeras y los médicos. Los mecanismos más frecuentes 

de los accidentes biológicos son las lesiones por agujas, principalmente, huecas (hasta en un 90 %), 

cortaduras (frecuentemente por vidrios) y salpicaduras en mucosas. 

Palabras clave: Exposición - Riesgo biológico - Trabajadores de la salud - Accidente laboral -
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INCLUSIÓN FINANCIERA Y DESEMPEÑO DE LAS MICROFINANZAS EN 
PIURA 

Pablo Rijalba Palacios 
Universidad Nacional de Piura (Perú) 

Este estudio se realiza dentro la línea de investigación Finanzas y Desarrollo Financiero de la Facultad de Economía - 
UNP y del Programa de Doctorado de Ciencias de la Empresa - Escuela Universitaria de Post Grado UNFV. 

Uno de los aspectos relevantes del desarrollo local, es la forma de superar el problema de la pobreza 
que, además, es motivo de preocupación entre economistas, academia y sociedad es el problema de 
la pobreza, el cual, por su naturaleza multidimensional, se muestra como consecuencia de un 
conjunto de causales no resueltos, entre ellos, el adecuado acceso y uso de recursos financieros 
como instrumento que contribuya a la lucha contra la pobreza. Esta investigación se centra en 
conocer cómo es la relación entre el desempeño de las Instituciones Microfinancieras (IMF) que 
operan en la ciudad de Piura y su contribución al proceso inclusivo local.  

Según (CEPAL, 2016), Cipolleta y Matos (2018), (CEPAL, 2016) y Pavón (2016), la inclusión 
financiera es todavía proceso desigual para el que, si bien atiende a sectores amplios de potenciales 
sujetos de créditos que no califican para el sector financiero tradicional, aún no hay evidencia 
suficiente de que se trate de un instrumento efectivo de lucha contra la pobreza. En este sentido, y a 
partir de Trivelli (2002), se indaga la inclusión financiera como proceso social y desde el 
desempeño financiero de las IMF. 

Tras aplicar metodologías cuantitativas basadas en análisis factorial exploratorio y modelación logit 
para respuestas binarias, se concluye que los procesos de inclusión financiera en Piura se han 
mostrado débiles e insuficientes, aunque claramente conectados a los niveles de educación y la 
formalidad en las actividades laborales que realizan las familias piuranas. Ni la edad, ni la 
experiencia laboral son detonantes fuertes para iniciar procesos inclusivos sostenibles en las 
finanzas locales. Por ello, las microfinanzas inclusivas siguen siendo un proceso social que debe ser 
vigilado y motivo de políticas públicas sociales, en tanto involucran bienestar y sostenibilidad. 

Palabras clave: Inclusión Financiera - Microfinanzas - Desempeño social - Desempeño - Pobreza 
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ANÁLISIS SEMÁNTICO DE RÍOS CON NOMBRE PROPIO EN TEXTOS 
ESPECIALIZADOS DE LA INGENIERÍA DE COSTAS 

Juan Rojas-García 
Universidad de Granada (España) 

EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es) es una base de conocimiento terminológica (BCT), electrónica 
y multilingüe, sobre el medioambiente. Es la aplicación práctica de la terminología basada en 
marcos y ha sido implementada por el grupo de investigación LexiCon de la Universidad de 
Granada. El diseño flexible de EcoLexicon permite la contextualización de los datos por áreas 
geográficas. No obstante, para este tipo de contextualización, es necesario representar en la BCT 
accidentes geográficos con nombre propio (AGNP) (p. ej. Río Nilo, Bahía de Monterrey, Playa de 
la Malvarrosa). Esto implica conocer qué términos están semánticamente relacionados con cada tipo 
de AGNP en particular y cómo dichos términos se relacionan entre sí. Probablemente por el análisis 
particularizado que necesita cada AGNP, su representación e inclusión en las BCT no han recibido 
ninguna atención de la comunidad investigadora, a pesar de que los AGNP se mencionen 
frecuentemente en los textos especializados del medioambiente. 

La falta de interés hacia el comportamiento semántico de los AGNP en los textos especializados ha 
llevado a que las BCT se limiten a representar únicamente conceptos como «río», «bahía» o 
«playa», asumiendo, erróneamente, que todos los conceptos relacionados con «río», «bahía» y 
«playa» están también relacionados, respectivamente, con todos los ríos, bahías y playas del mundo. 
El error de esta asunción se manifiesta, ostensiblemente, en los procesos naturales que modifican la 
concentración de sedimento en suspensión en estuarios y bahías. Los expertos afirman que solo 
algunos de esos procesos ocurren en un estuario o en una bahía concretos. Por ejemplo, en el Río 
Yangtze, las mareas y los vientos son procesos que modifican la concentración de sedimento 
suspendido; sin embargo, en el Río York, esos procesos no afectan, pero sí la estratificación y la 
circulación. Por tanto, si todos los procesos naturales que afectan a la concentración de sedimentos 
se unen semánticamente al concepto «río», se estaría representando que todos esos procesos ocurren 
en todos los ríos del mundo, y ese hecho no es cierto. Consecuentemente, las BCT deben 
representar e incluir los AGNP. 

Así pues, este trabajo describe el análisis y la anotación semántica de la estructura 
argumento-predicado de oraciones donde se menciona un río con nombre propio (RNP). Estas 
oraciones se han extraído de un corpus especializado inglés sobre Ingeniería de Costas, cuyo 
tamaño aproximado es de 7 millones de tokens. Con la herramienta de anotación semántica 
INCEpTION, se anotaron 1694 oraciones, que corresponden a 294 RNP diferentes. Los elementos 
anotados fueron: (1) el dominio léxico del predicado (verbal o nominal); (2) la categoría semántica 
de los argumentos; (3) el rol semántico de los argumentos; (4) las relaciones semánticas entre los 
argumentos. 

El análisis estadístico de las anotaciones, aplicando las técnicas de aprendizaje automático «árboles 
de decisión» y «reglas de asociación», reveló: (1) qué dominios léxicos, categorías semánticas, 
relaciones y términos caracterizan el uso lingüístico especializado de los RNP en la Ingeniería de 
Costas; (2) qué marcos semánticos despliegan los RNP, cuya construcción se vio facilitada por los 
resultados del punto anterior y permitió la representación de los RNP en EcoLexicon; (3) qué reglas 
permiten predecir ciertas anotaciones semánticas, un hecho beneficioso para la implementación de 
anotadores semánticos automáticos. 

Palabras clave: Río con nombre propio - Anotación semántica - Terminología basada en marcos - 
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REPRESENTACIONES MENTALES DE LOS MICROORGANISMOS 
MEDIANTE DIBUJOS EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

María del Carmen Romero López y Sergio David Barón López 
Universidad de Granada (España) 

El presente texto nace en el marco del Grupo de Investigación Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la 
Sostenibilidad (HUM-613, Universidad de Granada), así como del Proyecto INES de Innovación Docente Coordinado 
2018/2020, concedido por la Universidad de Granada. 

Los temas más populares y que más se trabajan en Educación Infantil son las plantas, las 
herramientas de medida, las estaciones del año y los animales (Spektor-Levy et al., 2013). Esto 
hace que temas tan importantes como la nutrición y el cuerpo humano no se vean con la 
profundidad suficiente, no estando en concordancia con el currículum establecido para esta etapa 
(RD 1630/2006). A estas edades es importante tener formación sobre qué son los microorganismos, 
su localización y cómo poder eliminarlos. Hoy en día se sabe que aprendemos gracias a 
representaciones mentales, generando una visión propia y única. Es la forma que tiene el cerebro de 
reproducir de forma interna el mundo externo. De esta forma, el alumnado participa en la 
construcción de su conocimiento, ya que este pasa por la representación mental que haga en su 
mente (Rodríguez Palmero, 2000). Para el docente, su conocimiento es esencial para determinar sus 
estrategias de enseñanza. Por ello, nuestro objetivo fue analizar los modelos mentales que tenían 
alumnos de educación infantil respecto a cómo son los microorganismos que les rodean. 

Por su naturaleza, para poder conocer los modelos mentales es necesario usar distintas herramientas 
que se complementen entre sí y ayuden a la obtención de un conocimiento lo más completo posible. 
En este caso, se solicitó en una hoja en blanco, un dibujo individual sobre cómo son los 
microorganismos y su localización. Además, se grabó el audio de las explicaciones que daban sobre 
sus dibujos. En total participaron 22 estudiantes (10 niños y 12 niñas) de educación infantil (5-6 
años). Para el análisis de los dibujos se utilizó la metodología utilizada por Cárdenas et al. (2019) 
con especial interés en la forma y localización de los microrganismos representados.  

Los resultados de los dibujos, junto con las explicaciones grabadas de los mismos, nos muestran 
que los 22 alumnos representaron bacterias y 20 de ellos lo hicieron sobre la silueta de sus manos. 
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por estudios previos en los que los alumnos 
relacionan la presencia de microorganismos con zonas visiblemente sucias. En este caso, las manos 
son la parte de su cuerpo que más vinculan con la suciedad porque como ellos mismos indican 
“«hay que lavarse las manos cuando están sucias con microbios y virus»”. En las entrevistas 
cuando se les preguntaba qué son los microorganismos, lo relacionan exclusivamente con 
microbios, bacterias y virus, siendo sinónimos para ellos y siempre con connotaciones negativas 
“«con los microbios te duele la barriga y se te caen los dientes»”. Es evidente que la actual 
situación de pandemia ha calado en los participantes introduciendo a los microorganismos no solo 
en sus dibujos, sino también en sus explicaciones de por qué enfermamos. Este es un claro ejemplo 
no solo de cómo influye la televisión en ellos, sino también de cómo puede ser una estrategia 
educativa para el docente. Solo 3 de los 22 alumnos presentan características antropomórficas en 
sus dibujos, el resto suelen presentar aspecto de insecto o se tratan de manchas de diversos colores y 
formas. Los resultados muestran que los alumnos de la muestra tienen un conocimiento de los 
microorganismos escaso y confuso, dificultándose así la creación de hábitos saludables. Conocer los 
modelos mentales ayuda a los docentes a generar estrategias fiables de aprendizaje. 
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DISEÑO DE UN PROYECTO INTERGENERACIONAL HACIA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

María Isabel Ros Clemente y Rubén López Marín 
U. Católica de Murcia y U. de Murcia (España)  

El proyecto medioambiental y social que se presenta, creación de un Jardín Botánico, aborda dos 
problemáticas actuales: la necesidad del envejecimiento activo de la población considerada mayor, 
junto con la lucha contra el edadismo o discriminación por la edad y la necesidad de concienciar 
sobre un desarrollo sostenible del medioambiente y el reto de la despoblación rural. Por ello, los 
objetivos del proyecto establecen la inclusión social de personas mayores a través de la creación de 
relaciones intergeneracionales, así como la sensibilización sobre la necesidad de cuidar el 
medioambiente y potenciar un desarrollo sostenible del mismo, impulsando la cooperación y 
voluntariado de las personas jóvenes con las personas mayores, con apoyo de las nuevas 
tecnologías. 

Para Gutierrez-Moret y Mayordomo-Rodríguez (2019) es necesario contribuir a la eliminación de 
los estereotipos sobre la vejez mediante actividades educativas que permitan mejorar la imagen de 
las personas mayores. Los beneficios para personas mayores de las relaciones intergeneracionales 
establecidas con jóvenes son para Cobo y Codina (2008) les va a permitir «sentirse parte importante 
de la sociedad», mientras que los jóvenes adquieren valores de solidaridad, gratitud y sentido de 
responsabilidad entre otros.  

Para el diseño del proyecto se planificará un trabajo de campo en Málaga, en el municipio de 
Alfarnatejo, un pueblo de 20,36 km² de superficie y con 394 habitantes según datos del INE (2018), 
siendo notable la despoblación que sufre, así como el envejecimiento de su población.  

La metodología que se aplicará en este proyecto será participativa y colaborativa, donde se 
implicará a los participantes como agentes activos de la misma, siendo por tanto interactiva, 
flexible, comprometida, y creando conciencia grupal.  

Se formarán grupos de trabajo cooperativos entre jóvenes y mayores, de cuatro miembros, dos 
mayores y dos jóvenes, cada uno encargado de una de las parcelas. La colaboración entre grupos 
para la construcción de cada una de las parcelas del jardín será la premisa clave en el desarrollo de 
las relaciones intergeneracionales. Las personas mayores instruyen a los jóvenes con sus 
conocimientos y los jóvenes voluntarios, nacionales e internacionales, iniciarán a los mayores en la 
difusión del proyecto a través de redes sociales.  

El proyecto hará uso de herramientas de análisis tales como entrevistas, análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, el diagrama de Gantt para la planificación de tareas y 
técnicas de evaluación continua de procesos y prácticas.  

Tomando como referencia la implantación de un proyecto de desarrollo sostenible en la provincia 
de Albacete, el diseño de un proyecto intergeneracional, donde se desarrolla un jardín botánico en 
pueblos que sufren despoblación y envejecimiento, permitirá el desarrollo no solo de relaciones 
sociales entre las personas, sino interactuar con el medioambiente y promover una actitud de 
sostenibilidad del mismo. 

Palabras clave: Intergeneracional - Edadismo - Envejecimiento activo - Desarrollo sostenible - 
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ESTUDIO PILOTO SOBRE LA VALIDACIÓN DE JUGUETES 
INTELIGENTES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA 

DE PROBLEMAS EN EL DESARROLLO 

Pilar Royo García, Cristina Serrano García, Cristina Laorden Gutiérrez y Ángeles Gutiérrez
García 

C.U. Cardenal Cisneros y U. Autónoma de Madrid (España)

Este trabajo se enmarca dentro de los proyectos de investigación I+D+I titulados EDUCERE (2013-
2016) y TRASGO (2019-2022), que tienen como objetivo principal la creación de juguetes y obje-
tos de uso cotidiano sensorizados para la detección temprana de dificultades del desarrollo en entor-
nos naturales (la escuela, el parque y el hogar). La finalidad última de estos proyectos es que aque-
llos niños y que aparentemente presentan un desarrollo típico y tengan pequeñas desviaciones no 
detectadas por el sistema tradicional puedan serlo a través de estos juguetes con sensores en contex-
tos cotidianos, con el fin de dar un paso más en la detección temprana de dificultades del desarrollo. 

Concretamente en este trabajo se presenta la aproximación a la validación de dos juguetes inteligen-
tes que acercan a la detección de trastornos de desarrollo de forma no invasiva. Uno de los juguetes 
consiste en una torre de 5 cubos en los que se han insertado sensores para medir una serie de pará-
metros y el otro juguete es un tablero de clavijas multiactividad monitorizado. El tablero tiene un 
sensor en cada uno de los agujeros que permite detectar si se ha introducido una clavija en él.  

En este trabajo se presenta un estudio piloto en el que se contó con una muestra de 35 niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 24 y los 36 meses. Además, a 17 de estos niños y niñas se les 
aplicó la escala motora del Inventario de Desarrollo de Battelle. 

El objetivo principal es analizar la correspondencia entre los datos recogidos por los sensores de los 
cubos y del tablero de clavijas, el desempeño en ambas tareas y los resultados de la evaluación del 
desarrollo motor tras la aplicación del Inventario del Desarrollo Batelle. Dicho análisis permite co-
nocer qué información aportada por los cubos inteligentes y el tablero de clavijas sensorizado resul-
ta más relevante a la hora de detectar problemas de desarrollo en los niños y niñas. 

Palabras clave: Juguetes inteligentes - Detección temprana - Dificultades del desarrollo - 
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CAMINOS DE IDA Y VUELTA DE ALUMNAS DE UN CEPER: RETRATOS 
DE ABANDONO ESCOLAR Y RETORNO EDUCATIVO 

Aurora María Ruiz-Bejarano 
Universidad de Cádiz (España) 

Este texto deviene del proyecto de Investigación del Programa Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía «Riesgo de fracaso y abandono escolar en Secundaria Obligatoria. Los contextos 
educativos, familiares y socioculturales. Un estudio cualitativo» (Código: SEJ 2664), dirigido por el Dr. J. Félix 
Angulo Rasco (2014-2016) y la Dra. Rosa M. Vázquez Recio (2016-2018). 

El presente trabajo forma parte del proyecto «Riesgo de fracaso y abandono escolar en Secundaria 
Obligatoria. Los contextos educativos, familiares y socioculturales. Un estudio cualitativo» 
(Código: SEJ 2664), desarrollado entre los años 2014 y 2018. El objetivo principal de la 
investigación fue definido en los siguientes términos: «indagar, analizar y comprender qué 
elementos y factores determinan que los y las adolescentes se encuentren en situación de riesgo y 
abandono temprano en la ESO de Andalucía». El proyecto se enmarca dentro de un enfoque 
metodológico cualitativo de investigación. La pertinencia e idoneidad del marco cualitativo en la 
investigación del fracaso escolar, del abandono escolar y del retorno al itinerario educativo se halla 
en dos factores. En primer lugar, permite adentrarse de manera comprensiva en estos fenómenos 
desde la experiencia de sus protagonistas. En segundo lugar, posibilita el conocimiento y la 
comprensión de los múltiples significados que los sujetos otorgan a esos propios procesos vitales 
que abarcan desde el fracaso y el desenganche escolar hasta el regreso educativo. 

El proceso de recogida de la información se llevó a cabo a través de tres estrategias: la primera, la 
realización de entrevistas; la segunda, la profundización en estudios de caso; y la tercera consistió 
en  la organización de grupos focales.  

El trabajo que aquí se presenta profundiza en el desarrollo de uno de aquellos grupos focales. El 
objetivo es identificar, analizar y comprender, dentro del marco del grupo focal, los diversos 
caminos hacia el abandono escolar y el retorno al itinerario educativo.  

En el grupo focal participaron cinco alumnas de un Centro de Educación Permanente (CEPER) de 
la provincia de Cádiz. La selección de las personas participantes se realizó con la mediación de la 
directora del centro. Para la obtención del consentimiento de participación se informó a las 
participantes del compromiso ético de buenas prácticas que suscribe la investigación. En el proceso 
de tratamiento de los datos se ha seguido un análisis de contenido a partir de dos dimensiones: a) 
fundamentos del abandono escolar; b) fundamentos del retorno educativo. 

En los relatos recogidos en el grupo focal emergen líneas de convergencia y de fuga sobre las 
razones que llevaron al abandono escolar y al retorno educativo, lo que muestra la complejidad de 
estos fenómenos vitales. No obstante, se puede señalar que la determinación personal destaca como 
elemento crucial en la toma de decisiones. 

Palabras clave: Fracaso escolar - Abandono escolar - Retorno educativo - Investigación cualitativa 
- Grupo focal
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ESTUDIO SOBRE EL NACIMIENTO DE LA “ÓPERA DE PEKÍN” Y SU 
ERRÓNEA CONCEPCIÓN EN OCCIDENTE 

Clara Serer Martínez 
Universidad de Valencia (España) 

La Ópera de Pekín es un símbolo de la tradición de la cultura china. La ópera china, junto con la 
comedia griega, es una de las formas de arte dramático más antiguas del mundo. La Ópera de Pekín 
contiene formas exóticas de música artística, así como varias formas de representación, por lo que 
se la conoce como la "quintaesencia" de China. 

¿Qué significa el término "ópera china"? El término "ópera china" se utiliza a veces para referirse a 
"京剧" (Jīngjù), el cual no es del todo apropiado. Este nombre vino de la mano de los occidentales 
que no entendían del todo el Jīngjù y lo definieron como "ópera china" en el siglo XX. Jīngjù no es 
una ópera en el sentido occidental. Jīngjù contiene bailes, acrobacias, canciones, diálogos, 
monólogos y música de fondo tradicional. Una de las características más importantes de la ópera 
china es el simbolismo que involucra cada movimiento, gesto, máscara y escenario o diálogo. 

El primer error es traducir Jīngjù como "ópera china", aparte del hecho de que "京剧" (Jīngjù) 
significa "obra teatral de Beijing". El segundo error es comparar la ópera europea con Jīngjù. El 
teatro tradicional chino se ha asociado - y confundido - con la ópera occidental porque, desde la 
antigüedad, el teatro chino siempre ha incluido música y canto en sus piezas. La ópera china en el 
sentido occidental no proviene de Jīngjù, sino de "歌剧" (Gējù, - la cual entendemos como ópera 
china en el sentido occidental -). 

Para comprender y profundizar en esta errónea concepción revisaremos las dos tradiciones 
diferentes en las artes escénicas en China desde el siglo XIX. Por un lado, se habla de "戏曲" (Xìqǔ, 
ópera tradicional o teatro tradicional en sentido oriental). Por otro lado, se habla de "戏剧" (Xìjù, 
teatro, drama, juego en sentido occidental). En contraste con la expresión "剧" (jù, "música y 
teatro"), "曲" (qǔ) que se refiere a algunos versos cantados de la dinastía Song (宋, sòng 960-1279) 
y la dinastía Tang (唐, táng, 617- 907). El término "ópera china" puede entenderse como una 
mezcla de teatro tradicional y teatro musical. 
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MEDIA AND CULTURAL STUDIES: HOW ADVERTISING LEADS TO THE 
CONSTRUCTION OF NEW VALUES AND IDENTITIES WITHIN 

CULTURES 

Clara Serer Martínez 
Universidad de Valencia (España) 

Advertising plays an important role in the construction of cultural identities. Advertising should not 
only be seen as a “Way of communicating” or a strategy to sell out some products in an area, it 
rather should be seen as ‘something’ that will construct a new cultural identity through people or, at 
least, as ‘something’ that will somehow take part in cultural constructions. If we take as an example 
an important and international brand such as Coca-Cola, we will realize that brands do not use the 
same advertisements in different countries and/or cultures. Advertisements are adapted to cultures 
and they become part of cultural identities in a society up to the point that, for example, an 
international brand like Coca-Cola has developed one of its biggest markets in China although it is a 
communist land and it has done it because it is becoming an integrated part of Chinese culture.  

The purpose of this essay is to pay attention and review how advertisement plays an important role 
in social constructions and how it contributes to set up different identities and values in different 
places. Advertisement should be seen as an important part of social culture as long as it plays an 
important role to determine who we are and what define us. Advertising plays an important role and 
if we take as an example an international brand such as Coca-Cola we will realize how brands study 
the viability of some products in different markets according to them owns cultures, traditions, 
economy, politics and how it leads to a new value and shapes a new identity within a culture. In 
order to clarify this idea, we will review some examples in the Chinese Market.  

To sum up, culture describes also different ways we have to understand life. What we consume, is 
part of our daily life and we do not just consume because of a need, but also because some idea has 
grown in our minds and advertising achieved to introduce new products in our lives. Consumption 
is an integrated part of our culture in this globalized world and that means that everything we 
consume, it’s part of what we are, and determines how we recognize ourselves. And that is how 
advertising leads to the construction of new values and identities in our cultures. 

