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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS DEPORTISTAS EN 
TWITTER: ANÁLISIS DE @MARCA 

Alba Adá-Lameiras 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

Los medios deportivos tradicionales han realizado una cobertura mediática 
sesgada a lo largo de la historia. Las deportistas han estado infrarrepresentadas e 
invisibilizadas a pesar de sus éxitos deportivos. Además de la escasa cobertura recibida, 
la imagen ofrecida sobre las deportistas potencia su belleza y su atractivo físico por 
encima de su condición como profesionales del deporte.  

Pero ¿y en los nuevos canales digitales de comunicación? ¿Se ha mejorado o se 
reproduce el mismo sesgo de género? Analizar qué imágenes con representación 
femenina publica @Marca en su cuenta de Twitter durante los Juegos Olímpicos de 
Río2016. Esta investigación utilizó una metodología cualitativa en la que se analizaron 
las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter del diario @Marca durante la 
celebración de los Juegos de Río2016, del 6 al 21 de agosto.  

Para el análisis de las fotografías se llevó a cabo el método iconográfico-
iconológico de Panofski y Ancochea (1979). La muestra quedó compuesta por un total 
de 1448 tweets. Tras analizar los 1448 tweets publicados en @Marca, 112, un 7.73%, 
hacían referencia a mujeres. De los 112 tweets con representación femenina, 106 
tweets (un 94.64%) contaban con fotografía. Las deportistas aparecían en un 47% de 
las imágenes solas –aunque en casi un 20% aparecían acompañadas por un hombre, a 
pesar de no ser ellos los protagonistas-. Por otro lado, las deportistas aparecían en un 
97% de las fotografías con ropa deportiva, sexualizadas en un 8% y en un 55% de 
forma pasiva, es decir, sin practicar deporte.  

Por lo tanto, Twitter no ha permitido acabar con los sesgos de género en la 
cobertura deportiva. La sexualización de las mujeres se mantiene a través de formas 
más sutiles y en un porcentaje inferior al de épocas pasadas, pero todavía presente al 
primar la condición de mujer por encima de la de deportista. 

Palabras clave: Deporte; Género; Medios de Comunicación; Mujer; Twitter 
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ÉTUDE DE L’IMAGE DE MARQUE DE LA DESTINATION 
ABIDJAN AUPRÈS DE LA POPULATION ABIDJANAISE. UNE 

APPROCHE ANALYTIQUE PAR L’USAGE DES CARTES 
ASSOCIATIVES 

Julien Laurent Michel Adhepeau 
Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d’Ivoire) 

Afin d’accroitre considérablement le nombre de visiteurs, la Cote d’Ivoire, 
comme la plupart des pays subsahariens, a développé diverses stratégies de promotion 
de ses destinations auprès des consommateurs locaux et étrangers. La capitale 
économique ivoirienne, Abidjan, a bénéficié de ce fait d’énormes investissements de 
communication dans le cadre des actions de construction de sa marque ville. Le 
marketing des destinations est aujourd’hui un élément clé dans le développement de la 
valeur d’attraction d’un territoire. Ainsi, les villes compétissent sur le marché 
touristique des territoires au niveau régional et international et se construisent une 
image de marque ville (city branding) en rapport avec la fixation d’une personnalité, 
d’une identité et d’une réputation afin de se différencier des destinations concurrentes.  

Les marques territoires s’avèrent importantes et cruciales pour attirer les publics 
et de construire une image de marque positive pour les destinations. Les travaux de 
Aaker (1991) et de Keller (1993) nous guide sur l’approche de l’image de marque 
perçue comme un ensemble de perceptions en corrélation avec des associations 
construites dans l’esprit et la mémoire des individus.  

La ville d’Abidjan appelée dans les années 1970 « la perle des lagunes » a perdu 
de sa notoriété et souffre aujourd’hui de nombreux maux liés entre autres à l’insécurité, 
au manque d’infrastructures, à l’urbanisation sauvage et au déficit d’espaces ludiques 
pour les abidjanais. Cette étude vise à analyser l’image de marque de la ville Abidjan 
auprès des populations abidjanaises par la démarche des cartes associatives. Il s’avère 
important de comprendre comment ce citoyen se construit dans sa mémoire 
l’ensemble des associations mentales au sujet de sa ville, ce qui conditionne son 
sentiment d’appartenance à ce territoire.  

Palabras clave: Image de marque; Cartes associatives; Destination Touristique; 
Marque ville Réputation 
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DESARROLLO MORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE UNA REGIÓN DEL PERÚ 

Rubén Darío Alania Contreras, Gianino Luis Márquez Álvarez y Silvia Liseti Quinte 
Rodríguez 

Universidad Continental (Perú) 

El ejercicio del comunicador, sobre todo en su rol de periodista, supone un 
compromiso ético único e ineludible con la sociedad; más aún en un país como el 
Perú, donde la corrupción política de las últimas décadas ha tenido como aliado 
precisamente a un sector de la prensa. Desde esa perspectiva, la investigación tuvo 
como objetivo medir y comparar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes 
universitarios de Ciencias de la Comunicación de la región Junín (Perú), distribuidos 
en dos universidades –una pública y la otra privada–, en razón del papel que 
desempeñarán como intermediarios de la información y líderes de opinión en el 
futuro.  

El estudio, de diseño descriptivo-comparativo, se basó en la teoría del desarrollo 
moral de Kohlberg. La muestra, de tipo censal, estuvo constituida por 382 estudiantes 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú y 298 estudiantes de la Universidad 
Continental, a quienes se les administró la versión corta del Cuestionario de Problemas 
Sociomorales DIT-2 (Rest et ál., 1999). Los resultados, en ambos grupos, revelan el 
predominio del estadio 4 del desarrollo moral: ley y orden –caracterizado por la 
orientación del individuo hacia el perfil del buen ciudadano y por el cumplimiento de 
las normas de carácter general–, que es el nivel de desarrollo moral que alcanza el 
adulto promedio de cualquier sociedad y en el que permanece la mayor parte de su 
vida, y un índice de comportamiento ético por debajo del nivel adecuado. Se concluye 
que no existen diferencias significativas, por universidad, ni en el desarrollo moral ni 
en el comportamiento ético de los estudiantes. 

Palabras clave: Desarrollo Moral; Ciencias de la Comunicación; Comportamiento 
ético; Estudiante; Universidad 
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LA DISTOPÍA DEL DESALIENTO: ESTÉTICA DEL CIBERPUNK EN 
EL IMAGINARIO DE FINAL FANTASY VII 

 
Jesús Albarrán Ligero 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La estética del ciberpunk, entendida como distopía futurista, se presenta como 
una de las opciones más exuberantes y populares ―literatura, pintura, cine, cómic— 
para describir los excesos que se desarrollan en nuestro mundo actual desde la crítica 
social, cultural y tecnológica.  

 
Esta comunicación presenta dos objetivos. Por un lado, se plantea abordar la 

dimensión literaria y audiovisual del concepto ciberpunk a través de un breve recorrido 
histórico-estético. Por otro, el estudio pretende una revisión de esta tradición artística, 
la ubicación de los topos esenciales de este subgénero de la ciencia ficción, a través del 
estudio comparativo y hermenéutico ―singularidades estéticas, temáticas— del 
cibertexto Final Fantasy VII (Squaresoft, 1997).  

 
Los principales hallazgos en la investigación indican un nexo de unión entre este 

videojuego y un género tan aparentemente alejado como el Hardboiled 
norteamericano, su relación con una “estética de la profanación” también presente en 
el ciberpunk y una concordancia estética irregular con los topos del subgénero.  

 
Las conclusiones desvelan que el balance estético se observa desnivelado en 

algunas cuestiones de fondo, mostrando a veces características estéticas visuales más 
propias de un “protociberpunk”. A pesar de ello, Final Fantasy VII se muestra 
enmarcado dentro de los postulados icónicos del ciberpunk en temática y ánimo; una 
tonalidad distópica propia del subgénero. 
 
Palabras clave: Ciberpunk; Cibertexto; Estética; Final Fantasy VII; Videojuego 
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SOFTWARE DE EDICIÓN NO 
LINEAL Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE 

ESTUDIOS DE GRADO 
 

Javier Almela-Baeza 
Universidad de Murcia (España) 

  
El montaje audiovisual es una de las materias vertebrales en los estudios de grado 

de comunicación audiovisual, periodismo o publicidad, generalmente el montaje 
audiovisual se suele incluir en asignaturas relacionadas con la postproducción y en 
pocas ocasiones se encuentra como una asignatura independiente. En el ámbito 
laboral, el montaje de contenidos audiovisuales, bien sea de carácter informativo, 
formativo o de entretenimiento, tiene cada vez más importancia sobre todo con el auge 
de la comunicación a través de las redes sociales.  

 
El aprendizaje del montaje ha sido un problema desde su inclusión en el 

currículum de estos estudios, principalmente por el elevado coste del equipamiento 
tecnológico, lo que ha provocado que la realización de clases prácticas fuese poco 
accesible para docentes y alumnos. En la actualidad, el escenario ha cambiado y la 
mayoría del software de montaje es de libre acceso para alumnos y profesores y pueden 
usarse de manera asequible en cualquier ordenador personal.  

 
Este hecho ha supuesto un cambio significativo en los estudios de grado, 

principalmente porque el alumno adquiría los conocimientos de un modo méramente 
teórico y este cambio ha permitido que sean teóricos y prácticos, además de trasladar la 
práctica del montaje fuera del centro educativo. Objetivos de la investigación Este 
estudio pretende mostrar la evolución que han experimentado los estudios relacionados 
con el montaje audiovisual desde su impartición en estudios de grado y cómo han 
evolucionado durante las últimas cuatro décadas gracias a los avances tecnológicos y la 
accesibilidad del equipamiento por el colectivo docente. 

 
Palabras clave: Comunicación audiovisual; Contenidos audiovisuales; Edición; 
Montaje; Postproducción audiovisual 
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HIPERTEXTO: UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO A LA LUZ DE 
LOS PERIÓDICOS DIGITALES DESARROLLADOS COMO 

APLICACIONES NATIVAS PARA TABLETS 
 

Estrella Alonso del Barrio 
Universidad de Valladolid (España) 

 
Habitualmente tratamos el hipertexto como una de las grandes características 

generales de Internet, directamente vinculada a la tecnología de hiperenlace que nos 
permite saltar de unos contenidos a otros, en la misma página web o entre páginas 
diferentes. El propio concepto de hipertexto, por otra parte, existía desde muchos años 
antes de que Tim Berners-Lee escribiera el lenguaje HTML (HyperText Markup 
Language), con el que se crean las páginas web, y le añadiera el protocolo HTTP, que 
permite la transferencia de comunicación de las páginas web entre cliente y servidor. 
Pero el hipertexto comenzó a cobrar todo su sentido en directa relación con el código 
propio del lenguaje HTML que subyace a un enlace hipertextual, con el que se crean 
los hiperenlaces y nos permiten desplazarnos entre nodos de información en la W3. En 
este entorno se desenvuelven, entre otras muchas páginas web, las de los medios de 
comunicación digitales.  

 
Pero, ¿qué ocurre cuando leemos ciberperiódicos en aplicaciones nativas para 

tablets, por ejemplo? ¿Seguimos en la Word Wide Web? ¿Estamos ante el mismo 
concepto de hipertexto? Si no es así, ¿qué es, entonces, el hipertexto? En este trabajo 
nos propusimos hacer una revisión crítica del concepto de hipertexto a la luz de las 
aplicaciones nativas para dispositivos móviles, especialmente para tablets. Para ello, 
dejaremos de lado el HTML y analizamos el término hipertexto desde el enfoque tanto 
tecnológico como lingüístico para llegar a sus posibles usos en entornos cerrados, como 
las publicaciones desarrolladas como aplicaciones nativas para tabletas.  

 
Las principales conclusiones que se desprenden de la revisión son que, por un 

lado, en periódicos para apps nativas para tablets el concepto de hipertexto está más 
cerca de la concepción lingüística que tecnológica del término y, por otro, que nos 
obliga a replantear las estructuras no secuenciales de presentación de información a la 
luz de las características propias de estas apps, especialmente la de proponer lecturas 
con principio y fin, más similares a las de los medios impresos que a los medios 
digitales. 
 
Palabras clave: Aplicaciones nativas; Dispositivos móviles; Hiperenlace; Hipertexto; 
Tabletas 
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LA COMUNICACIÓN ONLINE EN EL SECTOR DEL GRAN 
CONSUMO DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

 
María Henar Alonso Mosquera 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 
 

El entorno económico, político, social y tecnológico se ha visto transformado de 
forma radical como consecuencia de la COVID-19. Esta epidemia ha condicionado la 
vida de los ciudadanos de una forma nunca antes vivida por las sociedades modernas 
occidentales. Así, quizá los cambios hayan llegado para quedarse en nuestra forma de 
transportarnos, trabajar, estudiar, comprar, consumir, vivir.  

 
En este contexto, las empresas han tenido que adaptar toda su estrategia. Desde 

el primer momento en que, a causa del confinamiento, tuvieron que cerrar sus tiendas 
e improvisar una nueva gestión, hasta el momento presente, en que las consecuencias 
se siguen manifestando en términos de qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y cuánto 
compramos, todas las compañías, independientemente de su tamaño, han tenido que 
actuar con ingenio para minimizar el impacto de la caída de las ventas.  

 
La presente investigación trata de conocer las estrategias desarrolladas por las 

empresas del sector de la distribución de productos de gran consumo, y medir el 
impacto generado en su audiencia en términos de ventas y engagement. Para ello, se ha 
realizado un análisis de contenido de las redes sociales de las seis compañías de 
implantación nacional con mayor cuota de mercado. Se ha tomado como referencia 
temporal (Kantar, 2020; DARetail, 2020) las tres fases del período (acaparamiento, 
confinamiento y desescalada), con el fin de ver la evolución en la estrategia de las 
empresas, y la reacción de sus seguidores en estos tres momentos.  

 
A partir de otros modelos previos (Valverde, 2017; Alonso, 2020) se han 

considerado relevantes para el análisis aspectos tales como el tono de la comunicación 
(racional o emocional), el tipo de mensaje, tanto en los de carácter más comercial y 
orientados a la venta, como en los de tipo corporativo que buscan crear unos valores de 
marca en la mente del consumidor (Mayorga y Añanos, 2020), o la respuesta buscada 
en el receptor (actitudinal o comportamental), entre otros. La cuota de mercado y el 
ticket medio serán los valores de medición de la eficacia en términos de ventas, y 
asimismo, se evaluará el engagement o nivel de compromiso creado en el consumidor 
mediante las reacciones a dichas publicaciones (Capriotti et al., 2019). 

 
Palabras clave: COVID-19; distribución comercial; comportamiento de compra; 
alimentación; redes sociales 
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LAS ALEGORÍAS (META)CREATIVAS DE MOTHER! DE DARREN 
ARONOFSKY 

 
Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 
 
El presente trabajo pretende proponer una nueva interpretación de Mother! de 

Darren Aronofsky. A partir de las dos lecturas habituales que se le han dado a la 
película, la religiosa y la reflexión artística, se ofrece la posibilidad de hacer una 
reflexión metacreativa. 

 
En la lectura religiosa, el personaje del Poeta es identificado con Dios y el de la 

Madre con la Naturaleza. El estado apacible en el que se encuentran es interrumpido 
con la llegada de los personajes bíblicos de Adán, Eva, Caín y Abel. Se trata de un 
Edén que será aún más alterado con la llegada del resto de “invitados” a la casa, lugar 
de peregrinación donde se pueden ver personajes que hacen las veces de sacerdotes 
(algunos de ellos impartiendo sacramentos) e incluso hay una procesión. En este 
contexto también hay un mensaje ecológico en relación al trato que le dan los seres 
humanos a la Tierra cuando la heredan. 

 
Desde la perspectiva de la creación artística, el Poeta, paradigma del artista en 

general, se muestra como un ser ególatra, centrado solo en su obra y en sus seguidores. 
En este sentido, la Madre es identificada con la Inspiración. Ella quiere (re)construir y 
ordenar mientras que él quiere crear a partir del caos (elemento bíblico en la génesis 
del mundo), de traer nuevas ideas que surgen del contacto con otras personas. En este 
sentido, la primera invasión habría que entenderla como el deseo de los seguidores del 
Poeta por saber de su intimidad, por poseer algo de su ídolo; mientras que la segunda 
invasión enlaza con el momento en el que la nueva obra ve la luz y es devorada. 

 
Se propone, a partir de aquí, una interpretación metacreativa que iría en paralelo 

a las dos anteriores. Cuando un artista ofrece una nueva obra, el público se abalanza 
sobre ella en cuanto ve la luz para digerirla, y cada persona lo puede hacer de distinta 
manera. En este sentido, la película también estaría lanzando una reflexión metacrítica: 
de la misma forma que el artista está constantemente creando a partir de ideas 
diferentes, cada interpretación se puede entender como una creación personal por 
parte de los receptores. 

 
Palabras clave: Alegoría; Biblia; Darren Aronofsky; (Meta)creatividad; Mother! 
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PARADOJAS E INTERPRETACIONES DE EL HOYO DE GAZTELU-
URRUTIA 

 
Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 
 

El presente estudio pretende mostrar cómo las diferentes interpretaciones de El 
hoyo de Gaztelu-Urrutia pueden encontrar una explicación conjunta dentro de las 
paradojas que se muestran en la película. 

 
El estudio se centrará en las paradojas que se encuentran en tres planos. 
 
En lo que se refiere a la estructura del edificio y a la forma en la que se 

relacionan las personas que se encuentran en los distintos niveles, es clara la referencia 
al capitalismo, aunque también hay alusiones al comunismo. Cuando Goreng 
comprueba que la idea de “solidaridad espontánea” no es respetada recurre a la 
amenaza. 

 
La religión tiene gran importancia en la película porque, además, se puede 

apreciar en la misión que Goreng se siente llamado a cumplir. Como un nuevo mesías, 
sabe que tiene que bajar a los infiernos para después llegar a trascender. Pero su idea de 
solidaridad es ahora impuesta, con la ayuda de Baharat, por medio de la violencia y no 
dudan en matar a quienes no están de acuerdo con ellos. 

 
Dicha visita a los infiernos recuerda a Dante y es que la literatura también tiene 

su lugar en El hoyo. El objeto que elige Goreng es un ejemplar del Quijote, siendo la 
única persona que ha elegido un libro. Su aspecto externo puede recordar la figura de 
Don Quijote y sus ideas solidarias son un tanto quijotescas, pero si quiere llevarlas a 
cabo tiene que recurrir al canibalismo para sobrevivir. 

 
Todo este conjunto de paradojas contribuye a que haya diferentes 

interpretaciones y, al mismo tiempo, supone la forma en la que las distintas lecturas de 
la película se pueden integrar. 

 
La paradoja, o disyuntiva, final implica decidir si es más importante el símbolo 

que el mensaje, es decir, la forma o el fondo, algo que subyace en las paradojas 
presentadas y que se podría extrapolar a otro tipo mensajes, ya sean artísticos o no 
artísticos. 

 
Palabras clave: El hoyo; Galder Gaztelu-Urrutia; Paradojas; Política; Religión 
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ESTADO DEL ARTE, INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN 
AVANZADA EN VILLAVICENCIO COLOMBIA 

 
John Álvarez Rey, Manuel Santana Lagos y Helga Dworaczek Conde 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 
 

Esta investigación forma parte de la investigación de la Maestría en Administración MBA y del grupo 
de investigación “GAIA”, financiado por la Universidad Santo Tomás. 

 
En un contexto de revolución industrial 4.0 Colombia requiere implementar 

herramientas tecnológicas que la situé en un lugar privilegiado del mercado de energía 
eléctrica en Latinoamérica. Por lo anterior, el Estado colombiano ha expedido 
normatividad específica por medio de los organismos que lideran este proceso, como la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Donde la principal norma que implica el presente estudio es la 
Resolución 40072 de 2018, emitida por el Ministerio de Minas y Energía, la cual 
pretende brindar un escenario amigable y con proyección para el año 2030 para la 
implementación de tecnologías que involucren Redes Inteligentes e Infraestructura de 
Medición Inteligente.  
 

El presente trabajo evidencia el estado del arte para creación de la propuesta para 
la implementación de la infraestructura de medición avanzada (AMI) en el Municipio 
de Villavicencio Colombia aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo y descriptivo. Por lo anterior se 
analizan desde una perspectiva teórica de eco innovación e innovación disruptiva los 
informes técnicos y científicos internacionales, nacionales, locales y empresariales 
aplicados al AMI en Villavicencio Colombia.  
 
Palabras Clave: Infraestructura de medición avanzada; Villavicencio; Eco innovación; 
Innovación disruptiva 
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¿CÓMO ARGUMENTAN Y EXPLICAN LOS SACERDOTES DEL 
SIGLO XXI? MECANISMOS DISCURSIVOS EN LA HOMILÍA ORAL 
 

Carmen Vanesa Álvarez-Rosa 
Universidad de Salamanca (España) 

 
Mediante la religión se “aprehende” una realidad (Bourdieu, 2006) que puede 

permitir a una colectividad concebir el mundo de una determinada manera. En este 
sentido, el lenguaje empleado y las estrategias o mecanismos que intencionadamente 
selecciona el emisor del discurso religioso influye en la visión que sobre 
acontecimientos sociales tiene el público asistente a los encuentros dominicales. 

 
El objetivo de esta comunicación es mostrar el componente argumentativo en un 

tipo de discurso religioso particular, la homilía, pronunciada en un espacio y en un 
tiempo concretos, la primera década del siglo XXI. El estudio se realiza a partir del 
análisis de las estrategias argumentativas usadas por los sacerdotes durante la 
explicación de las lecturas bíblicas, esto es, durante la homilía, momento clave en el 
que, con mayor eficacia, se puede convencer a los oyentes para que actúen de acuerdo a 
los principios católicos. El examen del corpus revela que las estrategias argumentativas 
utilizadas por los sacerdotes tienen un doble movimiento, uno de distanciamiento y 
otro de aproximación, con la intención de lograr un equilibrio que les permita 
consolidar su autoridad a los ojos de los feligreses y, al mismo tiempo, presentar una 
imagen accesible y bien dispuesta de ellos mismos. 
 
Palabras clave: Argumentación; Explicación; Homilía; Mecanismos discursivos;  
Retórica  
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IMPLICACIÓN DE LAS EMOCIONES MORALES COMO 
ESTRATEGIA EN LA DIFUSIÓN Y VIRALIZACIÓN DE BULOS EN 

TWITTER DURANTE LA TRAVESÍA DEL BARCO ‘AQUARIUS’ 
 

Lucía Andaluz Antón 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace a raíz de la tesis doctoral: “Estudio del modelo de fact-checking y su aplicación 

en Twitter, a través del caso de estudio sobre migración en el Aquarius: Implicación de la carga emocional en 
la difusión de los mensajes, como estrategia para la viralización de Desinformación” 

 
Algunos de los bulos más preocupantes en España y en el resto del mundo se 

desarrollan en épocas de crisis y tienen que ver con la manipulación de las percepciones 
en el individuo sobre temas relacionados con la migración y el refugiado (González, 
2018).  

 
El rescate del barco Aquarius se convirtió en un gran acontecimiento mediático, 

donde fue difícil distinguir entre bulos e información en la red social Twitter, en un 
discurso en torno al tráfico de personas, al papel de los barcos de rescate en el 
Mediterráneo y a la ausencia de una política de migración común de la UE.  

 
Para responder a la cuestión sobre la implicación de las emociones, la ideología y 

la identificación social del individuo como estrategia en la difusión y viralización de los 
bulos, se realizó un estudio empírico (cuestionario) cuantitativo y cualitativo con 340 
participantes voluntarios activos en las redes sociales. Se han analizado qué emociones 
prevalecen en el usuario y porqué, visualizando algunos tuits extraídos del corpus 
monitorizado en Twitter entre el 11 de junio hasta el 25 de octubre de 2018 (casi dos 
millones de tuits) durante la travesía del Aquarius. Para ello, se han utilizado diferentes 
instrumentos de medición: la escala de Likert (1932); la escala de Identificación 
Grupal de Tarrant (2002) con una adaptación española; la escala de orientación 
política con la adaptación y modificación de Rodríguez, Sabucedo y Costa (1993); y, 
finalmente, la escala habitual de las encuestas del CIS sobre migración de Cea (2004).  

 
Los resultados revelan que el individuo apoya las conversaciones en Twitter 

cuando nos identificamos tanto con el grupo social como con la orientación política, y 
los bulos que despiertan sentimientos negativos se viralizan más frente a los positivos y 
verídicos, que provocan mayor reflexión, y no se viralizan con tanta magnitud. 
 
Palabras clave: Barco Aquarius; Bulos; Emociones morales; Fact-checking; Migración  
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LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, UNA REVISIÓN 
NECESARIA 

 
José Alfredo Andrade García y Rafael Ávila González 

Universidad Autónoma Metropolitana (México) 
 

La comprensión de los fenómenos comunicativos requiere amplitud de miras 
que permita avanzar en el conocimiento de la complejidad de las organizaciones 
actuales. En términos clásicos la organización se concebía, preponderantemente, como 
una entidad de carácter económico, y en su configuración, se atendía a una 
estructuración de orden mecánico. El alcance de aquel planteamiento no dejaba de 
atender a un espíritu procesal, una comunicación orientada a fortalecer los mecanismos 
productivos de la organización. La comunicación reducida a procesos informativos, 
hecho que, por supuesto, no le confiere una connotación negativa, pero que sí limita 
los alcances de una lectura integral de la organización. 

 
En la actualidad se sabe que los componentes de la organización tienen un alto 

grado de complejidad en su configuración social. Es innegable, desde un 
planteamiento comunicativo, la organización es más que un entramado económico, 
con una racionalidad productiva; la organización es una entidad social donde se 
propician coincidencias, diferencias, interpretaciones, apropiaciones, aspiraciones, 
ilusiones, temores, etc. Y que no sólo están determinadas por la propia organización 
sino por el entorno. Ante contingencias como las vividas en los tiempos actuales no es 
suficiente una visión de orden económico administrativo para atender la incertidumbre 
de los integrantes de la organización, se hace necesaria la revisión de los principios 
epistémicos de la comunicación organizacional que dejan de lado al sujeto en su 
integridad humana; hoy más que nunca la información debe convertirse en 
comunicación para poder enfrentar las contingencias que requieren de empatía y 
sensibilización en entornos profundamente vulnerables. Para la presente investigación 
proponemos una revisión documental de los enfoques teóricos que han definido el 
carácter administrativo de la comunicación organizacional.  

 
Identificar los condicionantes teóricos que limitan la comprensión de la 

comunicación organizacional a un plano administrativo. Proponer, a partir de 
enfoques interpretativos y críticos, alternativas de miradas comunicativas que 
posibiliten la comprensión de la complejidad de la vida organizacional. 
 
Palabras clave: Comunicación; Complejidad; Contingencia; Enfoque teórico; 
Organización 
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TRANSFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN COMUNITARIA EN 
CUATRO PERIODOS PRESIDENCIALES DE COLOMBIA: EL CASO 

DE ASUCAP SAN JORGE DE OCAÑA Y COOVISIÓN DE 
CAJAMARCA 

 
Lizandro Angulo Rincón y Marcela Barragán Urrea 

Universidad del Tolima (Colombia) 
 

El modelo colombiano de televisión comunitaria ha sido reconocido 
internacionalmente por su carácter pluralista, capaz de incentivar la cooperación 
comunal para la fundación de un medio propio en el que las personas desarrollan 
competencias organizacionales (administración de un sistema audiovisual) y 
comunicativas (producir y evaluar programas de TV con una orientación educativa y 
cultural). Pese a estas virtudes, estos sistemas han venido en franco descenso 
cuantitativo en los últimos cinco años, al pasar de 771 en el 2014 a 331 a 24 de julio 
de 2019, es decir, una reducción del 52%.  

 
Esta investigación se detiene en el análisis de la legislación comercial y 

audiovisual que ha reglamentado a este medio de comunicación durante las 
presidencias de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010), Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y la actual de Iván Duque Márquez 
(2018…), para determinar las causas de su declive y vislumbrar su escenario futuro. 
Este objetivo se cumple, igualmente, con el estudio de dos casos: la televisión 
comunitaria Asucap San Jorge de Ocaña y Coovisión de Cajamarca. 

 
La investigación se realiza mediante el estudio de caso, con enfoque cualitativo y 

desde la perspectiva histórica, así como con la aplicación de los métodos de la 
investigación documental y la entrevista a profundidad. Una de las principales 
conclusiones es que la Sentencia del Consejo de Estado del 2 de marzo de 2001 fue el 
comienzo del declive de las televisiones comunitarias y el soporte para que el Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos le diera prioridad al capital 
privado de la televisión por suscripción, la más beneficiada con la reducción de 
cobertura de los sistemas comunitarios.  

 
Palabras clave: Televisión; Comunidad; Legislación; Impacto; Colombia 
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LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS COMO 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER AL TURISMO 

LOCAL: EL CASO DEL MARESME 
 

Alex Araujo Batlle 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

 
El impacto de la COVID-19 en el turismo ha sido devastador. El cierre de 

fronteras y las restricciones de movilidad han provocado una parada en seco del sector. 
Una vez entrada en la fase de desescalada, el turismo local y la recuperación de la 
confianza de la población para viajar, parece ser la primera vía posible de recuperación. 

 
Distintitos autores han analizado como las acciones de comunicación a través de 

contenido generado por los usuarios (UGC) y la comunicación WOM (word of 
mouth), son capaces de generar un nivel de confianza y credibilidad mayor que las 
estrategias B2C en el sector del turismo (Litvin et. al., 2008; Volo, 2010; 
Stepchenkova y Zhan, 2013; Gretzel, 2019; Alonso-Almeida, 2019).  

 
El principal objetivo es analizar una acción basada en blogers realizada en junio 

de 2019, justo el verano antes de la COVID-19, por el Consorcio de Turismo del 
Maresme, una comarca con 30 municipios colindante con Barcelona. Para ver el 
impacto que tuvo y cómo estas estrategias pueden ayudar a reactivar el turismo local en 
la situación actual, el trabajo se aborda desde una triangulación metodológica basada 
en el análisis en redes sociales de la acción, tanto en Instagram como en Twitter, y de 
una entrevista con la persona responsable de diseñar la estrategia y valorar los 
resultados del impacto de la acción realizada. 

 
Palabras clave: Bloggers; Comunicación; Redes sociales; Turismo; User Generated 
Content; Web 2.0; Word of Mouth 
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HABILIDADES Y DESTREZAS DEL PENSAMIENTO SUPERIOR 
QUE SE POTENCIAN EN ESTUDIANTES DE MÁSTER 

 
Margarita Ercilia Aravena Gaete, Cecilia Marambio Carrasco y Francisco Vergara 

Garate 
Universidad Andrés Bello (Chile) y Universidad de Granada (España) 

 
La discusión frente al pensamiento superior está insertada en los distintos niveles 

de enseñanza, siendo la educación superior de posgrado un lugar de incertidumbre en 
cuanto a sus niveles de logro y factores que influyen en el desarrollo del mismo.  

 
El objetivo es comparar las habilidades del pensamiento superior de los 

estudiantes de máster de la rama de educación respecto a las habilidades y análisis de 
perspectiva y abstracción de la Universidad de Granada (España) y la Universidad 
Andrés Bello (Chile). El método que se implementó fue analizar los test de estrategias 
cualitativamente por medio de diferentes criterios, los cuales tienen cuatro niveles de 
ejecución (4, 3, 2, 1) para medir la capacidad de perspectiva y abstracción de los 
estudiantes, luego, se creó una base de datos en el programa excel por variables que 
incluían cada uno de los test de estrategias, para hacer un análisis descriptivo con el 
programa SPSS. La  muestra es intencionada de 34 estudiantes españoles y 36 
chilenos.  

 
Como objetivos específicos, se estudiará la relacio ́n entre habilidades y los 

factores de curso y género, y se identificarán las diferencias y semejanzas significativas 
por cursos respecto a las habilidades de análisis de perspectiva y abstracción.  

 
En conclusión, la abstracción es una de las taxonomías más complejas de generar 

en los educandos tanto en el curso  Chile como el curso de España, es por ello, que las 
habilidades superiores, deben estar declaradas explícitamente en los perfiles de egreso, 
además de plasmar los resultados de aprendizaje de los programas de estudios, 
condiciones esenciales para crear conciencia y avanzar en el logro de habilidades 
superiores del pensamiento.   
 
Palabras clave: Abstracción; Análisis de perspectiva; Educación superior; Habilidades 
cognitivas; Pensamiento superior 
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FAKE NEWS Y ALIMENTACIÓN: EL PAPEL DE LOS INFLUENCERS 
EN TWITTER COMO FACT-CHECKERS 

 
José-Luis Argiñano  

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España)  
 

Esta investigación analiza los contenidos en twitter de 11 influencers que 
combaten fake news relacionadas con la alimentación. La muestra incluye a los líderes 
de la red social en abierto más importantes de España: @midietacojea, 
@dimequecomes, @carlosriosq, @gunutricion, @juanllorca, @nutritionisthenewblack, 
@mikeliturriaga, @juliobasulto_dn, @juan_revenga, @dietistaenfurecida y 
@gominolasdepetroleo.  

 
El trabajo se enmarca en una investigación sobre las redes sociales (Twitter, 

Facebook e Instagram) y la seguridad alimentaria. A través del análisis semántico de los 
textos en twitter se han identificado hasta nueve categorías temáticas principales: 
alimentaciónsaludable, alimentacióninfantil, promoción, prescripción, 
comidainsana/basura/ultraprocesada, personal, alimentaciónvegana/vegetariana, menús 
y recetas, y diabetes.  

 
El estudio se ha desarrollado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019 e 

incluye un total de 3.685 tuits. Analizar la labor de fact-checking de los 11 influencers 
seleccionados mediante un análisis de contenido de sus tuits y proceder a la 
clasificación de estos mensajes según su tipología. Medir el engagement con los 
seguidores de los tuits en los que se desenmascaran los bulos.  