Keywords: Cultures - New identities - Advertising - Chinese market - Media  
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ESTADO DEL ARTE: APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 
EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Paola Andrea Valencia Achuri 
Universidad de Cundinamarca y Universidad EAN (Colombia) 

Las Instituciones de Educación Superior (IES), para cumplir sus ejes misionales se interrelacionan 
con la sociedad en la que se ubican, desarrollan vínculos con los individuos, grupo de personas u 
organizaciones con las cuales tienen interés de desarrollar actividades que contribuyan con el 
desarrollo social, económico y/o tecnológico de la región, a través de la ejecución de proyectos. Por 
lo tanto, es necesario para un líder o gerente de proyecto considerar el nivel de involucramiento de 
los diferentes actores y tener la capacidad de identificar, caracterizar y controlar el involucramiento 
de los mismos, que en su aspecto negativo, al no realizarlo podría afectar el bien común de la 
sociedad y, así mismo, el bien común de la organización (Rivera Malaver, 2011), pero en su aspecto 
positivo, puede generar grandes beneficios e instituirse como factor diferenciador, pues la gestión 
de relaciones con Stakeholders es un proceso que tiene como finalidad crear, mantener y consolidar 
relaciones que deriven en vínculos sostenibles, duraderos y sustentables para lograr la consecución 
de los objetivos institucionales (Díaz Castaño, 2015). 

Dados estos antecedentes, resulta fundamental que los agentes generadores de la investigación en 
las IES, identifiquen claramente los Stakeholders asociados a los proyectos de investigación y las 
relaciones e interacciones entre ellos, diseñen estrategias de gestión de actores claves (Stakeholders) 
que permita generar articulación de los esfuerzos realizados y, así mismo, faciliten el acceso a 
recursos compartidos, que permita emplear de manera adecuada y eficiente recursos propios y 
capacidades complementarias, disminuir costos, diversificar riesgos y, en definitiva, alcanzar 
resultados exitosos. 

El presente trabajo es de tipo exploratorio de carácter analítico, el cual, permite un primer 
acercamiento al problema que se pretende abordar en gestión de Stakeholders, recopilando y 
analizando aportes realizados por investigadores entorno a proyectos de investigación desarrollados 
por Instituciones de Educación Superior, así como, lo establecido en los cuerpos de conocimiento 
en cuanto a la aplicabilidad de la teoría de los Stakeholders y su utilidad en proyectos de 
investigación universitaria, además que resalta la importancia de identificar, y clasificar los 
Stakeholders, de acuerdo a su capacidad de incidir y contribuir con el éxito de los proyectos. Dentro 
de los hallazgos más relevantes, los autores concluyen en la importancia de realizar una adecuada 
identificación, clasificación y evaluación de los Stakeholders, realizando buenas prácticas de 
gestión de proyectos de acuerdo con los cuerpos de conocimiento como PMBOK, IPMA y 
PRINCE2. Adicionalmente, se establece que hoy en día no hay claridad en cuanto a la gestión de 
Stakeholders, específicamente de investigación universitaria, que permita identificar con quiénes 
gestionar la investigación y sobre quiénes ejercer mayor énfasis para desarrollar las actividades 
propias de investigación, al igual que no están claramente definidos los mecanismos que permitan 
identificar hacia quiénes se debe desplegar la investigación, y la forma de gestionar las expectativas 
de Stakeholders de investigación con el propósito de desarrollar una cultura institucional. 

Palabras clave: Gestión Stakeholder - Proyectos de investigación - Instituciones de Educación 
Superior - Buenas Prácticas Gestión (BPG) - Cuerpos de conocimiento 
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INVESTIGACION CUALITATIVA EN LA ECONOMIA 

Pedro Barrientos-Felipa 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

Realizar una investigación implica decidir acerca de la metodología que se aplica para llegar al 
objetivo, considerando que el resultado se logra a través de un proceso sistemático. Investigar, 
como acción, es un conjunto de actividades continuas e interrelacionadas que permiten actuar de 
manera eficaz. Al ser proceso, implica que las actividades son una secuencia en el que el desarrollo 
de una actividad depende de una precedente.  

En la investigación económica puede ser aplicado de acuerdo a dos enfoques: cuantitativo o 
cualitativo. La complejidad de la investigación se expone en el momento que exige discernimiento 
para seleccionar la información adecuada para su tarea, que no siempre está disponible de 
inmediato. Los investigadores cuando que optan por la investigación como una doctrina de trabajo, 
deciden si aplican investigación cuantitativa, investigación cualitativa o una mezcla de ambas para 
tener más conocimiento acerca de un problema.  

El tipo de investigación lo determina la relación que hay entre el problema que busca solucionarse y 
quienes pueden apoyar u opinar acerca de la respuesta al mismo. La identificación del tipo de 
investigación que se considera es una paleta de opciones en la cual se identifica las diferentes 
relaciones que hay entre ellos, mezclándose de acuerdo al enfoque, diseño y alcance. Cualquier 
actividad económica para disminuir el riesgo de sus decisiones requiere de investigación.  

Los tipos de investigación no son excluyentes sino son complementarios. Existe una diversidad de 
alternativas en las que el investigador decidirá la mezcla respectiva, de acuerdo al tema de 
investigación. Cualquier enfoque de investigación que asuma el investigador, cuantitativa o 
cualitativa, en los dos casos los tomadores de decisión consideran el riesgo que asumen con el 
resultado. La investigación genera la mejor información posible para que se tomen las decisiones 
correspondientes. La investigación con la información que genera no elimina el riesgo, lo 
disminuye. 

Para llevar a cabo una explicación acerca de la investigación cualitativa aplicada a la ciencia 
económica se considera oportuno investigar la opinión de diversos tratadistas metodológicos que se 
expresan a través de diversos artículos acerca de este tipo de enfoque. Por tanto, se plantea como 
objetivos, primero, identificar las condiciones necesarias que permiten la aplicación de este tipo de 
investigación. Segundo, conocer el grado de relación y contexto en que se relaciona con la 
investigación cuantitativa. En lo que corresponde a la metodología, se hace uso de datos publicados 
en artículos de revistas indexadas y que arbitran los escritos. Por tanto, el alcance es descriptivo. 
Inicialmente, se puede concluir que la decisión de acerca de si la investigación es cualitativa o 
cuantitativa corresponde al investigador y la complejidad del problema. Asimismo, que la 
interrelación es de complementariedad, aun así, puede que en una investigación real se apliquen 
ambas o solo se aplique una de ellas. 

Palabras clave: Cuestionarios no estructurados - Investigación académica - Investigación 
cualitativa - Investigación cuantitativa - Entrevista en profundidad 
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RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES PARA UN PRE-DIAGNOSTICO DE 
ONICOMICOSIS (HONGOS EN LAS UÑAS) 

Alex Brayan Córdova Zapata y Martha Jennifer Quinde Ramos 
Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-
TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV 

La micosis superficial son enfermedades que se producen por hongos que llegan afectar la piel, uñas 
y cabello. Dentro de la micosis superficial, la onicomicosis representa la enfermedad más habitual 
de las uñas y esta representa entre el 18 a 50% de todas las afecciones y el 30% de todas las 
infecciones en la piel (Lladó, Arias y Mendoza 2016).  Años atrás se consideraba la onicomicosis 
solo como un problema estético, al pasar de los años los estudios acerca de esta afección se ha ido 
cambiando de percepción ya que representa un claro trastorno médico que tiene como 
consecuencias psicológicas, físicas y ocupacionales haciendo que reduzca considerablemente la 
calidad de vida de la persona. 

El término de onicomicosis se define a las infecciones en el área de las uñas que son ocasionadas 
por hongos levarudiformes o filamentosos. La onicomicosis representa la enfermedad más habitual 
de las uñas y forma parte del 30% y 40% de las afecciones. Se tiene una estimación que esta 
infección afecta entre el 5% al 20% de la población mundial. Esta enfermedad mayormente está 
asociada a los adultos, representando el 15% a 20% de la población, entre los 40 y 60 años. Sin 
dejar de afectar a los niños, se estima que puede llegar a afectar a un 0.14%, es muy probable que se 
deba a que las uñas en los niños aún está en proceso de desarrollo, por ende es pequeña. Por ello, 
hay una menor área de exposición a los hongos, así mismo disminuye el riesgo de infección (Alfaro 
S. y González F. 2020). Como factores de su aparición se tiene al clima, la ocupación, el uso
excesivo de calzado, etc. La idea básica para la solución a la realidad estudiada es ¿cómo utilizar el
reconocimiento de imágenes por redes neuronales artificiales para un pre-diagnóstico de
onicomicosis?

En cuanto al aspecto tecnológico, el diseño de un producto o recurso tecnológico que da solución al 
problema, apoyará en la toma de decisiones en cuanto a la detección de onicomicosis (hongos en las 
uñas), con el fin de brindar un servicio utilizando las tecnologías existentes en reconocimiento de 
imágenes como aplicación en un ámbito de salud y social del quehacer cotidiano de profesionales 
de nivel universitario como es ingeniería de sistemas (Campos Aquino y Mundaca Arriola 2016). 
Se propone implementar una solución tecnologica, donde se determinará el incremento de 
sensibilidad y la especificidad del pre-diagnóstico de onicomicosis con un sistema de 
reconocimiento de imágenes.  

Palabras clave: Reconocimiento de imágenes - Pre-diagnóstico - Onicomicosis - Sensibilidad - 
Especificidad  
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“DAR OU NÃO DAR?” A RELAÇÃO ENTRE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO 
E DOAÇÕES NAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 

Cleide Dantas Carneiro e Filomena Antunes Brás 
Universidade do Minho (Portugal) e Universidade do Minho (Portugal) 

Este trabalho insere-se numa das linhas de investigação do doutoramento na área de Ciências Empresariais na Universidade 
do Minho registrada na Plataforma Renates com a referência TID 101629818 

Os relatos, financeiros ou não financeiros e voluntários ou obrigatórios, são um instrumento de 
comunicação entre as organizações e os seus diversos usuários. Neles as entidades divulgam suas práticas 
e seus resultados para os diversos stakeholders. Por sua vez, estes utilizam essas informações em seu 
processo de tomada de decisões e, para que a mesma tenha utilidade, se faz necessário que a informação 
seja relevante. Diante desta importância, o presente projeto busca apresentar a metodologia de trabalho 
para o desenvolvimento do estudo que busca responder à questão “Como o relato financeiro e não 
financeiro influencia o processo de tomada de decisão dos doadores do Terceiro Setor?”. 

A importância do tema reside no fato deste poder auxiliar as organizações do Terceiro Setor, seus 
beneméritos, o governo e os órgãos de fiscalização acerca da importância destes instrumentos de 
divulgação da informação contábil. Podendo também contribuir para a criação de diretrizes que poderão 
nortear as organizações do Terceiro Setor na elaboração de seus relatos com o intuito de fortalecer a 
comunicação com os seus dadores. 

Nesse sentido, este estudo contempla a discussão acadêmica emergente, consubstanciada em termos de 
material bibliográfico pouco explorado no ambiente científico quanto a relevância e discussão dos relatos 
financeiros e não financeiros no processo decisório de qual organização do Terceiro Setor os doadores 
devem optar nas operações de financiamento.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizaremos uma mescla da pesquisa qualitativa e da quantitativa. 
Sendo que a qualitativa será utilizada através do método do estudo de caso que nos permitirá ter uma 
compreensão inicial do presente problema de pesquisa. Para Martins & Theóphilo (2016) e Yin (2015), o 
estudo de caso é uma investigação empírica que pesquisa fenômenos contemporâneos dentro de um 
contexto real, onde o pesquisador busca compreender a totalidade de uma situação, mas que não permite 
generalizações. Em face desta limitação, após o estudo de caso, iremos desenvolver uma pesquisa 
quantitativa, com o desenvolvimento de questionário, que nos permitirá generalizar os achados para a 
população pesquisada. Com a adoção desta abordagem metodológica visamos responder como os relatos 
financeiros e não financeiros influenciam o processo de tomada de decisão dos doadores do terceiro setor. 

Palavras-chaves: Relatos financeiros - Relatos não financeiros - Terceiro setor – Doações - Tomada de 
decisão 
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INDIVIDUAL GENERIC SKILLS FOR CRITICAL THINKING 
QUESTIONNAIRE (IGSQ): APPLICATION IN MARKETING  

María Dolores De-Juan-Vigaray and Elena González-Gascón 
University of Alicante and Miguel Hernández University (Spain) 

Nobody questions the importance of transversal Critical Thinking (CT) skills in graduates, whatever 
their area of knowledge.  More nowadays, with the huge generation of available information, not all 
of it reliable and some with the clear intention to misinform, such as the well-known false 
information or fake news. For this reason, it has become necessary to make tools which reliably 
measure such skills available to the community, both academic and work related.  

Some of the most commonly tools for measuring CT aptitude are the Watson-Glaser Critical 
Thinking Appraisal (WGCTA) and the Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI).  Although 
both yield good reliability rates with Cronbach alpha scores between 0.66 and 0.87 (Burris, 2005), 
the former, and between 0.60 and 0.78 the latter (Facione, Facione and Sanchez, 1994), they are 
expensive to administer due to their length (e.g. 75 items). It is for this reason that the aim of this 
research is to validate the Individual Generic Skills Questionnaire (IGSQ) in the students’ self-
perception of CT skills version, which is proposed with only 13 items, representing a competitive 
advantage in its application. Precious articles have shown the IGSQ to function well in medical 
settings. Accordingly, students of Biomedical Engineering achieved a Cronbach alpha score 0.73 
(Lara, Ávila and Olivares, 2017), or a Cronbach alpha of 0.739 for medical students studying 
Surgery. The research question is whether the reduced questionnaire also works in other fields such 
as marketing. The IGSQ has been tested among marketing students at a state university in Spain. 
Two different groups participated both voluntarily and knowingly, one group of Spanish students 
(being taught in Spanish) and the other a group of international students (being taught in English). 
This was carried out with the dual aim of validating the IGSQ for both contexts and languages. Two 
expert researchers made a minimal adaptation of the original questionnaire for a Social Sciences 
setting. A professional translator translated the questionnaire from Spanish to English, which was 
then checked by the researchers using the reverse translation method. 

The results obtained are not in line with the information stated in the literature, as they show that 
the IGSQ does not demonstrate adequate psychometric properties among the participating sample. 
In particular, the data gives rise to some problems. One such is the absence of evidence of the 
factorial structure which was theoretically assumed on the scale of the three established dimensions: 
A – interpretation and analysis of the information, B – judgement of a specific situation with 
objective and subjective data, and C – inference of the consequences of the decision based on self-
regulated judgement. Another, points to low reliability, with Cronbach alpha scores not valids for 
quantitative research.   

On the one hand, making negative results known to the rest of the scientific community can prevent 
wasting time and money (bearing in mind the difficulty of raising funding nowadays) and promote 
much faster scientific advancement. On the other hand, it can lead to a proliferation of grey 
literature (Fernández-Niño, 2016; Rothstein and Hopewell, 2009). When a negative result occurs, 
all previous evidence should not be ruled out, but it may be a good opportunity for reflection.  
Moreover, it should be taken into account, both by experts on the subject as well as by the IGSQ 
users and researchers.    

Key Words: Critical thinking - Individual Generic Skills for Critical Thinking Questionnaire IGSQ 
- Negative results - Grey literature - Higher education
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COVID-19 Y ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO: VISUALIZACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (2020-

2021) 

 

Carmen Gálvez 

Universidad de Granada (España) 

 

El objetivo de esta contribución fue visualizar la estructura conceptual de los principales temas 

tratados en las publicaciones académicas en relación a dos áreas de investigación: enfermedad 

Covid-19 y análisis bibliométrico, durante el periodo 2020-2021. La metodología usada se basó en 

el análisis de co-palabras y en la visualización de la estructura conceptual y temática a través de 

mapas científicos. Para la construcción de los mapas científicos se utilizó la herramienta SciMAT. 

La muestra de datos se recuperó de la base de datos MEDLINE, accesible a través de la plataforma 

Web of Science. 

 

Los resultados del análisis se sintetizaron en tres etapas:  

1. Detección de los temas de investigación. En esta fase, se aplicó la metodología del análisis 

de co-palabras, por medio de la cual se agruparon las palabras-clave de las publicaciones 

académicas sobre el campo “enfermedad Covid-19 y análisis bibliométrico”. Esta fase dio 

como resultado redes de palabras-clave fuertemente vinculadas, que se correspondieron con 

los principales temas objeto de interés significativo por parte de los investigadores en las 

publicaciones académicas. 

2. Visualización de los temas de investigación por medio de mapas científicos. En esta fase, los 

temas detectados se representaron mediante dos instrumentos de visualización diferentes: 

diagramas estratégicos y redes temáticas. A su vez, cada tema se caracterizó mediante dos 

medidas: centralidad y densidad. La centralidad midió el grado de interacción de una red 

con otras redes. Por otro lado, la densidad midió la fuerza interna de la red. A partir de 

ambas medidas, el campo de investigación tratado se pudo visualizar en un diagrama 

estratégico dividido en cuatro cuadrantes, cada uno representando a un tema distinto: a) 

temas situados en el cuadrante superior derecho, incluyendo los temas bien desarrollados e 

importantes para la estructura de la investigación de este campo, dando lugar a los temas 

motores de la especialidad porque presentaron una fuerte centralidad y alta densidad; b) 

temas situados en el cuadrante superior izquierdo, que tuvieron vínculos internos bien 

desarrollados pero vínculos externos sin importancia y, por lo tanto, se les consideró temas 

con una importancia marginal para el campo, estos temas fueron muy especializados y 

periféricos; c) temas situados en el cuadrante inferior izquierdo tuvieron una baja densidad y 

baja centralidad, representando principalmente temas emergentes; y d) temas situados en el 

cuadrante inferior derecho se les consideró temas importantes para el campo de 

investigación, pero que no se han desarrollado. 

3. Análisis de rendimiento. En esta fase, se establecieron los valores más productivos y los 

subcampos de mayor impacto a través de indicadores bibliométricos como: número de 

documentos publicados, número de citas e índice-h.  

 

Palabras clave: COVID-19 - Análisis bibliométrico - Análisis de co-palabras - Mapas científicos - 

Visualización de la información 
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EL DESEMPEÑO DEL LÍDERAZGO EN LA GESTION DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO 

  

Anny Esther Gil Guzmán 
Universidad Iberoamericana UNINI (México) 

  
El presente texto emerge de un estudio realizado al desempeño de la gestión de los directores de centros educativos del 

nivel medio, en el distrito educativo 07.01 de Tenares, Rep. Dom. año 2015. 
  
Este estudio surgió considerando que el director escolar junto a su equipo representa las piezas 

claves para el logro de los objetivos y de las metas institucionales establecidas desde el Ministerio 

de Educación MINERD de la República Dominicana. Por tal motivo se aborda en este estudio el 

nivel del  desempeño a la gestión  de los directores del Nivel Medio del Distrito Educativo 07-01 de 

Tenares, para el mismo se utilizó el enfoque cuantitativo a través de la aplicación de tres 

instrumentos dirigidos a maestros/as, equipo de gestión y directores. Empleando el tipo de 

investigación descriptiva, con la totalidad del universo de los centros educativos de Media y el 

universo de docentes, equipo de gestión y directores de los Liceos Regino Camilo, Julián Javier e 

Isidro Antonio Estévez. Se aplicaron tres instrumentos estructurados en siete dimensiones.  

 

Los hallazgos principales del estudio fueron: en cuanto al perfil que poseen los directores de estos 

centros educativos, se considera en un rango adecuado a la edad, años en servicio y formación 

académica aptos para realizar sus labores productivas a favor del Sistema Educativo Dominicano. 

En cuanto a las características de infraestructura de los planteles escolares objeto de estudio se 

encuentran en condiciones aceptables para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como también actividades extracurriculares.   

 

En lo concerniente a los elementos de gestión y liderazgo se evidenció que han obtenido resultados 

favorables en evaluaciones que se le han aplicado anteriormente; respecto al nivel de conocimiento 

se determinó que el 80.64% de los maestros/as asegura que la principal dificultad de los directores 

es el acompañamiento y seguimiento a los procesos pedagógico; respecto a los planes y proyectos 

estos centros cuentan con la elaboración del  PEC y el POA, el 64.52% de los maestros/as tienen 

elaborado su PCC. En lo concerniente a la participación de los principales actores educativos en los 

organismos pertinentes, lo hacen con cierta indiferencia. El 80% de los maestros/as afirmó que el 

director del centro educativo no da a conocer el calendario o cronograma de acompañamiento a la 

práctica pedagógica, de igual forma no sienten que son tomados en cuenta para la elaboración del 

presupuesto financiero para el manejo de los fondos transferidos al centro a través de la  Junta de 

Centro.  

 

Palabras clave: Evaluación del desempeño - Desempeño del gestor - Nivel de conocimiento - 

Planes y proyectos - Acciones y actividades. 
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LA NECESIDAD DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA 
FORTALECER LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

CON IMPACTO SOCIAL EN ARGENTINA 
 

Roberto Giordano Lerena 
Universidad FASTA, U. Nacional de Mar del Plata y U. Nacional de Cuyo (Argentina) 

rogiord@ufasta.edu.ar  
Este trabajo surge en el marco de la tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología del autor (UNCUYO, Argentina) 
denominada “Desarrollo y validación de una tecnología evaluativa para los resultados de los Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social en Argentina”, con el apoyo de la Universidad FASTA y la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. La tesis es dirigida por el Dr. Armando Fernández Guillermet (UNCUYO). 
 
Argentina ha incorporado a su Sistema Científico y Tecnológico Nacional un instrumento de 
reconocimiento de las actividades de desarrollo tecnológico con impacto social, denominado 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social (PDTS). El PDTS es la unidad de reconocimiento 
oficial de la actividad de desarrollo tecnológico con impacto social en Argentina.  
 
Estos proyectos surgen a partir de una demanda concreta de un actor social que visualiza el 
problema a resolver y solicita formalmente la intervención de los investigadores científico-
tecnológicos para desarrollar una tecnología que dé respuesta a esa necesidad planteada. El 
adoptante es quien tomará los resultados del PDTS e implementará la tecnología desarrollada a 
efectos de dar solución cierta y efectiva al problema planteado por el demandante. 
 
El objeto del PDTS, la necesaria concurrencia de sus actores y las relaciones entre ellos, constituyen 
un espacio de utilización y co-producción de conocimiento distintivo de este tipo de proyectos. Los 
resultados de los mismos no se pueden ponderar sólo a través de las publicaciones que el proyecto 
produjo. El conocimiento producido es condición necesaria pero no suficiente para que un PDTS 
sea tal. La efectiva solución al problema planteado (impacto social), la transferencia de la 
tecnología desarrollada al efecto y el cumplimiento de los criterios de demanda, relevancia, 
pertinencia y originalidad o novedad local son cuestiones que necesariamente deben considerarse a 
la hora de la evaluación ex post del proyecto. Si la evaluación de los investigadores y proyectos se 
sigue haciendo exclusivamente a partir de sus publicaciones, o peor, no hay un sistema definido y 
transparente, tenemos una incongruencia entre objetivo del instrumento y el sistema de evaluación 
del instrumento. Tenemos, entonces, un excelente instrumento desde lo conceptual, pero 
“incompleto” desde lo funcional.  
 
Si se pretende, como política pública, alentar efectivamente la adopción del instrumento PDTS por 
parte de los investigadores y centros de investigación y desarrollo de tecnología del Sistema 
Científico y Tecnológico Nacional y, con ello, alcanzar el genuino objetivo final del instrumento: 
“que la ciencia llegue a la gente”, se requiere, indefectiblemente, de una tecnología ad hoc, pública, 
pertinente y objetiva para “completar el instrumento”, dando garantías a los investigadores sobre la 
forma en que se los va a evaluar y cómo eso será considerado en su carrera científico-tecnológica.  
 
Esta ponencia pretende comunicar las características distintivas de estos PDTS y del espacio y 
proceso de co-producción de conocimiento que en ellos se genera y poner en evidencia la necesidad 
de una tecnología evaluativa ex post específica para este tipo de proyectos. 
 
Palabras clave: Proyecto de Desarrollo Tecnológico Social - Desarrollo Tecnológico - Evaluación 
de la Ciencia y la Tecnología - Sistema Científico Tecnológico - Impacto Social de la Ciencia y 
Tecnología 
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COMUNICACIÓN, ALIMENTACIÓN Y CONSUMO COMO ÁMBITO DE 
ESTUDIO EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
Cristina González-Díaz 

Universidad de Alicante (España) 
 

La investigación sobre el discurso publicitario en el sector de la alimentación ha estado presente en 
la comunidad científica, desde prácticamente la existencia del producto alimento. Cabe destacar 
que, dada la inexorable conexión entre alimentación y salud, los estudios académicos han puesto el 
foco de atención en el análisis sobre los reclamos publicitarios, basados en los beneficios saludables 
del producto, más conocidos como health claims (Barker y Burridge, 2014; Rey, 2012). Junto con la 
línea de trabajo centrada en los estudios sobre el análisis de contenido de la publicidad de alimentos 
y la temática, con especial atención a la salud; emergen también las investigaciones sobre la 
comprensión del consumidor y la publicidad. Los trabajos centrados es esta línea tratan de dar 
respuesta a: ¿cuál es el diseño formal de estos mensajes?, ¿se exponen de forma clara y precisa?, ¿la 
información aportada en la publicidad, especialmente aquella que habla de beneficios saludables, es 
fácilmente comprendida por el consumidor? (Andrews, Burton y Netemeyer, 2000; Moon, 2013; 
O´Connor, 2011; González-Díaz, Gil-González y Álvarez-Dardet, 2018).  
 
Si bien en los últimos años la proliferación de estudios en este ámbito ha ido en aumento, se 
observa cómo la inmensa mayoría, especialmente dentro del ámbito nacional, emanan de una fuente 
común: las ciencias de la salud, dadas sus claras repercusiones y conexiones con la alimentación. 
Sin embargo, siguiendo a González-Díaz (2013), tan importante es adentrarnos en las repercusiones 
del producto a nivel nutritivo y saludable (alimento), como en la forma de darlo a conocer, y que la 
información que se nos proporcione sobre el mismo sea correctamente comprendida 
(comunicación). 
 
Con este punto de partida, más allá de las numerosas revisiones realizadas en el ámbito; este trabajo 
tiene como objetivo observar los grupos de investigación, dentro de las Ciencias Sociales, existentes 
en la actualidad en las universidades españolas. De forma específica se pretende:  

1. Analizar si existen grupos de investigación específicamente sobre la temática alimentación y 
comunicación;  

2. Determinar la rama de conocimiento a la que se adscriben; y  
3. Observar si existen grupos, dentro de las Ciencias Sociales, específicamente vinculados al 

área de conocimiento de la comunicación. 
 

Los primeros resultados apuntan a un claro predominio de las Ciencias de la Salud en esta línea de 
trabajo. Sí que se observan grupos focalizados en este ámbito de estudio en la rama de 
conocimiento de las Ciencias Sociales pero son minoritarios y, específicamente, dentro del ámbito 
de la Comunicación su presencia es prácticamente anecdótica.  
 
Palabras clave: Comunicación - Publicidad - Consumo - Ciencias Sociales - Grupos de 
investigación 
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LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO (MENTOR/A) SOBRE SU 
PROCESO DE MENTORING EN UN PROGRAMA FORMATIVO EN 

METODOLOGIAS ACTIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
 

Nagore Guerra Bilbao 
Universidad del País Vasco -UPV/ EHU- (España) 

 
Ha surgido desde hace unas décadas sobre todo en los países anglosajones y francófonos en la 
formación inicial y continua del profesorado en las instituciones universitarias, la función del 
mentoring (Bergevin & Martineau, 2007; Boeren et al., 2015). 
 
El mentoring se concibe como un proceso de aprendizaje basado en una relación cercana, dinámica 
y horizontal de intercambio entre profesionales con diferentes niveles de experiencia y 
conocimiento, siendo función del más experimentado —mentor— guiar y asistir al profesor en 
formación- mentorizado/mentorizada- con el propósito de promover el desarrollo profesional de 
este último. El mentor requiere de unas competencias personales y profesionales adecuadas que le 
permitan  desempeñar unas funciones como interlocutor de ideas y reflejo confrontativo de la 
práctica docente del mentorizado/mentorizada. 
 
Se constata la ausencia de investigaciones centradas en la exploración de la práctica del mentoring, 
las estrategias utilizadas, los perfiles o modelos de mentoring y las necesidades para la mejora 
detectadas.  
 
En esta investigación, el desempeño del mentoring, como estrategia de desarrollo profesional 
académica es el objeto de análisis a través de las voces de los mentores y mentoras, implicados en 
ERAGIN (un programa de formación en metodologías activas) en base a las categorías, sub-
categorias  mencionadas a lo largo de una entrevista. Es lo que Glaser y Strauss (1967) denominan 
método generativo, ya que se centra en el descubrimiento de constructos o proposiciones a partir de 
una o más bases de datos o fuentes de evidencia. En este panorama es donde se sitúa el objeto de la 
presente  investigación: analizar la práctica del mentoring con objeto de analizar su valor como 
estrategia de formación continua del profesorado universitario en la Educación Superior.  
 
Palabras clave: Mentoring – Educación superior – Práctica del mentoring – Desarrollo profesional 
académico – Investigación 
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SISTEMATIZACIÓN DIGITAL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO. EL CASO DE LA TESIS DOCTORAL “UNA 

APROXIMACIÓN A LA ARQUITECTURA DE JOSÉ ANTONIO 
CORRALES Y RAMÓN VÁZQUEZ MOLEZÚN. EL GRUPO PARROQUIAL 

JESÚS MAESTRO DE VALENCIA”   
 

Juan Manuel Mondéjar Navarro 
Investigador independiente (España) 

 
La tesis doctoral sobre el Grupo Parroquial Jesús Maestro de Valencia (1961-67), leída en 2016, 
desarrolla una metodología que posibilita un conocimiento profundo del proceso de diseño y una 
crítica arquitectónica referenciada documentalmente. Asimismo, la aplicación de dicha metodología 
proporciona evidencias que permiten evaluar la calidad de esta investigación y sus análogas. 
Extensivamente, el carácter replicable de esta metodología permitiría considerar su evolución 
potencial hacia una implantación sistemática digital.  

 
Objetivo: Sistematización digital y evaluación de investigaciones sobre el proceso de diseño 

arquitectónico.  
 
Metodología: 
 
Fase 1: Creación de un repositorio institucional digital de acceso público, base potencial 

de relaciones simbióticas entre los principales agentes considerados en el estudio: centros de 
documentación arquitectónica, investigadores y universidades.  

Fase 2: Digitalización, designación e incorporación al repositorio de las unidades 
documentales asociadas al proyecto y a la obra edificada. 

Fase 3: Catalogación pormenorizada de las unidades documentales. 
Fase 4: Ordenación del proceso de diseño determinando las diferentes versiones, en base a 

los criterios de validación de “coherencia interna”, de “coherencia externa”, y de “correspondencia 
contextual”. La síntesis gráfica culmina el análisis documental. 

 
Discusión: La crítica arquitectónica suele producirse tras una selección intuitiva de los 

centros de interés del proceso de diseño y construcción. Sin embargo, la citada metodología y su 
sistematización digital permitirían argumentar dicha selección y hacer progresar la investigación en 
un entorno de red de alcance global. Adicionalmente, sería susceptible de recibir evaluaciones por 
agentes externos. 

 
Resultados: Cuerpo de conocimiento del proceso de diseño arquitectónico de acceso abierto 

y de generación cooperativa entre los distintos agentes, suplementario al existente y de mayor 
fundamento, compatible con cualquier estilo de indagación de la crítica arquitectónica.    

 
Conclusiones: La sistematización propuesta tiene un potencial de relevante transformación 

metodológica en el estudio del proceso de diseño arquitectónico, caracterizada por la trazabilidad 
documental, la perfectibilidad, la simbiosis sinérgica entre agentes diversos, la posible 
normalización internacional, y la evaluación de sus contenidos y procedimientos por agentes 
externos.  

 
Palabras clave: Metodología de evaluación de investigaciones - Normalización de investigación - 
Proceso de diseño arquitectónico - José Antonio Corrales - Ramón Vázquez Molezún 
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EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN EN ETAPAS 

FORMATIVAS UNIVERSITARIAS DE UNA UNIVERSIDAD DEL PERÚ 
 

Rubén Alexander More Valencia, Luis Vélez Ubillus y Ricardo Antonio Armas Juárez  

Universidad César Vallejo (Perú) 

 
El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV, CD 065-16-UCV-Piura. 

 

Las investigaciones realizadas a nivel formativo universitario rara vez se reconocen, en esta etapa 

cuando sucede, solo se aborda dentro de las habilidades de comunicación de ciencia aplicada. 

Desde la escritura académica y científica, el abordaje de la emergencia de problemas relacionada a 

contenidos, revela la necesidad de un contexto de metodologías científicas dosificadas y 

transferibles desde los docentes que investigan y de la investigación de fin de carrera o fin de tesis 

para graduación universitaria. Los equipos interdisciplinarios se estructuran desde etapas de 

formación general el primer año de la vida académica universitaria (Lander et al., 2019). 

 

La ley universitaria N° 30220 en el Perú, da relevancia a la investigación científica en la vida 

universitaria, como una comunidad académica, centrada en la investigación y la docencia como dos 

elementos fundamentales. Es frecuente señalar las dificultades que tienen para planificar y ejecutar 

proyectos que concluyan con las tesinas y las tesis, igualmente se señalan las carencias de los 

expositores cuando deben sustentar los fundamentos y resultados de la investigación. 

 

Desarrollar habilidades para la investigación científica, no es un quehacer desvinculado del 

estímulo de capacidades como las de conocer información, comprenderla, analizarla, sintetizarla y 

evaluarla; estas, son habilidades que se ligan al juicio crítico cuando se organizan para identificar 

problemas, diseñar y llevar a la práctica soluciones. La investigación presentada ejecuta caracterizar 

las habilidades investigativas de los estudiantes de una universidad, así como determina en qué 

medida los estudiantes han desarrollado habilidades relacionadas con la problematización de la 

realidad, habilidades relacionadas con la teorización y desarrollado habilidades relacionadas con la 

comprobación de la realidad, con un instrumento confiabilizado en niveles de 0,78 en una muestra 

de 246 estudiantes del primer a décimo nivel de estudios universitarios.  

 

Los resultados muestran que el 10% de los estudiantes de primer nivel tiene habilidades 

investigativas, en el nivel medio de su formación 54.2% logró habilidades investigativas y al 

finalizar la formación en cursos de fin de carrera universitaria para el grado el 76.5% logró 

completar sus habilidades en investigación científica. Se propone las habilidades que permitan 

observar la realidad y detectar contradicciones que conduzcan a identificar situaciones no 

explicadas o parcialmente explicadas, es decir supone examinar y problematizar la realidad. Se 

requiere asimismo, organizar la información en torno a conceptos que direccionen el sentido que se 

le quiere cualificar y cuantificar la investigación, finalmente se necesita habilidades para 

instrumentar la investigación, es decir para delinear las técnicas e instrumentos que harán posible la 

comprobación de las suposiciones planteadas. 

 

Palabras clave: Habilidades Investigativas - Investigación formativa - Enseñanza de Investigación 

- Investigación Interdisciplinaria - Investigación de fin de grado. 
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METODOLOGÍA MIXTA DE INVESTIGACIÓN: UNA APROXIMACIÓN 
SOCIOLÓGICA A LOS HOGARES UNIPERSONALES EN ESPAÑA 

 
Carmen Rodríguez Guzmán, Francisco Barros Rodríguez*, Antonio D. Cámara e Inmaculada 

Barroso Benítez 
Universidad de Jaén y Universidad de Granada* (España) 

 
El presente trabajo nace en el marco del proyecto CSO-2015-67066-R del Plan Nacional-Programa Retos del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Las transformaciones socio-demográficas que han venido desarrollándose a lo largo de las últimas 
décadas constituyen un reto para los pilares básicos del Estado de Bienestar y el mantenimiento de 
la cohesión social. Uno de esos cambios hace referencia a la diversificación de las formas de 
convivencia, en las que los hogares unipersonales han adquirido un importante protagonismo en la 
actualidad.  
 
En España, según el último Censo de Población y Viviendas realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (2011), había cerca de 4,2 millones de hogares de una sola persona. Y según la Encuesta 
Continua de Hogares, también realizada por el Instituto Nacional de Estadística (2020), los hogares 
unipersonales en España ya son el segundo tipo más frecuente (únicamente por detrás de los 
hogares compuestos por dos personas). Estos datos muestran la tendencia de atomización 
residencial que se observa en España, al menos, desde la década de 1970. 
 
El presente trabajo relata la metodología mixta llevada a cabo en un proyecto de investigación, 
financiado en concurrencia competitiva por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, 
que tiene como objetivo principal analizar las implicaciones sociológicas actuales y futuras del 
proceso de crecimiento de los hogares unipersonales en España. El trabajo, que combina técnicas 
cuantitativas y cualitativas, presenta todas aquellas cuestiones y decisiones metodológicas 
implementadas a lo largo del proyecto, las cuales versan, entre otras, sobre el diseño de la 
investigación, las técnicas de obtención de datos, el trabajo de campo realizado o el proceso 
analítico de la información.  
 
La relevancia del mismo se halla en la común ausencia de trabajos que hagan referencia a estas 
cuestiones, los cuales, sin embargo, son esenciales de cara a plantear y desarrollar un trabajo de 
investigación de manera eficaz y eficiente. El trabajo puede ser especialmente interesante para 
quienes se inician como investigadores e investigadoras en el desarrollo de un proyecto de 
investigación. 
 
Palabras clave: Hogar Unipersonal - Metodología mixta - Cambio Social - España - Sociología 
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ALFABETIZACIÓN CRÍTICA, MEDIÁTICA Y DIGITAL: UN ENSAYO 
SOBRE EMPODERAMIENTO Y DEMOCRATIZACIÓN EN CONTEXTOS 

DE VULNERABILIDAD 
 

Max Römer Pieretti y Celia Camilli Trujillo 
U. Camilo José Cela y U. Complutense de Madrid (España) 

 
*Esta investigación está vinculada al proyecto “Redes sociales, adolescentes y jóvenes: convergencia de medios y 
cultura digital” (CSO2016-74980-C2-2-R) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de 
España (2017-2021). 
 
La tecnología digital ha traído una serie de cambios en las formas de comunicación social, de 
comprensión del entorno, de la inmediatez de la información, de los modos de comercio e 
intercambio simbólico, en fin, un nuevo modo de acceder a las cosas que no estaban dentro de la 
vida de las personas. 
 
Esta realidad también ha democratizado el acceso a la información, lo que trae como consecuencia 
que los gobiernos apuesten cada vez más por lo que se conoce como e-goverment. Esta condición 
acerca al ciudadado al principio democrático de accesibilidad a la información y comporta un reto 
enorme desde dos puntos de vista: acceso real a la tecnología y, alfabetización para usarla. 
 
Las sociedades para que sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades no pueden dejar de lado 
la pobreza tecnológica que se manifestó con la pandemia del Covid19, sino que, por el contario, se 
debe hacer partícipes a todos.  
 
El objeto de este ensayo teórico es la reflexión proveniente de investigación previas (Camili & 
Römer, 2017; Camilli & Römer, 2020a; Camilli & Römer, 2020b; Römer, Catalina y García, 2020; 
Römer, Catalina y Martín, 2020) que han tratado temas como la alfabetización digital, crítica y 
mediática con grupos en situación vulnerable con la finalidad de comprender el empoderamiento, 
cómo ciertas intervenciones han favorecido a los grupos investigados sobre la conciencia de su 
conocimiento de lo digital, así como las implicaciones que para la educomunicación comporta el 
acceso a la información digital para el ejercicio ciudadano.  

 
Palabras clave: Alfabetización crítica - Mediática y Digital - Empoderamiento - Democratización 
de la información - Educomunicación 
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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE REDISEÑO 
ORGANIZACIONAL EN COLOMBIA: UNA MIRADA AL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS BÁSICOS 
EN EL PERIODO 2011-2019 

Ana María Torres Hernández 
I.P del Grupo de investigación Guadalupe Salcedo de ESAP (Colombia)

En los últimos años, el entorno cambiante en el que se encuentran las entidades de la Rama 
Ejecutiva en el orden subnacional ha suscitado en los gobiernos territoriales la necesidad continua 
de modernizar y adecuar sus estructuras internas, planta de personal, modelos de operación y 
gestión, estatutos y manual de funciones, en aras del fortalecimiento institucional. Si bien este 
comportamiento ha sido un común denominador en el ámbito local e incluso existe evidencia de 
algunos municipios donde efectivamente estos procesos derivaron en una mayor capacidad de 
gestión, los resultados no son homogéneos para todas las entidades territoriales, específicamente las 
clasificadas como municipios de 5ª y 6ª categoría, que avanzaron más lentamente en ese propósito.  

Lo anterior, explicaría en parte muchas de las dificultades frecuentes que enfrentan los gobiernos 
locales de estas zonas para dar cumplimiento a sus planes de desarrollo y directrices del orden 
nacional, ya que como lo señala Ricardo Completa “el éxito o fracaso de toda política pública 
depende, mayormente, de las capacidades reales con las que cuenten estas instituciones para obtener 
resultados positivos en relación con sus intervenciones” (Completa, 2016, p. 61).    

En efecto, el más reciente informe de resultados de medición de Desempeño 
Institucional elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (2019), muestra 
que en la medición de la Política nº 5 del Índice General de Desempeño Institucional, 
nominada Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos, más de 600 municipios de 
5 y 6 categoría obtienen un puntaje inferior al promedio nacional que se ubica en 57,2% e incluso 
algunos de ellos tienen puntajes alarmantes de hasta 10%.  

Adicionalmente, el informe revela que, de los 600 municipios mencionados, 409 se encuentran 
dentro del ranking entre el quintil 0 al 2 y de ellos, un 20% de los que se ubican entre el quintil 0 y 
1 hacen parte de las entidades con los puntajes más bajos de desempeño institucional; así mismo, el 
informe evidencia que aquellos que se ubican entre el quintil 1 y 2 tienen un puntaje inferior al 60% 
de las entidades que clasifican con mejores puntajes.   

En este contexto, fortalecer estas capacidades de gestión de estos municipios se hace necesario pues 
“si, una institución posee las capacidades institucionales necesarias y suficientes muy 
probablemente alcance las metas y objetivos fijados, lo que la hará confiable ante los ojos de la 
sociedad. Por el contrario, si una institución presenta serios déficits de capacidad en los procesos de 
gestión más críticos su funcionamiento será deficiente, lo que repercutirá de manera directa en la 
eficacia y eficiencia de las políticas públicas que decida llevar adelante” (Completa, 2016, p. 
61). Ello significa que en tanto estos municipios no logren una adecuada infraestructura 
organizacional o institucional, seguirán estando rezagadas dentro del modelo de desarrollo teniendo 
cada vez más dificultades para alcanzar sus metas lo que se traduce indudablemente en un aumento 
de la brecha social entre estos territorios y aquellos que han logrado de manera más rápida y 
efectiva acoplarse a la nueva realidad. 

Palabras clave: Rediseño organizacional colombiano - Municipios básicos colombianos - 
Departamento Administrativo de la Función Pública - Índice General de Desempeño Institucional – 
Gobiernos territoriales colombianos 
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EL ROL DOCENTE COMO INVESTIGADOR Y FORMADOR EN 

INVESTIGACIÓN  
 

María Magdalena Usquiano Piscoya y Esdras Joel Torres Vargas 

Universidad César Vallejo (Perú) 

 
El presente texto nace en el marco del desarrollo de las competencias investigativas en estudiantes y docentes a la luz 

del modelo educativo de la universidad César Vallejo. 

 

La educación universitaria en las últimas décadas se ha centrado en un enfoque educativo basado en 

el desarrollo de competencias, de tal manera que, ha sido necesario establecer dentro de los perfiles 

de los futuros profesionales los conocimientos, habilidades y destrezas que requieren desarrollar los 

estudiantes en formación para insertarse adecuadamente en el mercado laboral a un nivel glocal. Es 

así que, varias instituciones de nivel superior han ido modificando sus currículos para poder 

establecer ejes curriculares que garanticen una formación integral e integrada. Dentro de estos ejes 

está la investigación a través de la cual el estudiante analiza y reflexiona sobre una situación 

problemática para establecer las causas, las características del entorno y proponer alternativas de 

mejora para tal problema. (Martínez, 2007, como se citó en Muñoz y Garay, 2015) Lo 

anteriormente, expuesto nos conlleva a establecer la investigación como una competencia genérica 

a desarrollar dentro del Currículo de toda carrera profesional. 

 

Asimismo, en el sector educativo la investigación se ha convertido en un proceso cada vez más 

necesario para examinar y determinar las necesidades pedagógicas, organizacionales, sociales e 

individuales que requieren atención proponiendo las transformaciones correspondientes en la 

práctica educativa a fin de brindar una solución efectiva. Cobo (2016) señala que, para acompañar 

las transformaciones tecno-educativas, por ejemplo, se requiere “consolidar agendas nacionales y 

regionales de investigación y tecnología,” resaltando la importancia de la investigación en la 

educación como tema de interés que debe ser promovido por las autoridades competentes. Pulido 

(2009) en un análisis de los estilos de enseñanza y aprendizaje propuestos en el EEES manifiesta 

que se requiere del uso de “estrategias basadas en metodologías de naturaleza pragmática y activa, 

principalmente” destacando que una forma muy eficaz para promover el aprendizaje, tal como 

señalaría Bruner, es el método por descubrimiento y se ejecuta de manera más amena por medio de 

vídeos, investigación y producción de experimentos propios. Entonces, se requiere repensar en el 

rol del docente como promotor de la investigación y, además, como investigador, a fin de contribuir 

con la formación de profesionales generadores de los cambios requeridos en la sociedad y, a la vez, 

ser un agente de la transformación del conocimiento que aporte a la mejora de la práctica educativa 

mediante la investigación. 