 
Los primeros resultados revelan que sacar a la luz los bulos relacionados con la 

alimentación es una actividad importante en las cuentas de los influencers. Mediante su 
lenguaje directo, se enfrentan dialécticamente a los autores de esas mentiras y redactan 
textos propios o enlazan a materiales ajenos desde sus cuentas en twitter para tratar de 
mitigar la desinformación.  

 
Palabras clave: fake news; Twitter; influencers; Redes sociales; análisis semántico 
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SINERGIAS ESTRATÉGICAS ENTRE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA. EL CASO DE LA SERIE HIERRO 

 
Valentina Arismendi Otálvaro, Paula Ballester Esparcia y Salvador Martínez Puche 

Universidad de Murcia (España) 
 

En un mundo cada vez más saturado por los mensajes publicitarios, las marcas 
han de innovar en sus estrategias comunicativas y en sus formatos para captar la 
atención del público, propiciando contenidos persuasivos satisfactorios, eficaces, 
relevantes y de interés. Surgen entonces conceptos como Brand placement (Del Pino, 
2007) o Branded content (Pintado y Sánchez, 2012).  

 
En el contexto del sector turístico, los destinos incorporan procedimientos de las 

marcas, es decir, destination branding, para competir con garantías, encontrando en la 
ficción fílmica y televisiva el soporte idóneo de su posicionamiento diferencial respecto 
a propuestas más convencionales. Mediante productos de entretenimiento con 
capacidad promocional, convierten las localizaciones en reclamos para la visita y al 
espectador en potencial turista. Es lo que Riley, Baker y Van Doren denominan 
“Movie Tourism” (1998).   

 
Las industrias turística y audiovisual establecen fructíferas alianzas a través de las 

film commissions, entidades de gestión público-privada que se encargan de atraer 
rodajes. Después, se pueden generar productos complementarios susceptibles de ser 
utilizados en la diversificación de la oferta de ocio vacacional y la construcción de la 
imagen de marca.   

 
Objetivos de la investigación 
 
A través del estudio de caso de la serie Hierro, cuya primera temporada emitió la 

plataforma Movistar+ en 2019, se indaga en estos aspectos recurriendo a una 
metodología de investigación cualitativa. La combinación del análisis de contenido 
City Placement propuesto por Méndiz (2011), las entrevistas a responsables de 
entidades turísticas locales y autonómicas, al director de la serie y a un representante de 
la Canary Film Commission, así como la realización de un focus group a espectadores, 
permiten conocer la representación ficcional de los rasgos identitarios, los estereotipos 
y los elementos icónicos de la pequeña isla, su funcionalidad persuasiva, junto al 
posible aprovechamiento estratégico y promocional del producto televisivo.      

 
Palabras clave: City Placement; Ficción; Film Commission; Promoción; Turismo 
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ANÁLISIS DE LOS CANALES Y BLOGS DE ALIMENTACIÓN EN 
LOS CIBERDIARIOS ESPAÑOLES DURANTE LA ALARMA DE LA 

COVID-19 
 

José Ignacio Armentia, Flora Marín, Iñigo Marauri y María del Mar Rodríguez 
Universidad del País Vasco (España) 

 
Esta comunicación está basada en un Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad con referencia CSO2017-82853-R (AEI/FEDER, UE). Sus autores 
son miembros del Grupo UPV/EHU MediaIker. 

 
Diversas investigaciones y estudios -Fúster et al. (2009, Alzate (2013), Carretero 

(2016), Informes SAM (2007-2012), Bernabéu-Peiró (2015). Informes ELIKA (2012-
2015), etc.- han venido constatando el interés de los medios por los temas relacionados 
con la alimentación y la nutrición. Un informe realizado por ComScore (2018) 
respecto a los internautas de Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia arrojó el 
dato de que 130 millones de personas de estos países visitaron en 2018 un sitio de 
alimentación. 

 
Por ello, es comprensible que los principales cibermedios españoles hayan 

alojado canales o blogs dedicados específcamente al ámbito alimentario desde el que 
ofrecer una información especializada al lector interesado en esto temas. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar los contenidos de 11 canales y blogs 

relacionados con la alimentación de 6 ciberdiarios españoles durante el periodo de 
confinamiento por la Covid-19, comprendido entre el 14 de marzo (inicio del 
confinamiento) y el 25 de mayo de 2020 (toda España está ya en las fases 1 o 2 de la 
desescalada). Entre otras cuestiones, se trata de comprobar si estas publicaciones 
ofrecieron una información alimentaria de utilidad ante a las especiales circunstancias 
que vivía la población española, a raíz de las reiteradas prórrogas del Estado de Alarma 
aprobado por el Gobierno. Los canales seleccionados son los siguientes: “Cuídate Plus” 
y “Zen” (elmundo.es), “Alimente” y “ACV” (abc.es), “BuenaVida” y “El Comidista” 
(elpais.com), “Summun”, “Salsa de chiles” y “Bienestar” (abc.es), “Comer” 
(lavanguardia.com) y “Consumo Claro” (eldiario.es). 

 
Palabras clave: Alimentación; Blogs; Canales especializados; Ciberdiarios; Nutrición  
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EFECTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MENSAJES 
PERSUASIVOS EN COMUNICACIÓN EN SALUD 

 
Jesús Antonio Arroyave Cabrera 

Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia) 
 

El presente texto es derivado de una tesis doctoral financiada por el Gobierno de Colombia, a través 
del programa de becas para estudios de Doctorado Convocatoria Colciencias N°647 de 2015y por la 
Universidad del Norte 

 
La comunicación en salud busca utilizar distintas estrategias para informar e 

influenciar las decisiones que mejoren la salud de las personas y por ende la salud 
pública. Esto ha adquirido importancia inusitada por las circunstancias que se viven 
desde marzo del 2020 a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Por ello, 
desde hace algunos años se vienen estudiando las características que mejoran el efecto 
persuasivo de los mensajes en salud, a través de comparaciones entre los distintos 
formatos a fin de establecer cuál funciona mejor, en qué condiciones y determinar las 
cualidades que tienen el potencial de explicar sus efectos. 

  
Para conocer el panorama de los distintos tipos de mensajes persuasivos 

utilizados en comunicación en salud (informacional, narrativo y mixto), se realizó una 
revisión de estudios experimentales de los últimos 20 años en las principales revistas 
científicas a nivel internacional, en los que se comparó el efecto de al menos dos de 
estos tipos de mensajes sobre variables de resultado relacionadas con salud. 

  
Los resultados muestran que a) la mayor parte de los estudios comparan 

mensajes informacionales y narrativos, b) hay una mayor proporción de estudios que 
señalan ventajas de los mensajes narrativos sobre los informacionales, c) al comparar 
los tres tipos de mensajes se considera que todos son potencialmente efectivos, d) la 
efectividad de cada tipo de persuasión parece estar asociada con la población objetivo y 
el tema de salud que se quiere promover, e) están bien identificados los mecanismos a 
través de los cuales los mensajes informacionales y narrativos producen su efecto 
persuasivo, pero no ocurre así con los mensajes mixtos. A pesar del uso de persuasión 
mixta en estudios experimentales no se encontró un enunciado formal de la misma, 
por lo que se aporta una definición.  

 
Los hallazgos de esta revisión orientan el desarrollo de la investigación que se 

requiere para mejorar el efecto persuasivo de los mensajes en comunicación en salud, 
especialmente los de tipo mixto.  

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva; Comunicación en salud; Tipos de 
persuasión; Efectos de mensajes persuasivos; Estudios experimentales en persuasión 
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POLARIZACIÓN DEL CONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL 

ENTORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 

Jesús Arroyave Cabrera  
Universidad Autónoma del Caribe y Universidad del Norte (Colombia)  

 
El presente texto es derivado de una tesis doctoral financiada por el Gobierno de Colombia, a través 

del programa de becas para estudios de Doctorado Convocatoria Colciencias N°727 de 2015 y por la 
Universidad del Norte 

 
En el campo de la comunicación desde el año 2004 se ha evidenciado un alto 

nivel de acción en torno a los social media, algunos ven su potencial de diversificar 
voces que pueblan la esfera pública pudiendo convertir una ciudadanía aislada, en 
grupos compactos o multitudes inteligentes (Bock, 2012) y a otros les preocupa cómo 
pueden ser utilizados para polarizarla aún más (Kamilindi, 2007).  

 
Los social media han sido utilizados como configuradores de poder e 

información (Dimitrakopoulou y Boukala, 2015), lo cual anima a encontrar formas 
teóricas y metodológicas para evidenciar esa fluidez discursiva, con una perspectiva 
centrada en los sujetos y sus acciones. Sectores que pretenden polarizar a las 
comunidades y fomentar la violencia pueden ser debilitados si se expone en público las 
estrategias específicas de manipulación psicológica que esgrimen como la 
deshumanización del otro o la superioridad moral (Angie et al., 2011).  

 
Entre los resultados se encontró que se usó el social media (twitter) para 

diseminar mensajes engañosos y alentar el clima de pesimismo en procura de reducir la 
voluntad de la ciudadanía. Se interpretaron las concesiones de quien negocia como 
derrota,  polarizando la negociación en términos de ganadores y perdedores.  

 
Palabras clave: Análisis de sentimiento; Aprendizaje automatizado; Conversación 
digital; Estudios sobre conflicto y paz; Polarización 
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SÍNTESIS VISUAL DE LA PRESENCIA DE LA INMIGRACIÓN EN 
LA PRENSA VASCA DIGITAL 

 
Taide Arteta Esnal 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 

A principios de la década de los 2000, la Comunidad Autónoma de Euskadi se 
afianza como sociedad receptora de inmigrantes de origen extranjero, lo que se ve 
reflejado, desde entonces, en el establecimiento del discurso mediático en torno a este 
fenómeno. 

 
Si bien la mayoría de estudios que abordan la representación de las minorías 

étnicas en la prensa se basan en el aspecto textual de las noticias, las imágenes que las 
acompañan no son menos importantes a la hora de conformar la opinión pública 
acerca de este colectivo. 

 
Con el objetivo de comprobar que las imágenes de la prensa vasca digital están 

cargadas de gran parte de los estereotipos que socialmente se identifican con las 
personas inmigrantes en el País Vasco, esta comunicación se centra en el papel de la 
fotografía de prensa a la hora de construir la representación mediática de la 
inmigración. 

 
Basándonos en la teoría del framing y desde una perspectiva semiótica, se 

analizan las imágenes asociadas a las informaciones acerca de la publicación de los 
Barómetros de 2018 y 2019 sobre percepciones y actitudes de la sociedad vasca hacia 
las personas de origen extranjero, elaborados por Ikuspegi – Observatorio Vasco de 
Inmigración. Mediante la técnica del análisis textual, se estudian veinte fotografías 
procedentes de la edición digital de diversos medios vascos (Berria, Deia, Diario Vasco, 
EiTB, El Correo, Naiz y Noticias de Gipuzkoa), así como de medios y agencias de 
prensa estatales con delegaciones vascas (eldiario.es, Europa Press y Cadena SER). 

 
Se concluye que la fotografía de prensa tiene un importante rol como agente 

constructor de la diferencia entre la población autóctona vasca y la inmigrante, tanto 
por las temáticas y sujetos representados como por las claves visuales que los 
caracterizan. 
 
Palabras clave: Análisis textual; Estereotipos; Fotografía de prensa; Framing visual; 
Migración 
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LOS VALORES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SU RELACIÓN 
CON LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 
José Antonio Ayuso Marente y Carmen Vázquez Domínguez 

Universidad de Cádiz (España) 
 

Se presenta un trabajo de aproximación al concepto de valor con el objetivo de 
su integración en la práctica educativa al entender que es un tema esencial para la 
adecuada convivencia en educación secundaria.  

 
Desde una metodología Sociocrítica, diferenciamos los términos valor, 

sentimiento y emoción para seguidamente, desde un análisis crítico, tratar los valores 
dentro de diferentes ámbitos como son el social, escolar y familiar. En el ámbito 
familiar nos adentramos en conceptos como el “amor responsable”, “honestidad”, 
“culpa”, “autoestima” o “modelos de familias”. Cuando nos referimos al ámbito 
escolar profundizamos en el componente moral que toda actividad docente tiene 
inevitablemente. Desde este enfoque metodológico sociocrítico intentamos dar 
respuestas a interrogantes como qué valores debemos transmitir y cómo hacerlo. 
Finalmente, y ya desde el enfoque social, nos fijamos como desde esta perspectiva 
sociológica del estudio de los valores los seres humanos son objeto de relaciones 
sociales y están determinados por la influencia social. Como resultados esperados o 
conclusiones pretendemos evidenciar como los seres humanos también reproducen de 
manera activa determinadas influencias, por lo que la educación en valores sería 
producto y consecuencia del medio social. 

 
Finalmente, y como parte de la conclusión final, conectamos la importancia de 

una educación para la ciudadanía con los valores inspiradores de organismos 
internacionales como la UNESCO y más localmente con las Recomendaciones del 
Parlamento Europeo y la Constitución Española. 

 
Palabras clave: Educación Secundaria; Valores; Sociedad; Familia y ética 

 
 
 

 

27



LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS EN LOS 
MUSEOS DALÍ DE FIGUERAS Y FLORIDA ANTE LA COVID-19: 

UN ESTUDIO COMPARADO 
 
Juan-Manuel Barceló-Sánchez, Francisco Cabezuelo-Lorenzo y José-Daniel Barquero-

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

 
El mundo de la cultura ha sido uno de los más perjudicados por la crisis 

provocada por  la Covid-19. Este trabajo tiene como objetivo analizar la actividad de 
los museos durante la actual crisis de aislamiento sanitario. Para ello, se han 
comparado las actividades y ofertas de dos museos - Teatro Museo de Figueras en 
Cataluña (España) y el Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg, en Florida 
(Estados Unidos)- a través de sus páginas web en este contexto de pandemia.  

 
El trabajo se centra en el análisis de las siguientes variables: 1) Contenidos en la 

web. 2) Gestión de posibles visitas virtuales; 3) Avisos e información actualizada 
relacionada con la Covid-19; 4) Gestión de la venta de entradas y acceso al museo; 5) 
Creación ex profeso de exposiciones online propias; 6) Uso de aplicaciones móviles con 
contenidos especiales (Apps); 7) Creación de videos museísticos especiales con motivo 
del cierre por la pandemia; 8) Catálogo online y sus modificaciones por la crisis. 9) 
Acciones educativas. 

 
El estudio demuestra que estos dos museos son totalmente diferentes por su 

modelo expositivo, naturaleza, gestión, colección, etc. La investigación se ha efectuado 
fundamentalmente a través de fuentes online –webs oficiales y noticias de periídicos- 
además de entrevistas virtuales por Skype y Google Meet.   

 
Este trabajo compara la reacción de los museos ante la imposibilidad de ser 

visitados, especialmente en dos países donde la pandemia ha sido muy fuerte, con es el 
caso de España y Estados Unidos. Es interesante constatar la capacidad de reacción, si 
las páginas web estaban preparadas para afrontar esta situación imprevista, así como los 
puntos en común y divergencias entre los dos museos sobre la vida y obra del genial 
artista catalán Salvador Dalí (1904-1989). 
 
Palabras clave: Arte; Covid-19; Gestión de la comunicación de crisis; Museos; 
Salvador Dalí 
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LA FORMACIÓN RECIBIDA COMO UNA VARIABLE 
EXPLICATIVA DE LA REALIZACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN LOS ADOLESCENTES DE 
IBEROAMÉRICA 

 
Daniel Barredo Ibáñez 

Universidad del Rosario (Colombia) 
 

Este trabajo se ha elaborado en el marco de Alfamed (Red Interuniversitaria Euroamericana de 
Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía), con el apoyo del Proyecto I+D+I (2019-
2021), titulado “Youtubers e Instagrammers: La competencia mediática en los prosumidores emergentes” con 
clave RTI2018-093303-B-I00, financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 
España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 
Uno de los pilares de la formación adolescente es la construcción de la identidad: 

en el transcurso de esta etapa, los jóvenes asientan sus ideas (religiosas, políticas, entre 
otras), y tienden a desarrollar nociones que les guiarán a lo largo de su vida, tales como 
la orientación sexual o el rol laboral (Pérez, Pastor & Abarrou, 2018). En este proceso 
de construcción identitario, Pérez, Pastor & Abarrou (2018) aseguran que las 
plataformas audiovisuales en línea -como YouTube-, ejercen una destacada influencia, 
al constituirse como puntos de encuentro para jóvenes con preocupaciones y puntos de 
vista similares. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este estudio no experimental, con un alcance correlacional y un enfoque 

cuantitativo, hemos trazado una encuesta a 3195 adolescentes de Brasil, Colombia, 
España, México, Perú y Portugal. Como hipótesis general, contrastamos la existencia 
de un efecto indirecto de la influencia en la realización o producción de videos, sobre 
la difusión de productos audiovisuales, a partir de la mediación ejercida por la 
formación recibida y la moderación del tipo de centro educativo al que se adscriben los 
jóvenes consultados.  

 
Palabras clave: Competencia mediática; Adolescentes; YouTube; Producción 
audiovisual; Alfabetización mediática 
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LA COMUNICACIÓN ESCUELA-FAMILIA: REALIDAD Y RETOS 
ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 
Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto RecerCaixa 2015 “Diversidad cultural e igualdad de 
oportunidades en la escuela" (2015ACUP 00086. La Caixa). 

 
Esta investigación se enmarca en Cataluña (España) en el segundo semestre del 

curso escolar 2019-20, en plena pandemia de la Covid-19. Como medida para frenar 
su expansión, las autoridades educativas decidieron cerrar las escuelas en todos sus 
niveles educativos y tras unos primeros días de incertidumbre, proseguir con las 
enseñanzas en modalidad virtual, jugando tanto el profesorado como las familias un rol 
decisivo en el acompañamiento educativo de los niños y jóvenes. Diversos autores 
(Garreta, 2011; Andrés, 2014; Bernad, 2018) defienden la importancia de la 
participación de los padres en la educación de sus hijos y de la necesidad de establecer 
unas relaciones fluidas entre escuela y familia, en aras de promover el éxito escolar del 
alumnado y un buen clima de convivencia en el centro. Y la existencia de unos canales 
de comunicación efectivos y bidireccionales es uno de los factores clave (Llevot y 
Bernad, 2015). Por otro lado, los mismos estudios resaltan la existencia de barreras 
lingüísticas, socioeconómicas, culturales e institucionales, que dificultan la relación y la 
comunicación.  

 
Partiendo de los resultados del Proyecto Recercaixa que ponen de manifiesto la 

existencia de unos canales de comunicación escuela-familia mayoritariamente 
unidireccionales y con una relativa implementación de los digitales, esta ponencia 
aborda la comunicación con las familias durante los meses de confinamiento, en las 
escuelas de educación infantil y primaria de máxima complejidad. Para ello se parten 
de datos cuantitativos y cualitativos y se realizan nuevas entrevistas en profundidad a 
miembros de los equipos directivos y docentes de las escuelas de alta complejidad 
participantes en la fase etnográfica del proyecto Recercaixa. Con los objetivos de 
analizar los canales de comunicación más utilizados, las principales barreras 
encontradas, las estrategias utilizadas por los docentes para subsanarlas y para mejorar 
la comunicación con las familias, además de delimitar los principales factores 
favorecedores de una comunicación fluida y eficaz.  

   
Palabras clave: Barreras de comunicación; Colegios de máxima complejidad; 
Comunicación escuela-familia; Educación infantil y primaria; Factores 
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EL ECOFEMINISMO EN REDES SOCIALES TRAS LA COVID-19 
 

Asunción Bernárdez Rodal y Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Este trabajo es parte del proyecto competitivo “Produsage cultural en las redes sociales: industria, 

consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española”. Referencia FEM2017-83302-C3-3-
P. Proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
2018-2022, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 
El Ecofeminismo es una parte indispensable del feminismo actual, más tras la 

crisis de la COVID-19. Esta crisis humanitaria y sanitaria ha avivado la necesidad de 
regulaciones internacionales sobre el cuidado del planeta. Las propuestas ecofeministas 
en redes sociales son variadas y numerosas, mientras su presencia en medios de 
comunicación tradicionales es bastante exigua. Esta propuesta se presenta adherida a la 
actualidad, original y necesaria, para conocer la difusión del Ecofeminismo en redes 
sociales como vía de concienciación global y describir las cuentas más seguidas, sus 
propuestas y sus fórmulas de viralidad. 

 
Este objetivo principal comprende otros objetivos secundarios: promover la 

igualdad, suscitar la participación política y social en clave ecofeminista, entender la 
conexión entre la degradación del medioambiente y de la igualdad, detectar las 
diferencias entre países, analizar las inercias en la explotación de la naturaleza, entender 
la crisis de la COVID-19 desde una perspectiva ecofeminista y promover acciones por 
el cuidado del planeta en redes sociales.  

 
Para cumplir estos objetivos se emplea una metodología mixta sintética: 1) 

análisis bibliográfico longitudinal del Ecofeminismo y su vertiente digital para ahondar 
en las bases del fenómeno; 2) exploración cuantitativa y cualitativa de las principales 
cuentas ecofeministas en YouTube, Instagram y Twitter, por ser las tres redes globales 
con mayor número de usuarios y de acceso en todo el mundo.  

 
Los resultados confirman el impacto del Ecofeminismo en redes sociales, con 

cuentas como Red EcoFeminista, Amigos de la Tierra, Greenpeace España y 
Ecologistas en Acción, que promueven un ecologismo social para evitar nuevas crisis 
humanitarias y medioambientales.  

 
Palabras clave: Ecofeminismo; Feminismo; Igualdad; Medioambiente; Redes sociales 
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LA COLORIMETRÍA APLICADA A LA IMAGEN VISUAL EN 
PUBLICIDAD Y PERIODISMO 

 
Manuel Blanco Pérez 

Universidad de Sevilla (España) 
 

En los últimos años, con el tsunami que ha supuesto la revolución tecnológica 
aplicada al campo de lo visual, se ha generado un intenso debate sobre la ontología de 
la imagen y sus implicaciones de todo tipo (especialmente de tipo ético -con las fake 
news institucionales-, y legal -los bulos dolosos de las redes sociales-). Sin embargo, se 
echa en falta la elaboración de ciertos enfoques teóricos que aborden, desde la praxis 
comunicativa, la sutileza del uso de colorimetría en la comunicación de la imagen 
visual y cómo en función de ciertos intereses, esos colores, que siempre tienen 
implicaciones psicológicas (Heller, 2004),  construyen un relato aplicable a lo político 
que, a diferencia de las fake news y los bulos, son muy sutiles y sugerentes.  

 
Esta práctica, heredada del cine (etalonaje) y la publicidad (colorista), está 

también aplicándose a productos periodísticos como los programas de la Sexta Salvados 
y Lo de Évole, entre otros. Los medios generalistas han usado y abusado de este recurso 
visual de la colorimetría en los últimos tiempos. Como demuestran las imágenes (con 
iluminación puntual, elevado contraste y colorimetría verdosa) de las entrevistas de 
Jordi Évole desde la cárcel a los integrantes del Procés catalán (programa Lo de Évole), 
la colorimetría sugiere una serie de connotaciones psicológicas en el receptor.  

 
Analizaremos metodológicamente la colorimetría (con ayuda de diferente 

sotfware de colorismo digital) tres productos audiovisuales: uno periodístico de la 
televisión lineal española actual (Lo de Évole), una pieza de filme producido por Netflix 
y una pieza de un spot publicitario de una marca del sector de la  moda. Sobre ese 
campo de trabajo, aplicando la metodología, trataremos de demostrar las implicaciones 
que tiene en el receptor de uso de uno u otro etalonaje (desde el más obvio en los spot a 
los más sutiles del ámbito del periodismo de investigación), así como establecer una 
reflexión sobre las implicaciones que ello supone. 
 
Palabras clave: Colorimetría; Colorismo; Comunicación; Periodismo; Publicidad 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS ANTE LOS RETOS 
SOCIOECOLÓGICOS ACTUALES. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN PARA LOS INEVITABLES CAMBIOS 
SOCIOECONÓMICOS 

 
Elena Borau Boira y Eglée Ortega Fernández 

Universidad Nebrija (Madrid) 
 

En este último año estamos asistiendo a la época con mayores cambios en el 
panorama socioeconómico mundial. La pandemia provocada por la COVID-19 ha 
provocado miles de fallecidos y afectados alrededor del mundo e innumerables 
cambios para adaptarnos a una nueva forma de vivir. Las plataformas online, 
principalmente las redes sociales, la globalización, la preocupación por el medio 
ambiente y la crisis socioeconómica internacional exigen cambios reales en las 
estrategias que debe llevar a cabo la comunicación corporativa para que siga resultando 
eficaz.  

 
Si existe un sector que se ha visto afectado y que debe reinventarse es el de las 

Relaciones Públicas (RR.PP). Ya no se conciben los eventos tal y como se organizaban 
antes. Las estrategias deben adaptarse con objetivos de comunicación distintos: la 
dimensión virtual cobra un protagonismo exponencial y la responsabilidad social 
corporativa debería ser una realidad en todos los eventos que se organizan. 

 
A través de un estudio exploratorio, revisando las teorías más actuales de autores 

y expertos en el sector, investigaremos las premisas que los organizadores de eventos 
deben tener en cuenta para dar respuesta a este paradigma y llegar a un público cada 
vez más exigente. Con esta fundamentación realizaremos una propuesta para el sector 
de los eventos que, además de cumplir con esta nueva exigencia, logre los objetivos en 
cuanto a herramientas de activación, marketing y experiencia de usuario.  

 
Como principal conclusión destacaremos la importancia fundamental de 

factores como el streaming, la seguridad, la higiene y la responsabilidad social, 
enmarcadas en al nueva normalidad, para que las marcas sigan confiando en los 
eventos para comunicarse, emocionar a sus clientes y conseguir su fidelización. 

 
Palabras clave: Activación de marca; Estrategias de comunicación; Eventos; Nueva 
normalidad; Relaciones Públicas 
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TRANSPARENCIA EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS OFERTADAS A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS P2P 
 

Sofía Borgia Sorrosal  
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

 
La Economía colaborativa nació con el espíritu de optimizar y utilizar los 

recursos con mayor eficiencia, permitiendo a propietarios particulares obtener un 
beneficio por la cesión de sus bienes a otras personas de forma esporádica.  

 
Sin embargo, pocos años después, los datos muestran que los las viviendas 

ofertadas por AirBnB en la mayoría de las ciudades son hogares completos, no 
habitaciones vacantes en la vivienda del anfitrión, muchos de los cuales se alquilan 
durante todo el año sin cumplir las medidas de higiene y seguridad mínimas exigidas 
por la Ley.  

 
Realizar un análisis comparado de las diversas normativas aprobadas en 

diferentes países y concluir cómo tratan de solucionar problemas comunes entre los 
que destacan los siguientes: 1. Recomendar a las plataformas P2P de las que se sirven 
empresas como AirBnB a comunicar y facilitar información a las Administraciones 
Públicas para controlar el fraude fiscal y evitar al mismo tiempo que los precios de la 
vivienda habitual se disparen, expulsando a los ciudadanos a la periferia. 2. Lograr que 
los propietarios cumplan con los requisitos mínimos y que se realice un registro 
público de las viviendas que los cumplen. 3. La obligatoriedad, a nivel europeo y/o 
mundial, de que estas plataformas  comuniquen los datos de oferentes y clientes 
amortiguaría estos problemas. AriBnB se ampara en la interpretación de la normativa 
europea para no facilitar información sobre oferentes y usuarios a las Administraciones 
Públicas.  

 
Palabras clave: AirBnB; Alojamiento Turístico; Comunicación; Transparencia; 
Vivienda colaborativa 

34



LAS TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA Y LAS 
CIENCIAS EXPERIENTALES UTILIZANDO LA ESCUCHA Y EL PAISAJE 

SONORO 
 

Ana María Botella Nicolás y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de Valencia (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto 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 de ambientes acústicos por medio de paisajes sonoros forma parte de 

la visión holística del entorno y tiene en cuenta perspectivas tanto artísticas como 
científicas. Mediante simulaciones es posible recrear fenómenos y situaciones 
facilitando así la comprensión de sistemas complejos. La realidad aumentada, la 
realidad virtual, los videojuegos y los musicomovigramas son herramientas educativas 
que permiten la creación de espacios virtuales de inmersión e interacción provocando 
reacciones emocionales y motivadoras que facilitan la construcción de mapas mentales 
complejos para la estructuración del conocimiento. Partiendo de este plano 
interdisciplinar se propone la reflexión sobre la naturaleza del sonido, la materialidad 
de su influencia y su potencial en la educación ambiental y musical como estrategia de 
comunicación social con el alumnado a la vez que de conservación y sensibilización del 
entorno. La muestra está formada por 40 estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Se 
crearon paisajes sonoros de algunos ambientes naturales y humanos próximos y 
cotidianos como estrategia para la educación científica y musical a través de la escucha 
y la creación virtual de paisajes con las TIC. Los resultados recogidos demuestran que 
esta forma de abordar el aprendizaje promueve la generación de una conciencia 
ciudadana global, crítica y reflexiva capaz de dar respuesta a los problemas 
medioambientales mediante la transferencia del conocimiento y el compromiso social. 
 
Palabras clave: Realidad aumentada; Musicomovigramas; Educación Superior; Paisaje 
sonoro; Escucha 
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DISCURSOS DE PABLO IGLESIAS (2014) Y SANTIAGO ABASCAL 
(2019) TRAS LOS RESULTADOS ELECTORALES: ANÁLISIS DEL 

DISCURSO VERBAL 
 

Sergio Brabezo Carballo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

  
La mayoría de estudios académicos que analizan los discursos de un contexto 

político se centran en los pronunciados en el ámbito institucional, ya que hay un 
elevado número de ellos disponibles. Por el contrario, los posteriores al momento en 
que los resultados electorales se dan a conocer son escasos.  

 
La presente investigación se centró en llevar a cabo un análisis del discurso verbal 

que pronunciaron los líderes de Podemos y Vox ―Pablo Iglesias y Santiago Abascal, 
respectivamente― inmediatamente después de que fueran elegidos por primera vez 
como representantes políticos en instituciones con repercusión nacional en los años 
2014 y 2019.  

 
El objetivo de este estudio es establecer las similitudes y diferencias existentes 

entre dichos discursos. Basándonos en las teorías y análisis expuestos por D´Adamo y 
García Beaudoux (2012), Denning (2008) y Polleta (2008), determinaremos el 
storytelling y los arquetipos ―definidos por Moore y Gillette (1991)― empleados por 
los portavoces.  

 
El mensaje transmitido por Pablo Iglesias en su discurso pone el énfasis en seguir 

creciendo como partido hasta llegar a liderar el país y hacer realidad el “cambio” 
prometido más allá del éxito electoral conseguido. El de Abascal, por su parte, llama a 
la resistencia del pueblo frente al avance de un Gobierno de izquierdas. 
 
Palabras clave: Discurso; Lenguaje verbal; Pablo Iglesias; Santiago Abascal; Storytelling 
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“A NEW FEMINIST TURN?” COMMUNICATION, SOCIAL MEDIA, 
AND FEMINIST DIGITAL ACTIVISM IN BRAZIL TODAY 

 
Carolina Brandão Piva 

Universidade Federal de Goiás (Brazil) 
 
Digital projects of recent years conducted by women have become important 

instances of contemporary feminist activism to oppose gender inequality and fight for 
social justice. Taking place at the crossroads of digital communication, media art, and 
new feminist epistemologies, the genesis of feminist digital activism builds on the 
notion of an online organization through the use of various platforms such as blogs 
and social networking sites to raise awareness for issues related to systemic oppression. 
This article focuses on the intensification of feminist digital activism in Brazil 
particularly in the last two years with the 2018 election of Jair Bolsonaro to the 
presidency.  

 
His ultraconservative, far-right positions have targeted women, black people, 

marginalized groups such as poor workers, and LGBTQIA+ communities. As a direct 
response to this, feminist collectives have endeavored to instrumentalize their dissent 
into a digital communication agenda in order to address and resist intersectional 
categories of oppression—including gender, race, class, and heterosexism—openly 
proclaimed by Bolsonaro since his inauguration.  

 
The study is based on a two-year ethnographic online observation of three 

Brazilian feminist groups operating online through multiples spheres of actions, from 
alternative forms of journalism to video activism. It thus includes content analyses of 
Instagram and Facebook posts as well as of texts, images, and videos uploaded by these 
activists to alternative media websites.  

 
Firstly, social media platforms can be significant sites for the reconfiguration of 

feminist repertoires of knowledge production and circulation. Consequently, the web 
environment can be a locus of empowering reflections and actions for women, both 
individually and collectively. Assuming, in this sense, that ICTs have brought change 
to feminist ways of organizing and working, I finally examine the extent to which 
digital communication may have been leading to a “new feminist turn,” more 
reticulated and participatory in the 21st century.  
 
Keywords: Communication; Social Media; Feminism; Digital Activism; New 
Feminist Turn 
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EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DEL 8-M EN LA CRISIS DE LA 
COVID-19 EN ESPAÑA 

 
Tania Brandariz Portela 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. “Produsage cultural en las redes sociales: industria, 
consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española con perspectiva de género”. 
 
Los inicios de la crisis de la COVID-19, en España, coincidieron con el Día In-

ternacional de la Mujer. Desde el 8 de marzo hasta el 12 de junio, algunos medios de 
comunicación elaboraron una estrategia de deslegitimación del Gobierno, al que se 
culpó de haber permitido la concentración por cuestiones partidistas.  

 
ABC, El Mundo y El País son los medios de comunicación generalistas de ma-

yor tirada en España. ElDiario.es, uno de los nativos digitales más leídos y que goza de 
mayor credibilidad. El contexto mediático español, caracterizado por el pluralismo 
polarizado, justifica nuestra muestra, que representa el espectro ideológico. 