 

En la universidad César Vallejo, se viene desarrollando un modelo educativo que incorpora el 

desarrollo de capacidades investigativas tanto en estudiantes como en docentes a través de la 

implementación y ejecución de 03 procedimientos: investigación formativa, investigación de fin de 

programa e investigación docente con el propósito de garantizar la formación de profesionales 

líderes, críticos e innovadores dispuestos al cambio, capaces de reformar su labor profesional bajo 

el monitoreo y guía de profesores comprometidos con su misión, competentes y con capacidad de 

transformar realidades a través de sus habilidades y destrezas en investigación.  

 

Palabras clave: Educación Universitaria- Modelo Educativo – Docente - Investigación – 

Formación. 
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SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO 

ENFOCADO AL INTERNET DE LAS COSAS 

Francisco Alexander Bamonde Checa y Jesús Elizabeth Pulache Gómez 

Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV 

La situación de ausencia de agua se basa en diferentes factores, uno de ellos es la crisis hídrica, la 

cual se presenta cuando la disponibilidad del agua potable de la población es menor a la demanda 

de consumo humano (Momm et al. 2021). El manejo racional de los recursos hídricos es una 

obligación de cada ciudadano, incluso con la existencia de entidades que proponen planes para el 

cuidado del agua. En la Declaración del Milenio propuesta por la ONU se señala que cada persona 

debe utilizar un máximo 100 litros al día (Stein, 2018), mientras que en nuestro entorno se gasta un 

aproximado de 168 litros diarios, lo cual tiende a afectar este recurso tan importante.  

Las TICs tienen un sinnúmero de plataformas de implementación. Una de sus áreas dentro del Big 

Data es el Internet de las Cosas (IoT), esta tecnología brinda una serie de oportunidades en áreas 

educativas, acceso a datos, seguridad, asistencia automática, entre otras que se relaciona 

directamente con la sociedad. Considerando el problema y las facilidades de adaptación de las 

tecnologías de IoT, se genera la siguiente interrogante ¿cómo una tecnología de Internet de las 

Cosas y los procesos de automatización aportarían alguna solución para la optimización del 

consumo de agua dulce por hogar? 

Se propone implementar una solución tecnológica enfocada al IoT que controle el consumo de agua 

en las conexiones de gasfitería de las áreas domésticas. Primero se realiza la recolección de la 

información basada en estudios similares. A continuación, se elabora un diagrama del circuito y se 

realiza el proceso de adquisición de componentes necesarios para desarrollar el proyecto. Por 

último, se realizan las pruebas necesarias para comprobar que cumpla con los objetivos propuestos. 

Se tiene como objetivo la implementación de una herramienta que, a través del monitoreo, el 

usuario tenga la capacidad de gestionar de manera óptima su consumo de agua. Se proponen 

tecnologías escalables que colaboren con el cuidado de los recursos naturales y amplíen la visión de 

desarrollo sostenible. Finalmente, se obtendrá una tecnología automatizada y escalable para la 

buena gestión del agua y el control de actuadores a través del monitoreo de resultados de los 

sensores, esto garantiza la reducción del consumo excesivo de agua y a la vez la reducción de costos 

a nivel de servicios. 

Palabras clave: Internet De Las Cosas - Automatización - Consumo de Agua - Consumo 
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PRE-DIAGNÓSTICO DE AMIGDALITIS POR PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES USANDO REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES 

José Leonardo Chaparro Zapata y Ashly Alexandra Rosales Palacios 

Universidad César Vallejo (Perú) 

El presente trabajo se origina del grupo de Investigación ‘Ingeniería De Sistemas Tecnología E Innovación Piura IS-

TIP-UCV Piura-Perú’ avalado por la Resolución RVI 100-2021-UCV 

Las consultas tradicionales presenciales en tiempos de pandemia son un gran miedo para la 

población debido a que podría tener como consecuencia un contagio con el virus SARS-CoV-2. Sin 

embargo, se pueden abarcar mayores pacientes sin necesidad de consultas presenciales en los 

establecimientos médicos de Piura. Uno de los órganos más afectados por el clima son las 

amígdalas, las cuales son un filtro que limpian el aire que ingresa a nuestro organismo. “… en la 

Región Piura a partir de enero hasta septiembre del 2017, un total de 90 mil 568 personas que tienen 

Seguro Integral de Salud (SIS) fueron diagnosticadas con amigdalitis aguda y faringitis, ocupando 

el primer lugar en el diagnóstico con mayor frecuencia de atención en el 2017” (El Regional Piura, 

2017).  

Por esta razón, en el futuro permitirá elaborar herramientas sobre el reconocimiento de 

enfermedades sin necesidad de acudir a un centro médico implementando tecnologías nuevas como 

tele-citas, sistemas de procesamiento de imágenes con aprendizaje profundo, entre otros. Se busca 

ampliar el conocimiento para el diagnóstico con imágenes digitales en la zona bucal, debido a que 

los estudios previos han sido incompletos por falta de accesibilidad para el origen de imágenes 

(Xiu-Ping et al., 2017).   

El objetivo general del estudio es conocer las dimensiones que permiten pre-diagnósticar la 

amigdalitis por procesamiento de imágenes usando redes neuronales convolucionales. Los objetivos 

específicos son: (1) discriminar la información sobre amigdalitis y procesamiento de imágenes, 

además de (2) prototipar la herramienta evaluando indicadores dimensionales del pre-diagnóstico de 

amigdalitis por procesamiento de imágenes utilizando redes neuronales convolucionales. Se 

requiere ampliar el conocimiento del uso de la inteligencia artificial utilizando imágenes digitales 

aplicadas al pre-diagnósticos de las partes internas de la boca. 

La información científica encontrada permitió la conceptualización de las variables de estudio 

“procesamiento de imágenes” y “amigdalitis”. Se alcanza el nivel de investigación exploratorio, 

como base para el prototipo de una herramienta aplicada. La metodología utilizó el análisis 

documental para 126 estudios revisados, y se consiguió una segmentación temporal para la 

clasificación del pre-diagnóstico de enfermedades, además de su modelado y diseño para la 

construcción del software por morfología para su tratamiento con redes neuronales, y 

aseguramiento de la precisión del aprendizaje automático. Para evaluar el prototipo se dimensionó 

la precisión de la ubicación, coincidencia y especificidad; así como la incidencia para la hipertrofia 

y aspecto por color para el pre-diagnóstico de amigdalitis. Se prevé que el porcentaje de error del 

sistema sea inferior a un examen clínico visual, y con una tasa de mayor exactitud, que facilite el 

trabajo no presencial del personal médico en tiempos de pandemia. 

Palabras clave: Procesamiento de Imágenes - Amigdalitis - Prediagnóstico - Redes Neuronales 
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EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO HIPNOTERAPÊUTICA NO 

TRATAMENTO DO STRESS PÓS-TRAUMÁTICO EM PACIENTES 

EXPOSTOS À DOENÇA COVID-19 

Nuno Cravo Barata

Universidade Fernando Pessoa (Portugal) 

A doença COVID-19 provocou alterações significativas em termos sociais e individuais com 

severas repercussões ao nível da saúde mental dos pacientes expostos à doença, pois promove 

alterações significativas ao nível da saúde mental e do bem estar psicológico, podendo conduzir a 

ansiedade, depressão, perturbação do stress pós traumático ou burnout, sendo estes fatores 

promotores de sofrimento psicológico prolongado (Brooks et al., 2020; Rogers et al, 2020). Neste 

sentido, alguns estudos evidenciam que, no atual contexto pandémico e consequente exposição à 

doença COVID-19, os pacientes em isolamento, internamento ou recuperados da doença estão mais 

vulneráveis a potenciais impactos emocionais (Lai et al., 2020; Zang et al., 2020).  

Assim sendo, o presente estudo procura avaliar a importância da inclusão de procedimentos 

hipnóticos na prática da psicologia clínica e psicoterapêutica e sua eficácia na redução dos sintomas 

relacionados com o stress pós-traumático. Por conseguinte, a hipótese de investigação do presente 

estudo é: A intervenção hipnoterapêutica é eficaz no tratamento de sintomas PSPT em pacientes 

expostos à doença COVID-19. Recorreu-se a procedimentos interventivos hipnoterapêuticos no 

tratamento dos sintomas de stress pós-traumático, apresentando-se como objetivo geral avaliar a 

eficácia da intervenção hipnoterapêutica na redução dos sintomas relacionados com PSPT 

comparando com a intervenção baseada no modelo cognitivo-comportamental e como objetivos 

específicos verificar se existem diferenças entre o género e os sintomas PSPT, bem como, entre o 

período/tempo de exposição à doença COVID-19 e a severidade dos sintomas PSPT. 

O estudo realizou-se com 40 participantes com diagnóstico de Perturbação do Stress Pós-

Traumático (PSPT), identificados com recurso à anamnese e aplicação da Escala de Avaliação da 

Resposta ao Acontecimento Traumático (EARAT), avaliados em dois momentos temporais 

distintos – t1 e t2 - e espaçados por 4 meses quanto aos sintomas de stress pós-traumático. Metade 

dos participantes foram submetidos a intervenção recorrendo à hipnoterapia (G1) e a outra metade 

recorrendo à psicoterapia cognitivo-comportamental (G2), durante 8 sessões de frequência 

quinzenal com a duração aproximada de 1 hora e 30 minutos. A análise dos dados permitiu verificar 

a existência de uma redução significativa dos sintomas depressivos no G1 observando-se no G2 

uma redução menos significativa. Analisando e comparando os grupos, verifica-se a existência de 

diferenças significativas entre eles, sendo que, se assistiu a uma redução maior dos sintomas de 

stress pós-traumático no grupo alvo de intervenção hipnoterapêutica. Relativamente ao género, 

observa-se correlações significativas entre os géneros e os sintomas de PSPT, bem como, entre o 

período/tempo de permanência com sintomas COVID-19 e a severidade dos sintomas PSPT. 

Conclui-se que o modelo de intervenção hipnoterapêutico apresenta-se como uma ferramenta 

interventiva a ser integrada de forma eficaz no procedimento de intervenção psicológica na PSPT. 

Palavras-chave: Hipnoterapia - Psicoterapia Cognitivo Comportamental - Sintomas - Perturbação 
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EL BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS DOCENTES EN FUNCIÓN DE 

LAS VARIABLES GÉNERO Y EDAD 

Vanesa Redondo Trujillo y Ángel De Juanas Oliva 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 

El bienestar psicológico de los docentes es un tema de interés en la literatura científica donde se 

puede encontrar su relación con la inteligencia emocional y la disposición a fluir, el pensamiento 

emocional, o con la satisfacción laboral. 

En el presente trabajo, se considera el bienestar psicológico como una de las principales variables 

que influyen en la calidad de vida. El desarrollo científico sobre la calidad de vida tiene un gran 

auge, así como el estudio de variables relacionadas con el bienestar de las personas. Sin embargo, 

su impacto en la población docente está escasamente investigado. El objetivo principal de este 

trabajo es analizar el bienestar psicológico de los adultos docentes de los centros públicos y 

concertados de la Comunidad de Madrid en función del género y la edad.  

El diseño de esta investigación fue no-experimental, transversal y ex-pos-facto. Se realizó un 

estudio cuantitativo a partir de información recogida mediante un cuestionario aplicado a docentes 

de diferentes etapas educativas, desde Infantil hasta Secundaria, en un total de 79 docentes. Para la 

realización del estudio se partió del modelo de bienestar psicológico de Ryff (1989) que puede 

considerarse precursor del actual modelo de psicología positiva. Se trata de un modelo 

multidimensional de bienestar psicológico compuesto por seis dimensiones, a saber: 

autoaceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, dominio del entorno, 

propósito en la vida, y crecimiento personal.   

Los resultados mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre hombres y mujeres en 

Crecimiento Personal. Se observó que las mujeres mostraban rangos promedios más altos en esta 

variable en comparación con los hombres que puntuaron más bajo. Los resultados ponen de relieve 

la necesidad de realizar actuaciones que mejoren la calidad de vida de los docentes teniendo en 

consideración las particularidades individuales de estos profesionales.  

Palabras clave: Bienestar psicológico - Docentes - Educación - Calidad de vida - Género 
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USE OF METACOGNITIVE READING STRATEGIES BY SPANISH EFL 

LEARNERS: DO PROFICIENCY LEVEL AND GENDER MAKE A 

DIFFERENCE? 

Jesús J. Risueño Martínez y Elena Moreno Fuentes 

Centro Universitario Sagrada Familia (Spain) 

In the process of understanding a written text, we have to take into account several variables which 

affect its comprehension; some of these variables are related to the text (text type, structure, lexis) 

while others are inherent to the reader (linguistic competence, previous knowledge on the topic, 

purpose for reading). In fact, these elements play a key role on the understanding process. Good 

readers do not simply decode words, phrases or paragraphs, but they interpret the meaning by 

recalling to their previous knowledge, their previous experiences and acquired strategies in their 

mother tongue to achieve the whole comprehension of the message. So it is important to take into 

account the individual characteristics of the learner, more specifically with regard to their 

metacognitive abilities or strategies. 

This paper aims to investigate the use of metacognitive reading strategies (MRSs) by Spanish EFL 

students, as well as the relationship between that use and other learner variables such as the 

proficiency level and gender. The main aims of this study were to explore: 

1) The frequency of use of MRSs, and which categories of MRSs are used most frequently,

2) Whether there is any significant relationship between MRS use and proficiency level, and

3) Whether there are any significant differences between female and male participants in the

use of MRSs.

Participants (N=196) were 149 women and 47 men, attending different intensive English courses at 

Centro de Lenguas Modernas “Jesús Mendoza” (CLM) in Úbeda, Jaén. The CLM is a Registered 

Examination Centre of Trinity College of London and offers English courses according to the 

different levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).  For the 

purpose of this study, the 196 participants were divided into two groups:  basic user (A1 and A2 

students [n=81]) and independent user (B1 and B2 students [n=115]). The instrument used to collect 

data was a questionnaire adapted from the Survey of Reading Strategies -SORS- (Mokhtari and 

Sheorey, 2002). The questionnaire consisted of 30 strategies grouped into three categories: global, 

problem solving and support strategies. 

The results show that the participants reported a high overall use of strategies as well as a high 

frequency of use in the three categories. Problem solving strategies were the most frequently used, 

followed by global and support strategies. Proficiency level did not have a significant effect on the 

overall strategy use and on the different categories; there were significant differences only in some 

individual strategies. In relation to gender, there were not statistically significant differences 

between male and female students neither in overall use nor in any of the three categories. As with 

proficiency level, significant differences were found only in some specific strategies.  

As many studies have demonstrated, students benefit from the explicit instruction of metacognitive 

reading strategies. Its integration into the L2 learning programme can contribute to the improvement 

of the students’ reading abilities. But it is not enough for the students to know what strategies are, 

but also to know how to use them, and evaluate their use. So it seems necessary to give the students 

opportunities to put into practice different strategies in a varied range of reading situations.  

Keywords: Metacognition - Reading strategies - Proficiency level - Gender - EFL 
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ARQUEOLOGÍA VERTICAL: UTILIZACIÓN DE CUERDAS PARA LA 

EXPLORACIÓN CIENTÍFICA EN CULTURAS ANDINAS 

PRECOLOMBINAS. INVESTIGACIÓN DE COMPONENTES, TÉCNICAS Y 

SISTEMAS UTILIZADOS DENTRO DEL PROYECTO UKHUPACHA 

Pedro Ignacio Sáez Menchacatorre, Elena Ángela Carrión Jackson y Encarnación García 

González 

Universidad de Alicante (España) y U. San Antonio Abad (Perú) 

Esta investigación nace en el marco de un Programa del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de 

conocimiento para el fomento de l+D+i en la Universidad de Alicante 2020.  Y es fruto de un contrato de colaboración 

entre la Universidad de Alicante y el Centro de Innovación Vertical S.A.C., número de subvención PC20-01A. 

La investigación científica en ocasiones necesita realizar estudios de campo en lugares verticales, 

complicados y de difícil acceso. Donde el hombre no ha logrado llegar a través de técnicas 

tradicionales, las actuales tecnologías y los sistemas de trabajo en altura, ofrecen nuevas 

posibilidades, proporcionan seguridad en la exploración y representan una excelente herramienta 

que permite una visión diferente para el estudio en estos espacios inaccesibles. Los proyectos 

realizados se desarrollan principalmente en las culturas precolombinas de la cordillera andina, la 

alta selva amazónica y sus alrededores. El propósito que se persigue con la presente investigación es 

establecer un método de trabajo que permita aumentar la seguridad de los investigadores mediante 

la utilización de técnicas de acceso mediante cuerdas para el estudio de restos arqueológicos. Para 

conseguir esto, durante más de 20 años de experiencia, el equipo del Proyecto Ukhupacha 

compuesto por especialistas con gran experticia en trabajos verticales, provenientes de distintos 

países, y diferentes ámbitos laborales y deportivos, experimentaron con más de 30 métodos para 

estudiar, analizar y seleccionar los equipos, técnicas y sistemas de progresión con cuerdas que 

mejor se adaptan a los trabajos arqueológicos en entornos verticales. 

La metodología, en la etapa preparatoria, se basa en tres tipos de reuniones: anuales con todos los 

integrantes, semestrales cuando hay necesidad de tomar otras decisiones más urgentes y telemáticas 

para ultimar los detalles de cada proyecto. De forma continua se evalúa la aparición de nuevas 

tecnologías y equipos, además de seleccionar los sistemas de seguridad redundantes que se ajustan a 

la legislación y normativa. Las notas de campo, los datos relevantes y las observaciones que se 

toman durante las diferentes fases de cada proyecto permiten una actualización constante del 

método. Al final, se elabora un informe del proyecto con la totalidad de los datos relevantes para ser 

utilizados en futuras acciones. 

Como resultado, se desarrolla un nuevo método de trabajo denominado Arqueología Vertical. En el 

cual se propone dividir los trabajos de campo en tres fases (exploración, formación y expedición), y 

se caracteriza por la incorporación de las principales innovaciones en sistemas, técnicas y equipos 

de protección individual (EPI), adaptándolos al perfil del investigador y al entorno concreto de 

investigación. Por primera vez, se incorporan técnicas activas de seguridad y prevención, prestando 

especial atención al Plan de Emergencias y a las técnicas de autosocorro que van a mejorar de 

forma notable la seguridad para este tipo de trabajos. Las numerosas expediciones realizadas con 

éxito y sin accidentes por el Proyecto Ukhupacha demuestran la idoneidad y fiabilidad del método 

establecido. El uso de las técnicas de acceso mediante cuerdas permite el estudio seguro de nuevos 

aspectos artísticos, arquitectónicos y patrimoniales en civilizaciones antiguas, así como el 

acercamiento de la comunidad científica a lugares que hasta ahora habían permanecido ocultos a sus 

ojos. 
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LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

EN COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD. LA RELACIÓN ENTRE LOS 

CENTROS Y LAS INICIATIVAS DE I+D 

Emma Torres-Romay 
Universidad de Vigo (España) 

Dentro de las líneas de investigación que han cobrado fuerza en los últimos años, es llamativo el 

crecimiento de los que podemos denominar meta-investigación en la cual los grupos vinculados a 

comunicación se han preocupado de valorar cómo se está comportando el sistema investigador en 

esta área de conocimiento en España. Esta línea ha dado lugar a trabajos fundamentales como el 

MAPCOM (Mapa de la Investigación de la Comunicación en España) llevado a cabo en distintas 

fases y bajo distintas direcciones que ha dado lugar a un censo actualizado de los investigadores, 

grupos e incluso líneas existentes.  

De esta forma, tomando conciencia del importante papel que desempeñan los 4.500 investigadores 

existentes y los más de 200 grupos, otra de las líneas de trabajo que, sin duda, debe abordarse es la 

relativa al encaje institucional de estas estructuras. De hecho, el propio MAPCOM propició, en 

mayo de 2021, unas jornadas de reflexión en las que quedó patente lo complejo y polémico del 

tema. La incoherencia de demandar resultados de investigación a los docentes frente a la 

contratación de personal sustentada en necesidades docentes hace necesario realizar un seguimiento 

de la situación general en España. 

Objetivos 

Por todo esto la propuesta presentada tiene como objetivo el análisis de la estructura a la que se 

ajustan los grupos de investigación existentes y más concretamente, cómo se establece la relación 

con los centros (Facultades) en los que desempeñan sus funciones. 

Metodología 

De esta forma proponemos tres bloques de trabajo que van desde el análisis normativo actual 

basado en fuentes bibliográficas y hemerográficas; una segunda parte cuantitativa en la que se 

establecerá una correlación entre grupos y facultades y una tercera cualitativa que analizará los 

parámetros o condiciones de esa relación. 

Discusión 

El aspecto más problemático del análisis, como ya hemos indicado, se centra en la total separación 

existente entre la función docente de los profesores universitarios y los requisitos que, año tras año, 

deben cumplir en cuanto a investigación. De hecho, las exigencias para acceder a un puesto de 

docente universitario son, prácticamente, relativas a la investigación sin que ni siquiera sea preciso 

que las líneas en las que trabaja se relacionen con la temática de la docencia que vaya a impartir. 

Resultados y conclusiones 

El trabajo realizado aporta resultados de gran interés en torno a la separación existente entre las 

Facultades y los grupos de investigación, centradas la primera en la docencia y los segundos en 

actividades competitivas que requieren gran dosis de dedicación que provocan que los docentes se 

vean obligados a reducir su dedicación a las clases y, por supuesto, a las tareas de gestión. 

Palabras clave: Grupos de investigación - Universidad - Facultades - I+D - Instituciones 
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LAS CONSECUENCIAS DE NO DAR TIEMPO AL TIEMPO 
 

Iluminada Abellán Martínez 

Universidad de Murcia (España) 

 

El tiempo es fundamental para favorecer la relación educativa, donde tenga cabida la improvisación 

y se dé tiempo a que las cosas sucedan. Los y las menores en riesgo y/o desamparo pertenecen a un 

colectivo donde prima la singularidad del/de la menor, y, por ende, respecto a la atención a la 

diversidad en los procesos educativos debe regir el espacio y tiempo de la acción educativa.  

 

Heidegger (2008), indica que “la vida humana se orienta en su quehacer más cotidiano por el 

tiempo […] y encierra en sí misma una regulación temporal” (p. 25). Por otra parte, “el tiempo ha 

sido entendido como un fenómeno subjetivo que varía en función de la percepción de cada persona” 

(Alonso, Valera y Teijeiro, 2011, p. 75), y en cada sociedad, tienen cabida “tantas ideas de tiempo 

cuantas culturas existan” (Vásquez, 2002, p. 19). Estos autores invitan a reflexionar desde la 

Educación Social, sobre la configuración del día a día de los y las menores que se encuentran en 

situación de acogimiento residencial, pues las variables tiempo-espacio-educación, se han de tener 

en cuenta en cada intervención social que se realiza en los distintos contextos no formales de 

acogimiento residencial, como: centros de recepción de menores, centros de acogida de menores, 

hogares funcionales y centros de emancipación. 