 
Desde esta investigación, se realiza un análisis mixto de las versiones digitales de 

El País, El Mundo, ABC y eldiario.es de las noticias entre el 8 de marzo y el 12 de 
junio, día que se archivó la causa. La búsqueda se lleva a cabo mediante las palabras 
clave ‘Caso 8-M’ y ‘8-M’. El análisis de contenido, se realiza con la metodología del 
framing mediante las funciones de Entman (1993). De esta forma, se concluyen las 
estrategias discursivas de los medios analizados.  

 
El País, articuló la información sobre la idea de un 8-M como arma para “ero-

sionar al Gobierno”. Por su parte, El Mundo, construyó el mensaje bajo la premisa de 
que el Ejecutivo había ocultado la peligrosidad del virus en la concentración. ABC se 
centró en el propio evento del 8-M; en la argumentación, apoyándose en declaraciones 
de la oposición, de que no tuvo que celebrarse porque las autoridades habían advertido 
de la gravedad de la crisis sanitaria. En el caso de eldiario.es, la estrategia giró en torno 
al marco de una “teoría de conspiración contra el Gobierno”, haciendo referencia al 
simbolismo de que, parte del debate político, se haya centrado en la marcha del Día 
Internacional de la Mujer. 

 
Palabras clave: Caso 8-M; COVID-19; Frames; Medios de comunicación, Movimien-
to feminista 
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LETREROS DE NEÓN: UN LUMINOSO COMUNICADOR SOCIAL 
EN LA NOCHE DE SANTIAGO DE CHILE 

 
 José Marcelo Bravo Sánchez  
 Universidad de Chile (Chile) 

 
Las referencias del letrero de neón están relacionados, indubitablemente, con la 

innovación de la electricidad. La cual convertiría los centros urbanos de todo el globo 
en fantásticos cinéticos territorios noctámbulos. En este sentido, la ciudad de Santiago 
de Chile, no fue la excepción, ya que, desde fines de la década de 1920 hasta los años 
ochenta del Siglo XX, estos letreros luminosos vinculados a la publicidad callejera se 
transformaron en un distintivo de la bohemia santiaguina.  

 
El objetivo central se basa en analizar los activos que han conllevado a estos 

letreros al ser considerados como comunicador social e histórico de los imaginarios 
urbanos de la ciudad de Santiago. Para ello, se ha empleado una metodología 
exploratoria por medio de la investigación de escasos recursos bibliográficos, 
fotográficos, planimétrico y cartográficos, que conllevan a la comprensión de la 
temática en cuestión. Complementada con el trabajo de campo, a través de la 
observación no participante y método Delphi. Como resultando se desprende un 
conjunto de variables que desarrollan el imaginario urbano presente en estas 
luminarias, que se relaciona no solo con un producto publicitado, sino con principios 
históricos, patrimoniales, de diseño, modos de vida y representativos de la memoria 
colectiva capitalina, que han sido reproducidos por medio de diversos medios de 
comunicación social y masiva. 

 
De lo anterior, se puede concluir que los letreros de neón han permitido 

consolidar la construcción social de diferentes territorios, épocas, ideales y paisajes 
urbanos por medio de una estructura de significados representados en el modo de vida 
nocturno santiaguino. 
 
Palabras clave: Letrero de Neón; Imaginario Urbano; Medio de Comunicación; Vida 
Nocturna; Memoria colectiva 
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS (BPA) EN PRODUCTORES DE PIÑA DE LA ZONA 
NORTE DE COSTA RICA 

 
Laura Brenes Alfaro 

Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 
 

Esta estrategia se realizó en el marco del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y 
manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”. 

 
La piña es un cultivo presente en Costa Rica desde hace más de cincuenta años, 

en las regiones norte y sur. Alrededor del año 2000, se dio un incremento en la 
cantidad de productores y hectáreas dedicadas a este cultivo, el cual se intensificó en 
los últimos años debido a mayores oportunidades de exportación. La expansión de la 
piña ha ejercido un gran impacto ambiental, lo cual implica un reto para el país en la 
disminución y/o mitigación de esta problemática. 

 
Por ese motivo, del 2015 al 2018, se desarrolló un proyecto en la zona norte de 

Costa Rica con el objetivo de determinar y valorar el uso de agroquímicos para 
promover el uso y manejo apropiado de esos productos e implementar buenas prácticas 
agrícolas (BPA); mediante el trabajo interdisciplinario, que involucró profesionales en 
Sociología, Comunicación, Química, Agronomía, Microbiología, entre otras áreas. 

 
Entre las principales acciones, se elaboró e implementó una estrategia de 

comunicación con un componente educativo, relacionado con la agricultura y el 
ambiente, para impulsar la implementación de las BPA, mediante una feria, boletines 
electrónicos, envío de mensajes clave, videos educativos, entre otras. Estas actividades 
promovieron la producción sostenible del cultivo de piña. 

 
Palabras clave: Agricultura; Ambiente; Buenas prácticas; Comunicación educativa; 
Estrategia de comunicación 
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PERIODISMO DE VIAJES E INTRUSISMO: ANÁLISIS DEL PRE-
SENTE Y FUTURO COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 
Diego Brito Lorenzo y Sima González Grimón 

Universidad de La Laguna y Universidad Fernando Pessoa (España) 
 
El periodismo de viajes se encuentra dentro de lo que se conoce como periodis-

mo especializado. Se trata de una manifestación de carácter cultural, la cual se da a 
través de los medios de comunicación y su objetivo es poner en valor el espíritu del ser 
humano por el viaje. La especialización periodística surge como una exigencia de la 
propia audiencia cada vez más sectorizada. Además, se establece como una necesidad 
de los propios medios para alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor pro-
fundización de los contenidos (Fernández del Moral y Esteve, 1993: 53).  

 
Es un tipo de periodismo especializado que narra y transmite la experiencia vivi-

da. Se caracteriza por adentrarse en distintos ámbitos, alejándose un tanto de la imagen 
de guía turística. Por otro lado, entra en otras áreas temáticas más pequeñas como la 
cultural, social, ambiental, antropológica o científica, por lo que se considera de carác-
ter multidisciplinar. Hay que tener en cuenta la diferenciación de este tipo de perio-
dismo especializado con periodismo turístico. Este último se encarga de mantener in-
formados a los lectores de la actividad comercial en sí y de aspectos económicos, em-
presariales, sociales y publicitarios del turismo. 

 
El intrusismo profesional a través de influencers, youtubers y bloggers marca el pre-

sente y el futuro del periodismo de viajes. Por lo tanto, se establece como objetivo 
principal de investigación conocer en qué medida afecta esta situación al mismo. Se 
realiza una aproximación que permite ahondar en el trasfondo y problemáticas actuales 
que está sufriendo. Para ello, se establece una metodología meramente cualitativa basa-
da en entrevistas en profundidad que permite conocer distintas perspectivas: desde 
periodistas especializados en viajes, responsables de medios de comunicación hasta 
bloggers. Este diseño metodológico permite extraer conclusiones sobre la situación ac-
tual y el futuro inmediato de esta área del periodismo. 

 
Palabras clave: Influencers; Periodismo especializado; Profesión; Turismo; Viajes. 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN TURISMO ANTE LA COVID-
19: ANÁLISIS DEL CASO DEL MUSEO SOROLLA  

 
Francisco Cabezuelo-Lorenzo, Almudena Barrientos-Báez* y Mónica Viñarás-Abad 

U. Complutense de Madrid y U. Internacional de La Rioja* (España) 
 

Fruto del impacto del virus y la pandemia de la COVID-19, el sector del 
turismo y la cultura han sido de los más afectados, especialmente en lo que se refiere a: 
conciertos en directo, el teatro, las salas de cine y también los museos.  

 
Este trabajo estudia la gestión digital de la comunicación de los museos en 

tiempos de crisis. Hoy en día es impensable pensar en la labor divulgativa y 
comunicativa de un museo sin el diseño y usabilidad real de una web en la que los 
diferentes públicos y usuarios encuentren la información solicitada, desde los horarios 
y precios, hasta detalles sobre la historia de la institución o sobre la colección que 
alberga. De este modo, las webs se convierten en herramientas indispensables para los 
museos en el siglo XXI, en plena sociedad digital.  

 
Además, la irrupción de las redes sociales ha propiciado cambios tanto en el 

ámbito cultural como en el tecnológico. En este contexto, además de las webs, hoy en 
día son muy importantes las redes sociales. Entre todas ellas destaca Instagram, al ser 
una red social basada en imágenes.  

 
La muestra elegida para el análisis es la web del Museo Sorolla, no solo por su 

valor como casa-museo, también por su ingente y completa actividad digital. Es una 
institución pequeña y a su vez activa y valorada tanto por los públicos locales como por 
los internacionales.  

 
Se pretende testar los parámetros más importantes de una web como son su 

estructura, grado de accesibilidad, interactividad con el usuario y facilidad en el 
manejo, etc. 
 
Palabras clave: COVID-19; Gestión de la Comunicación de Crisis; Museo Sorolla; 
Patrimonio; Turismo 
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LA COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN HOSPITALES: 
INELUDIBLE EN EL MARCO DE LA COVID-19 

 
María Cabrera Fernández y Teresa García Nieto 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente trabajo forma parte del Proyecto de Innovación UCM ref. 262 “Universidad y sociedad: 

comunicación, integración y colaboración con empresas e instituciones públicas y organizaciones no lucrativas. 
nuevas orientaciones" 
 

Dada la situación actual de la COVID-19, la gestión de la comunicación 
medioambiental de los hospitales en España ha cobrado una especial relevancia. Son 
centros cuyo impacto ambiental es muy alto, se produce un gran consumo de recursos 
energéticos y naturales. Durante los momentos más duros de la pandemia, la 
generación de residuos en centros sanitarios ha aumentado un 300% en varias 
comunidades autónomas (ARC, 2020). Este alto riesgo ambiental, más acusado dada 
la situación, propicia que sea necesaria la correcta gestión de los residuos generados en 
el ámbito hospitalario, y una comunicación medioambiental por parte de los hospitales 
a sus stakeholders, dotada de la información y transparencia necesarias, que permita 
conocer que no se está poniendo en peligro la salud de las personas, ni perjudicando el 
medio ambiente.  

 
En este sentido, la presente investigación analizó dos hospitales públicos de 

España de diferente tamaño y grados de complejidad, que pertenecen a la Red de 
Servicio Madrileño de Salud, con el objetivo de conocer su comunicación 
medioambiental, cómo la comunican, a través de qué canales internos y externos, y 
cómo es percibida por sus públicos de interés.  

 
La metodología basada fundamentalmente en técnicas cualitativas ofreció un 

primer acercamiento de la comunicación medioambiental de estos hospitales con sus 
stakeholders. El análisis de contenido de sus páginas web, entrevistas en profundidad  a 
responsables de medio ambiente, focus group al personal sanitario y ciudadanos, y la 
adaptación al ámbito hospitalario de la escala de Comportamiento Ecologico General 
(GEB) de Kaiser (1998) dieron respuesta a los objetivos planteados. Entre los 
resultados, se distinguió que los hospitales son lugares con un marcado carácter social y 
económico, sin embargo, deberían hacer un mayor esfuerzo en materia 
medioambiental, que ayudara a introducir la responsabilidad ambiental como parte 
fundamental del sistema sanitario, y no como algo excepcional. 

 
Palabras clave: Comunicación Medioambiental; COVID-19; Hospitales; Medio 
Ambiente; Residuos 
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COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL: INTERVENCIÓN 
ESTÉTICOMUNICATIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO ENFOCADA 

AL RECONOCIMIENTO CIUDADANO DE LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y EL PARTO RESPETADO 

 
Andrea Calderón Villarreal 

Universidad del Cauca (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto VRI “Intervención estética en el espacio público 
enfocada al reconocimiento ciudadano de la violencia obstétrica y el parto respetado ID4992)  

 
La violencia obstétrica se considera como una de las expresiones de poder que ha 

ido transformando el cuerpo gestante en un objeto, a la vez que recibe al neonato en 
un contexto dominado por la razón instrumental moderna y su característica división 
entre sujeto y objeto, emerge como mecanismo de control y como generadora de 
subjetividades específicas que se ven afectadas de manera distinta en apariencia por los 
componentes de raza, clase y género. 

 
El Cauca cuenta con una notable diversidad cultural y por tanto interpretativa, 

no obstante, esa pluralidad se ha visto disminuida en expresiones de poder modernas 
que han intentado desplazar en conocimiento tradicional por la ciencia moderna 
imposibilitando cualquier posibilidad de diálogo entre el conocimiento tradicional y el 
conocimiento científico. 

 
El objetivo fue sensibilizar y facilitar el reconocimiento de la violencia obstétrica 

en varios municipios del departamento del Cauca, Colombia, a la vez que aproximar 
los significados que dicha violencia comporta en comunidades indígenas, campesinas y 
afro del departamento, dando cuenta de la necesidad de establecer diálogos entre el 
conocimiento tradicional y el conocimiento científico. 

 
Palabras clave: Cambio social; Comunicación; Conocimiento tradicional; Género; 
Violencia obstétrica 
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INTERFACES DEL I-SPACE: UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL 

DISTRITO BARCELONA 22@ 
 

Carolina Campalans 
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

 
El Distrito Barcelona 22@ surge en los inicios del siglo XXI como un proyecto 

de reactivación urbana, que se inspira en la economía del conocimiento e incorpora en 
sus fundamentos el modelo de cuádruple hélice de innovación abierta y participativa. 
La cuádruple hélice postula la conjugación de cuatro factores en los procesos de 
innovación: empresa, gobierno, academia y sociedad civil (Carayannis y Campbell, 
2009). Nuestra investigación aborda las dinámicas de producción y transferencia de 
conocimiento del Distrito 22@ a partir de un enfoque interdisciplinar, que se nutre de 
la economía del conocimiento y la comunicación digital, en particular la teoría de las 
mediaciones.  

 
De acuerdo con el enfoque de espacio informativo o I-Space de Max Boisot 

(1999), el proceso de aprendizaje social es un ciclo que podemos representar mediante 
una matriz tridimensional, cuyos ejes son la codificación, abstracción y difusión de la 
información. En este trabajo proponemos una categorización de las tecnologías del 
conocimiento del 22@ con base en el cruce de varios factores: su función en el ciclo de 
aprendizaje social, las interacciones generadas entre diferentes stakeholders y el tipo de 
interfaz (analógico/digital, interactividad, etc.). 
 
Palabras clave: Barcelona 22@; Cuádruple hélice; Espacio informativo; Gestión del 
conocimiento; Interfaces digitales 
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EXPERIENCIA EDUCOMUNICACIONAL PARA DIVERSIFICAR 
REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DEL 

ECUADOR 
  

José Miguel Campi Portaluppi 
Universidad Casa Grande en Guayaquil (Ecuador) 

  
El contexto de confinamiento actual puede verse como una oportunidad para 

la concepción, pilotaje y evaluación de nuevas herramientas y espacios de aprendizaje 
que permitan a diversos grupos desarrollar actitudes, conocimientos y destrezas para 
mejorar sus prácticas o quehaceres. Esta experiencia, amparada en la convergencia 
entre la comunicación y la educación, como conceptos que dialogan de manera íntima 
y constante; persigue lograr que los y las generadoras de contenidos estén en capacidad 
de contribuir a cuestionar y mitigar la violencia simbólica e invisible a la que somos 
expuestos desde los medios.  

 
Esta violencia es particularmente insidiosa puesto que presupone una 

naturalización de acciones y conductas por parte de quienes violentan y de quienes son 
violentadas y violentados, a tal punto que los segundos pasan a fungir como cómplices 
de las dinámicas a las que están siendo sometidos (Bourdieu, 1994). Este trabajo 
implica la sistematización de la experiencia de acompañamiento  a la construcción 
inclusiva de un espacio virtual de aprendizaje, en conjunto con diversas organizaciones 
de sociedad civil ligadas a los derechos humanos, estudiantes de una universidad local 
y sobretodo los propios generadores y generadoras de contenido de medios de 
comunicación del Ecuador.  

 
Describirá las herramientas y recursos educomunicacionales diseñados desde 

una visión constructivista que presta de las lógicas de la gamificación y la evaluación 
formativa y aportará una dimensión crítica a los procesos de investigación, diseño 
inverso y planificación, estructuración y pilotaje.  

 
Palabras clave: Diversidad; Educomunicación; Género; Inclusión; Representación 
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LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN SOBRE 
SU COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN ORAL   

 
Iris Orosia Campos, María Jesús Colón y Marta Sampériz  

Universidad de Zaragoza (España)  
 

Tras la Declaración de Bolonia y la consolidación del actual Espacio Europeo 
de Educación Superior, entre las competencias que contemplan los planes de 
formación en Magisterio, destacan las habilidades comunicativas por su relevancia en 
las tareas que requiere el ejercicio profesional de la docencia (Rosales, 2013). Así, 
parece oportuno profundizar en el conocimiento de las percepciones que los futuros 
docentes tienen sobre su competencia oral y qué papel atribuyen a la formación 
recibida en este aspecto a lo largo de la titulación. Aunque se trata de una línea de 
investigación de interés creciente, tal y como apuntan Gràcia, Jarque, Astals y Rouaz 
(2019), los estudios sobre las habilidades orales de los maestros en formación son 
todavía escasos.  

 
En la misma línea, Gallego y Rodríguez (2014) destacan que son necesarios 

estudios que aborden la cuestión desde las percepciones de estos estudiantes con 
especificidad, es decir, en relación con las diferentes dimensiones que conlleva el 
ejercicio docente.  

 
Visto el estado de la cuestión, nuestra investigación se centra en: 1) El diseño y 

validación de una herramienta cuantitativa para el estudio de la percepción de los 
maestros en formación respecto a su competencia en comunicación oral desde las 
diferentes dimensiones que conlleva el ejercicio docente y respecto a la formación 
recibida en este aspecto en los estudios de Magisterio; 2) La exploración de algunas 
variables asociadas a una mejor autopercepción de la competencia en comunicación 
oral por parte de los maestros y maestras en formación. Los resultados del estudio 
desarrollado con 156 estudiantes de la Universidad de Zaragoza avalan la solidez de la 
herramienta.  

 
La exploración de las valoraciones del alumnado muestra la incidencia de 

algunas variables como el sexo y la experiencia académica o profesional previa. 
Además, destaca la correlación negativa entre la valoración de la formación recibida y 
la variable curso, con una valoración deficiente a este respecto entre el alumnado que 
se encuentra finalizando la titulación. En este sentido, se plantean algunas claves para 
la mejora.  
 
Palabras clave: Comunicación oral; Competencia comunicativa; Educación Superior; 
Formación de docentes 
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EL PESO DE LA AGENDA EN LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE 
LOS CASOS DE SUICIDIO Y ACOSO ESCOLAR 

 
Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 

Universidad de Málaga (España) 
 

El presente texto nace en el marco de la investigación realizada para la tesis doctoral ‘Acoso escolar, 
suicidio y medios: entre el tabú y el boom informativo. De Jokin a Andrés (2004-2019)  

 
El acoso escolar se ha revelado como un problema de primer orden, cuya  cara 

más extrema se produce cuando un adolescente que ha sufrido el acoso de sus 
compañeros se quita la vida. En estos casos, los medios omiten el tabú tradicional 
sobre el suicidio y lo difunden con todo detalle, si bien unos han tenido mucha más 
difusión que otros, además de un distinto tratamiento informativo. La muerte de Jokin 
(2004) marcó un antes y un después en España tras revelar las gravísimas 
consecuencias que podía tener el también llamado bullying.  Desde entonces, se han 
registrado otros suicidios de adolescentes que denunciaron haber sido víctimas de 
acoso, de los cuales ocho tuvieron gran repercusión mediática. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El tratamiento informativo dado a estos nueve casos es el objeto de esta 

investigación, que trata de esclarecer cuáles son los factores que pesan en la agenda 
informativa de los medios cuando los cubren, con el propósito de establecer si el acoso 
escolar ocupa un lugar central o, por el contrario, la cobertura y seguimiento 
informativo de estos casos depende de los restantes acontecimientos del día o de la 
singularidad de cada caso de suicidio, toda vez la tendencia sensacionalista detectada en 
los primeros estudios realizados. Para esta investigación se han analizado 235 artículos 
publicados sobre estos nueve casos en tres diarios generalista de referencia y de difusión 
nacional (El País, El Mundo y ABC), así como en otros seis diarios de difusión regional 
arraigados en los lugares donde ocurrieron estas muertes (El Diario Vasco, Las 
Provincias, La Tribuna de Ciudad Real, El Comercio, La Vanguardia y La Opinión de 
Murcia), aplicando técnicas de análisis cualitativo y framing. Los resultados certifican 
que este problema dista mucho de ocupar un lugar central en la agenda de los medios. 

 
Palabras clave: Acoso; Agenda; Bullying; Medios; Suicidio 
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EVOLUCIÓN DEL SUICIDIO Y SU TRATAMIENTO 
INFORMATIVO EN ESPAÑA. ENTRE LOS EFECTOS WERTHER Y 

PAPAGENO 
 

Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de la investigación realizada para la tesis doctoral ‘Acoso escolar, 

suicidio y medios: entre el tabú y el boom informativo. De Jokin a Andrés (2004-2019)  
 
En los últimos años, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte 

violenta (no natural) en España, superando a los accidentes de tráfico, pero ha sido 
silenciado por los medios por el temor al efecto imitación que podrían producir sobre 
la audiencia. Sin embargo, una de las pocas excepciones a la praxis periodística de no 
publicar suicidios se produce cuando el fallecido es un adolescente víctima de acoso 
escolar. Los estudios en el ámbito de la psicología han derivado en dos corrientes 
contrapuestas. Para la primera, que considera que sí existe un efecto contagio en las 
noticias sobre autolisis, se acuñó el término ‘efecto Werther’ . La segunda, que apuesta 
por el carácter preventivo que pueden tener estas informaciones, se auspició bajo el 
nombre de ‘efecto Papageno’.  

 
El debate sigue vigente en la actualidad, como demuestra la polémica generada 

por la serie de Netflix Por trece razones, que aborda el bullying y el suicidio adolescente. 
La investigación se apoya fundamentalmente en una revisión bibliográfica y un análisis 
cuantitativo de los suicidios ocurridos en España entre 2003 y 2017, según las cifras 
obtenidas del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el estudio se incluye una 
comparativa con la cifra de fallecidos accidentes de tráficos y se analiza la evolución de 
los suicidios entre los más jóvenes. El análisis cuantitativo del suicidio y de su 
evolución en España revela la necesidad de implementar una política comunicativa 
coherente sobre el mismo, ya que esa labor de los medios puede y debe contribuir a la 
inversión pública en la prevención. El objetivo es identificar el marco teórico y 
deontológico desde el que se abordan estas noticias y comprobar si los periodistas 
conocen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el 
tratamiento. Para ello, se ha abordado este asunto desde un panel de expertos con 
nueve periodistas que con frecuencia se enfrentan a este dilema. 
 
Palabras clave: Periodismo; Psicología; Suicidio; Efecto Werther; Efecto Papageno 
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EL DESEMPEÑO DEL ROL PROSUMIDOR COMO 
DINAMIZADOR DEL AUDIOVISUAL DE PROXIMIDAD. ESTUDIO 

DE CASO 
 

Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 
Universidad de Burgos (España) 

 
Dentro del sector audiovisual, la televisión ha ido variando su funcionamiento, 

partiendo desde unas cadenas basadas en una programación generalista discurriendo 
hacia una adaptación a nuevos modelos de consumo más especializados, apoyados en 
los intereses temáticos de los espectadores; es decir, se ha ido de lo general a lo 
concreto.  

 
En España este recorrido se ha visto acompañado por la normativa, que ha 

favorecido la irrupción de canales tanto a nivel estatal, como también al autonómico y 
local, convirtiendo de esta forma el componente geográfico en un valor añadido para 
especializarse temáticamente.  

 
El objetivo de este trabajo es estudiar cómo el desarrollo del rol prosumidor se 

convierte en instrumento idóneo por el que temáticas de proximidad, alejadas del foco 
de las televisiones generalistas por el aspecto geográfico local, pueden ser afrontadas 
por usuarios locales, permitiendo crear incluso un tejido industrial necesario que se 
ubique en centros de producción alejados de los ya conformados y casi 
monopolizadores, como Madrid y Cataluña.  

 
La metodología usada es el estudio del tejido audiovisual creado en un espacio 

geográfico determinado, El Bierzo, localizado entre las comunidades de Asturias, 
Galicia y Castilla y León a la que pertenece. Se analizará el trabajo de las numerosas 
productoras allí ubicadas, mediante entrevistas, cuestionarios y estudio de su 
producción.  

 
Los resultados obtenidos permiten deducir como aspectos eludidos en el discurso 

audiovisual estatal, son reflejados por estos agentes, permitiendo conformar un 
pequeño tejido industrial en base a sus proyectos. 
 
Palabras clave: Audiovisual; Bierzo; Discurso; Fuera de campo; Proximidad 
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FAKE NEWS Y ÉTICA EMPRESARIAL. PROPUESTA DE UN 
MODELO EVALUADOR DE LA VERACIDAD DE UNA NOTICIA 

 
Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 

Universidad de Burgos (España) 
 

Cuando los usuarios definen la información procedente de los medios de 
comunicación, usan diferentes calificativos relacionados con la veracidad, objetividad, 
sesgo, etc… influyendo en la percepción de estas cualidades la línea editorial y/o la 
propiedad de los diferentes grupos de comunicación y el empeño que pongan en 
trabajar con la noticia desde la veracidad, evitando la propagación de fake news a través 
de su medio.  

 
Diversos informes inciden en el problema del decrecimiento de la confianza en 

la información en España, con lo que se hace necesario un mayor compromiso de los 
medios para que los usuarios, dependiendo de su nivel de conocimiento, puedan 
discriminar o no el grado de credibilidad de cada noticia, sin que exista ningún 
procedimiento que permita conocer por parte de los usuarios el grado de 
amoldamiento de la noticia a la realidad. Esto implica que una misma noticia, pueda 
ser divulgada de distinta manera por los diferentes medios de comunicación y ese 
modo de transmisión permita la aparición y propagación de fake news. 

 
Existen en diversos ámbitos de la vida diaria distintas clasificaciones que 

anticipan ciertas características a los consumidores (etiquetas de consumo energético, 
indicadores de riesgo de inversiones, rating deuda-país…), incluso en el campo 
audiovisual. El objetivo de este trabajo es proponer un modelo que permita 
implementar un criterio verificador que califique el grado de veracidad de una noticia, 
independientemente de la línea editorial del medio, etiquetando las noticias difundidas 
digitalmente, anticipando su grado de verosimilitud al usuario y empoderándole en su 
capacidad crítica y analítica. La metodología seguida se apoya en la normativa legal 
vigente, la definición de las fuentes de la noticia y el análisis cualitativo del tratamiento 
dado por medios digitales a sus contenidos (tomando como muestra dos nativos 
digitales y dos tradicionales).  

 
Los resultados indican la inexistencia actual de un criterio verificador 

concluyéndose que, no pretendiéndose limitar la libertad de información ni de 
elección, sí es necesario que tanto emisores como receptores de las noticias cuenten con 
herramientas para fundamentar la verosimilitud de cada una de ellas y las empresas 
pongan en valor sus compromisos éticos de responsabilidad social.  

 
Palabras clave: Desinformación; Fake news; Medios de comunicación; 
Responsabilidad Social Corporativa; Veracidad 
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ENSINO A DISTÂNCIA – UM DESAFIO AO PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM LÍNGUA 

NÃO MATERNA (LNM) 
 

Conceição Carapinha, Isabel Santos e Cristina Martins 
Universidade de Coimbra (Portugal) 

 
A ênfase atribuída à ligação entre a aprendizagem de uma LNM e as reais 

necessidades e interesses dos alunos trouxe uma mudança de paradigma ao ensino, 
colocando o conceito de competência comunicativa (Hymes, 1972) e o uso 
contextualizado da língua no centro dos processos de ensino/aprendizagem. É hoje 
reconhecido que o desenvolvimento de competências variadas (linguísticas, 
pragmáticas, sociolinguísticas e funcionais – QECR, 2001) é potenciado pela 
exposição a amostras autênticas da língua alvo e pelas oportunidades de interação 
verbal (e consequentemente social) com falantes nativos. Ora este desiderato levanta 
desafios quando está em causa o ensino a distância (EaD) baseado em atividades 
maioritariamente assíncronas.  

 
É importante perspetivar em que medida o desenho instrutivo pode, nestes 

casos, compensar a ausência de interação presencial entre docentes e discentes e 
fomentar a competência comunicativa dos aprendentes.  

 
O presente estudo, centrado no desenho de cursos online de Português LNM, 

apresenta exemplos de recursos e de atividades assíncronas apostadas no 
desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes. Nestes cursos, as 
unidades temáticas são organizadas em torno de tarefas de compreensão e de produção 
(oral e escrita), contextualmente enquadradas por recursos autênticos de diferentes 
tipologias (textos escritos, vídeos e produções orais de nativos).  

 
Com um desenho instrucional que promove o contacto com contextos 

autênticos de uso e a interação entre os diversos aprendentes, as atividades propostas 
proporcionam a oportunidade de treinar e desenvolver as diversas competências 
necessárias à comunicação. 
 
Palavras chave: Competência comunicativa; Comunicação assíncrona; Ensino a 
distância; Ensino de línguas não maternas; Português língua não materna 
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LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA APLICADA A PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA A PARTIR DEL MODELO 

ARGUMENTATIVO DE TOULMIN. 
 

María Azucena Carballo Huerta y Karla Sandoval Mendoza  
Universidad Iberoamericana León y Unidad de Genómica Avanzada-Langebio, 

(México) 
 

Una de las características de la investigación en genética, es el lenguaje técnico 
utilizado; la información es compleja para públicos no especializados. La colaboración 
de diversas disciplinas es indispensable para hacer accesible los resultados de estas 
investigaciones. La participación entre diseñadores e investigadores permitió la 
creación de productos de comunicación gráfica; con el objetivo de llegar a públicos 
más amplios, con información que permita dar a conocer sobre este tipo de proyectos. 
Lo anterior estimula un pensamiento crítico para tomar mejores decisiones y aporta en 
el desarrollo de una cultura científica. Inicialmente se seleccionaron los proyectos de 
investigación que se abordarían por los equipos de diseñadores; posteriormente las 
entrevistas con los grupos de investigación permitieron identificar las necesidades de 
comunicación y los públicos objetivos de cada proyecto. El modelo argumentativo de 
Toulmin fue utilizado para la comunicación gráfica de los conceptos científicos; este 
permite identificar desde el punto de vista lógico la estructura de un texto presentado 
por un sujeto argumentador, para presentar su tesis y exponer una serie de razones que 
desembocan en una conclusión. Esta estructura o esquema es representada por 
metáforas, metonimias o sinécdoques, que se construyen a partir del acuerdo previo de 
las personas que son el público meta de la comunicación. Los elementos de 
comunicación gráfica seleccionados van desde el mensaje, la gama cromática, la 
tipografía, el diseño de símbolos y viñetas, así como la estructura base del formato.  

 
Los resultados alcanzados por cada uno de los equipos multidisciplinarios 

permitieron generar productos gráficos de fácil comprensión a través de lenguaje 
cotidiano para la divulgación de los proyectos de investigación; se generaron 
infografías, folletos, trípticos y logotipos. Se demuestra la clara necesidad que tienen 
distintas áreas del conocimiento, en este caso de la genética, por establecer 
colaboraciones interdisciplinarias que enriquezcan las diversas formas de comunicación 
científica.   

 
Palabras clave: Comunicación de la ciencia; Diseño gráfico; Divulgación científica; 
Investigación en genética; Modelo de Toulmin. 
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EL ENCUADERNADOR ANTONIO MENARD Y SU 
COMUNICACIÓN SOCIAL POR MEDIO DE SUS FIRMAS Y 

MEMBRETES 
 

Antonio Carpallo Bautista 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 

encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio de 
Competitividad) 

 
En la historia de la encuadernación y de los encuadernadores, desde el siglo 

XVIII cuando comenzaron aparecer las encuadernaciones firmadas, hasta la actualidad, 
no se había abordado el estudio de las diferentes formas de comunicación social del 
encuadernador con sus potenciales clientes y la sociedad. 

 
Antonio Ménard fue encuadernador de renombre en Madrid, de origen francés, 

que trabajó durante finales del siglo XIX hasta 1914, año de su muerte, para 
importantes bibliófilos e instituciones, firmando sus encuadernaciones con diferentes 
modelos, empleados junto a los membretes de sus albaranes y facturas como método 
publicitario de sus trabajos.  

 
El presente trabajo trata de poner en valor de las diferentes fórmulas que tuvo 

Antonio Ménard para dar a conocer sus encuadernaciones por medio de sus firmas, 
tanto estampadas en oro en los lomos y en los contracantos, como las que se muestran 
en las guardas y hojas de respeto en tinta o en seco, además de la publicidad realizada 
mediante la información recogida en los membretes de sus facturas y en la prensa. 

 
Palabras clave: Comunicación Social; Encuadernación; Firmas; Membretes; 
Publicidad 
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IDENTIDADES BAJO EL SIGNO DEL DIALOGISMO: PROPUESTA 
DE MODELO TEÓRICO METODOLÓGICO A PARTIR DEL 

CÍRCULO BAJTÍN 
 

Emilio Carranza Gallardo y Rosío Molina-Landeros 
Universidad Autónoma de Baja California (México) 

 
En este texto se diseña y propone un inédito modelo teórico metodológico para 

el estudio del lenguaje en uso en contextos de comunicación basado en los principios 
del dialogismo del Círculo Bajtín (Mijaíl Bajtín, Valentín Voloshinov y Pavel 
Medvedev), cuya finalidad es caracterizar las identidades de poder de los sujetos de la 
comunicación.  