 

Con el objetivo de comprobar las consecuencias de no dar tiempo al tiempo en la atención a los y 

las menores en situación de acogimiento residencial dentro de la Región de Murcia (España), se ha 

realizado una investigación descriptiva de carácter exploratorio con una metodología cuantitativa, 

en la que se ha utilizado la técnica de encuesta para crear un instrumento compuesto de 5 secciones 

que cuestionan sobre el tiempo en educación, la aceleración de la sociedad, el tiempo institucional, 

el tiempo residencial, la relación educativa y las consecuencias en los y las menores 

institucionalizados/as, conformando un total de 23 ítems, aplicado a una población objetivo, cuya 

muestra real representativa se ha compuesto de 37 sujetos activos/as en los centros de protección, 

cuyo perfil son: educador/a referente, educador/a, estudiante en prácticas, auxiliar educativo, 

responsable de hogar y voluntario/a. 

 

Las conclusiones de la investigación corroboran las hipótesis planteadas, poniendo de manifiesto 

que las variables tiempo-espacio-educación, repercuten directamente en el/la menor 

institucionalizado/a, en la praxis del/de la educador/a social y en su relación educativa. Todo esto 

implica que se deben redefinir las funciones del/de la educador/a social, disminuyendo sus tareas 

burocráticas, es decir, la burocratización dentro de las organizaciones, y, por otro lado, hay que 

repensar y reconstruir los tiempos de institucionalización y residencial, para que atiendan a la 

singularidad y ritmo de aprendizaje del/de la menor, con el fin de contribuir a su inclusión social y 

reducir las consecuencias que dan lugar a la exclusión social de este colectivo. 
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EVOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ANÁLISIS MICRO Y 

MACROTEXTUAL EN TRADUCCIÓN ECONÓMICA: ESTUDIO 

BIBLIOMÉTRICO 
 

Elena Alcalde Peñalver 

Universidad de Alcalá (España) 

 

La traducción económica ha ido ganando peso en el mercado de la traducción profesional en los 

últimos años y esto ha ido acompañado a su vez de un aumento de los estudios de investigación que 

se centran en esta especialidad. De forma específica, en lo que se refiere al estudio del género 

textual, existen numerosas publicaciones que se detienen a analizar sus características en esta 

especialidad.  

 

Asimismo, el análisis tanto macro como microestructural de los géneros textuales se lleva 

considerando desde hace años como una herramienta básica para la formación de traductores en 

ámbitos especializados debido a la utilidad para trabajar con los textos a los que se enfrentarán en 

su futuro profesional.  

 

De esta forma, en esta comunicación pretendemos llevar a cabo un estudio bibliométrico de los 

últimos diez años que muestre de forma específica el panorama investigador en lo que a 

publicaciones sobre el análisis de géneros textuales en traducción económica se refiere. Para ello, 

seguiremos una metodología de búsqueda de bibliografía en cuatro bases de datos de referencia en 

el campo de la traducción: BITRA, Translation Studies Bibliography, Google Scholar y Web of 

Science. Las palabras clave que utilizaremos para delimitar el campo de estudio serán traducción 

económica, género y texto, tanto en inglés como en español, al ser estas nuestras lenguas de trabajo.  

 

Analizaremos de forma específica el ámbito de estudio de cada una de estas publicaciones y sus 

principales resultados. Consideramos que este estudio nos permitirá aportar una visión global de la 

evolución en la investigación relacionada con los géneros textuales en traducción económica, lo que 

puede ser de gran ayuda tanto para profesionales de la traducción que necesiten este tipo de recursos 

para su trabajo, como para docentes y estudiantes que se tengan que trabajen en este campo de 

especialidad. 

 

Palabras clave: Bases de datos - Estudio biliométrico - Género textual - Traducción económica - 

Traducción especializada  
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AUTOBIOGRAPHICAL METHODS IN PEDAGOGICAL AND 

EDUCATIONAL FIELDS AS AN INNOVATIVE TOOL TO LEARN IN A 

LIFELONG, LIFEWIDE AND LIFEDEEP WAY 
 

Gabriella Aleandri 

University of Roma Tre (Italia) 

 

The competence of learning to learn in a lifelong, lifewide and lifedeep perspective is now 

considered necessary to live in the learning society, where knowledge and learning become key 

concepts and constitute the horizons of meaning that guide human action. Current societies, 

characterized by complexity, globalization and, today even more, by risk, highlight the need for 

educational processes, characterized not only by knowing how to read and interpret those 

phenomena, but also by knowing how to learn, knowing how to reflect in order to be able to act and 

intervene in reality and in society in an original, active, critical and creative way. 

 

Knowledge, skills, learning to change behaviors thus represent precious resources to be encouraged 

and nurtured throughout the entire life span to improve and grow. It can be achieved not only in 

traditional formal education, but also in non-formal and informal contexts, in an expanded and 

polycentric dimension. Every experience in life thus become an opportunity to extend learning, to 

allow the person to enhance own potential, reflexive abilities, choice and action in different social, 

professional, work, cultural, personal and political contexts.  

 

Following such premises, a research and educational / self-educational project was carried out 

aimed at increasing self-awareness, supporting the processes of identity construction, the 

enhancement of previous experiences, the learning of a new learning method - the autobiographical 

one (Alheit, Bergamini, 1996) -, the personal and social history that emerges, raising awareness of 

the perspective of lifelong, lifewide and lifedeep learning, based on autobiographical methods 

through a mixed, quantitative / qualitative methodology. The quantitative methodology draws on 

the main statistic methods, while the qualitative methodology follows the Grounded Theory 

developed by Glaser and Strauss (1967), according to a simplified original model. To this end, an 

original format was used, structured in cards that mark some important phases of life (birth / 

childhood, adolescence, first work experiences, the present and the future) articulated in a series of 

stimuli that help the participants in recalling memories, which serves as a guide to autobiographical 

writing. The participants were: university students of various ages, operators and users in an 

educational community for minors temporarily removed from their families of origin. 

 

According to the main results, it emerges that telling or writing what one has lived, felt and realized 

implies a cognitive reorganization of all one's experiences which, if well oriented, becomes a form 

of new thought, a method and a tool of knowledge about the world and the self, making the person 

the active protagonist of their own change and of the life project, still open and to be written. 

Thanks to this research, it was possible to reflect on the importance of narrative practices and on the 

effects of the applications of the method in educational contexts, finding that, through the story or 

writing, the person is stimulated to "tell about himself" and "recognize himself" in the own life 

story, acquiring ever greater awareness and enrichment of meaning. In the pedagogical field, 

therefore, it was confirmed as an effective educational method, offering person concrete 

opportunities for reflection on own life path and promoting the growth of self-reflective and critical 

skills, useful for active and conscious choices throughout the life span. 

 

Keywords: Autobiographical methods - Self-awareness - Identity construction processes –

Autobiographical learning – Lifelong, lifewide and lifedeep learning. 
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NANOPARTÍCULAS DE COBRE Y SU USO COMO AGENTE 

ANTIBACTERIANO EN EL ÁREA DE LA ENDODONCIA. UNA REVISIÓN 

DE LA LITERATURA 
 

Hansel Andrade, Paula Riquelme
 
y Roger Yefi 

 Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 
 

 
El presente trabajo se realizó gracias al apoyo de la Escuela de Odontología de la Universidad Pedro de Valdivia 

 

La persistencia bacteriana dentro del conducto radicular, posterior al proceso de limpieza y 

desinfección en las endodoncias, puede ocurrir debido a la presencia de variantes anatómicas de los 

conductos radiculares propio de os pacientes y, la resistencia bacteriana a los anti bactericidas de 

uso convencional como el hipoclorito de sodio, causando un fracaso al tratamiento endodóntico. 

Las nanopartículas de cobre NPCu
0

(s) y NPCuO(s) presentan una nueva opción como agentes 

antibacterianos. Su mecanismo de acción difiere de los agentes desinfectantes convencionales. Las 

nanopartículas de cobre generan estrés oxidativo mediado por la formación de especies reactivas 

derivadas del oxígeno (ROS). 

 

Objetivo General 

 

Analizar el uso de las nanopartículas de cobre de tipo NPCu
0

(s) y NPCuO(s) como agentes 

bactericidas en el área de la endodoncia, a través de una revisión bibliográfica de tipo narrativa 

 

Materiales y Método 

 

Búsqueda de artículos científicos en concordancia a los criterios de inclusión / exclusión y palabras 

claves presentes en bases de datos indexadas Scopus y Wos, obtenidos de PubMed, EBSCO, Web 

of Science y Medline, en un periodo de tiempo que varía entre el 2015 hasta el 2020.  

 

Resultados y Discusión 

 

Se incluyeron 49 artículos científicos para esta revisión. El mecanismo molecular antibacteriano de 

las nanopartículas de cobre NPCu y NPCuO identificado es de tipo bactericida e involucra la 

generación de ROS dependiente de la reacción Fenton. El uso de NPCu y NPCuO en el área de la 

endodoncia es incipiente y se requieren estudios que evalúen su toxicidad clínica. 

 

Conclusión 

 

Existe eficacia antibacteriana de las nanopartículas de cobre NPCu y NPCuO sobre los patógenos 

orales y endodónticos como el Enterococcus Faecalis. El mecanismo de acción bactericida depende 

de la concentración y tamaño de las nanopartículas  

 

Palabras clave: Copper - Antibacteriales - Endodoncia - Nanotecnología - Nanopartículas de cobre 

NPCu y NPCuO 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE DIÓXIDO DE MANGANESO PARA 

LA REMOCIÓN DE PLOMO Y CADMIO DE EFLUENTES ACUOSOS 
 

Orfelinda Ávalo Cortez 
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú) 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y 

Metalúrgica, FIGMM -UNI (Proyecto FIGMM 2018). 

 

La contaminación del agua por metales pesados tóxicos es uno de los problemas medioambientales 

mundiales más severos, además de ser muy difícil de resolver ya que los metales pesados no son 

biodegradables, se acumulan en los organismos vivos y causan serios problemas. Por ello es 

necesario buscar la manera de desarrollar métodos más eficientes para eliminar o reducir a niveles 

aceptables los metales contaminantes. Dentro del grupo de los metales pesados podemos encontrar 

entre otros al plomo y el cadmio, que por sus características son considerados como dos de los más 

perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente.  

 

En el presente proyecto de investigación se realizó la síntesis de α-MnO2 utilizando como precursor 

el permanganato de potasio y como reductores al etanol y metanol, controlando los parámetros de 

síntesis en función del tamaño de partícula. Se logró sintetizar dióxido de manganeso empleando 

como precursor el permanganato de potasio, KMnO4 y como agentes reductores metanol y etanol. 

 

Las muestras sintetizadas con metanol y etanol y calcinadas a 500
o
C presentan buena cristalinidad y 

de acuerdo con los resultados de Difracción de rayos-X, DRX, se pudo determinar que se obtuvo 

100% dióxido de manganeso de fase alfa, α-MnO2. Los resultados de los análisis de Microscopia 

Electrónica de Barrido con Fuente de Emisión de campo, MEB-FEG, de las muestras sintetizadas 

con metanol y etanol calcinadas a 500
o
C por 2 horas, confirmaron que se logró sintetizar 

nanopartículas de α-MnO2 con morfología cuasi-esférica con un tamaño promedio de 20nm para la 

sintetizadas con metanol, mientras que las muestras sintetizadas con etanol y calcinadas a 500
o
C por 

2 horas presentaron una morfología de hilos con un diámetro promedio de 10nm.  

 

Para la realización de las pruebas de remoción se pesó 40mg de α-MnO2 y se colocó en tubos de 

ensayo que contenían 20 ml de solución que contenía 10 ppm de Plomo y en tubos que contenían 10 

ppm de Cadmio. Cada tubo fue colocado en un vórtex graduado para tener una velocidad de 

agitación de 800RPM. Una vez cumplido los tiempos de agitación programados se procedió a filtrar 

las muestras y colocarlas en tubos de ensayo codificados y finalmente enviados al Laboratorio para 

sus respectivos análisis por Plomo y Cadmio a fin de determinar el % de remoción para cada 

condición empleada. A partir de los resultados de las pruebas de remoción se puede concluir que se 

logró una remoción del 99.99% de iones Pb y 99.7% de iones Cd empleando como adsorbentes 

nanopartículas de α-MnO2. 

 

Palabras clave: Síntesis de α-MnO2 - Caracterización por DRX y MEB - Nanoadsorbentes - 

Remoción de Pb y Cd - Efluentes acuosos 
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AN ORAL COMMUNICATION STRATEGY TRAINING TO IMPROVE 

UNIVERSITY STUDENTS’ ORAL SELF-CONFIDENCE IN ENGLISH 
                        

Hanane Benali Taouis   

Universidad Politécnica de Madrid (España) 

 

The current study seeks to investigate the impact of oral communication strategy (OCS) training on 

the subjects’ self-confidence. The study counts with 116 university participants and 464 protocols 

divided into high proficient and low proficient groups. The subjects benefited from a training on the 

use of oral communication strategies to study its effect on their self-confidence in English oral 

production. The 8 sessions of the training focused on introducing different oral communication 

strategies and offering practice to the participants to help them assimilate these OCSs. This research 

can be described as an experimental quantitative one because it includes all the components of this 

type of study: a treatment or the strategy training that the subjects received; two experimental 

groups with different levels of proficiency; and two control groups, randomly assigned to be so, 

which share the same characteristics with the experimental groups. The design of the research can 

also be qualified as cross-sectional since the data of the study was collected from subjects with 

different levels of proficiency. 

 

This experimental investigation has a research methodology that included a piloting, pret-test and a 

post-test to analyse the results of the training and compare the subjects’ self-confidence before and 

after the training. This dependent variable of the study (self-confidence) was tested through a 

questionnaire also administered as part of the pre and the post-tests.  

 

The results of the study demonstrated the effectiveness of the OCSs in enhancing students’ self-

confidence in English oral production. It was also proven that both low and high proficiency levels 

benefited from the training. Although many of the results of the actual study have already been 

reported by previous researchers (Al-Haj, 2011; Cohen and Macaro, 2007; Mariani, 2007; Nakatani, 

2006 and 2010; Jamshidnejad, 2011; Jidong, 2011), what distinguishes these findings from others is 

that they include a training and a cross-sectional comparison between two levels of proficiency.  

 

Keywords: Oral communication strategies - Training - Self-confidence - Higher education - 

English speaking skills  
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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA ENTENDER LAS CIUDADES. LA 

IMPLEMENTACIÓN DE DATOS GEOLOCALIZADOS DE REDES 

SOCIALES EN ESTUDIOS URBANOS 
 

Álvaro Bernabéu-Bautista 
Universidad de Alicante (España) 

 
Esta investigación ha recibido financiación de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital 

de la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo (ACIF/2020/173). 
 

El estudio y análisis de las ciudades desde el punto de vista histórico y morfológico ha estado muy 

ligado tradicionalmente al trabajo bibliográfico y de campo. Sin embargo, en los últimos años se ha 

incorporado la implementación de las nuevas tecnologías para obtener otro tipo de datos o 

información vinculadas a la actividad de las personas en las ciudades. A día de hoy, son diversos y 

numerosos los estudios que han demostrado las posibilidades que tiene los datos geolocalizados, 

especialmente aquellos provenientes de redes sociales, para el estudio de diversos fenómenos 

urbanos. 

 

Así, esta investigación tiene como objetivo ofrecer una visión global de las posibles líneas de 

trabajo futuras en el campo de la geolocalización social aplicada a estudios urbanos, ofreciendo una 

visión retrospectiva y panorámica de una selección de redes sociales que se han utilizado 

recientemente para entender una amplia variedad de dinámicas urbanas. Para ello se realiza una 

comparativa entre diversas redes sociales utilizadas actualmente y se seleccionan aquellas cuyas 

características permiten que puedan ser seleccionadas para abordar estudios urbanos. A 

continuación, se realiza una revisión de literatura específica reciente con diversas experiencias que 

utilizan estas redes para estudiar diversos fenómenos urbanos. 

 

Los resultados de esta revisión y las experiencias anteriores demuestran que las redes sociales que 

se suelen seleccionar y utilizar para evaluar las dinámicas de las ciudades comparten características 

clave como: [1] las propiedades locativas; [2] la privacidad y disponibilidad de los datos; [3] la 

potencialidad de los datos para informar sobre fenómenos específicos relacionados con el entorno 

urbano; y, [4] el hecho de que son plataformas basadas en dispositivos móviles y, por tanto, los 

usuarios son considerados como sensores, y su actividad o “huellas” como información sensorial de 

origen colectivo. Así, en este trabajo se abordan en detalle cinco redes sociales que cumplen estas 

cuatro condiciones (Google Places, Foursquare, Twitter, Instagram y Airbnb), destacando las 

oportunidades y los retos que presentan en cuanto a la recogida y la calidad de los datos para los 

estudios urbanos.   

 

De esta investigación se destaca que las diferentes aplicaciones a través de las cuales estos datos 

proporcionan conocimiento sobre la realidad actual de las ciudades pueden contribuir de forma 

positiva a la futura toma de decisiones en los procesos de planificación, con el objetivo de 

considerar las preferencias de las personas y los rastros de actividad como importantes fuentes de 

información.  

 

Palabras clave: Social Media Data - Estudios urbanos - Datos geolocalizados - Redes sociales - 

Ciudad  
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RELACIÓN ENTRE EL SARS-CoV-2, LA TEMPERATURA, 

PRECIPITACIÓN Y EL INCREMENTO DEL CONSUMO DE AGUA 

POTABLE EN POBLACIONES DE QUITO, ECUADOR, SUDAMÉRICA 
 

David Carrera-Villacrés 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador) 

 

En al año 2020 apareció en el mundo el SARS-CoV-2 cambiando el comportamiento de las 

actividades humanas y su relación con los factores ambientales. El objetivo de este trabajo fue 

determinar a través de una correlación de Pearson si existe alguna influencia entre la temperatura 

ambiental, la precipitación, y el consumo de agua potable como consecuencia del SARS-CoV-2 en 

parroquias del cantón Quito, capital del Ecuador. 

 

La división política del Ecuador está conformada desde el nivel macro al micro en: el país, 

provincias, cantones y parroquias. Así, la selección de la zona de estudio fue realizada a través de la 

generación de histogramas de consumo de agua potable con información desde el año 2015 al 2020 

al nivel de todas las parroquias del cantón Quito en la provincia de Pichincha. 

 

La parroquia con mayor consumo de agua potable fue Calderón y la de menor consumo fue Nono, 

información disponible en la página web de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado. 

Con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) se estimó la población del 

año 2020 por medio de una modelación dinámica. El último censo poblacional realizado por el 

INEC fue en al año 2010. 

 

La información de la temperatura ambiental y precipitación fueron obtenidos por estaciones 

meteorológicas localizadas en el cantón Quito. Los contagiados de SARS-CoV-2 fueron obtenidos 

por Comité Nacional de Operaciones y Emergencias (COE) que pública todos los días infogramas 

desde el inicio de la pandemia. 

 

Los resultados de la investigación establecieron que en la parroquia de Calderón existe una relación 

lineal directa entre el consumo de agua potable, temperatura ambiental (0.1835) y los contagiados 

de SARS-CoV-2 (0.6643) y una correlación inversa con la precipitación (-0.6548). Por otro lado, la 

parroquia de Nono no evidenció una correlación lineal entre el consumo de agua potable, 

temperatura (0.4630) y precipitación (0.2421) y una inversa entre agua potable y casos de 

contagiados. 

 

Palabras clave: SARS-CoV-2 - Agua Potable - Temperatura ambiental - Precipitación - 

Coeficientes de Pearson  
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ARQUITECTURA UX. CONTENEDOR Y CONTENIDO COMO INTERFAZ 

Y EMOCIÓN 
 

Horacio Ángel Casal  

Universidad Nacional de Río Negro (Argentina) 

 
El presente texto nace en el marco de Proyectos de Investigación (Universidad Nacional de Río Negro). 

 

Contenedor (objeto arquitectónico) como Interfaz, Contenido (espacio) como el medio a través del 

cual el usuario experimenta Emoción. Entender el proyecto como constructor de sensaciones, 

armonías y percepciones, que aumenten la satisfacción intangible en el uso y la interacción de esa 

arquitectura como un todo, ya no como espacios de uso sino como experiencias de usuario (User 

Xperience). La Arquitectura UX toma la esencia del concepto, para volver a colocar al usuario en el 

centro de la ecuación. Ya no el usuario ideal para la sociedad ideal del Movimiento Moderno, sino 

el usuario real, actual, concreto, común y cotidiano. Aquel que habita los espacios y las ciudades 

que proyectamos. La situación mundial de pandemia (Covid-19), puso en evidencia los déficits del 

espacio del habitar, sea este público o privado e instaló la necesidad para la arquitectura, de colocar 

y entender al espacio, ya no como organizador de funciones, sino como posible sanador físico y 

mental, generador de vida plena individual y de grupo, capaz de construir el ser colectivo, en su 

dimensión individual privada, social pública y urbana de ciudadano.  

 

Se toman como punto de partida las conclusiones de investigaciones anteriores sobre:  

 Espacialidad Perceptiva, donde se planteó una lectura de la Arquitectura Contemporánea en 

clave del espacio y su valor, para poder determinar si estos espacios, adquirían trascendencia 

plasmados en su estructura, en su concepción o por el contrario, eran la mera resultante de 

operaciones formales externas, por aplicación en la Cultura de la Imagen, de lenguajes y 

composiciones establecidos para la homologación del objeto arquitectónico.  

 Arquitectura como Percepción, donde a partir del objeto arquitectónico como contenedor, el 

espacio como contenido y el entorno modificado como contexto, se planteó una lectura de 

los objetos arquitectónicos construidos, no como obras aisladas, sino como generadores de 

contexto, espacio público y constructores de ciudad, siendo además capaces de producir 

percepciones desde una búsqueda proyectual, independientemente de escalas y situaciones 

interiores o exteriores. 

 

En el estado actual, la investigación pretende producir una serie de reflexiones que puedan ayudar 

en las diferentes instancias de toma de decisión, sobre el modo de proyectar, de enseñar o de ayudar 

a aprender el valor que en las actividades cotidianas tiene el espacio en relación a su usuario. El 

recorrido generado que permitió analizar las variables propias del objeto y sus espacios, del objeto 

como un todo y su capacidad de producir contexto y construir ciudad desde una variable proyectual-

perceptiva, pondrá ahora al usuario como eje e intentará descubrir estrategias y procedimientos a 

través de los cuales la Arquitectura, pueda recuperar su condición de adecuarse a escenarios futuros 

adelantándose a éstos, proponiendo a su vez, satisfacción de uso y emoción al usuario, hablando 

entonces de Arquitectura UX. Al mismo tiempo, permitirá discutir sobre bases más sólidas del 

conocimiento fenomenológico, poniendo en relación aspectos físicos, morfológicos y de creación 

de valores perceptivo-espaciales. De manera indirecta permitirá profundizar conceptos y posturas 

que puedan sumarse a la formación de Profesionales de la Arquitectura, comprometidos y capaces 

de aplicar su expertise holística al entendimiento del usuario, sus derechos, expectativas y 

necesidades.  El profesional, por sobre el técnico apto y preparado.   