 
Bajo la premisa de la teoría bajtiana de la translingüística, el modelo plantea una 

aproximación crítica y superadora al concepto de competencia comunicativa para, 
desde la perspectiva heteroglósica, proponer el contexto dialógico como categoría 
abarcadora de identidades plurilingües y multidimensionales en contextos diversos de 
interacción discursiva.  

 
Los resultados –de naturaleza teórico metodológica– se presentan por medio de 

las cuatro etapas que lo componen: de la glotopolítica, del diálogo, del dialogismo y de 
la identidad heteroglósica, en las que se resaltan las inherentes relaciones dialógicas 
entre el emisor y el receptor, vinculados por medio del contexto dialógico; asimismo, 
incorporan la visibilización discursiva de identidades minorizadas por el poder, como 
las de la diversidad lingüística y la etnicidad de los pueblos originarios. 

 
En las conclusiones se reflexiona acerca de las disciplinas de aplicación del 

propuesto modelo teórico metodológico, que van desde la etnografía de la 
comunicación, el análisis del discurso y la antropología hasta la sociolingüística, la 
sociología del lenguaje y la lingüística aplicada. 
 
Palabras clave: Círculo Bajtín; Contexto dialógico; Heteroglosia; Identidades 
plurilingües; Translingüística 
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LAS CRÍTICAS DE VOX A LOS MEDIOS EN CAMPAÑA: ANÁLISIS 
DEL DISCURSO ELECTORAL DE 2019 

 
Adolfo Carratalá y Dolors Palau-Sampio 

Universitat de València (España) 
 

Este estudio surge del Proyecto de I+D+i «Estrategias, agendas y discursos en las cibercampañas 
electorales: medios de comunicación y ciudadanos» (referencia CSO2016-77331-C2-1-R), concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad para el período 2017-2020.  

 
Las elecciones generales celebradas en 2019 abrieron un escenario inédito en 

España con la entrada de la ultraderecha en el Parlamento. Tras los comicios 
celebrados el 10 de noviembre, Vox, cuyo discurso coincide con el del conjunto de 
partidos de la derecha radical europea (Ferreira, 2019), logró situarse como tercera 
fuerza política y consiguió 52 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que dibujó 
un escenario cada vez más común en el continente. Como sus homólogos europeos, 
Vox destaca por promover un discurso contrario a la inmigración y también muy 
crítico con las políticas dirigidas a la igualdad de género y a la protección de las 
personas LGTBI (Castillo Jara et al., 2019; Gould, 2019; Rubio-Pueyo, 2019).  

 
Algunos estudios señalan que su mensaje resulta más nacionalista que populista, 

al incluir constantes apelaciones a España pero no hacer alusiones recurrentes a la 
contraposición entre el pueblo y las élites corruptas (Ferreira, 2019). Esta última 
estrategia se concreta, en ocasiones, en la crítica a ciertos medios de comunicación, a 
los que vincula con la izquierda e interpela despectivamente al referirse a “los progres” 
(Samprieto y Sánchez Castillo, 2020). 

 
Esta investigación pretende profundizar en el discurso antimedios que Vox 

desplegó en las campañas electorales ante los comicios generales de 2019 mediante un 
análisis crítico del mensaje desplegado por esta formación tanto en sus mítines de 
cierre celebrados el 26 de abril y el 8 de noviembre como en los mensajes publicados 
en sus perfiles en Twitter (n=388) y Facebook (n=74), para identificar el encuadre que 
sostiene su narrativa sobre el sistema mediático español y revisar, en su caso, su perfil 
como partido más nacionalista que populista.  

 
Los resultados muestran un encuadre estratégico de victimización en el que 

algunos medios de comunicación son señalados como amenaza no sólo para Vox, sino 
para la verdad, lo que permite concluir que Vox privilegia un discurso populista para 
atacar a medios y periodistas aprovechando el debate en torno a las fake-news. 
 
Palabras clave: Campaña electoral; Medios de comunicación; Periodismo; 
Ultraderecha; Vox 
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL E-LEARNING. ANÁLISIS 
EXPLORATORIO EN BUSCA DEL DISEÑO DE NUEVAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Óliver Carrero Márquez, Cristina Marín Palacios y María Botey Fullat 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

 
El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS decretó el estado de emergencia de 

salud pública internacional por la COVID-19. Como consecuencia, casi toda la 
población mundial se ha sometido a distintas políticas de confinamiento. Un hecho 
que ha modificado los hábitos de consumo de contenidos digitales de una sociedad que 
ha buscado ocupar su tiempo, a través de YouTube, que ha incrementado su audiencia 
un 75 %, a nivel global y un 55 % en España (2btube, 2020).  

 
Esta red social se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Whatsapp, Facebook e 

Instagram, con un tiempo de uso de (1h39’) y un perfil fundamentalmente femenino 
con una edad comprendida entre 16 y 24 años (IAB Spain 2020).  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este contexto se encuentra nuestro objeto de estudio, análisis de los efectos de 

la COVID-19 sobre el canal de aprendizaje Youtube Zalathun Learning. Desde una 
perspectiva exploratoria, se estudia cómo ha afectado el estado de confinamientos en 
las visitas a este canal, en los países latinos con mayor acceso.  

 
Se utiliza una muestra, que abarca desde el 1 de marzo hasta el 10 de junio, y a 

través de una Red Bayesiana, se estudian las relaciones de causalidad entre las variables 
número de visualizaciones, sistema operativo utilizado, dispositivo utilizado, días que 
distan de la fecha de inicio del confinamiento y tiempo de conexión. Se pretende 
identificar bases prospectivas que nos permitan elaborar unas conclusiones en beneficio 
de la calidad docente de un modelo de enseñanza semipresencial (Pardo & Cobo, 
2020).  
 
Palabras clave: COVID-19; E-learning; Consumo tutoriales YouTube; Experiencias 
de aprendizaje asíncrono; Entorno de aprendizaje 
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EL ESPACIO BIOGRÁFICO EN LA CAMPAÑA ARGENTINA DE 
2015 

 
Santiago Castelo Heymann  

Universitat Pompeu Fabra (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “El espacio biográfico en comunicación política. Un 
análisis de su papel en las estrategias electorales de Argentina 2015 y Ecuador 2017”, financiado por el 
programa de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya (2017 DI 059) y acogido por la 
Universitat Pompeu Fabra y la Fundación Ideograma.  

 
En el último tiempo, la comunicación política ha incorporado a sus estrategias 

múltiples y diversas “narrativas biográficas”, es decir, dispositivos discursivos que los 
líderes políticos utilizan para explicitar sus identidades y relatar sus historias personales. 
Es lo que otros —con algunas diferencias que detallaremos—, han denominado 
“narrativas personales” (Van Zoonen y Van Santen, 2010), “expresiones 
autobiográficas” (McCooey y Lowe, 2010) y “politización de la persona privada” 
(Langer, 2010). Los políticos nos cuentan (y muestran) quiénes son, dónde nacieron y 
crecieron, qué situaciones traumáticas debieron superar en sus vidas, con quienes 
viven, qué hacen en su tiempo libre. Este proceso de intimización de la política 
(Stanyer, 2013) nos obliga a repensar y actualizar el concepto de personalización 
(Rahat & Sheafer, 2007).  

 
En este trabajo estudiaremos las narrativas biográficas desplegadas por Mauricio 

Macri y Daniel Scioli durante los días previos a las tres elecciones que tuvieron lugar 
en Argentina en 2015: las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (del 19 de 
julio al 9 de agosto), la primera vuelta de las presidenciales (del 4 de octubre al 25 de 
octubre) y el balotaje (del 1º de noviembre al 22 de noviembre). Concretamente, 
analizaremos las entrevistas televisivas más relevantes, los vídeos publicados en los 
canales de YouTube y los contenidos compartidos en las cuentas oficiales de 
Instagram, que, según entendemos, es la red social que más favorece la personalización, 
humanización y publicitación de la intimidad (Pont Sorribes & Gutiérrez-Rubí, 
2020).  

 
A partir de este estudio de caso, se quiere aportar a la reflexión sobre el uso de lo 

biográfico en comunicación política, analizar cómo los políticos despliegan narrativas 
biográficas para humanizar sus figuras y mostrarse como hombres comunes, y cómo 
con ello pueden generar lazos de identificación con una ciudadanía desconfiada. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Comunicación política; Humanización; 
Intimización; Personalización 
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¿CÓMO ES REPRESENTADA LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN PERIÓDICOS DE 
TIRADA NACIONAL: EL PAÍS Y EL MUNDO 

 
Ariet Castillo Fernández 

Universidad de Granada (España) 
 

Las fuentes de información desde las que las personas reciben las noticias nos 
interesan puesto que es desde donde se generan los constructos sociales en cuanto al 
fenómeno migratorio, que conforma, a su vez, las interpretaciones sociales de las 
migraciones.  

 
Las menciones que se vierten sobre la población extranjera destacan en las 

noticias periodísticas que estudiamos. Los artículos que versan sobre el fenómeno 
migratorio son “noticia” y representan sujetos, y sus contextos, en relación con las 
poblaciones analizadas. La configuración de este tipo de información naturaliza la 
figura del “extranjero” como otro entre nosotros. Por esto, nos preguntamos por qué 
supone tal relevancia la población extranjera en los medios de comunicación, así como 
indagamos cómo es representada en periódicos de tirada nacional como son El País y 
El Mundo. 

 
El análisis crítico del discurso presenta una relevante perspectiva para los 

estudios de ciencias sociales y la investigación sobre sus procesos. Si hablamos de 
fenómeno migratorio y prensa nacional merece la pena prestar atención a dicho 
método para el análisis exhaustivo de los procesos de alteridad, identidad y 
conformación de prejuicios y estereotipos que se presentan en los medios de 
comunicación y que suponen efectos, y afectos, en la opinión pública, así como sus 
consecuentes representaciones del “otro” desde el “nosotros”. Así, poner de 
manifiesto la importancia de la representación de la población extranjera en prensa 
escrita que da a conocer los marcos mentales de referencia que se presentan como 
hegemónicos en la sociedad en la que vivimos. 
 
Palabras clave: Alteridad; Análisis crítico del discurso; Migraciones; Población 
extranjera; Prensa 
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PRECARIEDAD Y NEOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN 
DISCURSIVA A LA REPRESENTACIÓN PERIODÍSTICA DE LA 

PRECARIEDAD JUVENIL COMO TRENDING 
 

Marta Castillo González 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 
La precariedad se ha constituido como un objeto de notable interés mediático en 

la última década. Esta atención viene dada por el incremento de la producción 
periodística en torno a esta cuestión, así como por el despliegue de nuevos formatos y 
géneros que contribuyen a la mediatización de procesos de precariedad juvenil en clave 
de tendencia. Este interés periodístico se ha revelado central en relación con la 
emergencia de prácticas no convencionales en el ámbito del consumo juvenil como 
respuesta ante las “nuevas precariedades” (Muñoz y Santos, 2018, 2019) que atraviesan 
ya no solo la esfera del trabajo, sino que actúan sobre la totalidad de la vida (Alonso, 
2008; Lorey, 2016). 

 
El objetivo de esta comunicación consiste en analizar las estrategias discursivas 

que participan de esta representación y examinar, en particular, en qué medida el uso 
de neologismos contribuye a relexicalizar (Halliday, 1998) los aspectos más lesivos de 
esta condición, promoviendo así un cambio en su interpretación. La selección léxica 
junto a la sustitución estratégica de algunos términos por nuevos vocablos con menor 
carga connotativa contribuye a positivizar y desestigmatizar prácticas vinculadas a la 
situación de miseria, atribuyéndoles un nuevo sentido en el marco de una cultura de 
consumo. Esta inversión semántica favorece en último término la trendinización del 
fenómeno, por el que estrategias alternativas de consumo y/o acumulación son vistas a 
la luz de una tendencia inscrita en los estilos de vida juveniles. 

 
Palabras clave: Precariedad juvenil; Neologismos; Anglicismos; Trendinización; 
Prensa 
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NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y 
FELICIDAD LABORAL PARA PÚBLICOS INTERNOS 

 
Andrea Castro-Martínez, Pablo Díaz-Morilla y Cristina de los Ángeles Pérez Ordóñez 
Universidad de Málaga, EADE University of Wales Trinity Saint-David y Universidad 

de Málaga (España) 
 

El enfoque de las relaciones públicas como función directiva (Grunig y Hunt, 
2000) está ampliamente asentado dentro del ámbito de la comunicación en la 
actualidad. En los últimos años tanto desde la Academia como desde el sector 
profesional de las relaciones públicas se aboga por establecer una comunicación 
estratégica que permita a las organizaciones alcanzar sus objetivos. 

 
Este posicionamiento se aplica tanto a nivel externo como interno (Apolo, Báez, 

Pauker et ál., 2017), ya que los públicos internos constituyen un grupo prioritario 
dentro de los stakeholders (De las Heras, Ruiz y Paniagua, 2018). La comunicación 
interna promueve el fomento del sentido de pertenencia (Rodrigues, Cantante, 
Antonio et ál., 2018) y la participación de la plantilla en los procesos comunicativos, lo 
que resulta de gran importancia para los planes de desarrollo de la organización (Men y 
Yue, 2019). Una adecuada gestión de sus mensajes y herramientas (Túñez, Costa y 
Mínguez, 2018; Prata y Cordeiro, 2017; Castillo, 2006) incrementa el nivel de 
compromiso de los miembros de la organización (Karanges, Johnston, Beatson et ál., 
2015).  

 
El objetivo de esta investigación, planteada como un artículo de revisión de las 

teorías y prácticas existentes, es determinar cuáles son las nuevas tendencias en el 
ámbito de la comunicación persuasiva y su relación con el fomento de la felicidad 
dentro de las organizaciones. Como objetivos secundarios se establecen analizar las 
herramientas de comunicación interna que se emplean para lograr estas metas, así 
como identificar prácticas comunes en cuanto a organización y jerarquización de los 
elementos que intervienen en las estrategias encaminadas a incrementar el bienestar 
entre los miembros de la plantilla.  

 
La comunicación interna que potencia la participación (Xifra y Lalueza, 2009) se 

vincula con la satisfacción y el bienestar laboral (Beau, 2019; Castro-Martínez y Díaz-
Morilla, 2020) y genera un aumento de la implicación (Villafañe, 2000). En este 
ámbito han surgido figuras como la del Chief Happiness Officer (Bardon y Josserand, 
2018) y nuevas herramientas como las redes sociales internas o los embajadores de 
marca. 
 
Palabras clave: Comunicación interna; Comunicación organizacional; Felicidad 
laboral; Marketing interno; Relaciones públicas 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA HIBRIDACIÓN DEL CONTROL 
CONTEMPORÁNEO 

 
Fernando Andrés Castro Torres 

Colegiatura Colombiana (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del proyecto de investigación "Comunicación digital, 
sociedades disciplinarias y sociedades de control: sus derivaciones socioculturales y relaciones de poder en el 
marco de la educación superior” (Resolución Rectoral 238-3-2019 Colegiatura Colombiana)  

 
El sujeto contemporáneo encuentra estimulante las salas de espera, las cenas 

familiares, las aulas de clase, entre otros espacios para dividirse, para conectarse, para 
que su cuerpo esté presente en un espacio, pero su mente esté en otro, lo cual se 
materializa por medio de la comunicación digital, con su cabeza agachada, sus pulgares 
en movimiento y su mirada fija en la pantalla de su móvil. El sujeto contemporáneo es 
un ser dividual por medio de la ubicuidad propia de la comunicación digital y en su 
habitad que son las sociedades de control y las recargadas sociedades disciplinarias. 
Explicar el tránsito y complementariedad de la web social (2.0) a la semántica (3.0) es 
fundamental para comprender el proceso que generó la ruptura de las cartografías 
conectadas hacia los procesos de personalización y microtargeting de la publicidad y el 
hiperconsumo.  

 
El sujeto contemporáneo navega por la ruta que le han trazado por la web 3.0, 

todo lo hace desde su móvil: su vida social, su trabajo, sus ratos de descanso; un 
solitario conectado con el mundo, las plataformas, los dispositivos y las aplicaciones, 
panorama complejizado desde la web ubicua (4.0) y los procesos derivados de la cuarta 
revolución industral, el big data y el internet de las cosas. En tal sentido se requiere 
caracterizar los patrones culturales derivados de lo que Deleuze señala el advenimiento 
de las sociedades de control materializados en la comunicación digital. En el contexto 
de la contemporaneidad es fundamental identificar el ámbito de desarrollo y 
materialización en la comunicación digital de las sociedades de control, de la 
autogestión del individuo contemporáneo, ubicua y móvil como la serpiente.  

 
Asimismo vale la pena señalar que se toma distancia del planteamiento de 

Deleuze sobre la agonía de las sociedades disciplinarias en tanto estas últimas se ven 
fortalecidas con nuevos tipos de encierro y mecanismos de disciplinamiento, no sólo de 
los cuerpos sino también de las mentes, no existe tal agonía sino una adecuación y 
respuesta ajustada a la contemporaneidad por medio de la comunicación digital. 
 
Palabras clave: Comunicación digital; Ubicuidad; Microtargeting; Interacción; 
Control 
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ESTRATEGIAS EDITORIALES E INGRESOS PUBLICITARIOS EN 

LOS DIARIOS NATIVOS DIGITALES 
 

Nereida Cea Esteruelas 
Universidad de Málaga (España) 

 
El texto analiza la estructura de ingresos de los medios nativos digitales, también 

denominados pure players. Para abordar esta cuestión se parte de una revisión 
bibliográfica multidisciplinar de la literatura sobre modelos de negocio. A 
continuación, el trabajo describe el mercado de la información en Internet, con el 
objetivo de mostrar el papel que ocupan los medios digitales nativos con respecto a 
otros competidores.  

 
Para el análisis de la estructura de ingresos, se analizan las dos fuentes 

principales, esto es, la publicidad y los ingresos por pago directo, mediante suscripción 
o cualquiera de las variantes. Dentro de la publicidad, se analizan las tendencias 
actuales, como la publicidad programática, el clickbait y el branded-content. 
Finalmente, se concluye que el modelo publicitario guarda una estrecha relación con la 
estrategia editorial del medio digital, al mismo tiempo que en el análisis realizado se 
observa una mayor diferenciación entre los medios digitales que apuestan por 
audiencias masivas y contenido menos diferenciado, frente a aquellos que, aun siendo 
digitales, potencian el modelo de suscripción con una estrategia publicitaria 
diferenciada. 

 
El objetivo de la investigación es describir el modelo publicitario y la estrategia 

de contenidos de los medios de información general digitales y nativos españoles. Para 
ello se selecciona una muestra con los diez cibermedios con más audiencia, según datos 
de audiencia de comScore.  

 
Palabras clave: Cibermedios; Contenido patrocinado; Medios dititales; Modelos de 
negocio; Publicidad 
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PLURALISMO MEDIÁTICO EN ESPAÑA: ELEMENTOS PARA LA 
REFLEXIÓN Y EL DEBATE 

 
Nereida Cea Esteruelas 

Universidad de Málaga (España) 
 

En el artículo se analizan los cambios más relevantes en el sistema de medios 
español para a partir de ahí, evaluar cómo se sitúa España en el contexto del 
cumplimiento de la política de comunicación de la Unión Europea, que marca una 
normativa conjunta para todos los países basada en la diversidad y el pluralismo. Se 
utilizan los datos ofrecidos en el Media Pluralism Monitor referentes a la pluralidad del 
mercado, en los que se observa un empeoramiento del nivel de pluralismo del sistema 
de medios español.  

 
Asimismo, se introducen otros elementos de reflexión no contemplados en esta 

herramienta de análisis, y que tienen transcendencia en el pluralismo de los medios en 
España, entre los que se destaca como elemento determinante para la diversidad y el 
pluralismo los cambios que conlleva la entrada de capital procedente de bancos y 
fondos de inversión en el accionariado de los grupos españoles, hasta el punto de que 
dos de los mayores grupos de comunicación españoles, Imagina (Mediapro) y Prisa, 
están controlados por fon-dos de inversión extranjeros. El objetivo de la investigación 
es realizar un análisis de los cambios en el sistema de medios en España en los últimos 
años y en el contexto de su condición como país miembro de la Unión Europea, 
ámbito supranacional en el que existe una regulación específica en materia de 
pluralismo y diversidad de medios.  

 
Se analizan, por tanto, las transformaciones que están experimentando los 

elementos endógenos del sistema de medios en España. Para ello se detallan los 
cambios más significativos que ha sufrido el mercado de la comunicación, desde el 
punto de vista de los medios y grupos de comunicación españoles en los últimos años.  

 
Palabras clave: Grupos de comunicación; Medios de comunicación; Pluralismo; 
Políticas de comunicación; Sistema de medios 
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LA FUNCIÓN DEL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES 

 
María José Cerdá Bertoméu 

IMEP Universidad Miguel Hernández (España) 
 

En los últimos años se ha puesto de relieve la necesidad de enfocar el servicio 
público de las administraciones locales hacia el ciudadano. Esto conlleva implícito un 
enfoque en el que el marketing y la comunicación, ambos de carácter público, juegan 
un papel fundamental. Y, sin embargo, todavía existen problemas de conceptuación al 
respecto de cuál es el papel que el marketing y la comunicación pueden tener en los 
municipios. En muchas ocasiones la perspectiva práctica es limitada y se enfoca hacia 
aspectos concretos del objeto de estudio, con la consiguiente pérdida de una visión y 
praxis de conjunto sobre los beneficios que el marketing y la comunicación pueden 
generar en el comportamiento y en la imagen de la institución. 

 
Por este motivo, en esta propuesta, a partir del análisis bibliométrico de bases de 

datos en el que se relacionan las principales aportaciones académicas en el campo del 
marketing y comunicación pública, se plantea la detección de las diferentes 
definiciones conceptuales, una clasificación de los distintos tipos de marketing y 
comunicación que se aplican a este campo público y un análisis de su funcionalidad, 
ventajas y límites. Todo esto enfocado a proponer en las conclusiones, y  como 
resultados, una clasificación práctica que sirva como hoja de ruta en la organización de 
estas funciones en las administraciones locales, una identificación de los beneficios de 
la aplicación del marketing y la comunicación a lo público y unas líneas de actuación 
concretas y útiles aplicables al campo profesional de actuación de la administración 
pública local, su organización interna y gestión reputacional. 
 
Palabras clave: Administración; Ayuntamientos; Comunicación; Gestión Pública; 
Marketing 
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¿ES “CORONAVIRUS” LO MÁS BUSCADO EN INTERNET?: 
UN ESTUDIO A TRAVÉS DE GOOGLE Y YOUTUBE 

 
Víctor Cerdán y Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El virus SARSCoV2 empezó a manifestarse en los ciudadanos de la ciudad 
China de Wuhan en diciembre de 2019 causando la denominada enfermedad Covid-
19. Su posterior propagación a Europa, América y el resto del mundo ha generado 
cientos de miles de contagios y muertes, provocando la instauración de confinamientos 
y cuarentenas obligatorias en muchos países del mundo.  

 
Esta investigación emplea una metodología cuantitativa a través de información 

big data de la plataforma Google Trends de las búsquedas en Google y YouTube, desde 
2014 hasta 2020. Se realizará un análisis de regresión para comparar la correlación 
entre los datos de búsquedas temporales y territoriales de la palabra “coronavirus” y las 
más buscadas desde 2014, según Google. 

 
El objetivo principal de la investigación es averiguar si el término “coronavirus” 

es ya lo más buscado en Google y YouTube. Los resultados demuestran que 
“coronavirus” se sitúa, junto a otros temas como “world cup”, “Pokemon Go” o 
“huracán Irma”, como uno de los términos que ha generado mayor interés en 
YouTube y Google en los últimos años.  

 
Concluimos que el término “coronavirus” ha alcanzado en marzo de 2020 uno 

de los picos de interés más altos de la historia de Google, demostrando la magnitud de 
la pandemia, desde su repercusión en la red. 
 
Palabras clave: Coronavirus; COVID-19; Google Trends; Internet; YouTube 
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LA POPULARIDAD DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES ANTES Y 
DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

 
Víctor Cerdán 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el Estado de alarma con 
la intención de frenar la expansión del Sars-CoV2, que provoca la enfermedad del 
Covid-19. Las medidas se extendieron durante tres meses hasta llegar a la “nueva 
normalidad”. Esta investigación emplea una metodología cuantitativa similar a varios 
estudios recientes (Bokelmann y Lessmann, 2018; Kamiński et al., 2019; Strzelecki et 
al., 2020) sobre el análisis estadístico de los datos de Google Trends.  

 
Se empleará un análisis de regresión para valorar la correlación de la popularidad 

de los principales mandatarios de partidos nacionales en búsquedas realizadas a través 
del buscador Google y del portal de vídeos YouTube desde 2010 hasta finales de 2020. 
El objetivo principal de esta investigación es averiguar la evolución y correlación de las 
búsquedas en Google y YouTube de los líderes de los cuatro partidos más votados en 
las últimas elecciones: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. 
Se realizará un estudio estadístico para comprobar la evolución de la popularidad de 
cada político antes y después de la pandemia del COVID-19.  

 
Los resultados muestran que Pablo Iglesias es el político con más volumen de 

búsquedas en el periodo escogido y Pedro Sánchez se convierte en el más buscado tras 
el estado de alarma por el COVID-19 en Google y YouTube. Asimismo, no se 
encuentra una correlación significativa entre los políticos analizados (R=0,4). 
 
Palabras clave: Coronavirus; COVID-19; Google; Vídeos; YouTube 
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LA COMUNICACIÓN MULTIMODAL EN TRADUCCIÓN 
ACCESIBLE Y TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 
Antonio Javier Chica Núñez 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 

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

 
La práctica traductora constituye un proceso cognitivo y comunicativo complejo 

en el que intervienen frecuentemente diversos modos de comunicación. Esta cualidad 
alcanza su mayor esencia en lo que se denomina Traducción (Multimodal) Accesible 
(TA). Este subconjunto de prácticas traductoras clasificadas inicialmente dentro del 
ámbito de la Traducción Audiovisual incluye modalidades de traducción como la 
subtitulación para personas sordas (SpS), la audiodescripción para personas ciegas y de 
baja visión (AD) y más recientemente la lectura fácil (LF) para la diversidad cognitiva e 
intelectual o para las personas con algún tipo de dificultad de lectoescritura en una 
lengua natural, como los inmigrantes de un país de acogida.  

 
Los procesos de mediación comunicativa que se implementan en TA se 

caracterizan por varias cuestiones determinantes: en primer lugar, la riqueza de 
sistemas de comunicación y modos semióticos implicados en el proceso traductor; en 
segundo lugar, la variabilidad en las capacidades sensoriales y cognitivas de los 
destinatarios prototípicos de estas modalidades, lo que exige la adaptación de los 
materiales traducidos a públicos específicos como los señalados anteriormente; y 
finalmente, la capacidad de recepción y comprensión del valor comunicativo de cada 
uno de los elementos del entramado multimodal del texto original por parte del 
traductor y la selección consciente de aquellos que se trasladarán al texto meta, así 
como las estrategias de traducción intermodal aplicadas en este proceso (Pérez-
González, 2014).    

 
Este trabajo pretende ilustrar el proceso de traducción multimodal (en AD y 

SpS) que tiene lugar en un encargo de traducción accesible, describiendo para ello los 
elementos semióticos que constituyen el texto origen y sus interdependencias en la 
comunicación multimodal, la relevancia que esto tiene para el público receptor, y 
determinadas estrategias de traducción que redundan en la calidad final del producto. 

 
Palabras clave: Comunicación; Multimodalidad; Traducción accesible; Traducción 
audiovisual; Proceso traductor 
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ECOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FORMAL: USOS Y 
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN SU 

PROCESO FORMATIVO (MÉXICO) 
 

Carlos René Contreras Cázarez y Pedro Fabián Gutiérrez Vidrio 
Universidad de Sonora (México) 

 
Con el advenimiento e incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en diferentes escenarios, particularmente en la educación, se han 
propiciado nuevas formas de socialización de conocimiento que involucra a los agentes 
del proceso educativo. Los diversos contextos en los que se desasrrollan estas 
tecnologías son variables y se denominan según la literatura especializada como 
Ecologías de Aprendizaje (EA). Sangrà, Estévez, Iglesias y Souto (2019) definen las 
Ecologías de Aprendizaje como la manera en la que aprenden las personas y abarca no 
solo el aprendizaje más formal, sino también el que vamos adquiriendo a lo largo de la 
vida en situaciones no formales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación tiene como meta científica describir los usos de los 

recursos tecnológicos y dispositivos móviles en estudiantes universitarios de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LCC) de la Universidad de Sonora 
como parte de su proceso formativo. El estudio contempla una metodología de 
carácter  cuantitavo de tipo descriptivo, donde se analizan adicionalmente variables 
demográficas y socio académicas, tales como: sexo, edad y semestre cursado. Se recabó 
información mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado a cuatro 
grupos de la LCC, con una matrícula de estudiantes entre 35 y 40 cada grupo. En total 
se entrevistaron a 128 sujetos por medio de un instrumento en formato Escala Likert 
conformado por 3 escalas. Los resultados apuntan que el uso de recursos tecnológicos y 
dispositivos móviles favorece e incrementa el proceso formativo y profesional del 
estudiante mediante la interacción y socialización de conocimiento. 
 
Palabras clave: Dispositivos móviles; Ecologías de aprendizaje; Educación; Estudiantes 
universitarios; TIC 
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¿QUÉ DISTINGUE AL MEJOR PERIODISMO DE DATOS? DE 
NOMINADO A PREMIADO EN LOS SIGMA AWARDS 2020 

 
Alba Córdoba Cabús y Manuel García Borrego 

Universidad de Málaga (España) 
 

En un contexto como el actual en el que se genera información constante y los 
datos disponibles aumentan en tiempo real, los medios de comunicación demandan 
profesionales capaces de procesar, examinar y presentar historias escondidas en cifras 
(Uskali y Kuuti, 2015; Felle, 2016; Borges-Rey, 2017; Appelgren y Salaverría, 2018). 
La creciente relevancia de los datos y la digitalización de la sociedad generan 
transformaciones en las formas de entender la profesión periodística (Coddington, 
2015; Loosen, 2018). El periodismo de datos surge como una respuesta activa a esta 
“datificación” (Weber, Engebretsen y Kennedy, 2018; Pinney, 2020).  

 
La práctica del periodismo de datos está en constante actualización y desarrollo, 

ya que implementa continuamente herramientas y tecnologías nuevas. Estos cambios 
producidos en la materialización son las que llevan a repensar sus estándares de calidad 
a medida que evoluciona. Por eso, en este trabajo se propone analizar las propiedades 
de las historias de periodismo de datos de mayor envergadura a nivel mundial, aquellas 
que cumplen con los estándares de calidad de la disciplina.  

 
Mediante un análisis de contenido se examinan 45 proyectos nominados a los 

Sigma Awards 2020, considerados el galardón más prestigioso en esta disciplina. Al 
objetivo de determinar cuáles son las características del periodismo de datos practicado 
en 2020 se une como propósito la identificación de diferencias y similitudes entre 
premiados y nominados.  

 
Para decidir si existe relación entre las diferentes piezas, se calculará el estadístico 

de contraste chi-cuadrado, se examinarán los residuos tipificados corregidos para 
indicar la dirección de la relación y especificará el tamaño del efecto. Entre otras 
constataciones, se espera que los resultados evidencien la transversalidad de la 
herramienta demostrando su adaptación a distintas áreas temáticas.  

 
Se reflejará si continúa el dominio de las fuentes gubernamentales plasmado en 

la literatura científica y el uso mayoritario de visualizaciones complejas estructuradas 
como scrollytelling. Se prevé que las principales diferencias entre nominados y 
premiados radiquen en: la procedencia de las fuentes y la forma de recopilación de los 
datos, el análisis estadístico realizado y la información que extraigan de él, así como el 
tipo de visualización incorporada.  

 
Palabras clave: Periodismo de datos; Calidad; Datos; Sigma Awards; Fuentes 
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LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA 
CHILENA (TVN) SOBRE ACONTECIMIENTOS IMPREVISTOS: EL 

CASO DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
 

Paz Crisóstomo Flores y Gloria Rosique Cedillo  
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
Las catástrofes o desastres son entendidos como esos acontecimientos que son 

imprevistos, súbitos y muchas veces peligrosos e inexplicables (Lozano, 2006). Por 
ende, el trabajo periodístico adquiere un rol social en la entrega de información que 
presenta dificultades para informar con exactitud y veracidad de lo que ocurre 
(Pellegrini, Puente y Grassau, 2015).  

 
La República de Chile, situada en Sudamérica, es un país propenso a 

experimentar desastres naturales; los datos de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) confirman que desde 1963 hasta 2017 se registraron en el país 234.702 
incendios forestales, afectando a 3.134.848 hectáreas (CONAF, 2018).  

Esta investigación, que constituye una aportación original en su área, tiene como 
objetivo general analizar la cobertura televisiva de los incendios forestales ocurridos en 
Chile denominado “tormenta de fuego”, ‒el último fenómeno considerado como el 
cuarto siniestro más grande de la última década y media del mundo que se produjo 
entre enero y febrero de 2017, y donde fueron devastadas más de 600.000 hectáreas 
(Barrera, 2017) ‒, y determinar el rol que cumplió el telediario central de la televisión 
pública chilena como agente comunicador.  

 
Entre los objetivos específicos se encuentran identificar el tipo de fuentes, el 

enfoque dominante, si las imágenes corresponden con el rol de servicio público y si se 
entregaron especulaciones, conjeturas y/o se emitieron opiniones en las noticias.  

 
Los resultados apuntan a que TVN realizó una transmisión con enfoque 

descriptivo informativo en la que priorizó los formatos de la noticia que le brindaban 
mayor inmediatez, obviando contextualizar el fenómeno, dándole preferencia a las 
fuentes ciudadanas sobre las oficiales y las de los expertos, en contraposición con sus 
directrices editoriales.  
 
Palabras clave: Calidad Periodística; Fuentes de Información; Incendios Forestales; 
Telediario Central; Televisión Pública 
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LA LÍNEA EDITORIAL DE LOS INFORMATIVOS DE LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA CHILENA EN LOS AÑOS ‘90 

 
Paz Crisóstomo Flores  

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
 
La televisión pública chilena, TVN, inició sus transmisiones de manera oficial, 

un 18 de septiembre de 1969, para tener un medio de comunicación desideologizado y 
masivo que permitiera dar cuenta de una televisión educativa desmarcándose de las 
televisiones universitarias de la época (Hurtado, Edwards y Guilisasti, 1989). El 
proceso de consolidación de TVN se produjo entre los años 1973 -1989, fecha en que 
gobernaba el país el general de ejército Augusto Pinochet; en los ‘90 asume la 
presidencia Patricio Aylwin, quien fue el encargado de preparar la transición a la 
democracia, lo que significaba un cambio en la televisión pública.  

 
Desde sus inicios se buscó que TVN fuese un medio de comunicación 

independiente en su línea editorial, en especial en sus informativos situación que no 
siempre se pudo lograr. Cuando asumió Aylwin se comprometió en un acuerdo de 
caballeros a no utilizar el canal como una herramienta electoral ni tampoco a 
transformarlo en un instrumento del partido. Se designó un nuevo Director Ejecutivo 
y se le entregó independencia para que hiciera de TVN una corporación pública 
autónoma como lo era la BBC (Godoy, 2007).  

 
Esta investigación busca, a través de un análisis cualitativo con entrevista a 

expertos, determinar cuál fue el criterio editorial que presentaba TVN entre los años 
1990 -1994 a la hora de priorizar los contenidos que tenía su informativo central y 
establecer si existió o no independencia en su línea editorial durante ese periodo. Los 
resultados apuntan a una línea editorial enfocada en la ciudadanía con una plantilla de 
periodistas mixta –tanto con colaboradores antiguos como nuevos- y lejana de las 
presiones del gobierno.  
 
Palabras clave: Televisión Pública; TVN; Línea Editorial; Informativos; Criterios 
Editoriales 
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APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE ROL A LA DOCENCIA 
INTERDISCIPLINAR 

 
Carmen Cristófol Rodríguez y Mª Jesús Carrasco Santos 

Universidad de Málaga (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación educativa de 

la Universidad de Málaga PIE-19-085 El juego de rol como herramienta 
interdisciplinar en la docencia. La presente investigación propone un modelo de 
aplicación de “roleplay” o “juegos de rol” interdisciplinares en la docencia 
universitaria.  

 
Ya que la mayoría de los estudiantes que actualmente reciben las Universidades 

pertenecen a la llamada generación de los Millennials –caracterizados por la cultura de 
lo visual, la interconectividad y su aprecio por trabajar de forma cooperativa–. 
Experiencias anteriores destacan entre sus resultados el incremento de la motivación 
del alumno y la mejora de sus notas y nivel de aprendizaje. Así, libera tiempo de clase 
que se aprovecha para potenciar otros procesos de adquisición de conocimiento de 
índole más práctico. En el caso que nos compete, esta docencia práctica se realizará a 
partir de un caso real, expuesto incluso en primera persona. El objetivo es retener y 
motivar a los alumnos hacia la carrera profesional que han seleccionado.  

 
Además de desarrollar competencias transversales fundamentales para su 

crecimiento profesional como son la comunicación, el trabajo en equipo, liderazgo, la 
utilización de tecnologías e incluso el desarrollo de un segundo idioma en su faceta 
técnica. La propuesta es la de resolver el caso práctico real en el aula: conocer el grado 
de difusión del calendario de vacunas en Málaga y promover y difundir la importancia 
de las vacunas del papiloma humano y meningitis entre los padres de hijos menores de 
X años.  

 
Para ello se solicita por parte de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía una campaña de marketing y comunicación. De esta forma estudiantes de 
los Grados de Medicina, Marketing y Publicidad y RRPP trabajaran de forma 
coordinada como si de cliente y agencia se tratase.  
 
Palabras clave: Competencias: Comunicación; Innovación docente; Marketing; 
Vacunas 
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LA VACUNA COVID-19: CÓMO COMBATIR EFICAZMENTE A 
LOS ANTI-VACUNAS 

 
Ubaldo Cuesta Cambra, Luz Martínez Martínez y José Ignacio Niño González 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
En los últimos años han surgido grupos de influencia que diseminan 

información, especialmente en redes sociales, contra las vacunas. Esto provoca, en 
ciertos grupos poblacionales, actitudes negativas frente a la vacunación. Como 
consecuencia aparecen efectos sociales muy negativos. Es altamente probable que entre 
estos efectos aparezca el rechazo a la vacuna de la COVID-19. Esta reticencia está 
relacionada con la falta de confianza y la desinformación, done el movimiento anti-
vacuna adquiere un papel importante. Ya existen mensajes antivacunas que pueden 
crear, confusión y desinformación contra la futura vacuna COVID-19. Analizar estos 
mensajes antivacunas, las estrategias empleadas y sus efectos en la población, ayudará a 
diseñar estrategias de prevención más atractivas y eficaces.  

 
Este trabajo persigue varios objetivos: 1) analizar el flujo de mensajes producidos 

por movimientos anti-vacunas contra la vacuna COVID-19 en redes sociales, 2) 
detectar posibles líderes de opinión anti-vacunas COVID-19, 3) estudiar las estrategias 
comunicativas utilizadas y 4) analizar sus efectos en la población. Se realizó: 1) Un 
rastreo y clasificación del discurso antivacunas en las redes; 2) Un análisis de contenido 
para definir los frames empleados en estos mensajes y 3) Un estudio de las respuestas 
implícitas provocadas por ellos (respuestas visuales automáticas). Los resultados han 
permitido identificar los ejes de comunicación más importantes anti-vacuna COVID-
19 descubriendo estrategias basadas en el miedo, la incertidumbre y la percepción de 
riesgo. Se detectan el uso de imágenes llamativas y “palabras clave” que concentran la 
atención visual, provocando recorridos visuales específicos y despertando arousal 
emocional. Estos resultados permitirán combatir más eficazmente la desinformación 
provocada por estos grupos. 

  
Palabras clave: Anti-vacuna; Comunicación y Salud; Crisis sanitaria; Eye-tracking; 
Vacuna COVID-19 
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INNOVAR PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL AULA 
 

Jesús Cuevas Salvador 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
El presente texto se deriva del proyecto de investigación “La transpiración en la innovación de la 

docencia” (PIIDUZ_19_366) programa de incentivación a la innovación, en la convocatoria de proyectos de 
innovación docente 2019-2020 de la Universidad de Zaragoza.  

 
La vía de comunicación en las aulas es la didáctica.  Ante el bajo rendimiento de 

las metodologías didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la propuesta es 
desarrollar la actitud y la mentalidad innovadora en el alumnado del Máster en 
Profesorado. Es habitual relacionar innovación con creatividad e inspiración, sin 
embargo es algo más, innovación significa creación de valor.  

 
Objetivo de la investigación 
 
Esta investigación pretende medir el impacto de las metodologías y actividades 

diseñadas para activar la motivacion y el aprendizaje por competencias de la iniciativa 
innovadora. Para obtener y analizar los datos se han implementado en el aula 
actividades para impulsar la empatía, para detectar problemas en el aula, y 
metodologías cualitativas y cuantitativas para para sistematizar el proceso innovador e 
investigador: mapa de empatía, design thinking y metodología experimental hipotético-
deductiva.  

 
El análisis de los resultados ha permitido definir los nuevos roles del liderazgo 

del profesorado innovador para conseguir una comunicación efectiva: la empatía,  la 
iniciativa emprendedora, la sistematización, la planificación, la digitalización didáctica 
y la responsabilidad social y profesional. En el diseño de la comunicación efectiva en el 
aula interviene el desarrollo de la inteligencia emocional para activar tanto la 
motivación como la capacidad cognitiva, y las competencias necesarias para reconocer, 
seleccionar e implementar ideas innovadoras y sus correlativas metodologías de 
investigación. 
�
Palabras clave: Competencias; Didáctica; Innovación; Investigación; Proceso de 
enseñanza aprendizaje 
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EL MUNDO DE LA AUSENCIA. REFLEXIONES SOBRE 
CONNOTACIONES ANTROPOLÓGICO-POLÍTICAS DE LA RED 

 
Elena Cuomo 

Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 
 

El presente documento reflexiona sobre algunas connotaciones antropológicas y 
políticas, relacionadas con el desarrollo y prevalencia de las relaciones nacidas en la red. 
Sobre los aspectos que pueden reconducir al sujeto y que tienen relevancia para la 
dimensión política y la convivencia civil. 

 
Se investigará acerca de las relaciones interpersonales construidas gracias al 

mundo de la red, su lenguaje, competencias y modalidades; con qué tipo de 
antropología tienen que lidiar la “polis” de mañana y ya, la de hoy.  

 
El grueso de la identidad singular y colectiva se entrelaza con aspectos simbólicos  

que contemplan nociones de espacio y tiempo, que se vuelven determinantes en el 
proceso de transformación política del mundo contemporáneo, al menos, en lo 
atinente a los conceptos de límites, conocimiento y libertad. 

 
Estos tres puntos deben ser explorados mirando a la innovación –redes sociales, 

foros virtuales, burocracia telemática– sin graves prejuicios, hacia la perspectiva de 
algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de una democracia consciente 
como fisicidad, identidad, sentido de comunidad, capacidad de relacionarse. En 
sintonía con el método de la disciplina “Simbólica Política”, es decir, partiendo de una 
reflexión sobre los clásicos de la filosofía política y, al mismo tiempo, abriéndose a 
otras materias, para una comprensión más articulada y a distintos niveles del asunto. 

 
Para concluir, la aparición, altamente significativa, en las nuevas relaciones de la 

red de una renovada “mimesis”; la prevalencia de criterios cuantitativos en la evolución 
de la realidad, hacen temer en la dimensión antropológica de las nuevas generaciones, 
la inserción de nuevas dimensiones inéditas como la deshumanización y el regreso 
paradójico de antiguas dinámicas de sacrificio. 

  
Palabras clave: Conocimiento; Humanidad; Libertad; Límite; Web 
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A FRAGILIDADE DO CONCEITO, A FORÇA DO GESTO: UM 
ESTUDO SOBRE SUSTENTABILIDADE NO STAKEHOLDER 

CAPITALISM DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 
Tiago da Mota e Silva 

Faculdade Cásper Líbero (Brasil) 
 

A pesquisa a partir da qual este texto se origina foi financiada pelo Centro Interdisciplinar de 
Pesquisas (CIP), da Faculdade Cásper Líbero. 

 
Este trabalho discute a fixação do conceito de “sustentabilidade” entre a elite 

econômica global, sob o que atualmente se entende por “stakeholder capitalism”. Para 
tal, a pesquisa define como corpus as publicações e as falas derivadas do Fórum 
Econômico Mundial ocorrido entre 20 e 24 de janeiro de 2020, em Davos, na Suíça. 
O Fórum é uma organização sem fins lucrativos com a missão de “engajar líderes 
políticos, econômicos, culturais e empresariais para moldar agendas industriais em 
escala global e regional”. A organização realiza reuniões, desenvolve relatórios e divulga 
amplamente a chamada “teoria dos stakeholders”, que responsabiliza empresas na 
atuação contra a desigualdade social e contra a mudança climática.  

 
A partir de um estudo semiótico, compreende-se como se colocam as condições 

necessárias para fixação dos valores da agenda sustentável nos altos círculos do 
capitalismo global. Considera-se esse um problema da Comunicação a partir da 
compreensão dos fenômenos comunicacionais como formuladores e propagadores de 
ordenações simbólicas distintas que ora geram conflitos entre si, ora geram consensos.  

 
Dentre as descobertas, constata-se que a acomodação do valor simbólico 

“sustentabilidade” diante da urgência da crise climática é insatisfatória nestes 
ambientes. Isto porque a paisagem industrial encontra-se determinada de signos exatos 
e conceituais que, descolados como estão da situação social geral, não são capazes de 
transmitir representação simbólica suficientemente vinculante.  

 
Para tanto, este trabalho parte dos fundamentos presentes na proposta de 

Ecologia da Comunicação, por Vicente Romano, das estruturas simbólicas do poder, 
conforme desenvolvidas por Harry Pross, e do estudo das formas simbólicas de Ernst 
Cassirer, aplicadas ao pensamento comunicacional. 

 
Palavras-chave: Capitalismo Consciente; Desenvolvimento Sustentável; Ecologia da 
Comunicação; Fórum Econômico Mundial; Stakeholder Capitalism.  

77



A FESTA DA PREVENÇÃO: UM ESTUDO SOBRE ESTRATÉGIAS 
DE LIVE MARKETING NA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 
Mauricio da Silva Oliveira Junior, Kaline Sampaio de Araújo, Tassia Consulin Seabra 

de Melo y Nicolás Lorite García 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) y Universidad Autónoma de 

Barcelona (España) 
 

O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 
ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS)   

 
Diariamente somos impactados com diversas informações nos mais diferentes 

tipos de mídias. Estas mensagens tratam de comunicações com objetivos comerciais ou 
mensagens institucionais que são produzidas para atingir o público-alvo da maneira 
mais eficaz. Atualmente a comunicação científica também é composta de estratégias 
alinhadas às que o mercado utiliza para atravessar barreiras e conseguir atingir o seu 
público. Nesta busca de efetividade, a comunicação científica usa métodos alternativos 
e inovadores de publicidade e marketing que naturalmente estavam presentes apenas 
em ações comerciais. 

 
Objetivo da Pesquisa 
 
Com o intuito de avaliar como as estratégias de marketing que a comunicação 

cientifica utiliza como métodos diferenciados de comunicação, esse estudo apresenta 
uma ação de Live Marketing aplicada em um projeto de comunicação em saúde 
pública desenvolvido pelo Ministério da Saúde brasileiro para o enfrentamento da 
sífilis, o Projeto “Sifilis Não”. O estudo espera colaborar com o incremento de alcance 
da comunicação científica apresentando a possibilidade de que ela utilize das 
ferramentas inerentes ao marketing comercial para atingir o seu público de forma mais 
eficiente.  

 
Palavras chave: Comunicação Científica; Gameficação Sífilis; IST; Live Marketing; 
Transmídia 
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HERRAMIENTAS DE FACT-CHECKING AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

 
Alberto Dafonte-Gómez 

Universidade de Vigo (España) 
 

El presente texto forma parte del proyecto “Narrativas digitales contra la desinformación. Estudio de 
redes, temas y formatos en los fact-checkers iberoamericanos” (PID2019-108035RB-I00) financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Gobierno de España dentro del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad. 

 
En los años 2016 y 2017 los Diccionarios Oxford seleccionaron, 

respectivamente, las palabras “post-truth” y “fake news” como palabras del año, 
constatando así que la preocupación por la desinformación trascendía los ámbitos 
especializados del periodismo, la academia y la política y se instalaba en el imaginario 
colectivo de la opinión pública. De forma paralela al incremento de la preocupación 
social e institucional ante el fenómeno, se producía la eclosión de una serie de 
iniciativas periodísticas especializadas en verificación de datos que alcanzaba su mayor 
nivel de crecimiento a mediados de la década (Graves & Cherubini, 2016) y que a día 
de hoy puede considerarse como una de las principales puntas de lanza en la lucha 
contra la desinformación y las noticias falsas (Brennen et al., 2020).  

 
Dentro de este contexto, en 2015 nace la International Fact-Checking Network 

(IFCN), auspiciada por el Poynter Institute, con el objetivo  de  apoyar y dotar de 
estándares de calidad a las iniciativas de fact-checking que proliferaban en todo el 
mundo. La red promueve buenas prácticas y aporta financiación para el desarrollo de 
proyectos innovadores dentro del campo de la lucha contra la desinformación que, en 
muchos casos adaptan la forma de herramientas tecnológicas al servicio de la 
ciudadanía para la verificación de datos.  

 
El objetivo del presente estudio es el análisis de las iniciativas y herramientas 

tecnológicas desarrolladas en los últimos años por los medios que forman parte de la 
IFCN y que han sido puestas a disposición de la ciudadanía para la mejora de sus 
competencias mediáticas en el contexto digital, especialmente en lo referido a la 
concienciación y detección de bulos y noticias falsas.  

 
Palabras clave: Desinformación; Fake news; Fact-checking; Redes sociales; Tecnología 
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CÓMO EL DISCURSO DE ODIO ELIGIÓ A UN DIPUTADO EN 
PORTUGAL  

 
Carla de Araujo Risso  

Universidad de São Paulo (Brasil)  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de estudio posdoctoral bajo la supervisión de la 
profesora Maria Cristina Castilho Costa, Libre-Docente en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo y Profesora Titular en Comunicación y Cultura por 
la Universidad de São Paulo. 

 
Nockleby (2000) define el discurso de odio como cualquier comunicación que 

menosprecie a una persona o un grupo por motivos de raza, color, etnia, género, 
orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra característica. La retórica 
nacionalista y populista a menudo usa discursos de odio para cautivar a sus votantes. 
Esto fue visto, por ejemplo, en la elección de Trump en los Estados Unidos (2016) y 
de Bolsonaro en Brasil (2018).  

 
Cada vez más presente en campañas electorales en todo el mundo, el discurso de 

odio ha tomado el lugar del respeto y de la proposición de proyectos políticos. Existe 
una creciente necesidad de discutir maneras de minimizar los efectos de la 
diseminación viral de mensajes que distorsionan los hechos, discursos de odio y 
(des)información con la finalidad de falsificación política. Portugal ha sido percibido 
como una "excepción" política en medio de la progresiva onda extremista mundial. Sin 
embargo, en las elecciones legislativas portuguesas de 2019, CHEGA, un partido 
populista y nacionalista recientemente creado, en febrero del mismo año, logró elegir 
en octubre a un solo diputado, André Ventura, basado en el discurso de odio. Para 
Daligaut (2020), las posiciones controvertidas y la retórica virulenta que forman la 
personalidad política de Ventura ya le dan el sobrenombre de "carta de triunfo 
portuguesa" o "Bolsonaro Lusitano".  

 
Este texto, al analizar las publicaciones de Ventura en Twitter, profundiza en el 

discurso que cautivó a una parte del electorado portugués y cómo se llevó a cabo su 
comunicación política. Se puede percibir que el ataque a las minorías étnicas –como 
los gitanos– y a las cuestiones de género han convencido, en un período muy corto de 
tiempo, a 66.448 votantes (1,3 % del total) a elegir una propuesta contra “el control 
del pensamiento impuesto por la corrección política”. 

  
Palabras clave: Comunicación Política; Discurso de Odio; Nacionalismo; Populismo; 
Elecciones 
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CONSTRUYENDO UN MARCO TEÓRICO MEDIANTE SCOPING 
REVIEW PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

IDENTITARIA 
 

Pablo de-Gracia-Soriano, Diana-Jareño-Ruiz y María Jiménez-Delgado 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i “Identidades de la juventud musulmana en la 

ciudad de Alicante: género, educación y ciudadanía (MUGEC)” (GV/2017/169, Generalitat Valenciana). 
 
Este trabajo tiene por objetivo comunicar un proceso de documentación 

científica para la construcción de un marco teórico y estado de la cuestión a partir de 
un proyecto público que analiza las trayectorias vitales de la población joven 
musulmana en sus procesos de construcción identitaria. Se pretende, por tanto, 
presentar y compartir esta estrategia documental con el resto de la comunidad, 
retomando el debate sobre la sistematicidad en las construcciones teóricas de la 
investigación académica y científica. Para ello, se combina la clásica revisión de figuras 
intelectuales clave con la metodología Scoping Review, mediante la que se obtendrá un 
proceso sistemático de documentación científica.  

 
La Scoping Review se realizó sin restricciones geográficas, aunque sí lingüísticas 

y temporales, en tres bases de datos: Web Of Science, SCOPUS y Dialnet. A partir de 
una ecuación de búsqueda general, se obtuvo un total de 749 resultados, de los cuales 
se seleccionaron, mediante criterios de exclusión y selección, 29 documentos de 
trabajo. 

 
La descripción de este proceso de documentación representa los resultados de la 

comunicación, los cuales generan un espacio para el debate reflexivo hacia la 
construcción de marcos de conocimiento académico. En conclusión, el proceso 
mostrado pone de manifiesto que la revisión clásica de la literatura, aunque necesaria, 
es insuficiente para alcanzar un marco teórico robusto, en el contexto actual de la 
sociedad de la información. 

 
Palabras clave: Construcción identitaria; Investigación sistemática; Proceso de 
documentación científica; Scoping Review; Trayectorias vitales 
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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN CONTENIDOS: PROGRAMAS DE 
ENTRETENIMIENTO EN LA TELEVISIÓN REGIOMONTANA 

 
Sergio Manuel De la Fuente Valdez y Yolanda López Lara  

Universidad Autónoma de Nuevo León (México)  
 

La Televisión es el medio de comunicación por excelencia, pues es  la visión y el 
sentido que proporciona experiencias directas, desprendiendo la sensación de que en lo 
visto en ella, es la realidad y contribuye poderosamente, desde varios enfoques  a 
formar los cimientos de la opinión pública (Torres, 2015). Para Vera (2010), los 
trascendentales impactos, las influencias y los efectos que causa la televisión en los 
millones de espectadores diariamente prestan muy  especial atención a variados 
aspectos muy cuestionados de ella, circunstancialmente. Se ha convertido en el medio 
de comunicación más influyente en el desarrollo de patrones de comportamiento de 
audiencias y con más auge en las últimas décadas.  

 
Por tales motivos fue realizada una investigación relacionada con los contenidos 

de los programas televisivos de entretenimiento en Monterrey, desde la perspectiva 
Ética y  Deontológica, porque estos programas son trasmitidos en canales locales y 
nacionales. Su corte es cualitativo, no exploratorio, descriptivo, no experimental y con 
correlación entre variables. Universo: programas nocturnos de diversión. Muestra: 
programas nocturnos del canal 12, ahora 6, de la Empresa Multimedios. Selección de 
la muestra: los programas Mitad y Mitad y Es Show. General: analizar la Moral, la 
Ética y la Deontología en los contenidos de los programas televisivos nocturnos.  
Específicos: identificar tipología del lenguaje, estilo y tono en discursos; ubicar a 
personajes principales y secundarios y sus conductas en actuaciones; interpretar los 
modos lingüísticos utilizados; valorar la presencia de: Moral, Ética y  Deontología e 
intuir la orientación de sus contenidos. Instrumento de medición: Manual de 
Contenido, con categorías y subcategorías.  

 
Conclusión: los contenidos de los programas objeto de estudio son muy escasos, 

en su totalidad no tienen un mensaje cultural. El lenguaje es vulgar, cotidiano; el estilo 
es directo; el tono es festivo, jocoso, sarcástico, irónico. Personaje principal: Ernesto 
Chavana. Existe abundancia de verbos imperativos y de adjetivos calificativos que 
matizan el lenguaje florido. Su orientación es la diversión y para distraer la atención. 
 
Palabras clave: Deontología; Ética; Moral; Valores; Programas 
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LA CRISIS DEL COVID-19, LA DIGITALIZACIÓN Y EL 
TELETRABAJO: EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LAS 

MUJERES DIRECTIVAS Y EMPRESARIAS ESPAÑOLAS  
 

María Aránzazu de las Heras García y Ana Landeta Echeberria 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Programa Mujer, Empresa y Sociedad de la Fundación Hergar 

para la Investigación y Promoción Educativa y la línea de investigación “Liderazgo Femenino y 
Transformación Digital” del Grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Tecnológicas de la UDIMA.    

 
La tecnología y la digitalización son y serán piezas clave para afrontar cualquier 

desafío económico, sanitario, ecológico o social, como han demostrado algunas de las 
mejores prácticas internacionales para gestionar la crisis del COVID-19, pero también 
para implantar modelos de teletrabajo y planes de digitalización que garanticen la 
actividad laboral, la productividad y la competitividad de las organizaciones.  

 
Este texto de investigación proporciona información sobre cómo las mujeres 

directivas y empresarias españolas han experimentado el teletrabajo y la digitalización, 
tanto en general como en su forma extensa debido a la crisis de COVID-19, y cómo la 
crisis de COVID-19 ha afectado su perspectiva sobre el futuro del teletrabajo y la 
digitalización de las empresas.  

 
Con tal fin se llevará a cabo una investigación descriptiva recabando y 

documentando las actitudes y condiciones presentes y futuras (experiencias y 
expectativas) del perfil de mujeres objeto de estudio. De este modo, contribuiremos 
con la literatura científica tanto sobre las consecuencias socioeconómicas de la crisis 
COVID-19, como sobre el teletrabajo y la digitalización en general. 
 
Palabras clave: Teletrabajo; Digitalización; Liderazgo Femenino; COVID-19; Mujer 
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MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM PROCESSOS DE 
COMUNICAÇÃO PARA PROMOÇÃO À SAÚDE PÚBLICA 

 
Jordana Crislayne de Lima Paiva, Mario Orestes Aguirre González e Ricardo 

Alexsandro de Medeiros Valentim 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 

ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS) 

 
No passado, as atividades de inovação seguiam os princípios da inovação 

fechada, isto é, utilizando apenas recursos existentes dentro da organização, neste 
século devido a oportunidade de inovar com parceiros, surge a inovação aberta como 
resposta ágil às mudanças e geração de valor para os envolvidos. O ato de se comunicar 
ganhou notoriedade e passou a ser peça chave para o alcance dos resultados nas 
organizações. Na área da saúde é fundamental que as informações circulem de forma 
clara e objetiva para que se obtenha mudanças positivas no cenário epidemiológico. 

 
No Brasil, desde 2016, foi decretado estado epidêmico de sífilis e dentre as ações 

de enfrentamento se destacam as intervenções comunicacionais direcionadas aos 
diversos públicos-alvo. Medir o desempenho é uma etapa fundamental que possibilita 
que as decisões sejam tomadas baseadas em realidades.  Logo, a qualidade da 
comunicação entre os responsáveis por desempenhar atividades estratégicas, torna-se 
elemento fundamental dentro dos processos para medição de desempenho. Adotar 
indicadores como suporte à tomada de decisão minimiza a subjetividade, permite 
deliberar com objetividade, além de possibilitar a clara comunicação.  

 
O objetivo deste estudo é propor um procedimento de medição de desempenho 

em processos de comunicação interinstitucional que visam a promoção à saúde, 
baseado na abordagem Open Innovation. O método de pesquisa é caracterizado de 
natureza aplicada, abordagem indutivo e com uso da técnica do estudo de caso no 
projeto "Sífilis Não". Como resultado, se descreve o procedimento de medição de 
desempenho em processos de comunicação interinstitucional. 

 
Palavras-chave: Comunicação; Medição de desempenho; Open Innovation; Saúde; 
Sífilis Não. 
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ANÁLISE QUALITATIVA AUDIOVISUAL DE WEBSÉRIE SOBRE 
PREVENÇÃO DA SÍFILIS NO BRASIL 

 
Juciano de Sousa Lacerda, Nicolás Lorite García, José Antonio Jimenez de las Heras y 

Lucía Sanjuán Nuñez  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil), Universidad Autónoma de 

Barcelona (España), Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 
ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS) 

   
Com o advento das redes sociais digitais e plataformas de produção e circulação 

de conteúdo, houve o crescimento linguagens multimídia na disseminação da 
comunicação científica. Concorrendo com diversos gêneros informativos e de 
entretenimento nas redes digitais, a comunicação em saúde tem buscado inovar nas 
formas narrativas audiovisuais para apresentar aos diferentes públicos informações 
necessárias para a prevenção e tratamento de enfermidades. Entre os formatos 
desenvolvidos temos games, webséries, vídeos para feed e stories de redes sociais. 

 
A campanha nacional de prevenção e tratamento da Sífilis realizada pelo 

Ministério da Saúde do Brasil (2018-19), com tema “Lembre de se cuidar”, 
desenvolveu uma websérie “Senta que lá vem informação”, em dez capítulos. Cada 
capítulo trata de aspectos da prevenção e do tratamento com narrativa baseada no 
gênero humor, com uso de vocabulário informal para abordar temas de saúde e que 
leva em conta as diversidades sexual, de gênero e sociocultural. A websérie foi 
transformada em recurso educacional aberto para formação permanente em saúde, 
através da plataforma AvaSUS (avasus.ufrn.br) do Sistema Único de Saúde do 
Ministério da Saúde, em cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Mais de quatro mil alunos se inscreveram no curso.  

 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise qualitativa audiovisual e 

multimodal da produção (Lorite; Grau; Lacerda, 2018) dos 10 episódios da websérie e 
do formato adaptado para recurso educacional aberto. Pretende-se avaliar de que modo 
informação em saúde obtém ganhos de qualidade no formato websérie em relação ao 
formato adaptado de recurso educacional aberto. A adaptação da websérie num 
formato de curso autoinstrucional pode demonstrar a versatilidade que o audiovisual 
oferece como forma qualificada de informação em saúde. 

 
Palavras chave: Comunicação Científica; IST; Sífilis; Transmídia; Websérie. 
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A CRITICAL ANALYSIS ON THE CHALLENGES FILIPINO 
DAUGHTERS FACE IN SUCCESSION OF SELECTED  

FAMILY-OWNED BUSINESSES 
 

Ma. Preciosa Monica de Vera Ang, María Dolores De-Juan-Vigaray y María 
Concepcion Parra Meroño 

Universidad Católico San Antonio de Murcia y Universidad de Alicante (España) 
 

Succession is one of the most difficult hurdles in continuing the family business. 
The change of management in family businesses is much more complex as the 
incumbent must manage not only their business but also their families. In the 
Philippines where most businesses are family-owned, there has been an increase in the 
number of daughters taking over their companies. Like any successor, Filipino 
daughters face challenges during the succession process. 

 
A number of recurring issues and challenges daughters face in succession were 

identified: reasons for joining the company, owner’s willingness to relinquish control, 
being considered a viable successor, father-daughter relationship, mother-daughter 
relationship, sibling rivalry, work-life relationship, work-life balance, and gender 
discrimination and stereotyping. Filipino daughters must fully prepare themselves in 
leading and managing their family.  

 
This research aims to identify and critically analyze the existing and emerging 

challenges Filipino daughters face in the succession of their family-owned institutions. 
It is important to examine these issues and probe for other factors that might hamper 
the succession process and help a daughter when moving into the role of managing 
their businesses. To achieve this and get the daughters’ perspective on the matter, 
interviews with incument and former daughter presidents who have gone under 
succession are to be conducted. As many of the family-owned institutions in the 
Philippines prepare and undergo daughter succession, it is important to shed lighter 
on the phenomena and eventually help daughters who are in a position to assume 
future leadership roles succeed. 

 
Keywords: Challenges; Daughters; Family Business; Filipino; Succession. 
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ESTUDIO DE LAS CATEGORÍAS PROPIAS DEL ENSAYO 
AUDIOVISUAL CINEMATOGRÁFICO EN EL VÍDEO ENSAYO DE 

ANÁLISIS FÍLMICO 
 

Elpidio del Campo Cañizares  
Universidad Miguel Hernández (España) 

 
La última década ha sido especialmente fértil en cuanto a la producción de 

ensayos audiovisuales o vídeo-ensayos volcados en el análisis y la crítica 
cinematográfica. Es indudable que en el origen de este formato se encuentra el 
tradicional ensayo audiovisual cinematográfico, con ejemplos destacados como Jonas 
Mekas, Chris Marker y Jean Luc Godard.  

 
Es destacable que en los últimos años se ha visto cómo desde la universidad los 

académicos se han volcado en su elaboración y difusión. La presente investigación 
persigue estudiar los vínculos entre este nuevo formato de análisis cinematográfico 
difundido a través de las plataformas digitales contemporáneas y su predecesor para la 
gran pantalla. Ambas formas narrativas están directamente conectadas; pero es 
interesante rastrear los puntos en común y sus divergencias.  

 
Para ello, la metodología empleada parte de los rasgos definidos en el reciente 

trabajo sobre el ensayo audiovisual en el cine español de Mínguez y Espinosa (2020) y 
se contrasta con la muestra de vídeo-ensayos seleccionados entre los años 2017 y 2019 
por la revista Sight & Sound.  

 
Así, mediante una metodología cuantitativa y cualitativa sobre la muestra 

tomada de video-ensayos seleccionados por la revista Sight & Sound se contrastan las 
categorías: autoreflexividad; discurso asistémico, no clausurado; focalización subjetiva; 
discurso estético, social o político; estructura dialógica y ruptura con lo convencional 
audiovisual. Los resultados concluyen que estas categorías están aún más presentes en 
las piezas de vídeo-ensayo como análisis cinematográfico, destacando especialmente la 
autoreflexividad y la focalización subjetiva.  

 
Palabras clave: Análisis fílmico; Crítica cinematográfica; Ensayo audiovisual 
cinematográfico; Narrativa audiovisual; Vídeo-ensayo 
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HIPERMASCULINIDAD Y NACIÓN. REPRESENTACIÓN DEL 
CUERPO DE SANTIAGO ABASCAL COMO ESTRATEGIA 

COMUNICATIVA 
 

Itxaso del Castillo Aira y Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco -EHU/UPV- (España) 

 
La estrategia comunicativa de la figura del líder de Vox, Santiago Abascal, no ha 

pasado desapercibida y ha provocado diversos acercamientos (posverdad; populismo 
y/o desinformación; el papel de los medios tradicionales en el auge de su partido).  

 
Sin embargo, el objeto de estudio de esta comunicación se basa en el análisis de 

la proyección, mediatización y construcción de su imagen como líder en relación al 
binomio cuerpo y masculinidad. Sus fotografías en el monte, entrenando con pesas, en 
actividades tradicionales (toro, caza, monte) o con una mirada apuntando al horizonte 
son el punto de partida de nuestro análisis que reflexiona sobre el papel de la 
hipermasculinidad en la comunicación política actual.  