 

Palabras Claves: Proyecto - Espacio - Percepción - Morfología espacial - Experiencia de usuario 
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LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN RELATIVA A EFL EN CONTEXTOS 

EDUCATIVOS TERCIARIOS EN CHILE 
 

Miriam Elizabeth Cid Uribe y Francisco Javier Orellana González 

Universidad de Santiago de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 

 

La investigación acción, como metodología investigativa en contextos de educación terciaria, ha 

sido tradicionalmente considerada como una sub-ciencia debido a las características inherentes a su 

quehacer, el que parte de observaciones individuales y cuyos resultados se restringen a contextos 

particulares que reflejan situaciones únicas no replicables en otras circunstancias. Esto se traduce en 

que la ciencia lingüística mire con cierta distancia los resultados obtenidos a través de la 

metodología de la investigación acción.  

 

Conscientes de esta problemática, surge la pregunta inmediata de cuáles son las áreas favorecidas 

bajo este paradigma y cómo sus resultados incentivan la realización de investigaciones tanto de 

pregrado (USACH) como de posgrado (PUC) que aporten al desarrollo de EFL (English as a 

Foreign Language) en contextos de educación terciaria. Aquí se describe el lugar que ocupa la 

investigación acción en las mallas curriculares de dos universidades con el fin de registrar 

presencia, importancia, duración y contribución al perfil de egreso de los estudiantes de ambos 

programas. 

 

La metodología de trabajo utilizada para esta investigación es de carácter mixto: cualitativo, por una 

parte, y cuantitativo por otra; en una primera fase, se analiza y produce una taxonomía de 

intervención, y en la segunda fase, se registran datos empíricos que se analizan en conjunto, con el 

fin de aportar respuestas actualizadas acerca del lugar que tiene la investigación - acción en 

contextos educacionales terciarios. Los resultados obtenidos de los procesos de observación e 

intervención serán la base para el análisis de los sistemas curriculares de ambos programas de 

estudio cuyo objetivo es formar profesores y magistrados en inglés como lengua extranjera. El 

aporte de este tipo de investigación revelará fortalezas y debilidades curriculares que deberán ser 

abordadas para la mejora permanente y continua de ambos programas de estudios terciarios. 

 

Palabras Clave: Investigación-acción - Contextos educacionales terciarios - Flujo curricular - 

Paradigma investigativo - Perfil de egreso - EFL 
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LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA: UN CAMPO EMERGENTE DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA MEJORA EDUCATIVA. ESTUDIO DE UN 

CASO 

 

Aitor Garagarza Cambra, Israel Alonso Sáez y Miren Aguirregoitia 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 

En la última década, los proyectos educativos englobados bajo el concepto de “educación 

alternativa” han crecido exponencialmente en muchas partes del mundo, como se puede constatar 

en diferentes estudios, convirtiéndose en una línea de investigación emergente para la mejora de la 

educación. Dentro del movimiento de educación alternativa existen diferentes tipos de proyectos 

con características en común, pero, además, con rasgos que hacen que se distingan y le den a cada 

uno su propia identidad. Uno de estos proyectos es el Espacio de Aprendizaje Laboragune, un 

proyecto educativo alternativo a la escuela convencional ubicado en Leioa (España).  

 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre las características pedagógicas del proyecto 

Laboragune, un proyecto asentado en el territorio y con bagaje, mediante la metodología de estudio 

de caso y compararlas con las características que tienen en común los proyectos de educación 

alternativa. Para la recogida de datos se han utilizado las siguientes herramientas cualitativas: 

Análisis documental, 8 entrevistas en profundidad a familiares, educadores y agentes comunitarios 

y una historia de vida con adolescentes participantes en el caso. 

 

En el apartado de resultados, nos centraremos en el análisis de los tres principios-acuerdos básicos 

que sustentan el quehacer educativo del Laboragune; no causar daño ni dañarse así mismo, respetar 

el juego o el trabajo de los demás y cuidar los espacios y materiales comunes. También se analiza la 

práctica educativa del caso en los siguientes niveles;  

1. Cómo se desarrollan los procesos de aprendizaje,  

2. La importancia del juego en el proceso,  

3. El papel del personal educador,  

4. La proyección comunitaria del proyecto, y finalmente  

5. El sistema de gobernanza.  

 

Se destaca que este espacio de aprendizaje lanza mensajes estructurales, lo que en la escuela 

convencional denominaríamos currículum oculto: sus formas de entender la singularidad o los 

procesos de aprendizaje de las personas, su praxis educativa, la configuración de las relaciones 

personales, la estructura organizativa o el sistema de gobernanza. Todo ello determina una 

cosmovisión diferente, teje otras lógicas educativas y sociales que contrastan con las hegemónicas. 

 

Finalizamos profundizando en las diferentes características que adquiere esta propuesta, sus 

similitudes con otras experiencias de educación alternativa, puntos de discusión y claves que 

pueden servir para la mejora de la educación en general. 

 

Palabras clave: Educación alternativa - Innovación educativa - Escuelas democráticas - 

transformación educativa - Currículum 
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DESEMPEÑO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA 

ASIGNATURA DE ÁLGEBRA DESDE UN ENFOQUE LECTO-

MATEMÁTICO: UN ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO 
 

Ciro González Mallo, María Clara Rivas Rivas, Patricia Schwerter Cárcamo, Javier Bustos 

Yáñez y Ricardo García Hormazábal 

Universidad Católica de Temuco (Chile) 

 
El presente trabajo se sustenta en el Proyecto Interno “Grupos Interdisciplinarios de Investigación en Docencia”, de 

la UC Temuco, bajo el alero del Proyecto MECESUP UCT1899. 

 

En Chile, diversos indicadores educativos, tanto nacionales como internacionales, han mostrado 

deficiencias en áreas claves tales como lenguaje (comunicación) y matemáticas. Algunos ejemplos 

de esto, son los resultados obtenidos en el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación 

(SIMCE), en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y en Programme for International Student 

Assessment (PISA). Junto a dichos resultados de desempeño, los estudios en educación secundaria 

y superior evidencian metodologías diferenciadas para estas áreas de aprendizaje; una visión de la 

enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas como conjunto estático de conocimientos, 

desembocando en un aprendizaje algorítmico y mecánico (Bernal y Lleras, 1995), contrario al 

dinamismo del proceso lector. Esa dualidad precedente al abordar estos procesos educativos, junto a 

desempeños desfavorables, imposibilita una mirada integradora de este fenómeno. Sumado a un 

análisis territorial deficiente, se torna aun más complejo responder a los indicadores de desempeño 

que evidencian lo(a)s estudiantes de la región de la Araucanía y que muestra históricamente la 

obtención de puntajes inferiores a la media nacional. Esto último genera un impacto directo en las 

condiciones de entrada de los(a)s estudiantes a la educación superior, agravando la llamada brecha 

educativa en los trayectos formativos. 

 

El presente estudio analiza en el contexto de la formación universitaria de la Universidad Católica 

de Temuco, desde un enfoque interdisciplinario, la interrelación del lenguaje matemático y su 

vinculación con los aspectos lingüísticos (Puga, Rodríguez y Toledo, 2016). De esta forma, el 

enfoque que guía este estudio es el de abordar la comprensión lectora y el razonamiento matemático 

de manera recíproca -alejándose de una perspectiva de habilidades paralelas- y con foco en los 

desempeños obtenidos por los y las estudiantes de Ingeniería de la UC Temuco en el curso de 

álgebra en contexto del primer año de su formación, a fin de analizar cómo ciertos atributos o 

eventualmente dificultades en la vinculación lenguaje y matemáticas, tiende a responder de buena 

forma al desempeño obtenido por los estudiantes.  

 

Así, en resultados preliminares se ha logrado identificar que los análisis respecto de los niveles de 

comprensión avanzados de problemas en matemáticas, depende entre otros elementos de la 

complejidad gramatical utilizada para dar cuenta de dichos problemas. También son abordados en 

este estudio, la importancia de lograr habilidades de interpretación de los estudiantes sobre 

problemas matemáticos y la influencia de un lenguaje claro y tendiente al desarrollo de esos análisis 

de orden superior. Finalmente, se procurará establecer cómo las características en la redacción de 

un problema en matemática, cambiando el grado de dificultad, mejoraría la capacidad de resolución 

de los(as) estudiantes.   

 

Palabras Claves: Resolución de problemas - Comprensión lectora - Relación lecto-matemática – 

Interdisciplinariedad - Diagnóstico  
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RECURSOS CRÍTICOS Y REFLEXIVOS DENTRO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR: LA PHOTOVOICE Y LA CONTRA-CARTOGRAFÍA  
 

Daniel Gutiérrez-Ujaque  
Universidad de Lleida (España) 

 

En los últimos años, se ha generado un intenso debate alrededor del papel del neoliberalismo dentro 

de la educación superior, el cual desfigura la innovación educativa en un elemento económico. En 

concreto, las políticas mercantilistas y capitalistas han transformado la universidad en un espacio de 

aprendizaje memorístico e inconexo con la actual realidad social y cultural de nuestra sociedad. 

Para contrarrestar esta situación, se requiere un espacio crítico y reflexivo que deconstruya la 

estandarización de los aprendizajes curriculares, así como sus experiencias formativas. Un marco 

conceptual que permite generar dicho enfoque es la Pedagogía Crítica (PC). Esta investigación 

apuesta por la incorporación de dos recursos de innovación educativa que están conectados con la 

PC y son coherentes con las formas de vida de los estudiantes. Estos son la técnica de la Photovoice 

y la realización de la Contra-Cartografía.  

 

Por un lado, la Photovoice es un método de investigación cualitativo basado en la documentación y 

el reflejo de aspectos poco visibles dentro de la comunidad social. Es un proceso alentador y 

flexible que combina la fotografía con la acción social con el fin de aportar nuevas perspectivas que 

creen conciencia sobre problemas y aspectos ocultos o que se pasan por alto en el territorio. Por el 

otro lado, la Contra-Cartografía tiene la finalidad de abordar una perspectiva que visibilice 

diferentes elementos excluidos en el espacio urbano a través de la cartografía. Dicha técnica busca 

evidenciar espacios invisibles en la sociedad, romper aquellas representaciones convencionales y 

luchar para concretar espacios y situaciones fundamentales en valores como la igualdad, la 

democracia, la ética y la justicia. 

 

Esta investigación presenta la implementación de ambas técnicas críticas y reflexivas en el grado de 

formación de maestros. Los estudiantes realizaron dichas experiencias con la finalidad de repensar 

su formación y conectar los contenidos curriculares con sus identidades y sus aprendizajes. Los 

resultados muestran como ambas técnicas implican una mejora en la formación de los estudiantes y, 

a su vez, permite conectar los contenidos curriculares con el territorio social. Las conclusiones de 

esta aproximación metodológica enfatizan la importancia de implementar nuevas experiencias y 

líneas de investigación e innovación educativa que tengan aproximaciones sociales y culturales.  

 

Palabras clave: Educación Superior - Photovoice - Contra-Cartografía - Pedagogía Crítica - 

Innovación educativa  

1049



LA DIVERSIDAD RELIGIOSA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 

ESPAÑA  
 

Núria Llevot Calvet y Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida (España) 

  
Esta ponencia se inscribe en el proyecto de investigación “La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y 

prácticas” (CSO2017-84872-R) que recibe financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. y en 

el proyecto RELIG 00018 “Diversitat cultural i religiosa als centres educatius de Catalunya” financiado por la 

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. 

 

Desde la década de los 90 del siglo XX, España ha acogido a personas inmigrantes provenientes de 

diversos países, y la escuela, reflejo de la sociedad, sigue enfrentándose hoy en día a dar respuesta a 

las necesidades y retos de una sociedad culturalmente diversa, entre otros, al de ofrecer una 

educación religiosa que contemple las diferentes creencias religiosas del alumnado que puebla las 

aulas, en el seno de una escuela inclusiva e intercultural.  

Aunque a nivel teórico y de discurso, se abogue por una educación intercultural y por la presencia 

de las cuatro religiones oficiales en las aulas (religión católica, evangélica, musulmana y judía), 

diversos estudios (Llevot y Bernad, 2019, Garreta, 2014) muestran que la realidad muestra otro 

panorama.   

Con el propósito de conocer el estado de la cuestión respecto a la diversidad religiosa en las 

escuelas de educación primaria e infantil de Cataluña, se administró por vía telefónica un 

cuestionario a 450 representantes de equipos directivos de escuelas de titularidad pública y privada. 

Los resultados muestran que la presencia de alumnado de origen extranjero y de origen étnico es 

mayor en los centros públicos y que, aunque las familias demanden la enseñanza de otras religiones 

además de la católica, la mayoría de los centros ofrecen casi exclusivamente la asignatura de 

religión católica y como alternativa la asignatura de ética y valores cívicos. A pesar de su 

reconocimiento oficial la presencia de la religión musulmana es nula y casi anecdótica la de la 

religión evangélica. Sin embargo, y especialmente en los centros privados con concierto, se ha 

optado por configurar una asignatura de cultura religiosa para todo el alumnado que ofrezca una 

visión global de todas las religiones mayoritarias. Respecto a las escuelas públicas, también se 

señala que bajo el nombre de la asignatura de religión católica, se trabaja bajo un punto de vista no 

confesional y se ofrece una visión de las otras religiones; aunque una parte de los entrevistado 

aboga por una escuela laica y piensa que la religión debería estar circunscrita al ámbito privado de 

las familias.  Por otra parte, también se destaca que la educación intercultural queda en muchas 

ocasiones circunscrita a las acciones para trabajar y dar respuesta a la diversidad cultural presente 

en muchas de las escuelas públicas.  

 

A partir de los resultados, podemos concluir que, aunque a nivel discursivo la educación 

intercultural debería dirigirse a todo el alumnado independientemente de su origen, en la práctica 

sigue vinculándose con la presencia de alumnado culturalmente diverso. Por otra parte se vislumbra 

la configuración de una asignatura obligatoria de cultura religiosa para todo el alumnado que 

incluiría el trabajo desde una perspectiva neutra y aconfesional de las religiones mayoritarias y de 

los valores éticos y cívicos para favorecer el respeto y una buena convivencia.  

Sin duda, esta investigación dibuja posibilidades y líneas de acción para la formación inicial y 

continua del profesorado y para las políticas educativas. 

 

Palabras clave: Educación Infantil y Primaria - Escuela inclusiva - Religión - Educación 

Intercultural - Alumnado de origen extranjero y étnico 
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ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA ACCESIBILIDAD EN TEXTOS 

AUDIODESCRIPTIVOS DE MUSEOS DE ARTE: EL METAPHOR 

IDENTIFICATION PROCEDURE  
 

María Olalla Luque Colmenero 
Universidad de Granada 

 

La audiodescripción es un tipo de traducción accesible destinado fundamentalmente a personas 

ciegas o con baja visión. Consiste en la traducción de elementos visuales por medio de la lengua 

oral o escrita que permite al receptor acceder a la experiencia sensorial y crearse una imagen mental 

del elemento visual. Es una herramienta de comunicación que se ha extendido por el panorama 

museístico internacional en los últimos años. La comunicación entre las personas debe parte de su 

éxito al uso de recursos retóricos que facilitan las interacciones entre las personas y las situaciones, 

y que también desempeñan un papel importante en la mejora de la comprensión. 

 

A lo largo de la historia, la metáfora ha sido una forma de comunicación muy eficaz y potente. Su 

capacidad para trasladar un dominio origen a un dominio meta puede aplicarse a la traducción 

intersemiótica de la imagen a la palabra en tanto que el dominio origen, es decir, el texto 

audiodescriptivo, traduce el dominio meta, la obra visual. Por lo tanto, en audiodescripción 

museística la metáfora es una herramienta eficaz de acceso al conocimiento para personas ciegas o 

con baja visión. 

 

En los últimos años se han realizado varios intentos de investigación empírica para analizar el uso 

de la metáfora en el discurso. La propuesta del grupo Pragglejaz de un método manual de 

identificación de metáforas es muy interesante para el análisis de audiodescripciones museísticas, 

ya que estudia la metáfora en contexto y hace hincapié en la identificación de metáforas 

deliberadas. Se parte de un tipo de metáfora que se realiza de forma consciente y con un fin 

comunicativo. En este caso para que los destinatarios establezcan un dominio origen separado del 

dominio meta, es decir, para que desvíen su atención de un dominio meta a un dominio origen. De 

este modo, estos se crean una imagen mental a través de su conocimiento del mundo.  

 

Para ilustrar el proceso de identificación y análisis desarrollado, en este artículo se ejemplifica el 

método con un estudio de caso instrumental descrito con sus componentes metafóricos, mentales y 

comunicativos. En concreto, se trata de la audiodescripción de una obra del escultor italiano 

Boccioni, Unique Forms of Continuity in Space, que pertenece a la colección del Museo 

Metropolitano, en Nueva York, que ayuda a entender la complejidad de la audiodescripción de 

obras de arte y las metodologías que pueden ayudar a desglosar los procesos mentales y 

comunicativos que tienen como finalidad la accesibilidad al arte para todas las personas. 

 

Palabras clave: Análisis textual - Traducción accesible - Audiodescripción - Metáfora - 

Museología  
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EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL POSGRADO 

 

Patricia Medina Zuta, Edith Soria-Valencia y Carlos Armando Bancayán Oré 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Perú) 

 
El presente estudio surge en el marco del proyecto “Integración de la investigación con la práctica formativa para 

generar productividad científica en condiciones remotas", el cual fue aprobado con resolución rectoral N° 237-2020-

CU de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú. 

 

Integrar la investigación con la práctica formativa (Parra, 2004; Maletta 2015), constituye un 

desafío para las instituciones de Educación Superior.  Sobre todo, en las actuales condiciones de 

aislamiento social generado por la pandemia de la COVID 19.   

 

El presente estudio ofrece los resultados de sistematización de tres experiencias de acompañamiento 

para el desarrollo de proyectos de investigación en el Posgrado de una universidad privada de Lima. 

La metodología de sistematización de la experiencia (Jara, 2018) integra procedimientos 

cualitativos y cuantitativos, que han sido efectivos en el marco de realización de un curso virtual 

para la elaboración de tesis durante el año 2020. Los tres abordajes destacan una muestra de 11 

estudiantes, a quienes se administró vía on-line, una Escala de Valoración de las dificultades para el 

desarrollo de la tesis. En forma complementaria, dos asesores de tesis y una docente del curso 

relatan su propia experiencia formativa, integrando testimonios de entrevistas, videos de clase, 

bitácoras reflexivas y grabaciones de sesiones de revisión docente.  

 

Entre los resultados encontrados, se destaca una mayor incidencia de dificultad en el desarrollo del 

marco teórico, que supone un mayor nivel de teorización y de argumentación. Sin embargo, 

prepondera la escasa habilidad en el conocimiento y comprensión de la metodología de 

investigación. Complementariamente, los testimonios revelan la importancia de un 

acompañamiento cercano, basado en la confianza y la motivación constante. La reflexión se dispone 

como un elemento clave del evento formativo. 

 

Palabras clave: Experiencias formativas - Acompañamiento - Proyectos de investigación - 
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EL DESARROLLO DEL ROL DE SUCESOR EN LA EMPRESA FAMILIAR 
 

Jorge Eduardo Mendoza Woodman 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

 

El problema de la sucesión de las empresas familiares ha sido reconocido como uno de los 

principales motivos de la baja “sobrevivencia” empresarial de estas (De Massis, Chua & Chrisman, 

2008), donde los temas vinculados con la selección y preparación del sucesor son considerados 

como fundamentales para el éxito de dicho proceso (Sharma & Irving, 2005). El desarrollo del rol 

de sucesor no es algo que ocurre en la transferencia del negocio, sino que forma parte de un proceso 

de socialización que empieza incluso antes que se decida iniciar la sucesión (Lambrecht, 2005). 

 

Esta investigación busca caracterizar el desarrollo del rol del sucesor en la empresa familiar 

respondiendo a las preguntas ¿Cómo se da forma y se desarrolla el rol del sucesor? y ¿Qué factores 

intervienen en dicho desarrollo?, aportando al conocimiento sobre dicho proceso de socialización de 

tal manera que permita a los gestores familiares enfrentar la sucesión con mayor efectividad.  

 

Para tal fin se entrevistaron a los sucesores de 16 empresas familiares, con procesos de sucesión 

terminados o en proceso, y siguiendo lo propuesto por Short & Payne (2020) acerca del valor de la 

narrativa en la investigación sobre empresas familiares, se utilizó el protocolo de historias de vida 

de McAdams (2008). Las entrevistas fueron grabadas, trascritas y codificadas utilizando el software 

MAXQDA, para desarrollar luego un análisis temático de textos (Kuckartz, 2014) y tras él, otro 

abductivo junto con la teoría sobre sucesión en empresas familiares (Alvesson & Sköldber, 2009). 

 

Se encontró que el desarrollo del rol se inicia en las experiencias tempranas del futuro sucesor en la 

dualidad familia/negocio, sin una separación entre actividades familiares y del negocio, pero 

reconocidas y validadas por la familia; un momento intermedio de mayor vinculación y 

responsabilidades, pero con cuestionamientos sobre su futuro y del negocio familiar debido a las 

experiencias externas a la familia; y actualmente, donde los sucesores muestran gran compromiso 

con la empresa familiar, focalizándose en el crecimiento del negocio y haciendo cambios 

importantes en su gestión, pero buscando un equilibrio con el bienestar a largo plazo de la familia.  

 

A raíz de esta caracterización del desarrollo del rol de sucesor se plantearon nuevas discusiones 

relacionadas con:  

1. El tiempo que se necesita para que una sucesión sea efectiva es mayor que lo generalmente 

planteado (la selección y preparación del sucesor en su adultez), debido a que al formar a 

sus hijos para desarrollarse como adultos, los padres y fundadores están también 

desarrollando al sucesor del negocio, y  

2. En el dilema si el sucesor debe tener primero el compromiso con la empresa o las 

habilidades para gestionarla, el predecesor debería buscar desarrollar primero el 

compromiso, dado que este se empieza a formar desde los momentos iniciales en el 

desarrollo del rol de sucesor. 

 

La investigación concluye en la necesidad de incorporar al análisis de las practicas organizacionales 

en las empresas familiares, las teorías sobre la familia y los procesos de socialización de la siguiente 

generación, debido a su estrecha relación con la sucesión; además de resaltar la relevancia del 

análisis narrativo y de las historias de vida como fuente de conocimiento y entendimiento acerca de 

la gestión en contextos con mucha incertidumbre sobre su futuro y sostenibilidad, como es el caso 

de las empresas familiares. 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: UNA PROPUESTA 

DESDE UNA VISIÓN HOLÍSTICA  
 

Víctor Manuel Molina Morejón, Vanesa Espitia Mendoza y Lucila Zárraga Cano 

Universidad Autónoma de Coahuila (México) y Universidad del Caribe (República Dominicana) 

 

La universidad debe ser una institución de educación superior socialmente responsable que forme 

profesionales con talento humano, conocimientos, valores y capacidad para mejorar la vida y el 

desarrollo sostenible. Por tanto, este trabajo tiene como objetivo medir, con una visión holística, los 

impactos organizacionales, cognitivos, sociales y educativos y analizar las interrelaciones entre 

todos ellos.  
 