 
Nuestra propuesta parte de la hipótesis de que el líder ultraconservador publicita 

una forma de masculinidad asociada a valores como la potencia sexual y la 
superioridad física para significar la jerarquía de géneros. La propuesta analizará las 
fotografías de sus cuentas de las redes sociales de los dos últimos años y establecerá los 
puntos de inflexión a través del análisis de las imágenes más virales y recurrentes. La 
metodología se basará en el análisis textual de las imágenes.  

 
Creemos que las fotografías objeto de estudio muestran reiteradamente su 

musculatura significando un cuerpo duro, cerrado e impenetrable (Cortés, 2004), 
opuesto al cuerpo femenino, cuyos márgenes son fluidos. Además, la masculinidad ha 
establecido históricamente el discurso de la construcción de la nación (Aresti, Peters 
Brühne, 2016).  

 
Por ende, concluimos que la representación de este tipo de masculinidad 

hegemónica (Connell, 2005; Messerchmidt, 2012) permite establecer y comunicar una 
idea concreta de nación de Vox encarnada en la proyección hipermasculina del cuerpo 
de su líder. 
 
Palabras clave: Comunicación; Cuerpo; Masculinidad; Nación; Redes Sociales  
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AUTORREPRESENTACIÓN DE LAS MADRES EJECUTIVAS EN LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL VÉRTICE EN SU GEOGRAFÍA 
 

Lilia Paola Del Real Villarreal y Edrei Álvarez-Monsiváis 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad 

Autónoma de Nuevo León en Monterrey (México) 
 

Las madres ejecutivas se encuentran en una constante disyuntiva ya que por un 
lado deben cumplir los roles domésticos que históricamente han sido asociados a su 
sexo, y por el otro, buscan el desarrollo de sus habilidades a nivel profesional. 

 
De acuerdo con las geografías feministas, las mujeres crean nuevas 

territorialidades con nuevas reglas y normas socio laborales al intersectar la esfera de la 
producción o espacio público y la de la reproducción o esfera doméstica (Monk y 
García-Ramón, 1987). En ese sentido, el presente trabajo profundiza sobre la 
autorrepresentación de las madres ejecutivas en la construcción de nuevos espacios y 
paisajes que permitan su participación en ambas esferas. 

 
Con base en las geografías feministas, se propone el concepto de geografía 

vértice como el estudio de los movimientos que las madres ejecutivas realizan para 
hacerse presentes al mismo tiempo tanto en el espacio doméstico como en su área de 
trabajo por medio de las tecnologías disponibles (teléfono, computadora, tableta 
electrónica, entre otros). Dicho espacio se consolida a través de la performatividad, 
esto es, una repetición estilizada de actos que crea un patrón por el cual las madres 
ejecutivas pueden ser identificadas (Butler, 2007). 

 
Para su estudio, se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a madres de 36 a 

45 años con al menos un hijo y que se desempeñan en puestos gerenciales en la ciudad 
de Monterrey, México. Los resultados, desglosados por cantidad de ingresos netos, 
explican cómo las madres ejecutivas crean espacios y paisajes donde conviven sus 
expectativas como madres y sus metas profesionales. 

 
Explicar la autorrepresentación de madres ejecutivas regiomontanas a través de 

su trayectoria laboral hasta el momento de llegar a posiciones ejecutivas, así como su 
posición geográfica en un punto vértice, donde se encuentran lo público y lo privado, 
lo laboral y lo doméstico.  

 
Palabras clave: Madres ejecutivas; Cultura organizacional; Familia; Geografía vértice; 
Socialización organizacional 
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LA REALIDAD LINGÜÍSTICA ESPAÑA-HISPANOAMÉRICA 
EN LIBROS DE ESTILO PERIODÍSTICOS ESPAÑOLES: 
LA CONSTRUCCIÓN PANHISPÁNICA DE LA LENGUA 

EN EL SIGLO XXI 
 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
El presente nace en el marco del Postdoctorado Internacional Ciencias Humanas – Comparatística – 

Globalización (Biblioteca AECID / Instituto Juan Andrés) 
 
La política lingüística panhispánica que impera en las últimas publicaciones aca-

démicas, fruto del trabajo conjunto de la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española, es exponente claro de una conciencia lingüística 
colectiva que rechaza la imposición de la norma centro-norte peninsular como la única 
relevante y legitimada para ejercer de guía para el hablante del español. Si bien en la 
labor académica parece concentrarse a priori el peso de la normativización de la lengua, 
es obvio que otras instancias también colaboran de manera muy activa y con un peso 
indudable en la conformación de las corrientes lingüísticas. Entre estas, debemos men-
cionar el periodismo, referente innegable para fijar un uso correcto de la norma. Sus 
indicaciones, en muchos casos, vienen sistematizadas en guías que combinan aspectos 
lingüísticos e indicaciones sobre la labor periodística: los libros de estilo. 

 
Los libros de estilo periodísticos se erigen como referentes escriturarios para sus 

trabajadores y, de ese modo, indirectamente sus lectores también se incardinan dentro 
de una propuesta concreta de norma (en algunos casos, como El País, la venta al públi-
co de su volumen hace que se rebase el ámbito profesional para llegar a un lector no 
especializado en periodismo). En esta propuesta se estudian libros de estilo periodísti-
cos del siglo XXI de medios de comunicación españoles con el objetivo de discernir el 
grado de penetración que los americanismos presentan en los apartados léxicos de di-
chas publicaciones. El análisis del léxico proporcionará una visión precisa de la concep-
ción lingüística que los medios de comunicación presentan frente a la variedad del 
español.  

 
Palabras clave: Libros de estilo; España; Hispanoamérica; americanismos, panhispa-
nismo. 
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EFECTOS DEL CLICKBAIT Y TABLOIDIZACIÓN MEDIÁTICA EN 
CAMPAÑA ELECTORAL. ESTUDIO DE CASO ESPAÑOL 

 
Alba Diez-Gracia, Pilar Sánchez-García y Marta Redondo 

Universidad de Valladolid (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Politainment en el entorno de la posverdad” 
(CSO2017-84472-R. Ministerio de Economía y Competitividad) 

 
El fenómeno del clickbait y de la información blanda y espectacularizante, que 

lleva a la tabloidización de la información mediática, contribuye a una modificación de 
la agenda en la que el criterio de noticiabilidad se entremezcla con contenidos 
irrelevantes. La necesidad de monetización y viralización en los medios para su 
supervivencia económica (Chen et ál., 2015; Gracia-Biarge, 2018; Bazaco et ál., 2019), 
sitúa este fenómeno como uno de los elementos que fomenta la desinformación en el 
actual entorno de la posverdad (White, 2017; Romero-Rodríguez et ál., 2018; 
Redondo, 2018). Un contexto afín a los mensajes políticos que buscan una 
comunicación persuasiva con la audiencia-votante mediante mensajes gancho que 
intensifican la polarización (Sunstein, 2007) y el politainment (Berrocal, 2017). ¿Cómo 
afectan estas dinámicas a la información política y a su audiencia potencial? ¿Cuál es el 
vínculo entre la comunicación política y la política de medios con estas prácticas? 

 
La presente investigación propone analizar la presencia del clickbait en los 

mensajes políticos en la campaña electoral española de 2019 mediante un estudio de 
caso de ElPaís.es, por ser el periódico generalista más leído (EGM, 2019). Se aplica un 
análisis de contenido a una muestra exploratoria depurada de sus informaciones 
(N:120) estudiando tres categorías concretas: noticias de portada, lo más leído y lo más 
viral en Twitter. El cruce de variables permite contrastar la agenda de portada, y sus 
criterios de noticiabilidad y relevancia periodística, frente a los intereses de la audiencia 
en web y redes. Los resultados reflejan un limitado interés de la audiencia en noticias 
políticas (23%) respecto a la agenda del medio (49%); y mayor interés en 
informaciones de clickbait en web (39%) y redes (42%). Datos que confirman que la 
temática política fijada por el medio en su portada no coincide con el interés real de la 
audiencia, aunque este aumenta con titulares cebo. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Ciberperiodismo; Clickbait; Comunicación 
política; Elecciones españolas 
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DANGER WARNING: LA DISTOPÍA EN LA PUBLICIDAD CON 
FINES SOCIALES 

 
Mayte Donstrup 

Universidad de Sevilla (España) 
 

El presente texto nace gracias a la financiación del VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla  
 
La publicidad es un fenómeno comunicativo que se nutre de otros formatos para 

dar forma a sus contenidos. En este sentido, con el fin de facilitar la codificación del 
mensaje, el universo publicitario puede adoptar las marcas discursivas de los géneros 
cinematográficos y persuadir al público como lo haría un cineasta, con relatos 
marcados por pautas convencionales (Fernández Gómez y Rubio-Hernández, 2019).  

 
La distopía puede definirse como la representación de un futuro oscuro basado 

en la amplificación sistemática de las tendencias y características contemporáneas. “Yet, 
however inescapable this future may be described as, the very existence of such a 
narrative presupposes that the political community it tries to reach is actually able to 
do something to thwart it” (Claisse y Del-venne, 2015, p. 124). Así, el subgénero 
distópico posee un carácter singular pues, más allá de su valor lúdico explícito, series 
como Black Mirror (Channel 4, 2011; Netflix, 2012- actualidad) o The Handmaid's 
tale (Lulú, 2017- actualidad) proporcionan un lenguaje común para que los 
espectadores den sentido a los acontecimientos actuales (Hirschman, 2018). 

 
El principal objetivo de esta comunicación es categorizar las marcas discursivas 

del subgénero distópico e identificar los puntos de interés que puede adoptar del 
género la publicidad con fines sociales en su discurso. Para alcanzar este propósito se 
ha utilizado la técnica del análisis textual (Hermida Bellot, 2013). La herramienta 
metodológica, en combinación con la teoría, ha servido para identificar 
adecuadamente los principios sobresalientes de la distopía y su adecuación al discurso 
publicitario. Los resultados se han ejemplificado con dos anuncios que utilizan las 
marcas del subgénero distópico: The Internet of S**t Song de la compañía tecnológica 
Semcon y #Covid19 Tales de World Health Organization. Los anuncios reseñados 
ilustran la idoneidad de la distopía en la publicidad social, pues las marcas genéricas 
distópicas se encuentran en concordancia con los objetivos de los anunciantes.  

 
Palabras clave: Análisis del discurso; Cualitativo; Ficción; Género; Televisión 
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EL ALUMNADO COMO PROTAGONISTA DE SU PROCESO DE 
APRENDIZAJE: UN EJEMPLO DE USO DEL PECHAKUCHA 

 
Amaia Eiguren Munitis, Iñigo Rodríguez Torre e Israel Alonso Sáez  

Universidad del País Vasco (España) 
 

Con el objeto de que el alumnado universitario se convierta en protagonista de 
su proceso de aprendizaje, es necesario impulsar un cambio de modelo de enseñanza 
que parta de un rol activo del mismo y que posibilite el desarrollo de aprendizajes 
significativos y de las competencias necesarias para afrontar los nuevos retos que se le 
presenten en la sociedad. Esto también ocurre en el desarrollo de las competencias 
comunicativas en el alumnado.  

 
En este contexto se encuentra el sistema de presentación Pechakucha, que sigue 

un formato de 20X20 (20 diapositivas y 20 segundos de duración por cada una). El 
objetivo de la investigación consistió en analizar la eficacia de la estrategia Pechakucha 
como acción que fomenta al estudiante como sujeto activo de su proceso de 
aprendizaje e impulsa el desarrollo de la competencia comunicativa.  

 
En la presente investigación evaluativa se utilizó una metodología mixta. De este 

modo, se combinaron métodos cualitativos y cuantitativos para la recogida de datos, 
utilizando un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, la observación directa y 
relatos/reflexivos. La muestra fue intencional, no probabilística y estuvo compuesta por 
119 estudiantes del grado de Educación Social de la EHU/UPV de primer curso 
dentro de la asignatura de Identidad y desarrollo profesional en el curso 2018/2019. El 
análisis de datos, se realizó por medio de los programas Nvivo 11 y SPSS V25. Los 
resultados muestran que la práctica PechaKucha ha sido positivamente valorada por el 
alumnado, señalando que ha incidido significativamente en su aprendizaje.  

 
Se destaca que esta metodología es motivadora y desarrolla aspectos 

normalmente no trabajados a lo largo del grado como son la elaboración y realización 
de una presentación oral individual, resultando eficaz para comprender y sintetizar los 
temas desarrollados, y mantener la atención del oyente.  
 
Palabras clave: Alumnado activo; Aprendizaje significativo; Competencia 
comunicativa; Innovación; Pechakucha 
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LA POSVERDAD Y LOS NUEVOS MEDIOS COMUNICATIVOS 
COMO INSTRUMENTO POLÍTICO 

 
Imanol Elezgarai 

Euskal Herriko Unibertsitatea–Universidad del País Vasco (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Identificación, análisis y formulación 
de puentes y estrategias discursivas en Twitter para la cohesión y la convivencia en la sociedad vasca" 
(PRE_2019_2_0210-Dep. Educación Gobierno Vasco).  

 
La eterna discusión entre lo verdadero y lo falso en la política parecía en los 

últimos años superada por la mayor posibilidad de comprobación de hechos y 
afirmaciones en el campo de lo mediático. Sin embargo, la irrupción de mensajes y 
campañas populistas a lo largo de todo el tablero político ha vuelto a incluir el debate 
de la verdad post-factual o postmoderna en la discusión política. Son discursos en los 
que la línea entre lo verdadero y lo falso se desvirtúa y pierde relevancia, frente a otros 
elementos como la forma de transmisión del mensaje o el objetivo hacia el que se 
emite. 

 
En una sociedad de consumo de la información masivo y rápido en el tiempo, se 

ha generado una desconfianza social hacia la percepción de los hechos tal y como son 
recibidos, de forma que hoy es menos relevante que la información recibida se 
fundamente en base a unos elementos de juicio verídicos que lo certero que sea el 
discurso en enviar un mensaje que coincida con los deseos y la forma de pensar del 
público objetivo en cuestión.  

 
Este artículo analiza la relación entre la verdad de los hechos y la enunciación de 

los mismos, la apelación a las emociones colectivas y al uso de las nuevas redes sociales 
virtuales para alimentar las creencias de una sociedad ávida de creer aquello que desea 
creer. Se trata de un trabajo de revisión teórica que pone a debate la posverdad desde 
los aportes y contribuciones de diversos autores provenientes de varias disciplinas. 

 
Las principales conclusiones que se desprenden del estudio son que las 

afirmaciones dentro de la posverdad son ideas que buscan activar segundas 
interpretaciones por parte de la audiencia, activar su parte emocional para generar una 
respuesta –sin que se tengan en cuenta otros aspectos como la base empírica–. 

 
Palabras clave: Discurso; Falsedad; Posverdad; Redes Sociales; Relato 

94

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LA TEORÍA DE LOS MUNDOS POSIBLES POÉTICOS 
 

Arturo Encinas Cantalapiedra 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

 
Este trabajo se inscribe en el seno del Grupo Estable de Investigación “Imaginación y mundos 

posibles”, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).  
 
La teoría de los mundos posibles es una perspectiva teórica consolidada en el 

estudio de la ficción. Todo texto posee dimensiones más o menos implícitas sin las que 
él mismo no es posible ni comprensible: filosóficas, sociales, geográficas, etc. (Planells, 
2015). Siempre se habla desde una concepción de la realidad. Doležel (1998) explica 
que existen muchos tipos de mundos posibles.  

 
Los contenidos de los medios de información también pueden ser entendidos 

así. Existen dos tendencias en el estudio de los mundos posibles: la lógico-analítica 
(Ryan y Bell, 2019; Doležel, 2010; Albaladejo, 1998) y la antropológico-existencial 
(Pavel, 1986; Eco, 1979; García-Noblejas 2005). Mientras que los primeros elaboran 
modelos de análisis previos al texto, los segundos no proponen modelos de análisis, 
sino que operan desde principios y ofrecen la primacía metodológica al texto mismo.  

 
Dentro de la corriente antropológico-existencial, la teoría de los mundos posibles 

poéticos (García-Noblejas, 2005) posee los mimbres para lograr un análisis solvente de 
la imagen de mundo en un texto. La comparación con otras teorías de los mundos 
posibles mostrará las ventajas de nuestra propuesta hermenéutica. Estudios recientes 
han mostrado los excelentes resultados derivados de esta forma de proceder (García-
Noblejas, 2019; Abellán-García, 2020) que ahora exponemos en una síntesis novedosa 
y útil de cara al estudio tanto de la ficción en televisión como de la información en 
radio o en prensa escrita.  

 
Esta metodología es capaz de comprender el texto desde sus propias categorías, 

es decir, explicarlo según él reclama; y, además, pone en claro la pretensión, la 
concepción de la realidad y otras cuestiones pre-textuales (que condicionan asuntos 
prácticos) desde las que se elabora un discurso.  
 
Palabras clave: Hermenéutica; Imagen de mundo; Mundos posibles; Poética; 
Realidad  
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ANÁLISIS TEXTUAL DE DOS PROPUESTAS TELEVISIVAS DE 
REPRESENTACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO ESPAÑOL DE 1981:  

23F: EL DÍA MÁS DIFÍCIL DEL REY  Y  
23F. HISTORIA DE UNA TRAICIÓN 

 
Almudena Escribá Maroto 

Universidad de Valencia (España) 
 

Este trabajo aborda dos construcciones de ficción televisiva sobre el intento de 
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las miniseries fueron emitidas casi 
simultáneamente en febrero del 2009; éstas son: 23F: El día más difícil del Rey (TVE) y 
23F: Historia de una traición (Antena 3). Comparten la misma intención narrativa: 
reconstruir de forma ficcional el 23F. El análisis textual de la estructura compositiva 
del relato y las puestas en escena revelan la producción de subjetividad y el mensaje 
implícito con relación a su representación; se aportan fotogramas clave. Compararlas 
permite comprender sus diferencias de sentido, de enunciación y de recepción.  

 
En la miniserie emitida por TVE destacan tres puntos: primero, una estrategia 

de comunicación política destinada a legitimar la existencia de la Corona, mejorar la 
opinión pública del Rey y esclarecer los rumores sociohistóricos sobre el 23F. Sus 
maniobras por retomar el orden son el eje sobre el que pivota el tiempo narrativo. El 
segundo es renovar la imagen pública del ejército. Por último, mostrar la continuidad 
de la Corona con el traspaso al Príncipe.  

 
En la miniserie de Antena 3, las tramas dramáticas se cierran, pero los enigmas 

históricos no son desvelados, es un final abierto. La nueva generación trabaja por 
resolver el enigma de documentos relacionados con el 23F que alguien quiere comprar 
ahora a través de un intermediario. Propone una relectura desde la actualidad. 

 
La primera utiliza una dramatización histórica y la segunda un thriller con 

flashbacks como pretextos para realizar operaciones de sentido diferentes. 
 

Palabras clave: Análisis discursivo; Ficción televisiva; Modos de subjetivación; 
Producción de sentido; Transición española 
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DISCURSO EMPRESARIAL: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
Rosa Escrivà Herrera y María Victoria Mateo García 

Universidad de Almería (España) 
 

El nacimiento de nuevos medios y redes de comunicación virtuales no solo llevó 
al planteamiento de nuevos canales comunicativos como opción empresarial, sino que 
dotó al público del poder del cronotopo. El cliente puede acceder a “dios” y hablar de 
tú a tú en tiempo real con las empresas. Esta retroalimentación discursiva (engagement) 
ha modificado el discurso de las empresas y la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) ha pasado a desempeñar un papel esencial en la comunicación empresarial. 

 
Objetivos del estudio 
 
Por ello, este estudio tiene como objetivo el discurso empresarial en las redes 

sociales, centrándose en la comunicación de la RSC. Se genera una monitorización de 
la presencia de empresas en las redes sociales para llegar a un análisis del discurso 
empresarial. Para encontrar las características propias de la comunicación empresarial 
en este canal, se recurre al Análisis Crítico del Discurso, incluyendo las aportaciones de 
la lingüística aplicada y la sociolingüística. Las conclusiones muestran una serie de 
elementos característicos de este discurso y el uso que se hace de ellos. Al comparar los 
resultados con el estudio MERCO 2019, se vislumbra la importancia de esta 
comunicación en la reputación empresarial. 
 
Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso; Lingüística Aplicada; Responsabilidad 
Social Corporativa; Sociolingüística 
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EL ROLE-PLAYING COMO ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS TRANSMEDIA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

María-José Establés 
Universidad Nebrija (España) 

 
La evolución de la industria mediática y del aprendizaje en línea han precipitado 

profundos cambios en la forma en que los adolescentes desarrollan sus competencias y 
acceden a la producción de contenidos transmedia. Asimismo, en el contexto de la 
actual pandemia de la Covid-19, el uso de nuevos medios y plataformas digitales, así 
como la puesta en marcha de actividades creativas con tinte lúdico, se han vuelto 
cruciales para poder desarrollar metodologías docentes eficientes en el contexto del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
En este contexto, presentamos una experiencia docente innovadora dentro del 

marco de la asignatura Historia de los Medios de Comunicación incluida en las materias 
obligatorias del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija. En 
concreto, pretendimos desarrollar una actividad interactiva que fomentara el 
pensamiento crítico del alumnado durante el periodo de las clases en remoto llevadas a 
cabo durante los meses de confinamiento en España.  

 
Así, nueve personajes con importancia a lo largo de la historia de los medios de 

comunicación fueron los protagonistas de podcasts, stories, carteles y fotografías que han 
ayudado a los jóvenes a comprender mejor de una forma práctica y remota una 
asignatura que a priori es de corte teórico. Por tanto, basándonos en proyectos previos 
sobre el desarrollo y conocimiento de las competencias transmedia de los adolescentes 
y jóvenes adultos (Scolari, 2016; Scolari et al., 2018) con esta actividad detectamos 
que las competencias relativas con los aspectos productivos, éticos y de gestión de 
contenido supusieron un avance positivo de los estudiantes de esta asignatura.  

 
Asimismo, esta experiencia piloto puede servir de punto de partida para 

desarrollar el uso de estrategias de role-playing para la adquisición de competencias 
transmedia en otras asignaturas del Espacio Europeo de Educación Superior, tanto de 
grado como de posgrado, relacionadas con el ámbito de la Comunicación. 
 
Palabras clave: Competencias transmedia; Instagram; Historia de los Medios de 
Comunicación; Role-playing; Redes sociales 
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EN TWITTER DE LÓPEZ 
OBRADOR DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 2018 EN 

MÉXICO 
 

Eduardo Fernández Fernández 
Universidad Panamericana (México) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “La construcción de la 

comunicación política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral de 2018 en México desde la 
configuración del ethos, pathos y logos” (Dr. José Luis López Aguirre en la Universidad Panamericana). 

 
El uso de redes sociales para la difusión de los mensajes electorales ha 

experimentado un creciente desarrollo desde sus primeros pasos durante la campaña 
electoral de Obama en 2008 (Torres Nabel, 2009). En efecto, las redes sociodigitales 
representan llamativos escenarios de exploración y análisis por su influencia en la 
comunicación política y las nuevas formas que ofrecen de tecnologizar la palabra.  

 
Partimos de los planteamientos del análisis del discurso (Amossy, 2009) y las 

teorías de la argumentación (Anscombre y Ducrot, 1983, Charaudeau, 2009), donde 
se vislumbra al receptor como un ente activo que participa de manera dialógica en los 
procesos enunciativos. Si bien se han estudiado anteriormente las elecciones en México 
desde una perspectiva argumentativa, (Gutiérrez & Plantin, 2010, Martínez Sánchez, 
2017) en este estudio presentaremos los resultados cualitativos y cuantitativos del 
análisis del contenido de los mensajes publicados en Twitter por el candidato López 
Obrador durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.  
 
Palabras clave: Argumentación; Discurso digital; Logos; López Obrador; Twitter 
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LA REALIDAD AUMENTADA COMO ESTRATEGIA TRANSMEDIA: 
UNA EXPERIENCIA DONDE SE ANALIZAN ONDAS CEREBRALES 

DE LOS USUARIOS 
 

Carlos Enrique Fernández-García 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

 
La realidad aumentada es una tecnología que combina en un mismo campo 

visual elementos virtuales y reales. Su incorporación como herramienta para contar 
historias de alto impacto para campañas transmedia es de reciente data. Esta 
investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre patrones de 
ondas cerebrales extraídas por medio de una interfaz cerebro computadora y el uso de 
la realidad aumentada en la estrategia storytelling transmedia.  

 
Se empleó el método del análisis neurocientífico de la actividad encefalográfica, 

gracias MindWave, diadema de experimentación con biosensores. Este gadget fue 
colocado en adolescentes en Lima, mientras protagonizaban la experiencia del 
videojuego de rol Harry Potter: Wizards Unite, convertidos en hechiceros infiltrados 
que restituyen a los Confundibles al mundo mágico y que conviertieron su 
Smartphone en varitas mágicas. Este sistema de interfaz cerebro/computadora permite 
la implementación de sistemas de comunicación, a partir del análisis de la actividad 
cerebral.  

 
Nuestro estudio revela que mientras el avatar recorre el mapa buscando unos 

emblemas, se incrementa o disminuye la atención y la meditación. Los resultados de 
estos gadgets producto de la adquisición de señales bioeleectricas muestran una 
creciente actividad cerebral de los sujetos de estudio.  Las Ondas Gamma y Beta 
evidencian el crecimiento de la carga cognitiva, así como la atención máxima que el 
gamer presta a este videojuego. Se concluye entonces que la Realidad Aumentada, dada 
su espectacularidad, se convierte en una herramienta poderosa de la narrativa 
transmedia, capaz de sorprender a los millennials. 
 
Palabras clave: Ondas cerebrales; Eealidad aumentada; Storytelling; Transmedia; 
Videojuego 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE PEDRO SÁNCHEZ 
DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

 
Gema Fernández Hoya y Maria Dolores Cáceres Zapatero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
La pandemia provocada por el COVID-19 ha transformado la comunicación 

institucional en una pieza esencial para la gestión de la crisis (Costa-Sánchez, López-
García, 2020). Las frecuentes apariciones televisadas de Pedro Sánchez ponen a prueba 
sus competencias comunicativas y las estrategias de su equipo de telegenia, 
comunicación y marketing, enfocadas en regular desde el discurso y la puesta en escena 
la conducta de la ciudadanía (Nimmo, 1985), además de intentar fomentar una 
imagen pública integra, empática y creíble del líder, cualidades esenciales en una 
exitosa carrera política (Fernández Collado et.al., 2007).  

 
La configuración de un discurso elocuente obliga a la sincronía entre las 

habilidades lingüísticas y no verbales del orador (Poyatos, 1995; Quintiliano, 1942). 
Cuando esto sucede, una gestualidad adecuada y el uso correcto de los elementos 
paralingüísticos movilizan la emoción del público, tan necesaria para lograr una 
comunicación política óptima (Maffesoli, 1992; De las Heras, 2009), Así pues, el 
control sobre el lenguaje no verbal, desde el que pueden filtrarse las emociones y 
pensamientos del interlocutor, resulta un aspecto de gran relevancia en la 
comunicación institucional de crisis.  

 
El objetivo principal de la investigación es analizar el lenguaje no verbal de 

Pedro Sánchez en las comparecencias informativas sobre medidas adoptadas ante la 
crisis sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de su lenguaje no verbal. A través 
del análisis de contenido se posibilita un estudio cualitativo, atendiendo a la 
significación del comportamiento kinésico, proxémico y paralingüístico del Presidente; 
y un estudio cuantitativo que sistematiza los signos no verbales característicos Sánchez, 
así como la concordancia o disonancia entre estos y los enunciados que acompañan.  

 
Palabras clave: Comunicación no verbal; Pedro Sánchez; COVID-19; Comunicación 
de crisis; Comunicación política   
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LOS SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA RESPECTO A SU CENTRO EDUCATIVO: UN 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 

Isabel Fernández Menor 
Universidad de Vigo (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto RIIES “Redes de Innovación para la Inclusión 

Educativa y Social" (EDU2015-68617-C4-1-R, Ministerio de Ciencia e Innovación)  
 
La inclusión educativa es un derecho para todos los estudiantes y un deber para 

las escuelas. La educación ha de estar atenta a los factores excluyentes que asolan a 
nuestros estudiantes. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa conflictiva, no 
solo por las características biológicas, cognitivas y emocionales del alumnado, sino 
también porque en ella comienzan los procesos de enganche y desenganche escolar 
que, en ocasiones, se dirigen hacia el fracaso y abandono escolar (González, 2015). Los 
sentimientos de pertenencia escolar, vinculados al enganche escolar, se entienden como 
la necesidad de formar parte de algo, sintiéndose incluido y aceptado por el entorno 
(Goodenow, 1993). Son muchos los elementos que intervienen el sentido de 
pertenencia de nuestros estudiantes, tales como las características del centro, las 
relaciones con los docentes o iguales o factores contextuales, entre otros.  

 
En este estudio se identifican las barreras y los apoyos que 331 estudiantes de 2º 

curso de secundaria de siete institutos públicos de la ciudad de Pontevedra detectan 
para su pertenencia en el centro. Para ello, se emplea el cuestionario ¿Qué funciona 
para ti? Barreras y apoyos en el centro” (Porter et al., 2010). El análisis realizado es de 
tipo descriptivo mediante un análisis de frecuencias. Los resultados indican que los 
estudiantes se sienten bien en diferentes momentos y lugares de la vida en los centros, 
como las excursiones, los recreos o los cambios de clase, a pesar de que los sentimientos 
en las clases, aunque positivos, son los peor valorados. Los sentimientos en el aula 
también ofrecen resultados satisfactorios, valorando positivamente las clases prácticas, 
las clases típicas o el trabajo individualizado; no obstante, deberes y exámenes alcanzan 
las peores puntuaciones. En cuanto a los sentimientos en el instituto, gran parte del 
alumnado se siente parte del centro y está orgulloso de pertenecer al mismo. Además, 
el alumnado indica que puede ser él mismo, que se sienten seguros/as y que se sienten 
respetados/as por sus docentes. 

 
Palabras clave: Sentido de pertenencia; Educación secundaria; Educación inclusiva; 
Enganche escolar; Desenganche escolar 
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REDES SOCIALES Y JÓVENES: LA GRATIFICACIÓN ADICTIVA 
 

Cristina Fernández-Rovira y Santiago Giraldo-Luque 
Universidad de Vic y Universidad Autónoma de Barcelona (España)  

 
Las redes sociales son las plataformas dominantes de la comunicación en el siglo 

XXI. Sin embargo, muchos jóvenes no son conscientes de la cantidad de horas que las 
usan cada día. Algunos saben que las utilizan “mucho”, pero pocos de ellos, a pesar de 
que tienen aplicaciones que calculan el uso del tiempo diario, reflexionan sobre lo que 
significa el número de horas gastadas —o invertidas— en el uso de Instagram, 
YouTube, Twitter y TikTok. En cambio, reconocen que son adictos a las redes. 
¿Cuánto representa ese tiempo de uso? Diferentes encuestas han realizado sondeos para 
medir el tiempo de uso de redes de los jóvenes, pero son generales y no precisan el 
tiempo de dedicación diario por red o franjas de edad, y tampoco realizan 
comparaciones entre territorios geográficos.  

 
Para salvar ese déficit de información fundamental sobre las herramientas 

digitales que más usan los jóvenes, el estudio se plantea realizar una encuesta amplia 
que dé cuenta de manera precisa sobre cuánto tiempo pasan los jóvenes en las redes 
sociales en España, a través de una comparación por comunidades autónomas (Madrid 
y Cataluña). El objetivo del estudio es describir cuantitativamente el tiempo de uso de 
las redes sociales de los jóvenes entre los 15 y los 26 años en Madrid y Cataluña. La 
investigación también proporciona datos específicos de consumo de cada una de las 
redes sociales principales, así como de las motivaciones de uso para los jóvenes 
preguntados. Por último, la encuesta, que se realizará a un mínimo de 500 individuos 
en cada comunidad autónoma, arroja datos sobre las potencialidades y peligros que los 
jóvenes identifican en estas plataformas.  

 
El estudio avanza así en la descripción del uso de las redes sociales en la sociedad 

actual. Además, pretende calcular con más detenimiento el número de horas que los 
jóvenes prestan su atención y alimentan al propio sistema de datos de las grandes 
tecnológicas, que dominan el ecosistema comunicativo actual.  
 
Palabras clave: Redes sociales; Jóvenes; Consumo; Economía de la atención; Adicción 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN NUESTROS DÍAS 
 

Alejandro Fernández-Pacheco García 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 
En la actualidad, una nueva economía está causando una mayor desigualdad y 

exclusión en la sociedad. Este hecho está estrechamente ligado a las tecnologías de la 
información y la comunicación. El uso de la tecnología no sólo conlleva desigualdad 
sino que, también beneficia a la sociedad, sobre todo si hablamos del desarrollo global. 
Podríamos decir que éstas están ayudando a “revolucionar el mundo” pero, ¿a qué nos 
referimos con revolucionar el mundo? Como exponen muchos expertos y, para 
redactarlo de manera resumida, podriamos decir que gracias a la mejora y aumento del 
uso de las TIC estamos cambiando nuestra manera de escribir, de pensar, de 
comunicarnos, de buscar información… en definitiva, nuestra manera de vivir.  

 
Según Manuel Castells, la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación lo cambia todo. Los países y las regiones pobres están amenazados con 
una irrelevancia estructural asociada a su obsolescencia tecnológica. Pero, si se utiliza 
correctamente, la revolución de las TIC podría estimular un modelo de desarrollo de la 
información que permitiría a los países en vías de desarrollo saltar más allá de la fase 
industrial en su progreso (Castells, 2002).  

 
Para conseguir ese equilibrio económico es necesario comenzar con la educación 

de la sociedad, es decir, debemos enseñar el uso de estas tecnologías de manera 
responsable. La pregunta que surge a continuación es: ¿Por dónde empezar? La 
respuesta es sencilla, por los maestros, son éstos los encargados de educar a las nuevas 
generaciones, por lo que si cambiamos la pedagogía podremos cambiar la economía. 
Aunque los cambios tecnológicos que se puedan desarrollar en el futuro y que afecten a 
las fuentes de información son impredecibles, se puede observar que en la actualidad, 
la mayoría de las fuentes de información están localizadas casi de forma exclusiva en los 
soportes informáticos y, cada vez con más frecuencia en los entornos Web.  

 
En este contexto, se presenta este trabajo que tiene como finalidad realizar un 

análisis acerca del impacto que tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad. 

 
Palabras clave: Desigualdad; Fuentes de información; Pedagogía; Revolución 
tecnológica; TIC 
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REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS MEDIOS 
ESPECIALIZADOS PARA COLECTIVOS MIGRANTES 

 
Alicia Ferrández Ferrer 

Universidad de Alicante (España) 
 

La existencia de medios de comunicación especializados dirigidos por y/o para 
colectivos de origen migrante en España es fundamental para la construcción de una 
esfera pública multiétnica (Husband, 2000), que sea reflejo de la diversidad étnica y 
cultural actual. La evolución del sector desde principios de los 2000 contribuyó a una 
diversificación de los discursos y puntos de vista sobre la realidad social, ofreciendo 
nuevas perspectivas y una visión más positiva de los migrantes y de los procesos 
migratorios, en contraposición a la tendencia mediática hegemónica que tiende a su 
estigmatización. Además de estas representaciones alternativas, debemos partir de una 
concepción de los medios como espacio público (Habermas, 1964), en el que se 
debaten los temas relevantes para una sociedad, y por tanto el potencial político y 
emancipatorio de los medios de minorías migrantes cobra una relevancia muy 
destacada. Así, estos medios y los periodistas que trabajan en ellos se convierten en 
altavoces y portavoces para la difusión de eventos, noticias y reivindicaciones sobre 
cuestiones que atañen a las personas migrantes, insertándolos de pleno en la esfera 
pública. 

 
Pero la crisis económica iniciada en 2008 tuvo una enorme repercusión en la 

continuidad y desarrollo de estos proyectos mediáticos. Este trabajo tiene como 
objetivo exponer las principales consecuencias de esta crisis. Para ello se utilizó una 
metodología de investigación cualitativa, con entrevistas semiestructuradas a 
periodistas y empresarios de medios de minorías migrantes, realizadas entre 2007 y 
2012, de modo que aportan una visión diacrónica de la evolución del sector. Las 
entrevistas se complementaron con un mapeo exhaustivo de medios a nivel nacional. 

 
Los resultados de la investigación apuntan a que, siendo un sector muy 

dependiente económicamente de la publicidad, la crisis supuso el cierre de muchos de 
estos medios, y los que sobrevivieron se volvieron menos “críticos”, afectando 
directamente a la participación política de los migrantes en la sociedad española: la 
reducción de discursos alternativos sobre la realidad social, la invisibilización de los 
colectivos migrantes y sus necesidades y reivindicaciones, o el reforzamiento de 
discursos hegemónicos sobre la migración y sus protagonistas, son algunos de sus 
efectos. 

 
Palabras clave: Crisis económica; Esfera pública; Financiación; Hegemonía; Medios 
étnicos 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN LA 
NAVEGACIÓN DE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE UN DIARIO 

DIGITAL EN UN TELÉFONO INTELIGENTE 
 

Christian Fortanet van Assendelft de Coningh y Enric Mira Pastor 
Universidad del Alicante (España) 

 
En los periódicos digitales desarrollados para la plataforma teléfono inteligente 

existe una tendencia a la no editorialización de las portadas, donde la interfaz presenta 
las noticias en cascada sin diferenciación gráfica ni jerarquización visual entre ellas. El 
comportamiento habitual del lector del periódico es consultar la secuencia de noticias, 
antes de acceder al contenido de una de ellas o de abandonar la plataforma. Para 
investigar la experiencia de usuario cuando navega por la pequeña pantalla de un 
dispositivo móvil planteamos como objetivo definir y cuantificar el índice de resiliencia 
que los lectores desarrollan ante un entorno visual saturado de noticias de igual 
dimensión y jerarquía gráfica y que exige su adaptación.  

 
Definiremos el índice de resiliencia atendiendo al número de noticias presentes 

en la portada del periódico objeto de nuestro estudio experimental y al porcentaje de 
usuarios que visualizan cada uno de los cuartos en los que dividimos dicha portada 
antes acceder al contenido de la noticia o abandonar la plataforma. De este modo, se 
trabajará con dos métricas diferentes: el tiempo de residencia visual por cuartos de la 
portada –resiliencia en la navegación– y el tiempo medio invertido en cada área de 
interés –mide el descenso de interés por cuartos, no el abandono– Para conseguir este 
objetivo se ha diseñado un ensayo experimental en un laboratorio digital mediante el 
uso de un dispositivo eyetrack y un software específico para la localización del último 
punto de visualización y su desplazamiento vertical en la portada de una edición diaria 
de El País Digital, visitada desde un teléfono inteligente, por un número determinado 
de usuarios en un entorno controlado y atendiendo a una selección de muestreo 
aleatorio sistemático.  

 
Los resultados obtenidos muestran que el 92% de los individuos visualizan el 

primer cuarto, pero sólo el 32% llegan a alcanzar el cuarto y último, esto es, casi la 
mitad de los usuarios apenas superan la mitad de la portada –índice de resiliencia–. 
Respecto al tiempo medio de residencia ocular en la portada –índice de interés–, el 
51% del tiempo total invertido por la muestra en explorarla transcurre en el primer 
cuarto y sólo el 9% en el último cuarto, la media de tiempo que pasa cada sujeto en el 
primer cuarto es distinta a la que pasa en el segundo y así sucesivamente. 
 
Palabras clave: Diseño digital; Eyetrack; Experiencia de usuario; Interfaz; Usabilidad 
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LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS: EL CASO DE LA 
SERIE ‘HIT’ Y EL PROGRAMA ‘QUIEN EDUCA A QUIEN’ 

 
Aurora Forteza Martínez 

Universidad de Huelva (España) 
 

Es por todos conocido que la televisión tiene múltiples funciones, destacando su 
faceta no solo informativa, sino también dentro del terreno del entretenimiento, así 
como el educativo. Desde un punto de vista pedagógico, existen diferentes programas 
y formatos que se encuentran vinculados directamente con la educación dentro de la 
televisión. Esto lleva a pensar cuáles son las temáticas principales que en ellos se 
abordan, así como conocer cuál es el grado de aceptación que estos tienen entre los 
telespectadores.  Entre el público adolescente, uno de los programas que más éxito y 
repercusión tienen entre ellos es, sin lugar a dudas, la ficción seriada. Es común la 
emisión de series de televisión cuya temática se centra en reflejar la vida diaria de los 
jóvenes, sus experiencias, vivencias y formas de establecer relaciones personales y de 
comunicación. ¿Qué imagen transmiten este tipo de programas sobre los adolescentes? 
¿Se muestra la realidad de los más jóvenes a la sociedad? ¿Tienden estos a imitar los 
roles, estereotipos y comportamientos que en la ficción seriada se muestran?  

 
Los propósitos planteados para este estudio han sido los siguientes: a) Estudiar 

tanto las temáticas como los personajes protagonistas que en la serie de televisión de 
producción española HIT se muestran; b) Conocer cuáles son las materias tratadas en 
el programa de televisión relacionado con la serie Quien educa a quien; c) Analizar los 
datos de audiencia que estos dos programas han tenido entre los espectadores. La 
metodología utilizada para la presente investigación es una metodología de cohorte 
mixto; es decir, por una parte se incluye una metodología cualitativa a través del 
análisis de temáticas y personajes de la serie HIT, así como de los aspectos que se tratan 
dentro del programa Quien educa a quien, y, por otra parte, una metodología 
cuantitativa a través del estudio de los datos de audiencia de ambos programas a través 
de los datos proporcionados por la compañía Barlovento Comunicación. 

 
Palabras clave: Adolescentes; Audiencias; Educación; Programa; Series elevisión  
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COMUNICACIÓN Y LITERATURA EN LA OBRA DE LA 
ESCRITORA CARMEN MARTÍN GAITE  

 
Mónica Fuentes del Río 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
Durante cerca de cincuenta años la escritora Carmen Martín Gaite (1925-2000) 

reflexionó sobre la literatura y compaginó esta labor con las demás facetas creadoras –
fue novelista, poeta, dramaturga, ensayista, crítica literaria, traductora, investigadora 
histórica, guionista de series de televisión y cine, entre otras–, de modo que teoría y 
práctica se influyen mutuamente, al igual que las distintas vertientes de su creación. 
También fue conferenciante e impartió talleres de escritura en diferentes universidades, 
cuya aceptación condicionaba a poder declarar a los alumnos desde el principio sus 
intenciones de hablar simplemente de literatura, porque consideraba que no era 
posible enseñar a escribir. Una afirmación cuestionable, dada su maestría como 
narradora en los diferentes campos de su larga trayectoria.  

 
En su teoría literaria, expuesta de modo fragmentario en ensayos, críticas 

literarias, artículos periodísticos, conferencias y cuadernos, la autora de la denominada 
generación del medio siglo reflexiona sobre la literatura, la escritura, la lectura, el arte 
de narrar, la crítica literaria, la traducción, el logos… Además, su concepción de la 
literatura contempla otros aspectos relacionados con dicha disciplina como el 
periodismo y la educación, ya que Martín Gaite sostenía que la ficción cumple una 
finalidad didáctica tanto para el lector como para el escritor, entre otras 
consideraciones.  

 
Sus ideas sobre el arte de narrar se fundamentan en el objetivo de fomentar la 

participación del lector, para lograr que la obra lo convenza, persuada, seduzca, fascine, 
emocione y sorprenda. No en vano, a su juicio, las finalidades y características que 
definen toda narración, incluida la creación literaria, son: contar, significar, evocar y 
convencer. Precisamente la escritora concede tal importancia y respeto al lector que el 
interlocutor es el eje central de su producción y pensamiento en sus diferentes facetas 
creadoras. Por todo ello, se analiza la obra de la autora desde la perspectiva de la 
eficacia comunicativa; en concreto, su narrativa, sus ensayos, sus conferencias y sus 
críticas literarias, como modelo de escritura.  

 
Palabras clave: Carmen Martín Gaite; Comunicación persuasiva; Literatura; 
Periodismo; Educación 
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REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL REPORTERISMO DE 
JUAN JOSÉ MILLÁS: UN RELATO HACIA LA DECONSTRUCCIÓN 

DE ESTEREOTIPOS 
 

Paula Fuentes Hernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Los medios de comunicación de masas son unos poderosos instrumentos en la 

configuración de la mentalidad dominante en las sociedades contemporáneas (Rubio, 
2009). Además de ser agentes informativos o de entretenimiento, poseen una clara 
función educativa, puesto que se constituyen como vías de expresión idóneas para 
impulsar cambios significativos. Ese es uno de los objetivos principales del 
reporterismo de Juan José Millás: construir un relato dirigido a destruir muchos de los 
estigmas que han adquirido ciertos sectores de la sociedad.  

 
Juan José Millás es un autor que ha compartido su labor literaria con su 

actividad periodística. Toda su narrativa se apoya en una epistemología del 
extrañamiento con la que el escritor se sitúa frente al modelo ortodoxo de realidad y 
pone en cuestión tanto las leyes naturales como las convencionales (Ródenas, 2006). 
En el caso de su reporterismo, los textos están orientados a relatar la vida de un 
individuo que suele colisionar con el modelo de “normalidad” que hemos aprendido. 
Para ello, el reportero emplea la inmersión, aproximándose a las realidades de sus 
protagonistas durante, al menos, una jornada completa. 

 
En sus dos primeras series de reportajes, Proyecto Sombra y Vidas al límite, las 

representaciones femeninas son heterogéneas y ocupan un espacio importante en su 
narrativa periodística. Desde una diversidad de perfiles, los textos de Millás pretenden 
realizar una radiografía de la realidad femenina en toda su gama de matices. La 
finalidad última de estos reportajes siempre será la misma: ahondar en la condición 
humana de sus protagonistas.  

 
Palabras clave: Estereotipos; Juan José Millás; Proyecto Sombra; Reportajes; Vidas al 
límite 
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DE LA CUARENTENA A LA EPIDEMIA DE LA INSEGURIDAD. 
PRENSA ARGENTINA, COVID-19 Y DELITO  

 
María Paula Gago 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
 
Desde comienzos de 2020 el Covid-19 ocupa la centralidad de la agenda social, 

política y mediática a nivel mundial. En particular, en Argentina, hasta había logrado 
desplazar y quitar visibilidad a una preocupación de interés público: la inseguridad. 
Días antes de que el gobierno argentino anunciase señales de apertura “escalonada” en 
fases de la cuarentena que está vigente en el país desde marzo de 2020, en las primeras 
planas de los medios volvió a ganar espacio el delito vinculado a la inseguridad. En la 
cobertura realizada por los medios de comunicación argentinos se aprecia la apelación 
de una retórica de tipo médico para referirse a la propagación de los hechos delictivos.  

 
La hipótesis de partida sostiene que, así como se utiliza léxico propio del género 

policial para informar sobre el Covid-19 (Gago, 2020), la terminología médica se 
utiliza en la cobertura del delito común, con el objetivo de mostrar a la inseguridad 
como un mal que se expande de forma intensa e indiscriminada y que, por lo tanto, 
habilita y legitima el reclamo de formas de control social (Garland, 2005). Partimos de 
considerar a los medios de comunicación como formadores de opinión pública y 
actores políticos (Borrat, 1989). Y a la noticia policial como una noticia política 
(Saítta, 2013) que tematiza sobre el bien y el mal y que reclama acciones del Estado a 
la vez que delimita una imagen de víctima y victimario.  

 
El objetivo es analizar las secciones policiales –y las unidades informativas que se 

refieran al delito– de las versiones digitales de los diarios argentinos La Nación y 
Crónica durante el mes de julio de 2020.  

 
La metodología articula perspectivas no equiparables para analizar el corpus en 

sus niveles retórico, temático y enunciativo. Para ello se utilizarán categorías operativas 
de la sociosemiótica (Verón, 1993), el análisis crítico del discurso (van Dijk, 1997) y la 
teoría de la noticia (Martini, 2000).  

 
El principal hallazgo es que se verifica un desplazamiento de la metáfora bélica 

por la médica en el tratamiento de la noticia policial. La conclusión que se extrae es 
que los diarios seleccionados, más allá de las diferencias en sus contratos de lectura, 
utilizan a la pandemia como una metáfora para explicar el “recrudecimiento” del delito 
y justificar el pedido de control social. 

 
Palabras clave: Inseguridad; Pandemia; Medios de comunicación; Análisis del 
discurso; Argentina 
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ÉXITO EN EL APRENDIZAJE EN LÍNEA Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

Irma Yadira Gámez Suazo 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras) 

 
La comunidad científica ha trabajado ampliamente en el estudio del proceso 

enseñanza-aprendizaje apoyado por Learning Management System (LMS) en la 
modalidad e-learning, en su mayoría orientados a la educación superior, al desempeño 
estudiantil y a la comparación entre la efectividad de las distintas modalidades de 
instrucción.  

 
El presente estudio se llevó a cabo con un grupo de 36 estudiantes 

matriculados en la asignatura Comercio Electrónico en el periodo enero–junio de 
2020. El grupo se matriculó en modalidad presencial, pero debido a la pandemia de la 
Covid-19, se vieron en la obligación de migrar al e-learning sin tener certeza de su 
aptitud para esta modalidad. El objetivo general del estudio es evaluar el éxito en el 
aprendizaje en línea y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios.  

 
A los estudiantes se les aplicó el instrumento propuesto por Kerr, Rynearson y 

Kerr (2006) para determinar el éxito del aprendizaje en línea, con el que se miden 
cinco dimensiones: habilidades computacionales, aprendizaje independiente, 
aprendizaje dependiente, necesidad de la enseñanza en línea y habilidades académicas. 
Según el instrumento, el noventa y cuatro por ciento de los estudiantes necesitaban 
acompañamiento presencial del profesor y adquirir habilidades adicionales para tener 
éxito en una asignatura virtual, pero resultó que todo el grupo obtuvo una nota 
aprobatoria, aunque de una escala de 0 a 100, solo el 30% de las notas fue mayor que 
80 y las restantes entre 65 y 79.  

 
Como método paramétrico se utilizó el coeficiente de Pearson, obteniendo 

como resultado que la correlación más significativa entre el rendimiento académico y 
el éxito de aprendizaje en línea ocurre en la dimensión Habilidades académicas, no así 
en el resto de las variables, donde no se observó mayor relación.   
 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Educación Superiro; E-learning, Éxito 
académico; Rendimiento académico. 
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COMPETENCIAS MEDIÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 
COMUNICACIÓN EN ÉPOCA DE FAKE NEWS: RESULTADOS DE 

UN TEST DE ACTUALIDAD 
 

Manuel García-Borrego y Alba Córdoba-Cabús  
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente trabajo ha sido financiado por el Departamento de Periodismo de la Universidad de 

Málaga  
 
El irrefrenable auge de las noticias falsas ha aumentado en buena medida la 

preocupación de la academia por el estudio y la articulación de medidas en contra de 
un fenómeno tan actual como antiguo. Las llamadas fake news no solo atentan contra 
el derecho ciudadano a una información de calidad, sino que complican la labor de los 
propios profesionales de la comunicación, que deben contar con las herramientas y 
competencias necesarias para hacer frente a esta nueva ola de desinformación.  

 
En este contexto, el trabajo actual se plantea examinar, desde una perspectiva 

puramente descriptiva, el grado de conocimiento de la actualidad de los futuros 
profesionales de la comunicación (estudiantes de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) y ayudar a discernir así su grado de 
vulnerabilidad ante las noticias falsas.  

 
Para ello se repartió un cuestionario a todos los alumnos de la Universidad de 

Málaga matriculados en las citadas titulaciones (n=586). Los resultados muestran, en 
líneas generales, un nivel de conocimiento bajo, con un suspenso generalizado en todas 
las áreas contempladas –Nacional, Internacional, Economía, Deportes y Cultura– y 
por debajo incluso de los estándares de la población general.  

 
Los alumnos de Periodismo puntúan mejor en todas las preguntas y secciones, 

sobre todo en las relacionadas con política nacional y deportes, mientras que en 
Economía y Cultura los resultados son algo más parejos. Esta realidad evidencia la 
necesidad de reforzar las competencias mediáticas de los comunicadores del futuro, ya 
que si difícilmente aciertan a la hora de identificar actores o conceptos clave en el 
ecosistema sociopolítico actual, el riesgo de que ello afecte a su futura labor profesional 
es alto. 
 
Palabras clave: Alfabetización mediática; Competencias mediáticas; Conocimiento 
político; Estudiantes de Comunicación; Fake news 

112

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DIGITALES EN LA 
GENERACIÓN Z: PRESENTE Y FUTURO  

 
María García de Blanes Sebastián 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

La Generación Z está compuesta por los nativos digitales. Se les considera como 
«integradores digitales, porque han tenido acceso a la tecnología desde una edad muy 
temprana y han integrado la tecnología perfectamente en todas las áreas de su vida» 
(McCrindle, 2014). Son consumidores de una gran variedad de plataformas digitales 
disponibles, que utilizan para compartir, recopilar e intercambiar información. Si 
tenemos en cuenta que, en la actualidad, analizar, pronosticar e implementar las 
tendencias digitales es un paso necesario para lograr el éxito de cualquier empresa, 
conocer las tendencias digitales desde la perspectiva de la Generación Z, será clave para 
identificar los factores de éxito del futuro marketing digital.  

 
Estudiar los continuos cambios de la digitalización, a través de las nuevas 

tendencias y estrategias de marketing digital, servirá para utilizarlos como herramientas 
de transmisión de información, permitiendo reforzar las interacciones y 
comunicaciones con la Generación Z.  

 
En esta investigación, en una primera etapa se examinarán las tendencias 

digitales y las características relativas a la Generación Z. Se realizará a través de una 
revisión de literatura en publicaciones académicas, técnicas y comerciales, dónde se 
expondrán las principales tendencias que han sido claves en el negocio digital en 2020 
y a su vez, se examinaran las actitudes de la Generación Z hacia el uso de estas nuevas 
tendencias, para determinar cuáles son las más usadas y efectivas, así como aquellas que 
en algún momento pueden llegar a influir en su comportamiento.  

 
En una segunda etapa se formulará un modelo de adopción de estas tendencias 

por parte del usuario, que se validará a través de un estudio exploratorio cualitativo. 
Posteriormente se probará empíricamente el modelo propuesto.  

 
Finalmente, se realizarán las conclusiones del estudio, las recomendaciones y las 

posibles investigaciones futuras. 
 
Palabras clave: Comunicación; Generación Z; Nativos Digitales; Plataformas 
Digitales; Tendencias Digitales 
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LOS VIDEOS CORTOS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING EN 
SOCIAL MEDIA. UN ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA 

PUBLICIDAD EN LA APLICACIÓN DE TIK TOK 
 

María García de Blanes Sebastián 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
El rápido desarrollo de plataformas y tecnología de videos cortos introduce 

nuevas oportunidades para la comunicación. Su instantaneidad permite al usuario ver 
los videos en directo y al mismo tiempo que otros usuarios, de esta forma se puede 
interactuar a través de reseñas, comentarios, imágenes, iconos, emojis. Esta nueva 
manera de interaccionar socialmente se ha demostrado como una forma muy eficaz de 
publicidad. Se ha convertido en un campo imprescindible y con gran potencial dentro 
de la expansión de las redes sociales y las estrategias de marketing de las empresas. La 
plataforma Tik Tok sirve para crear, compartir y visualizar videos cortos. La creación 
de estos videos se realiza con una interfaz muy fácil de usar, dónde se pueden incluir 
múltiples opciones como música, efectos especiales, etc.  

 
Actualmente es una de las redes sociales con mayor crecimiento en el mundo, 

está disponible en más de 150 países y tiene más de 800 millones de usuarios activos 
(Tik Tok, 2018). Esta investigación tiene como objetivo analizar el modelo de 
publicidad de la aplicación Tik Tok en España. Se realizará una revisión de literatura 
académica sobre estudios previos del formato de video corto, así como sus 
características principales de uso (edad, género, temática, etc.). A continuación, se 
recopilarán datos de las cuentas de la herramienta Tik Tok en un periodo 
seleccionado. Se analizarán las características y estrategias de los videos que contengan 
publicidad.  

 
Para finalizar y con el objetivo de integrar los hallazgos empíricos, se presentarán 

sugerencias razonables para que las empresas puedan desarrollar mejor la publicidad de 
vídeo corto en Tik Tok. Los videos de Tik Tok pueden lograr persuadir a los 
consumidores. Factores como la interacción social, la información y la relevancia de los 
anuncios influirán positivamente en su aceptación. Adaptar el contenido para cada 
audiencia, canal y lugar serán prácticas que lograrán mejorar los resultados de la 
publicidad en Tik Tok.  Se recomienda centrar en gran medida los esfuerzos en las 
interacciones sociales que surgen de estos anuncios. 

 
Palabras clave: Video corto; Tik Tok; Social media; Publicidad; Redes sociales 
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COMUNICACIÓN ESCRITA, DISCURSO MÉDICO Y 
ENFERMEDAD EN EL EXILIO. LA CORRESPONDENCIA DEL 

MINISTRO ANARQUISTA JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ  
 

Pedro García Guirao 
Universidad de Ostrava (República Checa) 

  
El presente texto es una versión de un capítulo de mi tesis de doctorado: “An anatomy of exile, return 

and de-exile. The writing and life trajectory of the former Spanish anarchist minister Juan López Sánchez”, 
defendida con éxito en University of Southampton (Modern languages and Linguistics), Reino Unido.     
 

Los expertos en la materia no dudan en conectar el fenómeno de la migración 
con el de la salud - tanto física como mental (Grinberg, 1989; Tabori, 1972; Valis, 
2000). Teniendo este hecho en cuenta, el presente trabajo analiza cómo el polémico 
exministro anarquista Juan López Sánchez construyó, justificó y puso en práctica un 
discurso de retorno a la España franquista, desde su exilio francés, inglés y, por último, 
mexicano. Para ello analizaremos el corpus de su correspondencia personal y política 
(Cano Aguilar, 1991; Van Dijk, 1977),  usando como metodología el análisis del 
discurso y la etnografía de la comunicación, entre otros. En su correspondencia es 
posible detectar una continua narrativa en torno a la salud, los problemas físicos (el 
discurso del asma y de los achaques propios de la vejez) y psicológicos producidos por 
una vida en exilio (29 años en total). Esa constante narrativa cumple, entre otras, la 
función de ser una autojustificación médica de cara al público, para retornar a un 
régimen dictatorial por razones terapéuticas. Narrado como una “odisea” y una 
situación “hostil”, el exilio era para Juan López Sánchez un estado que no permitía un 
solo momento de “paz espiritual”. Partiendo de esta premisa, el estudio analiza el 
desarrollo de una narrativa sobre la enfermedad (física y/o psicológica) junto con sus 
discursos sobre el exilio y el retorno, a pesar de presentarse éste como una traición 
pública. Desde sus primeros días en Inglaterra (1939), la correspondencia del 
exministro comenzó a hacer referencias al asma (también a la nostalgia) como el centro 
de su vida y a la necesidad de mudarse a otro lugar con mejor clima para el tratamiento 
de su enfermedad. El regreso final a España se convirtió en su obsesiva medicina (a 
veces real y a veces imaginaria) para sus enfermedades del exilio. De igual modo, 
veremos que esas cartas actuaron como cartas terapéuticas (González-Allende, 2016; 
White y Epston, 1993). 

 
Palabras clave: Comunicación escrita; Correspondencia;  Enfermedad 
(psicosomática); Exilio republicano; Retorno 
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ECOLOGÍA AMBIENTALISTA: MICHAEL HEIZER. NUEVAS 
POSIBILIDADES PARA DISCIPLINAS HUMANISTAS COMO EL 

ARTE, LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE 
 

Mayka García Hípola 
Universidad de Navarra (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 apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas 
que brindan los paradigmas de medioambiente y la ecología u otros binomios 
aparentemente contrapuestos como arquitectura paisaje, natural artificial o interior 
exterior. Michael Heizer nació en Berkeley, California, EEUU en 1944. Es un artista 
americano muy próximo a los Earth Works. Heizer trataba de eliminar la relación 
tierra-objeto de manera análoga a cómo algunos arquitectos en la línea ecologista de las 
últimas décadas tratan de eliminar la relación figura-fondo en sus proyectos. Por ello 
puede considerarse como un precursor de lo que se ha conocido con Land Architecture. 
Este artículo estudia su obra más arquitectónica, el Doble Negativo, uno de los pocos 
ejemplos de Land Art que pertenecen al MOMA, Museum of Modern Art de San 
Francisco. Se propone como ejemplo de obra ecológica al utilizar el territorio como 
lienzo y el bulldozer como pincel y como caso de estudio que abre nuevas posibilidades 
para disciplinas humanísticas como el Arte, la Arquitectura y el Paisaje, al trabajar en 
las distintas escalas del material, la obra y el entorno. La metodología empleada se basa 
en el estudio del caso a partir del cual se plantean una serie de preguntas que se van 
resolviendo en el desarrollo del artículo siendo el principal hallazgo que la obra supone 
una oquedad que puede rellenada por el espectador física y conceptualmente, la 
presencia de la ausencia. Como conclusión se presenta la idea de la negación inherente 
al propio título de la obra como elemento protagonista de la creación de la obra No 
representa nada. No es escultura. No acumula sino sustrae, valorando la sustracción 
frente adición. Al llevar al explorador constantemente a sus límites, se produce una 
negación del interior, del centro, del contenido. En este proyecto se produce una 
disolución del interior del significado, de la forma, del autor, de los límites físicos y 
doctrinales proponiendo un claro ejemplo de la estrategia de negación. No es 
Arquitectura, ni Paisaje ni Topografía, ni Naturaleza, ni Cultura, consiguiendo la 
disolución de las eternas dualidades interior/exterior, Arquitectura/Paisaje, 
edificio/territorio.  

Palabras Clave: Earth Works; Land Architecture; Doble Negativo; Ecomonumento; 
Medioambiente  
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PLATAFORMAS TRANSNACIONALES Y POLÍTICA AUDIOVISUAL: 
NETFLIX EN ESPAÑA 

 
María Trinidad García Leiva y Marina Hernández Prieto 

Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Salamanca (España) 
 

Esta investigación se encuadra en el proyecto ‘Diversidad audiovisual y plataformas en línea: el caso 
Netflix’ (CSO2017-83539-R), 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, Innovación y 
Universidades de España, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. 

 
Durante los últimos quince años muchos han sido los estudios de mercado que 

han retratado las profundas transformaciones experimentadas por las industrias 
audiovisuales en todo el mundo. En esta evolución ha sido crucial el papel 
desempeñado por las plataformas trasnacionales. España no ha quedado al margen de 
estos cambios.  

 
Esta comunicación persigue describir y analizar, en el ámbito de las políticas, las 

reacciones que han generado en España desde su desembarco las plataformas 
trasnacionales de vídeo bajo demanda por suscripción (SvoD), prestando especial 
atención a la empresa Netflix. Dichas reacciones se analizan a partir del retrato de la 
toma de posición que han adoptado los principales agentes afectados y/o interpelados 
por su aparición: administración pública, operadores tradicionales, profesionales, 
empresas de telecomunicaciones y sociedad civil.  

 
Partiendo de un análisis documental y bibliográfico crítico, el objetivo es 

reflexionar sobre el impacto del desembarco de las plataformas trasnacionales de SVoD 
para la diversidad del mercado audiovisual español. Las principales conclusiones 
apuntan a: desidia por parte de la Administración con respecto al desarrollo de 
políticas públicas; dificultades por parte de los operadores tradicionales para competir 
con estos nuevos agentes; y reclamos de distinta índole por parte de la patronal de las 
televisiones, de los profesionales del audiovisual y de algunas organizaciones de la 
sociedad civil.  

 
Se aprecia también que Netflix busca posicionarse como un agente de políticas 

sociales para el audiovisual en España como parte de una campaña de marketing a 
nivel global. 

 
Palabras clave: España; Netflix; Plataformas audiovisuales; Políticas públicas; SvoD 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS ANTE LOS RETOS SOCIOECOLÓGICOS 
ACTUALES. NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS 

INEVITABLES CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Javier García-López  
Universidad de Murcia (España) 

 
El trabajo que se presenta desarrolla un estudio reflexivo sobre el rol de las 

relaciones públicas ante los cambios sociales, económicos y culturales que estamos 
viviendo a nivel global. En los últimos tiempos hemos experimentado variaciones en 
nuestros estilos de vida, determinados por los condicionantes socioecológicos, 
principalmente. Un ejemplo es la pandemia que ha involucrado a toda la humanidad, 
probablemente acelerada por el desprecio mostrado en las últimas décadas, de manera 
consciente o inconsciente, a los límites naturales. Ante esta situación, las relaciones 
públicas, como una herramienta de comunicación persuasiva capaz de influir en las 
estructuras ideológicas, pueden desplegar nuevas estrategias de comunicación al 
servicio de empresas, organizaciones y resto de personas; estrategias mejor adaptadas al 
entorno previsto para el siglo XXI. 

 
El objetivo principal es analizar la situación actual de las relaciones públicas y 

estudiar su rol como posible agente determinante a la hora de garantizar una fácil 
adaptación a las condiciones de existencia que exige la situación actual y la venidera a 
través de la literatura científica relacionada. Se despliega un método cualitativo, 
sustentado en una revisión sistematizada. Para la revisión se siguen las aportaciones de 
Codina (2018), por lo que el estudio se fundamenta en un procedimiento de trabajo 
dividido en cuatro fases: búsqueda (por medio del ranking que ofrece Scimago Journal 
& Country Rank, en la subárea Communication), evaluación (alcance geográfico 
nacional, artículos centrados en el objeto propuesto y temporalidad, desde 2010 hasta 
la actualidad), síntesis y análisis.  Los análisis y síntesis se encuadran dentro de una 
perspectiva crítica.  

 
El estudio discute la función sociocultural de las relaciones públicas en las 

sociedades contemporáneas y su papel ante los nuevos horizontes planteados. No 
obstante, las nuevas estrategias de comunicación han de tener presente, más que 
nunca, a todos los públicos implicados en los procesos económicos y sociales 
condicionados por la Covid-19, por el cambio climático y por las demás alteraciones 
próximas capaces de reordenar las condiciones de vida conocidas hasta el momento.   

 
Palabras clave: Comunicación; COVID-19; Crisis socioecológica; Ideología; 
Relaciones Públicas 
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DESINFORMACIÓN Y FAKE NEWS. CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTUAL DEL FENÓMENO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS NUEVOS PERIODISTAS 
 

David García-Marín 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
Desinformación, posverdad y fake news son tres de los términos más empleados 

en los últimos años tanto en el campo mediático como en el ámbito de la investigación 
en comunicación. A pesar de su amplio uso, existen marcadas discrepancias sobre su 
anclaje conceptual, lo que dificulta la ejecución de diagnósticos sobre la explosión de 
este fenómeno y sus posibles soluciones. Aunque son prevalentes los análisis sobre las 
representaciones de esta problemática desde el lado de los profesionales con amplia 
trayectoria en los medios, aún existe un déficit de investigaciones sobre la percepción 
de los nuevos comunicadores, esenciales en la adopción de estrategias futuras para 
afrontar este desafío.  

 
Mediante la realización de 26 entrevistas en profundidad a periodistas recién 

graduados en 13 universidades españolas, complementadas con dos grupos de 
discusión, esta investigación pretende conocer cuáles son sus ideas hegemónicas sobre 
los conceptos de desinformación, posverdad y fake news y dónde sitúan las causas de 
este fenómeno.  