La intención de analizar además del impacto organizacional los aspectos cognitivos, parte de dos 

planteamientos: El primero del propio Vallaeys (2009) cuando menciona que el impacto cognitivo 

es el menos conocido y en última instancia define los paradigmas mentales y los modelos prácticos 

a través de los cuales líderes, gerentes y profesionales construyen y reproducen la sociedad en base 

a su conocimiento y formas de entender la realidad  y el segundo por la influencia del liderazgo en 

la cognición, identificado por Godemann, et al., (2014) y Zacaro et al., (2015). 

 

Se tomó como base de este estudio los aportes de Vallaeys (2011), quien además de ser experto, ha 

contribuido a la literatura con un instrumento de diagnóstico elaborado en Latinoamérica, que se 

adaptó a México por un grupo de catedráticos investigadores, miembros y colaboradores de un 

Cuerpo Académico Consolidado con experiencia en aspectos relacionados con la pertinencia 

universitaria, la responsabilidad social empresarial, las relaciones de la universidad con la empresa, 

con el gobierno y con la sociedad en el marco de la formación basada en competencias.  

 

El análisis empírico se realizó en una universidad pública del norte de México a una muestra de 200 

estudiantes universitarios que estudian administración de empresas y cursaban los últimos 

semestres, a los que se les solicitó que evaluaran en qué medida los impactos organizativos, 

cognitivos, sociales y educativos, se identificaban en su quehacer universitario. 

 

La investigación es cuantitativa a través de un estudio correlacional donde se compararon las cuatro 

hipótesis de investigación mediante la aplicación de un análisis predictivo y la regresión múltiple 

por mínimos cuadrados parciales (MCP), que permitió sostener y explicar el modelo conceptual de 

investigación. El uso de MCP en la validación del modelo se basa en la naturaleza predictiva de la 

investigación. Cepeda (2013) señala que el MCP, a diferencia del modelo basado en covarianza 

(EQS), está orientado principalmente al análisis causal predictivo en situaciones de alta complejidad 

y una teoría que aún no se ha desarrollado de manera sólida. 

 

Los resultados indican que los impactos organizacionales tienen un efecto positivo sobre los 

impactos sociales y cognitivos, aunque éste tiene un impacto más débil sobre lo social, y este último 

tiene un impacto positivo sobre el educativo. 
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ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DE LAS EDUCADORAS Y TÉCNICOS DE 

NIVEL SUPERIOR ASISTENTE DE PÁRVULOS FORMADOS COMO 

MONITORES DE SALUD ORAL POR LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA 

DE LA UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 
 

                       Cindy Núñez Ramírez y Roger Yefi 

                                                 Universidad Pedro de Valdivia (Chile) 

 
El presente trabajo se realizó gracias al apoyo de la dirección de Vinculación con el Medio y Escuela de Odontología 

de la Universidad Pedro de Valdivia 

 

Introducción: La atención y cuidados de la salud oral son relevantes en los niños preescolares, ya 

que durante este periodo atraviesan una etapa de aprendizaje, de búsqueda de identidad, cambios 

cognitivos, emocionales y sociales, por cuanto es en esta etapa donde se presentan caries, 

alteraciones de crecimiento y desarrollo bucodental. Por esta razón, la higiene oral se necesita 

implementar desde muy temprana edad, para que los pacientes adquieren el conocimiento de las 

técnicas y maniobras que se utilizan para remover el Biofilm que se encuentra adherido a la 

superficie de los dientes. Los cuidadores responsables de los niños en etapa preescolar y escolar 

juegan un papel fundamental en entregar los conocimientos iniciales complementarios a los 

adquiridos en cada uno de los hogares, quienes además necesitan adquirir lazos y una formación 

permanente con las escuelas de odontología. 

 

Objetivo: Evaluar la percepción en la actitud y grado de conformidad de las educadoras y técnicos 

de nivel superior asistente de párvulos que fueron capacitadas por la Universidad Pedro de Valdivia 

como monitores de salud oral en las comunas de Lampa, Colina y el Monte de la ciudad de 

Santiago de Chile, entre los años 2016 y 2018. 

 

Metodología: Se aplicó una encuesta para evaluar la actitud y grado de conformidad a educadoras y 

técnicos de nivel superior asistente de párvulos correspondiente a los Jardines infantiles JUNJI de 

las comunas de Lampa, Colina y el Monte de la ciudad de Santiago. Se confeccionó un instrumento 

con diferentes preguntas con el fin de saber la actitud y el grado de conformidad con relación a los 

temas de cuidado y salud oral, Crecimiento / Desarrollo y malos hábitos, Traumatismo y Urgencia 

en niños. 

 

Resultados: Se observó que un 94% de las educadoras y un 93% de los técnicos de nivel superior 

asistente de párvulos tiene una actitud positiva respecto de la capacitación recibida. Respecto al 

grado de conformidad general, un 96% de las educadoras y un 94% de los técnicos de nivel superior 

asistente de párvulos están de acuerdo con las preguntas planteadas. 

 

Conclusión: Las educadoras y los técnicos de nivel superior asistente de párvulos que fueron 

capacitadas por la universidad Pedro de Valdivia como monitores en diferentes tópicos de salud oral 

entre los años 2016 y 2018 presentan una actitud positiva y un alto grado de conformidad del 

conocimiento recibido. 

 

Palabras claves: Cuidados de la salud oral - Percepción en la actitud - Grado de conformidad - 

Educación preescolar - Monitores de salud oral 
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ANÁLISIS DE PROGRAMAS CON VARONES AGRESORES DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
  

José A. Panadero Cuesta. 

Universidad de Castilla la Mancha (España) 

 

En España, la violencia de género es considerada como un grave problema social. La 

implementación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, en el desarrollo de su articulado, ha dado lugar, entre otras 

consecuencias, a la implementación y generalización de programas de intervención con agresores 

en casos de violencia de género, aplicados en instituciones penitenciarias, superando experiencias 

anteriores. 

 

El presente trabajo se centra en el análisis descriptivo y comparativo de los programas de 

intervención con varones penados por violencia de género en Programas en los Centros 

Penitenciarios (PRIA), en Programas como Medida Penal Alternativa (PRIA-MA) y en programas 

de asistencia voluntaria y/o posibles iniciativas de la sociedad civil. 

Para ello se ha realizado una búsqueda de fuentes secundarias, a partir de palabras claves. Las bases 

de datos consultadas han sido: Scopus y Dialnet, revisándose en total 72 estudios empíricos, en 

español, publicados entre los años 2001 - 2020. 

 

Esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión sistemática para profundizar y ampliar 

el conocimiento acerca de los programas de intervención con varones agresores en relaciones de 

pareja y expareja.  

  

El principal resultado encontrado es la consideración que los programas de atención a hombres que 

maltratan son una pieza importante en un abordaje integral de la violencia de género, tanto desde 

una perspectiva legal como social. A partir de la ley integral 1/2004 se produce una generalización 

y estandarización de los programas en centros penitenciarios, manteniéndose una variedad respecto 

a los contenidos e implementación de los programas, como medida penal alternativa, conveniados 

entre las instituciones penitenciarias y diversas entidades; y la escasa relevancia y el vacío existente 

respecto a programas de asistencia voluntaria y/o iniciativas de la sociedad civil, ONG, 

asociaciones u otras entidades.  

  

Palabras clave: Agresores y maltratadores - Rehabilitación - Violencia de género - Centros 

penitenciarios - Programas de intervención 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA CONTABILIDADE MENTAL 

DAS FAMÍLIAS: O CASO DO PROJETO DE EXTENSÃO DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA – UEFS 

Ione Aparecida Silva da Cruz, Anabela Martins da Silva e Amelia Cristina Ferreira da Silva 

U. Estadual de Feira de Santana (Brasil), U. do Minho (Portugal) e U. do Porto (Portugal)

O estudo do comportamento financeiro tem despertado a atenção de vários atores pela sua 

relevância nas diversas esferas. Este trabalho tem por objetivo analisar o contributo da educação 

financeira na relação entre a contabilidade mental e o comportamento financeiro familiar. O 

embasamento teórico deste estudo fundamentou-se na teoria da contabilidade mental e da 

arquitetura de escolha.  

A abordagem metodológica utilizada foi teórico-empírica. A coleta de dados foi efetuada através de 

um questionário survey dividido em quatro partes: perfil demográfico, educação financeira, 

contabilidade mental e avaliação do experimento. O procedimento metodológico usado foi com 

base em pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica, cujas respostas foram trabalhadas utilizando-se 

a técnica de cruzamento de dados entre os dados coletados e as variáveis relevantes para o estudo. 

Este tema tem a sua relevância por se tratar de aspectos que envolvem a vida financeira familiar dos 

participantes e a repercussão do seu comportamento para a sociedade. O estudo do papel da 

educação financeira da contabilidade mental das famílias pode elucidar elementos importantes na 

gestão financeira com vistas a se transformar em práticas que possam ser adotadas pela 

comunidade.  

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de conhecer trabalhos anteriores 

que tratassem do tema contabilidade mental e as suas relações que foram evidenciadas em uma rede 

científica. Traçou-se o perfil dos participantes da pesquisa, os servidores públicos da Universidade 

Estadual de Feira de Santana e relacionou a educação financeira nas dimensões do conhecimento, 

atitude, comportamento e da contabilidade mental. Calculou-se o índice de contabilidade mental dos 

respondentes sob a ótica da roda da contabilidade mental RPDG, através das técnicas da estatística 

descritiva.  

Após esta etapa, aplicou-se um experimento, baseando-se em trabalhos e relatos anteriores de 

educação financeira, desenvolvidos pela Associação de Educação Financeira do Brasil. Os 

resultados apresentados foram mensurados e analisados os indicadores de impacto que a iniciativa 

de educação financeira para servidores públicos obteve.  

Elaborou-se também um estudo qualitativo analisando os dados e com base no coeficiente de 

Pearson, fica evidenciado a contribuição dos princípios RPDG na vida dos participantes. Assim, 

este estudo contribui teórica, prática e metodologicamente para a área contábil, sobretudo para o 

campo da contabilidade comportamental, por discutir uma temática inovadora no contexto nacional, 

oferecendo oportunidades a sociedade de replicar este estudo a outras realidades. A partir dos 

resultados coletados conclui-se que o programa de educação financeira para servidores públicos 

impactou positivamente ao público efetuado. 

Palavras-chave: Contabilidade Mental - Educação Financeira - Intervenção - RPDG - Servidores 

Públicos  
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PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

INNOVACIÓN EN INSTITUCIONES DE INFORMACIÓN 

Yudayly Stable Rodríguez 
Instituto de Información Científica y Tecnológica (Cuba) 

Las instituciones de informaciones se han transformado, adaptando sus colecciones a las cambiantes 

necesidades de sus clientes, desarrollando recursos multimedia que apoyen sus productos y 

servicios, ofreciendo recursos de información accesibles a través de medios electrónicos. 

Esta complejidad, reconocida por varios autores como innovación, en la que el conocimiento 

científico y tecnológico es un factor importante, pero donde otros factores pueden ser 

determinantes, ha permitido múltiples enfoques en su estudio, que dependen de la naturaleza del 

cambio, del entorno en el que se intenta producir, del objetivo que se persigue y de las propias 

capacidades de los actores (Sebastián, 2009), así como los sectores donde se evalúan, siendo las 

industrias, el sector servicio como restaurantes, el turismo, así como en las pequeñas y medianas 

empresas, donde convergen la mayor cantidad de estudios. 

Sin embargo, son escasos los trabajos donde se evalué la capacidad de innovación para instituciones 

de información, o se limitan a analizar la naturaleza de la innovación, su interacción con la gestión 

de calidad orientada hacia los clientes de las bibliotecas, a la integración de los clientes a los 

procesos de innovación, al uso de tecnologías como los dispositivos móviles.  

En el caso de las bibliotecas, se considera un tema emergente, y con un cuerpo teórico insuficiente, 

considerando los resultados cuantitativos de las citas, los autores, publicaciones y otros aspectos, lo 

que apunta a la posibilidad de un mayor desarrollo del tema en el área (Mauro Silveira, Vianna, & 

Ensslin, 2018; Leonard & Clementson, 2012 ). 

Por ello, como objetivo general se propone desarrollar un modelo de evaluación de la capacidad de 

innovación para instituciones de información, a partir de identificar las variables y dimensiones que 

lo integran. Se utilizó el método de tormenta de ideas; el análisis documental y la encuesta abierta 

agrupada en dos secciones. 

Para el análisis de la información, se utilizó el método Delphi de consulta a expertos, el método 

Saaty para jerarquizar las dimensiones y variables, así como los métodos estadísticos: Alfa de 

Cronbach, la prueba de esfericidad de Bartlett, la de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO), el 

Análisis Factorial y de Varianza. 

Como resultado se obtienen dos variables, una relacionada con los factores internos y la otra con los 

externos que inciden en la capacidad de innovación. La variable factores internos está integrada por 

5 dimensiones y 30 indicadores y para los factores externos se propone 3 dimensiones y un total de 

11 indicadores. 

Se concluye que, el modelo de evaluación de la capacidad de innovación, posee un carácter 

multidimensional e interdisciplinar que integre algunas de las perspectivas de la innovación y 

permita la valoración y seguimiento de la innovación en el ámbito de las instituciones de 

información. 

Palabras clave: Capacidad de Innovación - Evaluación - Instituciones de Información - Modelo - 

Bibliotecas 
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN 

ESPAÑA: DE LOS ENFOQUES A LAS PRÁCTICAS 
 

Àngels Torrelles Montanuy, Irimia Cerviño Abeledo y Pilar Lasheras Lalana 

Universidad de Lleida y Universidad de Zaragoza (España) 

  
Esta aportación se incluye en el proyecto de investigación “La diversidad cultural en la escuela: discursos, políticas y 

prácticas” (CSO2017-84872-R) que recibe financiación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

 

En la actualidad, España sigue tratando de responder a las necesidades y retos que han traído 

consigo los intensos flujos migratorios iniciados en el siglo XX (Domingo, 2016) que hicieron 

innegable la existencia de sociedades culturalmente diversas. El contexto educativo, el aumento 

considerable de matrículas del alumnado de origen extranjero en los centros de Educación Primaria 

(MEFP, 2020) refuerza el imperativo de construir una escuela inclusiva para lo que la educación 

intercultural (Aguado y Mata, 2017) se presenta como una mirada esencial. 

 

La literatura científica (Garreta, 2014; Peñalva y Leiva, 2019) pone de manifiesto la existencia de 

barreras para que la educación intercultural sea implementada de forma efectiva en todas las 

escuelas. Esto es, en parte, consecuencia de la influencia que todavía ejercen los modelos 

educativos de tradición multicultural y asimilacionista (Palaiologou y Faas, 2012), que llevan a 

correlacionar inequívocamente la necesidad de ejecutar acciones interculturales con la presencia de 

alumnado de origen extranjero en las aulas; así como por la concentración mayoritaria de dicho 

alumnado en las escuelas de titularidad pública (MEC-CIDE, 2005; Garreta y Torrelles, 2020), 

suponiendo impedimentos para la inclusión (Boussif, 2019). Aunque es cierto que a nivel teórico-

discursivo se aprecia una evolución considerable, la práctica sigue rezagada (Andrés y Giró, 2020; 

Llevot y  Bernad, 2019). 

 

Con el propósito de disminuir las disonancias entre el discurso y el ejercicio práctico de la 

educación intercultural, esta investigación tiene como finalidad el conocer en qué estado se 

encuentra la educación intercultural en las escuelas de Educación Primaria de España. Los objetivos 

de dicha investigación pretenden conocer los enfoques teóricos y el tipo de prácticas predominantes 

en los centros educativos de España, en relación con la titularidad del centro y el porcentaje de 

matrículas del alumnado de origen extranjero. Para ello, se administró un cuestionario a miembros 

del equipo directivo de 1730 escuelas de Educación Primaria pertenecientes a todas las 

comunidades autónomas españolas. 

 

Los resultados permiten concluir que la educación intercultural es una perspectiva reconocida en la 

mayoría de las escuelas participantes pero que, sin embargo, no es implementada en acciones en la 

misma medida, vinculándose todavía con la presencia de alumnado extranjero. La práctica sigue sin 

adquirir el carácter globalizador que se necesita, aunque se han ido abriendo nuevas vías de acción. 

Esta investigación tiene implicaciones para la formación del profesorado, las políticas educativas y 

abre posibilidades a futuras líneas de investigación. 

 

Palabras clave: Inclusión - Educación Intercultural - Educación Primaria - Práctica educativa - 

Alumnado extranjero 
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PROCESAMIENTO DE AGUAS DOMÉSTICAS Y RESIDUALES 

MEDIANTE RADIACIÓN SOLAR Y PULSACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

PARA OBTENCIÓN DE ALTO ÍNDICE DE RECICLADO ÚTIL EN 

BENEFICIO DE BARRIOS O PEQUEÑAS COMUNIDADES 
  

Víctor Yucra Solano 

Universidad Privada Domingo Savio (Bolivia) 

 
Esta investigación de autoría personal y tipo experimental se desarrolla en el Centro de Investigación e Innovación 

Tecnológica (CITT UPDS) de la Universidad Privada Domingo Savio, Sede Tarija-Bolivia, entidad académica que mi 

persona preside desde el año 2012. 

 

La disminución de las lluvias en muchas regiones del planeta, la consiguiente sequía y erosión de la 

tierra y degradación climática, son factores que inyectan impactos negativos a la calidad de vida de 

muchas personas por cuanto conllevan otras consecuencias de tipo económicas y sociales. 

Actualmente, debido a la gran contaminación del medio ambiente y su consiguiente desgaste, el 

acceso al agua saludable es cada vez más complicado no solo por el coste de este, sino por el 

notable crecimiento demográfico constante sea en países pobres como desarrollados. Sumado a ello, 

la incidencia de enfermedades y la actual pandemia son realidades que deben generar no solo 

manifestaciones de urgente conciencia humana sino una pronta y real actuación orientada a que las 

personas den un buen uso o gestión eficiente del vital elemento para la vida. Sobre la base de estas 

fuertes necesidades, y sabiendo de las muchas soluciones que pueden darse a la problemática, el 

sistema tecnológico que actualmente se investiga y desarrolla, además de sencillo y no 

contaminante, tiene como objetivo recuperar o reciclar un porcentaje importante de agua a partir de 

los volúmenes utilizados por ejemplo en faenas de cocina, lavado de ropa, duchas y hasta servicios 

higiénicos, para asignarles usos adicionales o similares.  

 

Para ejecutar este proyecto es necesario disponer de un espacio o terreno abierto de al menos 500 

metros cuadrados a fin de concentrar importantes volúmenes de agua, esta es la razón por la cual el 

proyecto apunta a ejecutarse preferentemente en comunidades o barrios periféricos.  

 

El sistema está compuesto por un mecanismo de lentes o lupas, un conjunto de tuberías, tanques, 

filtros de sólidos y un sencillo circuito pulsante de ondas electromagnéticas de frecuencia variable. 

La esencia del sistema es balancear el uso de la radiación solar durante el día y la radiación 

electromagnética durante la noche, para procesar el agua en esos lapsus y sin hacer uso de métodos 

basados en sustancias químicas, filtros mineralógicos ni otros que implican altos costes e índices de 

contaminación activa. Los resultados esperados de implementarse la investigación, probaría y 

validaría la hipótesis planteada consistente en "reciclar alto índice de agua a partir de agua usada en 

faenas biológicas"; las mediciones de las variables estarán sujetas a la contrastación con parámetros 

modelos o referencias técnicos científicos que certifican o no la validez del procedimiento 

proyectado. 

 

Palabras Claves: Radiación - Solar - Recuperación - Agua - Proceso 
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DISEÑO DE UNA ASIGNATURA DE MATERIALES Y TECNOLOGÍA 

MECÁNICA. CASO PRÁCTICO DE APLICACIÓN EN INGENIERÍA 

MARÍTIMA 

M. V. Biezma Moraleda

  Universidad de Cantabria (España)  

Los alumnos que cursan los estudios de Ingeniería Marítima tienen una proyección en el mercado 

laboral en construcción, mantenimiento y reparación de todo tipo de buques, encargándose de 

controlar, gestionar o rediseñar los sistemas de propulsión y las aplicaciones técnicas y de seguridad 

del buque. La asignatura de Materiales y Tecnología Mecánica, pretende, entre otros, alcanzar los 

siguientes resultados de aprendizaje: a) Habilidad para identificar problemas del comportamiento en 

servicio de los materiales, b) Manejo de técnicas avanzadas de caracterización de materiales, c) 

Habilidades en tecnología mecánica, haciendo hincapié en las técnicas de unión y evaluación de 

riesgo de fallos en servicio, d) Prevención frente a la corrosivo y degradación en medio marino, etc. 

Dado el carácter particular del ambiente en donde, a priori, los alumnos desarrollarán su actividad 

laboral, la asignatura se dota de un carácter eminente práctico; para ello la asignatura se basa en tres 

grandes bloques, continuamente vinculados:  

a) “Clases Magistrales” que asientan los conceptos teóricos sólidamente, con impartición de

conferencias por profesorado de Intercambio Erasmus+ y profesionales de diferentes

empresas de Cantabria, debate de cuestiones que surjan ante algún tema de actualidad, etc.

b) “Prácticas en Aula”, con planteamiento y resolución problemas prácticos relacionados con la

teoría, discusiones de casos reales, realización en grupo de problemas, discusión de los

mismos, etc. El tercer bloque,

c) y más diferenciador, está basado en las “Prácticas de Laboratorio”, haciendo especial

hincapié al comportamiento en servicio de los diferentes materiales empleados en el sector

naval, petroquímico, gasero, etc., así como su identificación crítica, buscando su aplicación

profesional.

En este bloque, se incluye las denominadas “Prácticas en la calle”, para aprender a observar, 

analizar los diferentes usos de los materiales, evaluar su grado de corrosión y/ o deterioro, etc., y 

“Visitas a empresas”. Este grupo de actividades puede ser considerado el “punto fuerte” de una 

estrategia docente, pues se facilita al alumno que sea el auténtico protagonista de su aprendizaje, 

activando los sentidos, su capacidad de análisis, y avivar el espíritu investigador. Estas prácticas se 

desarrollan en diferentes periodos a lo largo del curso. A modo de ejemplo, cada alumno debe 

elaborar su propio álbum de fotografías de corrosión, comentadas, así como hacer un análisis crítico 

a las empresas visitadas, ligadas íntimamente con la asignatura (astillero, modelo de hélices 

marinas, acerías, mecanizado de piezas complejas de materiales de última generación, etc.). 

De esta forma, el principal interés de este trabajo es dar a conocer cómo el alumnado de Ingeniería 

Marítima, que cursa una asignatura que presenta gran complejidad, encuentra estrategias de 

aprendizaje basada en la observación, curiosidad, rigor y practicidad, motivadores para avanzar en 

su formación académica; esta casuística, permite formar profesionales altamente cualificados, y que 

deben desenvolverse en sectores de alta especialización. Así, la base científica sólida, junto a una 

preparación ingenieril-tecnológica interdisciplinar basada en la práctica continuada, es clave para 

alcanzar los objetivos marcados. 

Palabras clave: Ingeniería - Marítima - Materiales - Prácticas en la calle - Especialización 
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LA MATERIA DEL ARTE: UNA EXPERIENCIA DOCENTE PARA 

CONECTAR ARTE CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

Elena Gordo Odériz 

Universidad Carlos III de Madrid 

Las artes plásticas por su propia definición requieren de materiales para realizar sus obras. A lo 

largo de la historia el ser humano ha ido incorporando los materiales existentes y las nuevas 

tecnologías a sus obras de arte, lo que ha permitido nuevas manifestaciones artísticas. En muchas 

ocasiones los artistas requieren de conocimientos de materiales para entender cómo trabajar un 

material, y los conservadores de obras de arte requieren además de conocimientos de análisis de 

materiales para conocer sus características y mantener las obras en óptimas condiciones. Por otra 

parte, los ingenieros pueden tener un papel muy importante en el mundo del arte, interviniendo desde 

el cálculo de estructuras para grandes esculturas que se ubican en espacios públicos hasta el 

conocimiento de métodos de procesamiento y fabricación de materiales, mecanismos de corrosión que 

dan lugar a pátinas o las interacciones entre la luz y la materia que dan lugar al color, entre muchos 

otros aspectos. 

Este trabajo muestra una experiencia para relacionar la ciencia y la tecnología de materiales y las artes 

plásticas, mediante el desarrollo de una asignatura denominada La materia del arte, dentro de la 

oferta de asignaturas de Humanidades que la Universidad Carlos III de Madrid pone a disposición de 

los estudiantes de ingeniería. El objetivo principal del curso es que el estudiante adquiera una visión 

integradora de arte y ciencia, de cómo sus conocimientos técnicos pueden ser aplicados al arte y cómo 

éste se beneficia de los avances científicos. La asignatura se oferta en 15 grados de ingeniería, algunos 

de los cuales no cuentan con asignaturas de ciencia de materiales en sus programas, como es el caso 

de los grados en Ingeniería de Sonido e Imagen o el grado en Ingeniería Informática, por poner algún 

ejemplo.  

Además, los estudiantes se pueden matricular en cualquier curso, pudiendo coincidir estudiantes de 

primer curso con estudiantes de cuarto curso. Estas condiciones hacen necesario diseñar un programa 

atractivo, de carácter divulgativo, sin perder el rigor, y con elevada participación de los alumnos. La 

asignatura, que cuenta con 3 ECTS, se ha impartido por primera vez en el curso 2020-21, en 

modalidad online, y ha contado con 47 alumnos matriculados. Se han utilizado distintas metodologías 

docentes, incluyendo participación en foros de discusión, trabajos individuales y en grupo, clases 

magistrales impartidas por el profesor, encuentros con artistas y expertos en distintos campos -en 

concreto este curso han participado tres artistas y cinco investigadores de distintas instituciones-, y 

cuestionarios online. La evaluación se ha planteado como 100% evaluación continua y se han 

explorado algunos métodos como la coevaluación mediante rúbrica. 

Palabras clave: Artes plásticas - Tecnología de materiales - Ciencia de materiales - Humanidades 

- Ingeniería
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HERRAMIENTAS PARA ADAPTAR LA TECNOLOGÍA DE MATERIALES 

A LA ENSEÑANZA EN INGENIERÍA AEROESPACIAL 

Alberto Jiménez Suárez  

Universidad Rey Juan Carlos (España)  

El perfil del alumno graduado en Ingeniería Aeroespacial en sus diversas especialidades 

(Aeronavegación, Aeropuertos, Aeronaves, etc.) es el de un profesional con una clara vocación en 

cuanto al sector de desarrollo de su futura actividad profesional, pero que requiere de múltiples 

herramientas y conocimientos transversales en su formación. El sector aeroespacial incluye en su 

ámbito profesional múltiples sectores, que van desde la Ingeniería Eléctrica y Electrónica, la 

Ingeniería de Telecomunicaciones o la Ingeniería de Fluidos hasta la Ingeniería de Materiales. 

Este perfil de alumno se puede ver desmotivado porque en los primeros cursos adquiere una serie de 

conocimientos transversales fundamentales y no logra ver la aplicación de los mismos en su futura 

actividad profesional como ingeniero aeroespacial. Este aspecto es fundamental puesto que el 

alumno de estas titulaciones suele sufrir en los primeros años una sensación de baja autoeficacia por 

la dificultad de los contenidos, lo cual desencadena, incluso, el abandono de la titulación. 

Por otro lado, el ámbito profesional de la Ingeniería Aeroespacial está en continuo cambio y 

evolución, así, los contenidos de las asignaturas, incluso en las de base, deben intentar adaptarse 

para ofrecer al alumno contenidos actualizados y, no sólo eso, sino que deben permitir al estudiante 

encontrar en esos contenidos el reflejo de la evolución del sector que probablemente él mismo vea 

en noticias, documentales o, incluso, en su breve experiencia profesional en el sector mediante 

prácticas externas, si la tuviera. De esta forma, es vital permitir en alguna de las actividades, 

abordar dichas novedades tecnológicas en la ingeniería de materiales que suceden en el sector 

aeroespacial y, no sólo eso, sino reconducir la asignatura de forma que los contenidos sean reflejo 

en importancia, de la evolución de los materiales en aeronáutica. 

Por último, es importante mencionar que en la adaptación al sistema del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), se proponen nuevas metodologías docentes en las que se debe otorgar 

mayor autonomía e importancia al alumno, que debe ser protagonista de la adaptación de los 

contenidos para alcanzar los resultados de aprendizaje adaptados a su futura actividad profesional. 

El trabajo se centra en establecer metodologías que permitan hacer frente a esta problemática 
abordando dos de los aspectos fundamentales mencionados anteriormente: 

1. Adaptar los contenidos de la asignatura Materiales Aeroespaciales con un mayor enfoque

del habitual en resinas termoestables, sus propiedades, ciclo de curado y aplicación en

materiales compuestos, para adaptarse a la mayor demanda del sector de los mismos.

2. Propuestas de metodologías en las que el alumno, fruto de su interés en el sector

aeroespacial, busque y proponga un tema actual para encontrar el papel de los materiales y

las tecnologías de procesado en el mismo. De esta forma, el alumno se centrará en un

tema con especial motivación y podrá encontrar que esta materia transversal es

fundamental en la misma.

3. Nuevas herramientas metodológicas innovadoras relacionadas con la gamificación que

incentiven al alumno al seguimiento de la asignatura para poder participar en las mismas.

Estas actividades son voluntarias y requieren de la participación activa en las clases, por tanto, 

aunque no aportarán nuevos contenidos (son voluntarias), el alumno tiene una especial motivación. 
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ENTRE JUEGOS, ENSEÑANZA DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

Dulce Viridiana Melo Máximo y Lizbeth Melo Máximo  

Tecnológico de Monterrey e Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (México) 

Durante muchos años el aprendizaje en el aula en el área de ingeniería se ha desarrollado de manera 

conjunta con la parte practica en los laboratorios de cada especialidad. La forma en que han 

avanzado los métodos de enseñanza y algunas situaciones han dejado sin este apoyo a algunos de 

los programas de ingeniería. Un ejemplo claro es el que vivimos actualmente gracias al COVID 19 

al verse reducida la actividad presencial de los alumnos en las universidades. 

Al existir una necesidad de reforzar conceptos en el área de materiales se han desarrollado una serie 

de prácticas en el aula que tienen como fin que los alumnos se acerquen a la práctica sin necesidad 

de estar en el laboratorio. Entre juegos es un método desarrollado utilizando como material 

didáctico la plastilina moldeable Play-Do
TM

 y los diversos moldes de la misma marca. Los

conceptos como flujo de material, forja, laminación y extrusión pueden ser evaluados al mismo 

tiempo que se definen los conceptos. 

De los resultados de estas prácticas hemos encontrado que entre juegos los alumnos aprenden y 

comprenden la información de manera más sencilla. Cuando no hay acceso al laboratorio estas 

sencillas practicas se han vuelto un apoyo que puede replicarse fácilmente en cualquier lugar. 
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USO DEL GRANTA-EDUPACK COMO HERRAMIENTA DIGITAL PARA 

LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL 

Marta Muñoz Hernández              
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

Esta propuesta va dirigida a la titulación de Diseño Integral y Gestión de la Imagen y Gestión y al 

Doble Grado en Fundamentos de la Arquitectura y Diseño Integral y Gestión de la Imagen, 

proponiendo una metodología de aprendizaje activo para la asignatura de tercer curso “Procesos de 

Producción Industrial” de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La propuesta se basa en la 

utilización del programa informático GRANTA-EDUPACK, herramienta digital usada en online a 

través de la plataforma myapps de la URJC proporcionando una base de datos integral sobre 

materiales y procesos de producción a nivel industrial 

Objetivos 

El objetivo de esta propuesta es mejorar la impartición de la docencia y facilitar la comprensión de 

conceptos difíciles de asimilar por el alumno. El uso de la herramienta digital GRANTA- 

EDUPACK, promueve además una colaboración directa y activa entre los estudiantes y el profesor. 

Metodología 

En la asignatura de procesos de producción industrial, la mayoría de los procesos de fabricación 

estudiados se basan en la técnica de moldeo. En todos ellos es fundamental la selección del material 

para la fabricación del molde, así como su diseño. El uso del programa GRANTA-EDUPACK 

constituye un sistema novedoso de innovación en la mejora de los procesos educativos. El programa 

informático además de contener una base de datos fidedigna, tiene programas de optimización y 

selección de materiales y procesos. 

La primera fase de este proyecto se centró en el aprendizaje de la herramienta a través de la 

realización de ejercicios sencillos en sesiones prácticas sobre el uso del software. En la segunda fase 

se propuso al alumno realizar una práctica de reciclado de aceites usados para la obtención de jabones, 

trabajando de manera transversal el concepto de reciclado. Para ello el estudiante debía diseñar un 

molde para la obtención de la pieza de jabón y elegir el material que reúna las propiedades adecuadas 

para su fabricación. 

Conclusiones 

El grado de satisfacción del alumnado fue elevado, ya que gracias a la experimentalidad interiorizó 

más rápidamente y mejor los conceptos clave de la asignatura. Con el uso de esta metodología 

activa el alumno aprendió a estudiar, discriminar y seleccionar los materiales adecuados para la 

manufactura de productos profundizando en las operaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de los procesos de producción a escala industrial. Esta práctica a su vez, ayudó a 

concienciar al alumno con la problemática generada actualmente con la ingente generación de 

residuos a través de tratamientos adecuados. Es por ello que se ha decidido incluir esta propuesta 

como práctica obligatoria en la guía docente para el curso 2021-2022 
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ADAPTACIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE CIENCIA DE MATERIALES EN INGENIERÍA DE 

DISEÑO 

Marcelo Roldán Blanco y María de la O Moreno Balboa 

Universidad Alfonso X, El Sabio (España) 

Desde la implantación del plan educativo de Bolonia y la reestructuración de las carreras 

universitarias en grados y másteres, ha implicado un reajuste de los créditos efectivos de materiales 

que otrora resultaban obligatorias y troncales, es decir, con un carácter esencial para la formación 

del estudiante universitario, que no se ha de olvidar, futuro profesional. En términos generales, se 

ha reducido en 60 ECTS, focalizando el resto de la carrera hacia campos ingenieriles más concretos. 

Cada vez el carácter de “ingeniero versátil” que sabe de todo un poco, y sobre todo sabe “aprender” 

ha desaparecido. 

Con este panorama educativo en mente, los docentes encuentran a menudo ciertas dificultades, a la 

hora de adaptar contenidos curriculares nuevos, de cuyo enfoque depende completamente la 

asimilación y puesta en práctica por lo alumnos. El caso de la docencia de un área tan amplia como 

la ciencia e ingeniería de materiales enfocada a alumnos del grado de ingeniería de diseño industrial 

y desarrollo de producto, necesita tener un carácter muy práctico, útil, apoyada en herramientas 

multimedia y, sobre todo, aplicada. Es importante, recalcar la diferencia que hace el autor entre el 

carácter práctico y aplicado de esta materia. En tanto en cuanto, los contenidos curriculares se vean 

respaldados por prácticas en un laboratorio que apoyen los contenidos teóricos, dicha asignatura 

tendrá un carácter práctico. Es decir, se realiza una validación experimental de los fundamentos 

comentados en clase.  

Sin embargo, si además de tener un apoyo práctico, los resultados de dichos laboratorios no sólo 

muestran coincidencia con lo que se trata en el aula, sino que se le añade mayor valor dirigiendo 

dicha práctica hacia una funcionalidad que el alumno puede reconocer en su día a día, el carácter de 

la asignatura se convierte en aplicada (i.e. generar un anodizado de una estructura de aluminio 

diseñada por el alumno para ser utilizada a la intemperie, como un cierre de una ventana.) El 

alumno busca una aplicación del fundamento dado en clase y lo lleva a cabo en el laboratorio, 

siempre guiado por el profesor, valorando también positivamente las experiencias negativas. Si el 

alumno observa y determina que el resultado no es el que busca para su diseño, a través de la 

evaluación técnica de su propio desarrollo experimental, también se valora positivamente. 

Para llevar a cabo estas experiencias, actualmente existen herramientas digitales de selección de 

materiales /procesos de fabricación a modo de base de datos, donde el alumno puede gestionar un 

número elevado de materiales, y propiedades a evaluar en función de las prácticas que se van a 

desarrollar, como son el caso de CES Edupack actual ANSYS Granta Materials o Materials data 

center de Altair. Donde en el caso del primero, provee un módulo especializado para Ingeniería de 

Diseño, donde sin olvidar los fundamentos más importantes de la caracterización de un material, 

enfocan la posible selección a las propiedades más importantes de cara al desarrollo de un producto. 

De esta manera, el alumno elimina el recurso de “no sirve para cuando trabaje” viendo que hasta lo 

más básico, tiene un target totalmente aplicado. A la par que permite, introducirles a herramientas 

digitales de simulación de procesos de fabricación. 
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ESTRATEGIAS MOTIVADORAS PARA ACERCAR LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSITARIA AL ESTUDIANTADO 

Manuel Torres y Paula Alvaredo  

Universidad Carlos III de Madrid (España) 

Las nuevas metodologías docentes que fueron instauradas en la adaptación del sistema al Espacio 

Europeo de educación Superior (EEES) cambiaron el modelo docente girando el centro de gravedad 

del aula y otorgando protagonismo al estudiantado. A partir de ahí se han desarrollado estrategias y 

modelos de docencia en los que el estudiante busca información, relaciona conceptos, aplica 

conocimientos… Y ha obligado al profesor a cambiar a un rol de protagonista a guía del 

aprendizaje. En este nuevo planteamiento en el que se considera al profesor universitario un 

mediador entre el conocimiento y el alumno, las obligaciones docentes son un pilar fundamental 

dentro de la reforma universitaria y su calidad depende de la formación y entrega del profesorado 

además de la articulación de estrategias pedagógicas para alcanzar la educación integral. 

Aunque la labor investigadora del profesorado de enseñanzas técnicas tiene un papel fundamental 

en su labor los cambios de modelo docente no han conseguido acercar esta área al estudiantado. El 

papel de la Universidad no se centra únicamente en la transferencia de conocimiento, sino que debe 

ser la generación del conocimiento y esto es algo que el estudiantado desconoce y debemos ser 

capaces de transmitir. 

En este trabajo se propone acercar la investigación generada por el profesorado en enseñanzas 

técnicas al estudiantado, de manera que puedan comprender la materia en profundidad, observar 

una aplicación del conocimiento y decidir el campo de especialización del grado en curso. 

La metodología para realizar este acercamiento de la investigación al estudiantado se basa en una 

experiencia previa llevada a cabo en la docencia de laboratorio del departamento de Ciencia e 

Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química de la Universidad Carlos III de Madrid. A través de 

un proyecto de innovación docente y de un SPOC el profesorado de asignaturas del área de Química 

y del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales ha grabado vídeos en los que se muestran las 

medidas de seguridad a adoptar en cada práctica de manera específica y de manera general en los 

laboratorios de química y materiales, así como los conceptos de teoría necesarios para entender la 

práctica y el procedimiento experimental. 

Tras el visionado de los vídeos los estudiantes realizan un cuestionario a través de la plataforma e-

learning de la universidad para dejar constancia de su visionado adaptando así la docencia práctica 

de laboratorio a un modelo híbrido. 

La implantación de los vídeos de seguridad en la dinámica de realización de las prácticas de 

laboratorio se implantó en el curso 2018-19 y en el caso de los vídeos del procedimiento 

experimental en el curso 2020-21 teniendo una gran acogida por parte del estudiantado. 

De la misma manera se puede aplicar la estrategia de realización de vídeos por parte del 

profesorado en los que se cuente de manera concisa y amena las principales líneas de investigación 

y su nexo con el temario de las asignaturas. De esta manera el estudiantado podrá ver la aplicación 

de lo estudiado en el aula, relacionar conceptos básicos con comportamiento de materiales y tener 

una visión más general del área de la asignatura de cara a un futuro profesional. 
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	PENSAR LA CIUDAD DESDE EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO. MÁLAGA A TRAVÉS DE DOS MIRADAS: TARKOVSKY Y SORRENTINO
	Alberto E. García-Moreno, María José Márquez-Ballesteros, Javier Boned Purkiss
	Universidad de Málaga (España)
	El lenguaje audiovisual es una herramienta íntimamente relacionada con la ciudad contemporánea, la comunicación actual y la expresividad personal y colectiva de nuestro entorno. El cine se convierte, así, en un dispositivo sensible a las demandas de l...
	Esta hipótesis, trasladada al ámbito docente, transforma la ciudad y sus diferentes paisajes en laboratorios de ensayos audiovisuales, en los que los estudiantes –de arquitectura, en este caso-, puedan ejercitar y desplegar la capacidad de invención d...
	La ciudad y el paisaje, como elementos recurrentes del discurso fílmico, ofrecen conexiones que trascienden lo meramente descriptivo o turístico, para convertirse en soporte generador de un imaginario social en el que poder identificarse. Por ello, ci...
	Este estilo particular de registrar la ciudad supone una abstracción de lo filmado en donde los límites de lo real y lo simbolizado se vuelven difusos. Esta particularidad es la que se pretende explorar con la experiencia docente que se presenta en es...
	El lenguaje cinematográfico de estos dos cineastas, puede considerarse de una gran intensidad “poética y simbólica”, caracterizado no sólo por la gran fuerza de sus imágenes, sino por el hecho de que éstas expresan con gran concreción, singularidad y ...
	Se propone a los estudiantes un trabajo audiovisual sobre este concepto de “poética” aplicado a la ciudad y al paisaje (en este caso Málaga), entendiendo que se conseguirá crear un conjunto de relaciones absolutamente nuevas entre los diferentes objet...
	Esto proporcionará una reflexión crítica en torno a la utilidad de la herramienta cinematográfica para abordar visiones complejas y selectivas de la ciudad y el paisaje, permitiendo construir aproximaciones conceptuales desde su interrelación con un l...
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	Luisa María García Salas, José Jesús Trujillo Vargas, Beatriz Peña-Acuña y Antonio Candeloro
	Centro de Magisterio Virgen de Europa, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Huelva y Universidad Católica San Antonio (España)
	Esta investigación se ha desarrollado con el apoyo del Proyecto I + D + I titulado: ‘‘Gamificación y aprendizaje ubicuo en Educación Primaria. Elaboración de un mapa de competencias y recursos de enseñanza, aprendizaje y padres “GAUBI”. (RTI2018-09976...
	En los últimos años, se ha generado diferentes praxis con diversos enfoques didácticos y técnicas que abordan el aprovechamiento de la zona próxima de los estudiantes en los estudios superiores en la modalidad online. Hemos publicado con anterioridad ...
	El objeto de estudio es abordar una clasificación de estos estudios durante la última década. El objetivo de este estudio es descubrir las diversas temáticas y enfoques acerca de técnicas de buenas prácticas online sacando partido a la zona próxima de...
	La metodología de investigación aplicada es de revisión bibliográfica sistémica acerca de la temática de técnicas de experiencias educativas mostradas como buenas prácticas que parten de las experiencias propias previas pertenecientes a la zona próxim...
	La metodología de revisión bibliográfica es una disertación útil para conocer la investigación del campo de estudio y para el diseño de posteriores investigaciones, así como para diseñar proyectos de investigación que abran investigación con enfoques ...
	Las conclusiones sobre 90 artículos factibles de estudio descubren cuatro sub-temáticas acerca de técnicas de buenas prácticas online y zona próxima: motivación intrínseca, originalidad, rendimiento notable y mayor expresión emocional.
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	Antonia Isabel Nogales-Bocio
	Universidad de Zaragoza (España)
	El presente texto nace del proyecto de innovación docente de la Universidad de Zaragoza “Aprender a divulgar la economía social: creación de un proyecto de comunicación digital entre los grados de Periodismo y Administración y Dirección de Empresas” (...
	Desde la implantación del Grado en Periodismo en la Universidad de Zaragoza en el curso académico 2008/2009, una de las estrategias pedagógicas que se han llevado a cabo por parte del profesorado (de forma pionera en el ámbito de las Ciencias de la Co...
	Prueba de ello es también la colaboración del Grado con otras carreras del campus público aragonés a lo largo de estos años para llevar a cabo proyectos de divulgación científica o social: Física, Terapia Ocupacional, Geografía y Ordenación del Territ...
	Las innovaciones en las metodologías docentes deben ser evaluadas para verificar si han cumplido los objetivos con los que se plantearon y detectar si se han producido mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El plan de evaluación de estos ...
	Las dinámicas de Aprendizaje-Servicio demuestran su especial pertinencia en el panorama actual de educación superior, teniendo en cuenta la necesidad cada vez más acuciante de una efectiva puesta en práctica de las destrezas adquiridas por el estudian...
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	Julita Oliveras Masramón y Olfat khannous Lleiffe
	Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya , Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación  e Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (España)
	El Programa Ciencia y Sociedad es un plan de innovación docente de la Universidad de Vic- Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), compuesto por el proyecto Tertulias de Literatura Científica (TLC) y el proyecto Premio Leemos Ciencia (PLC), que es ...
	Este Programa tiene, primeramente, el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a diversos ámbitos de nuestra sociedad, en un registro adecuado para cada uno de ellos, a través de la divulgación Científica; en segundo lugar, destaca por la import...
	El proyecto de las TLC, celebrado desde el curso 2007/08 a la actualidad (total de 14 ediciones), implica la lectura de libros o artículos sobre ciencia y tecnología y luego conocer a los escritores en la UVic-UCC. Por otro lado, el proyecto del PLC, ...
	Como conclusión se destaca que en el programa se han propuesto un total de 110 actividades que incluyen un total de 69 libros de ensayo, 10 novelas, 20 artículos, 10 exposiciones, la oportunidad de escuchar en directo y poder interactuar con un total ...
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