 
Nuestros resultados observan una elevada confusión conceptual alrededor del 

término desinformación, que se identifica como (1) contenidos falsos, y (2) conjunto de 
estrategias basadas en tres posibles técnicas: la producción de información no verídica, 
la ocultación de datos y la sobreinformación. El término posverdad se define bajo la 
activación emocional del individuo con la intención de distorsionar los hechos; 
mientras que el concepto fake news es vinculado con la producción de noticias 
deliberadamente falsas cuya característica definitoria es su cercanía formal con el 
estándar periodístico. Los sujetos entrevistados mantienen una visión marcadamente 
tecnocéntrica de este fenómeno, al situarlo como consecuencia del desarrollo 
tecnológico digital y, en concreto, la popularización de las redes sociales. 

 
Palabras clave: Desinformación; Fake news; Posverdad; Periodismo; Sobreinformación 
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EL HAMBRE COMO UNA FORMA DE POBREZA 
 

Rosa Maria Garcia Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

 
Al tratar el tema de la lucha contra la pobreza a nivel internacional, ésta aparece 

indisolublemente unida a la lucha contra el hambre;  se podría decir que erradicando la 
pobreza se acabaría por alcance con el hambre. Tanto la lucha contra la pobreza como 
la erradicación del hambre continúan ocupando un lugar preferente en la agenda 
mundial. Los efectos de la globalización y la gran crisis financiera sufrida han 
condicionado las políticas sociales que se han ido implementando a lo largo de estos 
últimos años. 

 
No se puede hablar del hambre como una forma de pobreza sin antes hacer una 

conceptualización del término pobreza y, por extensión, de la exclusión social como 
forma evolucionada y multidimensional de la misma, así como, la vulnerabilidad que 
genera. Analizar el contexto actual donde estos conceptos se desarrollan, es 
fundamental para comprender la dimensión de la falta de alimentos puesto que son 
precisamente las condiciones socioeconómicas europeas, nacionales y regionales las que 
propician la aparición de la pobreza alimentaria. 

 
Objetivos de la investigación 
El análisis de las distintas actuaciones en materia de lucha contra la pobreza y el 

hambre, facilita la comprensión y la contextualización de la consolidación de los 
Bancos de Alimentos.  La pobreza es un término que ha ido evolucionando y 
cambiando al tiempo que lo hacían las condiciones políticas, económicas, sociales, 
culturales e incluso religiosas. Constituye asimismo un problema complejo que no 
puede ser abordado solo desde una única perspectiva, sino que su 
multidimensionalidad exige un abordaje igualmente pluridimensional. 

 
Palabras clave: Pobreza; Hambre; Exclusión Social; Políticas Sociales; Banco de 
Alimentos 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA ANTE LA PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA DE PRODUCTOS DE SALUD EN LA RADIO 

 
María Teresa García Nieto y Marina Cerviño Díaz  
Universidad del Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Responsabilidad social, 

autorregulación publicitaria y salud en la radio”. Ref. CSO2017-82267-R. Plan Nacional I+D. MINECO. 
 
La publicidad engañosa es aquella que induce o puede inducir a la confusión o al 

engaño del consumidor, y puede afectarle a su comportamiento económico o es capaz 
de perjudicarle de algún modo. Así la define el ordenamiento jurídico. Y es 
precisamente la perspectiva legal desde la cual se plantea la mayor parte de los estudios 
centrados en la publicidad engañosa.  

 
En esta ponencia se presenta un enfoque diferente, el de la responsabilidad social 

(García Nieto, 2018) de los profesionales de la publicidad ante acciones de publicidad 
engañosa. Concretamente ante mensajes publicitarios del sector de la salud que pueden 
poner en riesgo la inmunidad, e incluso la vida, de personas vulnerables, la cuales en la 
mayoría de las ocasiones no son conscientes de encontrarse ante mensajes falaces y 
campañas fraudulentas. Con este enfoque, estudiamos la experiencia y percepción de 
los profesionales de las agencias de publicidad y su responsabilidad ante estas acciones 
de publicidad engañosa del sector de la salud difundidas en la radio. 

 
El objetivo general de la investigación es conocer la percepción y la opinión de 

los profesionales de la comunicación publicitaria sobre la publicidad engañosa y su 
responsabilidad en relación con ella. En concreto sobre la publicidad engañosa de 
productos relacionados con la salud en el medio radio. Los métodos utilizados en esta 
investigación exploratoria son la revisión bibliográfica y documental, la entrevista en 
profundidad y la encuesta. Como conclusión, comprobamos la discrepancia de criterio 
entre los profesionales de las agencias sobre la necesidad de contar con conocimientos 
legales y su responsabilidad ante la publicidad engañosa, considerada poco probable en 
la radio, y peligrosa si se refiere a productos relacionados con la salud. 

 
Palabras clave: Publicidad engañosa; Radio; Responsabilidad social; Profesionales de 
la publicidad; Comunicación y salud 
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IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA REPUTACIÓN DE 
LA MARCA. UN ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS 

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: CASO PASTELERÍA SAN 
ANTONIO 

 
Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas y Luz Noemi Huamani-Gavino 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Perú) 
 

La pandemia de la COVID-19 ha dejado muchas personas sin empleo debido 
a los despidos masivos, puesto que las empresas han optado por despedir a los 
trabajadores ante esta crisis.  En el caso peruano durante los meses de marzo, abril  y 
mayo, la tasa de empleo disminuyó en 54,0%, esto corresponde a 1.684.600 personas, 
incrementado la tasa de desempleo (Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, 2020), generándose de esta manera un gran problema social. Sin embargo, la 
empresa San Antonio no ha optado por esta opción y algunas de las declaraciones de 
su CEO en los medios masivos de comunicación y redes sociales, respecto al tema, 
fueron: “Acaso tú botarías a tu familia a la calle en esta situación” y “en esta época no es 
momento de crecer más bien de sobrevivir”.  

 
La pastelería San Antonio nació el 22 de octubre de 1960, en un formato de 

una pequeña bodega, típica en Perú. Ha logrado sobrevivir durante 60 años superando 
las diversas crisis políticas, económicas y sociales. Convirtiéndose en la actualidad en 
una empresa mediana que emplea a 700 personas. Dentro de su cultura está el 
escuchar a sus clientes y transformarse de acuerdo a sus necesidades. Según su CEO, 
considera a San Antonio “una historia de transformación”. Entre sus valores más 
importantes es considerar a sus colaboradores como una familia y por ello en esta 
época de crisis, no ha despedido a ninguno, más bien se ha transformado en un 
modelo de negocio similar a su origen para seguir operando y dando empleo.  

 
El objetivo de este estudio es determinar el impacto de la pandemia del 

COVID-19 en la reputación de la marca de la Pastelería San Antonio mediante el 
análisis del contenido de los comentarios en sus redes sociales durante el 2020. Los 
resultados de este trabajo permitirán reflexionar en torno al nuevo contexto social que 
deben actuar las organizaciones y proponer acciones concretas de comunicación 
aplicada en redes sociales para capitalizar reputación en época de crisis. 

 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa; Ética; Capital humano; 
Comunicación integral; Valores empresariales 
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STORYDOING Y BRANDING TRANSVERSAL EN LA NUEVA 
NORMALIDAD 

Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas y Rafael Fernando Rondon-Eusebio 
Universidad Privada del Norte (Perú) 

La pandemia de la COVID-19 ha colocado los esfuerzos de la comunicación y el 
marketing ante grandes desafíos. Como consecuencia de esta crisis sanitaria, las 
empresas han visto caer sus ventas producto de la reducción de gastos de gran parte de 
la población debido a la pérdida del empleo. Un estudio realizado por Ernst &Young 
sobre el nuevo consumidor post COVID-19 en cinco países, da a conocer que el 22% 
de personas piensan reducir sus compras y que el 25 % solo piensan gastar más en 
salud y en cosas importantes (Samu, 2020).  

Por su parte, el Banco Mundial (2020) señala que la economía se reducirá en un 
5.2% a nivel global, con lo cual se avizora la peor recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial. En cuanto a los hábitos de compra, Haller et al., (2020) realizaron un 
estudio en 18980 consumidores en 28 países, sobre el impulso del consumo basado en 
valores, donde encontraron que el 70% de los consumidores buscan productos que no 
solo estén orientados a satisfacer necesidades, sino que presenten atributos específicos 
amigables con el medio ambiente entre otras “micro necesidades” que consideran 
importantes o valiosos. Es decir, los consumidores están priorizando la compra de 
marcas responsables, sostenibles y trasparentes. 

El objetivo del presente estudio es dar a conocer al Storydoing y Branding 
transversal como nuevas estrategias y tendencias de comunicación en la “nueva 
normalidad” de las organizaciones. Para ello, se presentan algunos casos que se han 
aplicado en plena crisis. La metodología utilizada fue la revisión documental y las 
evidencias actuales publicadas en distintas fuentes, dando a conocer la importancia de 
comunicar a partir de las acciones responsables de las organizaciones en estos tiempos. 
Además, se presenta la importancia de la conexión con los stakeholders mediante los 
nuevos canales de comunicación digital.  

Palabras clave: Storydoing; Storytelling; Branding transversal; Transmedia; Stakeholders 
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DESCUBRIR LA BELLEZA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA. 
PERSPECTIVA DE UN PERSONALISMO FUNCIONAL Y 

METAFÍSICO 
 

Saúl Ernesto García Serrano, Almudena Barrientos-Báez, Óscar Javier Zambrano 
Valdivieso, Diego Fernando Silva Prada, Nancy Johanna Martínez, Patricia Gutiérrez 

Ojeda, David Caldevilla Domínguez 
C. Universitaria Minuto de Dios (Colombia), Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte, ULL (España), Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

Texto que nace en el marco de los programas internos de formación del profesorado como propuesta en 
la Institución Corporación Minuto de Dios de Colombia. 

 
El aula por antonomasia es un lugar de encuentro entre personas y por ende, un 

espacio vital de comunicación del quehacer del profesorado que refleja el debate de 
expectativas y exigencias de tipo funcional y personal; donde existe la posibilidad de no 
poder descubrir la belleza de la comunicación que hay implícita en el desarrollo del 
aprendizaje.  

 
Desde un punto de vista metafísico, la belleza se busca, y su encuentro genera un 

efecto trasformador en el arte de vivir; llevándonos a afirmar por dicho principio que el 
aula, centro de la comunicación para el aprendizaje, manifiesta la belleza metafísica de 
la que hablaban los griegos, los escolásticos y en la modernidad Von Balthasar (2012); 
por eso se busca presentar una reflexión donde el docente a través de sus relaciones 
personales y funcionales, descubra la belleza de la comunicación que hace en el aula 
reflejo de la bondad y la verdad que se debe dar en el acto comunicativo entre las  
personas que interactúan. La comunicación que se da durante los espacios de 
aprendizaje puede ser comprendida desde un personalismo funcional (Marcel, 1987) 
advirtiendo el peligro deshumanizante de una comunicación en el aula sin belleza, es 
decir sin verdad y bondad debido a la sobresaturación de la idea de función 
(Kaufmann, 2013) que absorbe el aula.  

 
Palabras clave: Antropología educativa; Aula; Belleza; Comunicación; Formación del 
profesorado 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS HÁBITOS DE LECTURA DE 
PRENSA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE OPORTO  
 

Belén García-Delgado Giménez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Nuevas formas de lectura de prensa digital en 

Portugal” financiado por Santander Universidades (Becas Iberoamérica)  
 
En los últimos años las nuevas tecnologías han cambiado enormemente la forma 

de descodificar la información, disponiendo de gran variedad de formatos y géneros de 
lectura. De ahí que sean diversos los estudios que analicen periódicamente los hábitos 
de lectura en los diferentes países. Sin embargo, en Portugal apenas encontramos 
alguno. Así, con este trabajo se pretende aportar información acerca de los hábitos de 
lectura del país vecino.  

 
El proceso de análisis se realiza desde el punto de vista de un investigador 

español, externo al país objeto de estudio, lo cual dota de objetividad a las conclusiones 
que puedan derivarse del mismo. A la hora de seleccionar la muestra se ha tenido en 
cuenta que los consumidores más frecuentes, de este tipo de documentos de reciente 
creación, son las nuevas generaciones. De ahí que la muestra objeto de estudio sean los 
estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto.  

 
El objetivo general es observar cuál es el formato preferido de los estudiantes a la 

hora de informarse, así como las fuentes y vías de acceso empleadas para disponer de 
contenidos de actualidad. Para ello, se emplea la entrevista como metodología de 
investigación cualitativa. La muestra objeto de estudio es el conjunto de bibliotecarios 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Éstos son un colectivo de 
mediadores en continuo contacto directo con los estudiantes universitarios.  

 
De esta forma, estos profesionales del ámbito de la lectura observan a diario los 

procesos desarrollados al acceder a los medios de comunicación, así como los 
dispositivos usados para descodificar información. 
 
Palabras clave: Bibliotecarios universitarios; Entrevistas; Estudiantes universitarios; 
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NUEVAS RELACIONES ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
AUDIENCIAS EN EL ENTORNO DIGITAL 

 
Marta Gil Ramírez y Ruth Gómez de Travesedo Rojas 

Universidad de Málaga (España) 
 

La incorporación de elementos tecnológicos como tablets o smartphones en las 
rutinas sociales ha tenido gran incidencia en el sistema mediático tradicional que se ha 
incorporado a la nueva realidad impuesta por la tecnología configurando un sistema 
híbrido (López-Meri, Marcos-García y Casero-Ripollés, 2017) en el que conviven las 
versiones analógicas y digitales de los medios de comunicación. La audiencia ha 
encontrado en este tipo de dispositivos un instrumento que le permite acceder sin 
limitaciones de tiempo o espacio a la información (García-Galera y Valdivia, 2014) y 
le facilta la elaboración de material —fotografías, vídeos o textos— con el que 
participar del flujo informativo en el ecosistema mediático digital, configurandose 
como prosumidora (Aparici y García-Marín, 2018; Gil, 2019; Gil y Gómez de 
Travesedo, 2020). Ante estos cambios, la función periodística se ha visto obligada, no 
solo a incorporar la tecnología a sus rutinas productivas (Gil y Gómez de Travesedo, 
2018; González-Molina, 2013) generando términos como periodismo móvil 
(Canavilhas, 2013; Melle y López-García, 2017; Westlund, 2016) o periodismo 
tecnológico (López-García, Rodríguez-Vázquez y Pereira, 2017), sino también a lidiar 
con multitud de informaciones generadas desde el ámbito ciudadano que ahora se 
imbrican con la comunicación profesional. 

 
Este trabajo propone una revisión bibliográfica de diversas líneas de 

investigación relacionadas con la incidencia de la tecnología en el sistema mediático y 
plantea como objetivo determinar los elementos definitorios de las relaciones que se 
producen entre medios de comunicación y audiencias en el contexto comunicativo 
digital. 

 
El smartphone se constata como un factor determinante en los cambios 

experimentados (Márquez, 2017) tanto por la esfera pública, como por la mediática, 
dando como resultado renovadas relaciones entre ambas (Masip, 2016; Varona, 
Sánchez-Martín y Arrocha, 2017). En el escenario actual, la audiencia activa adquiere 
un papel protagonista y los medios de comunicación establecen nuevos espacios 
dialógicos que contribuyen a su adaptación a la realidad digital. 

 
Palabras clave: Audiencia; Comunicación Digital; Medios de Comunicación; 
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ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS SOBRE M-LEARNING EN 
TWITTER 

 
Hernán Gil Ramírez  

Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 
 

El presente texto hace parte del proyecto de investigación 4-19-6, Análisis de sentimientos de las 
publicaciones en Twitter para valorar la conveniencia de la implementación del aprendizaje móvil en el aula 
de clase.  

 
El aprendizaje móvil (m-learning) genera reacciones encontradas entre expertos 

en educación y organismos orientadores y reguladores de esta. Espacios como Twitter 
son escenario de discusiones y propuestas sobre m-learning, lo que requiere identificar 
las tendencias de los temas de interés, la polaridad y los usuarios potencialmente más 
influyentes en estas publicaciones. A partir de la revisión sistemática de literatura 
realizada en Scopus y Web of Science se identificaron 21 documentos sobre análisis de 
sentimiento en Twitter, de los cuales solo el 10% trataba sobre m-learning. Un proceso 
de monitorización puede permite la identificación de tendencias en los temas de 
interés, la polaridad y los usuarios potencialmente más influyentes en las publicaciones 
sobre m-learning en Twitter. Usando la API Rest de Twitter se importaron 27.668 
tuits entre el 28/09/2019 y el 28/12/2019. Se procesaron mediante análisis de redes 
sociales, minería de texto y análisis de sentimientos, usando Lenguaje R y Gephi. La 
red de comunicación creada mostró 20.530 nodos, 36.240 conexiones y 4.974 grupos. 
El 43% de los tuits expresaba sentimiento positivo, el 27% negativo, y el 30% neutro. 
Las tendencias en los temas de interés se asociaron a hashtags como #edtech, 
#education, #AI. Los usuarios potencialmente más influyentes fueron Eraser, 
Resp_mutua y TeacherfyCEO.  

 
La investigación busca avanzar en la comprensión de las opiniones sobre el 

desarrollo de propuestas educativas apoyadas en dispositivos móviles. Los avances 
metodológicos y los procesos de análisis desarrollados podrán ser usados en campos 
como la salud, la política y los desastres naturales.  

 
Palabras clave: Análisis de redes sociales; Análisis de sentimientos; M-learning; 
Minería de texto; Twitter 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES: APROXIMACIONES DESDE LAS 

“MULTILATINAS” COLOMBIANAS 
 

Andrés Felipe Giraldo Dávila 
Universidad de Medellín (Colombia) 

 
El presente texto hace parte de la tesis de doctorado financiado por el Ministerio de Ciencias de 

Colombia en la convocatoria 860 “Doctorados en el Exterior”, bajo el título “El papel de la comunicación en 
los procesos de internacionalización de las multilatinas colombianas”, Universidad Complutense de Madrid  

 
El auge de las “multilatinas”, empresas multinacionales con origen en América 

Latina, se da por el aprendizaje que las empresas locales tuvieron de la apertura 
económica y el ‘boom’ de la globalización. La inversión extranjera directa (IED) no es 
un fenómeno exclusivo de las corporaciones multinacionales de economías 
desarrolladas sino que muchos de estos actores tienen como origen economías 
emergentes. 

 
Analizar el papel que juegan las relaciones públicas internacionales dentro del 

proceso de expansión de las “multilatinas” colombianas, en términos de poder e 
influencia (Kruckeberg, 2000) que tiene la casa matriz (home) sobre sus filiales (host). 

 
A través de un modelo cuantitativo se busca identificar cuántas empresas 

colombianas son cosideradas “multilatinas” y qué manejo le dan a las variables de 
posicionamiento de marca y reputación. 

 
La identificación de los intereses de los stakeholders internacionales y la conexión 

estratégica entre casa matriz y filiales constituyen los ejes centrales para el adecuado 
posicionamiento de las empresas colombianas en el exterior. 

 
Las “multilatinas” colombianas consideran que una buena gestión de marca es la 

que origina la reputación corporativa; razón por la cual, el capital de origen 
colombiano ha tenido una adecuada aceptación en las economías de la región.  
 
Palabras clave: Comunicación corporativa; Inversión extranjera directa; Multilatinas; 
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LECTURA SLOW EN TIEMPOS FAST: RESULTADOS DE UN 
ANÁLISIS SOBRE HÁBITOS Y COMPRENSIÓN LECTORA DE 

FUTUROS COMUNICADORES 
 

Udane Goikoetxea Bilbao 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

 
El presente trabajo parte de una tesis en elaboración que aborda la relación 

entre los hábitos y modos de lectura, las nuevas tecnologías y la lectura de textos 
periodísticos narrativos. ¿En qué medida han cambiado las narrativas digitales los 
hábitos lectores? Y ¿entre el alumnado de las facultades de comunicación?  

 
El trabajo tiene tres ejes fundamentales: la lectura –hábitos y comprensión 

lectora–, las nuevas tecnologías y el slow journalism. En los tiempos en los que el fast 
journalism se ha convertido en el paradigma dominante, se aborda la cuestión en un 
contexto donde el periodismo narrativo está ganando cada vez más adeptos y espacios. 
Se pretende indagar sobre si el modelo de periodismo fast condiciona o infiere en los 
hábitos y la comprensión lectora de los futuros profesionales que precisan de una 
formación sólida en el paradigma del slow journalism.  

 
Se han recogido datos mediante una encuesta realizada a 150 estudiantes de 

Comunicación de la Universidad del País Vasco UPV/EHU; 75,4 % de mujeres y un 
24,6 % de hombres con edades comprendidas entre 18 y 22. El cuestionario, 
compuesto por 50 preguntas abiertas y cerradas, pivota sobre los siguientes ejes: 
hábitos de lectura, tipos de lectura, ocio y lectura, 2 textos periodísticos y preguntas de 
comprensión.  

 
Con este cuestionario piloto se obtuvieron 150 respuestas mediante Google 

Forms. Los resultados obtenidos indican que el tiempo de lectura voluntaria oscila 
entre el 20,10 % que lee diariamente, el 27,6 % que lo hace 2 o 3 veces por semana y 
el 3,7 que apenas lee nada fuera de las lecturas obligatorias. El alumnado afirma que 
“lee para informarse” (un 69,4 %), “por gusto”, el 56,7 %, mientras que dedican 
“bastante tiempo a la lectura” el 34,3 % y “mucho tiempo” sólo un 3 %.  

 
Respecto al tipo de lectura e idioma en que leen nos indican que leen sobre 

todo noticias. La mayoría, un 67,9 %, lo hace en castellano y no en euskera. Además, 
todavía prevalece la lectura en papel –un 52,2 %– sobre el formato digital, que lo 
utiliza un 47,8 %.  

 
Palabras clave: Comprensión lectora; Comunicación; Fast journalism; Slow 
journalism; Tecnología 
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DEMOLIENDO MUROS VIRTUALES 
 

Marcio Fernando Gomes 
Universidad Federal de São Carlos (Brasil) 

 
Este trabajo por un lado se basa en la metodología comunicativa crítica, lo que 

implica construir el conocimiento desde intersubjetividad y la reflexión, desarrollado 
por la Community of Researches on Excellence for All – CREA de la Universidad de 
Barcelona, España. Por otro lado, se base en el concepto de educomunicación, una 
alternativa de comunicación educativa popular a la comunicación de masas de la 
cultura hegemónica globalizada, desarrollado por la Núcleo de Comunicación y 
Educación - NCE de la Universidad de São Paulo, Brasil. La sociedad de la 
información se constituyó una enorme estructura en forma de red en el contexto de la 
transición del régimen de acumulación del capital taylorista-fordista al régimen 
flexible, que afectó directamente la vida de todas las personas y todas las organizaciones 
sociales. Conceptualizamos una red en una doble perspectiva: Las redes técnicas se 
asociarían con tecnologías de la información, expresadas en nodos (fijos) y líneas 
(flujos) y las redes de relaciones sociales se asociarían con tecnologías organizacionales, 
que permiten tejer esquemas de poder y las tramas de comunicación intersubjetiva. 
(Gomes, 2006)  

 
El objetivo principal es analizar en qué medida a la construcción de tecnologías 

organizacionales, una red de relaciones sociales popular de aprendizaje dialógico virtual 
desarrollado por metodología comunicativa crítica y basado en el concepto de 
educomunicación puede derribar muros virtuales construidos con la comunicación de 
la cultura hegemónica globalizada en el contexto de la transición de una sociedad 
industrial a una sociedad de la información al comienzo del siglo XXI. Como objetivos 
específicos, primero realiza una revisión bibliográfica de las concepciones sobre la 
realidad social y la comunicación de la cultura hegemónica globalizada, para su 
descripción y análisis, para comprender e interpretar sus significados. En segundo 
lugar, analiza las teorías en investigación social en las dimensión ontológica, 
epistemológica y metodológica propuestos por CREA, y sobre el concepto de 
educomunicación propuestos por NCE y aporta nuevos elementos, las tecnologías 
organizacionales que posibiliten derribar muros virtuales y a la transformación de la 
realidad social, que incluye a los globalizados en la sociedad de la información.  

 
Palabras clave: Educomunicación; Metodología comunicativa crítica; Redes de 
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BRANDING EDITORIAL BASADO EN EL RELATO DE LA IMAGEN. 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DE LA COLECCIÓN “EL LIBRO DE BOLSILLO” 

 
Laura Gómez Cuesta 

Universidad Europea de Madrid (España) 
 

En el último estudio realizado por la Federación de Gremios de Editores de 
España (2019) se constató la tendencia positiva de la compra de libros a través de 
internet, que ocupa ya el segundo lugar como canal de compra habitual. Este 
incremento, que la crisis global provocada por la COVID-19 ha impulsado 
irremediablemente, acentúa aún más el rol comercial y estratégico que ha venido 
asumiendo de manera progresiva la cubierta de los libros.  

 
Como continuación a los estudios previos que han confirmado la labor que 

cumple la cubierta como herramienta de marketing, este artículo persigue analizar y 
describir en qué se basa la estrategia de branding llevada a cabo por la colección “El 
libro de bolsillo” de Alianza Editorial, ejemplo paradigmático de una comunicación 
conducida por imágenes. 

 
Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, se plantea un análisis 

morfosintáctico de la cubierta del libro como vía para poder establecer un modelo de 
estudio. Dicho modelo se utilizará posteriormente para identificar aquellas cubiertas 
que pueden estar asumiendo la función de diferenciar a la colección frente a su 
competencia. Por último, mediante el método inductivo, se procederá al análisis y 
comparación de las cubiertas de los dos diseñadores más relevantes del sello, pasado y 
presente de la colección, a fin de concretar el nexo entre sus propuestas y, por tanto, la 
existencia de un estilo de comunicación que se ha erigido como estandarte de su 
identidad. 

 
Los resultados que arroja esta investigación nos permiten evidenciar que la 

imagen de marca de la colección “El libro de bolsillo” está estrechamente ligada a una 
tipología específica de cubiertas, cuya comunicación está liderada por el relato de las 
imágenes que las protagonizan. 
 
Palabras clave: Branding editorial; Comunicación visual; Creatividad; Cubiertas de 
libro; Alianza Editorial 
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LA MUJER POLÍTICA ESPAÑOLA EN TELVA. VIDA PRIVADA 
VERSUS VIDA PÚBLICA 

 
Ruth Gómez de Travesedo Rojas y Marta Gil Ramírez 

Universidad de Málaga (España) 
 

Aunque en la actualidad hablar de mujer y política no resulta extraño, la realidad 
refleja que en el ámbito político internacional el peso de la mujer dista aún del de los 
hombres. Los grandes líderes mundiales son en su mayoría varones aunque resuenen 
con fuerza nombres como Angela Merkel (Alemania), Tsai Ing-wen (Taiwán), Jacinda 
Ardern (Nueva Zelanda), Sanna Marin (Finlandia), entre otras. 

 
En España la situación de desequilibrio se mantiene ya que, aunque en el actual 

gobierno paritario la mujer cuente con una alta representación ministerial, en términos 
globales los hombres superan a las mujeres en puestos de relevancia política. Esta 
situación de desigualdad real a la que se está intentando hacer frente se ve reforzada 
por el tratamiento informativo que los medios de comunicación, especialmente la 
prensa dirigida a la mujer, otorga al género femenino en política. 

 
Esta investigación se centra en el estudio de la representación que las revistas 

femeninas construyen sobre la mujer política de nuestro país, a través del análisis de 
discurso y de contenido de los textos, titulares e imágenes que acompañan a la 
información que la revista femenina más antigua del mercado español, Telva —en este 
caso en su versión digital—, dedica a estas figuras del mundo de la política.  

 
Los principales resultados evidencian un tratamiento alejado de los asuntos de la 

vida pública y centrados en aspectos personales o vinculados con la belleza y la moda. 
De este modo las revistas femeninas no hacen sino banalizar y desvirtuar la imagen de 
la mujer como profesional dentro del ámbito político, destacando cualidades 
personales. 

 
Palabras clave: Comunicación política; Género; Revistas femeninas; Mujer; Moda 
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MAPA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 

 
Gloria Gómez-Escalonilla y Carmen Caffarel Serra 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto MAPCOM “Mapa de la Investigación en 
Comunicación en las Universidades Españolas de 2007 a 2018” (PGC2018-093358-B-100, Ministerio de 
Ciencia e Innovación) 

 
Se presentan en esta comunicación los resultados de la investigación 

“MAPCOM: Mapa de la Investigación en Comunicación en las Universidades 
Españolas de 2007 a 2018” referidos a los grupos de investigación de ámbito nacional 
especializados en comunicación. La universidad española, desde hace más de una 
década, apoya la creación de grupos de investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales que articulen proyectos de investigación de cierta envergadura para forjar 
líneas consolidadas de investigación y garantizar la calidad y la excelencia en la 
investigación.  

 
De este empeño institucional han ido surgiendo en las diferentes disciplinas 

numerosos grupos de investigación con más o menos actividad e investigación en su 
haber, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Al igual que en otros 
campos, también en las ciencias de la comunicación se puede encontrar un elenco 
considerable de grupos de investigación. Los resultados del estudio realizado 
contabilizan un total de 250 grupos en todo el territorio nacional dedicados a 
investigar algún aspecto de los fenómenos comunicativos.  

 
De cada uno de estos grupos se han analizado algunas variables para conocer sus 

principales características y su actividad investigadora. De este modo, además de 
analizar quién o quiénes dirigen el grupo, su composición y desde qué universidad 
desarrollan su actividad, también se analizan las líneas principales de investigación y los 
proyectos y publicaciones que han realizado en los últimos diez años.  

 
Las principales conclusiones ratifican los resultados obtenidos en otros estudios 

que analizan otros aspectos de la investigación en comunicación: se constata cierta 
brecha de género, pues los grupos los dirigen más los varones que las investigadoras; y 
se detecta cierto centralismo territorial que privilegia las ciudades principales de la 
geografía española (Madrid y Barcelona).  
 
Palabras clave: Comunicación; Grupos de investigación; Investigación; Meta-
investigación; Universidad 
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IMAGEN CIENTÍFICA EN EL PROCESO DIVULGATIVO DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Hernando Gómez Gómez y Jose Luis Rubio-Tamayo 

Universidad Europea de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

El conocimiento científico ha requerido de un compañero intermediador entre 
el hallazgo científico y los individuos susceptibles de comprender el mismo. En un 
primer instante de la historia, la imagen dibujada fue la responsable de ilustrar lo 
acontecido y, a medida que los tiempos evolucionaban, esta lo hacía cada vez con mayor 
precisión. Sin embargo, la ciencia va avanzando e incluso las formas plásticas de 
representación también lo hacen. Por lo tanto, desde que la fotografía nace en el 
primer tercio del siglo XIX se aprecia una evidente sustitución de aquellas formas 
dibujadas por la imagen real capturada a través de una máquina fotográfica.  

 
El siguiente estudio pretende identificar el rol determinante que la imagen 

fotográfica también puede desempeñar en el proceso de indagación. Este nace con la 
idea clara de vislumbrar con hechos reales aquellos hallazgos científicos que utilizan la 
fotografía para comenzar una causa evidente de estudio. Por lo tanto, la imagen fija en 
la ciencia también puede ser el objeto de estudio y no solo la herramienta que verifica 
el hecho acontecido. Los más sofisticados sistemas de aumento visual van a suponer en 
este actual periodo histórico un apoyo fundamental para entender desde el origen del 
universo (procesos de galaxias, agujeros negros) hasta la morfología del COVID. Todas 
ellas están marcando el rumbo de nuestras vidas. Por esto, es necesario mostrar el 
cambio de paradigma científico: la actualidad de la ciencia presenta un nuevo lenguaje 
visual, no solo como certidumbre de la explicación teórica sino comportándose como 
el principal objeto de estudio.  En el presente estudio se mostrarán ejemplos reales en 
los que la ciencia ha partido de la fotografía para generar conocimiento de suma 
importancia para la Humanidad. Se revisará la literatura publicada en referentes de alto 
impacto para atestiguar ese cambio significativo y se evidenciará el protagonismo 
científico de la imagen. 
 
Palabras clave: Certidumbre plástica; COVID-19; Fotografía científica; Microscopía; 
Narrativa veraz 
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LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESPAÑA.  
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN A LA LOMLOE. 

 
Óscar Gómez Jiménez  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 
La atención a la diversidad en educación, supone un pilar fundamental dentro 

del sistema educativo dando cumplimiento a la atención individualizada del alumnado 
bajo preceptos de igualdad, equidad y no discriminación. Al mismo tiempo,  que 
responde a directrices nacionales e internacionales en materia educativa y de atención a 
colectivos que componen el conjunto de la sociedad. 

 
Las modificaciones y evolución de la atención a la diversidad desde la Ley 

General de Educación (1970) hasta la actual LOMLOE (cuyo proyecto se encuentra 
en tramitación parlamentaria en el momento de realización de este trabajo), muestran 
la evolución social de España a través del sistema educativo. La modificación del 
concepto de alumnado subsidiario de la atención personalizada, así como las técnicas y 
estrategias de atención muestran un avance en el proyecto educativo nacional de 
atención a la dicersidad, así como el avance económico, social y cultural de la sociedad, 
del cual se extrae la consideración del alumnado desde un punto de vista de 
inferioridad a un plano de igualdad en el acceso a la educación, siguiendo la evolución 
de los modelos de atención a la diversidad. 

 
A través de este estudio comparativo, vamos a analizar el concepto de atención a 

la diversidad en el devenir legislativo español. Los planteamientos iniciales son 
establecer su definición y analizar su desarrollo normativo a través de las medidas de 
atención al alumnado. Para ello, analizaremos en profundidad las leyes educativas a 
través del análisis de diferentes ítems que permitirán detallar la definición y su 
aplicación en el sistema educativo para la individualización de la enseñanza.  

 
Con este estudio extraeremos respuestas significativas sobre cómo se ha atendido 

a la diversidad del alumnado en España y conoceremos cómo ha avanzado el modelo 
de atención del alumnado a lo largo de los últimos 50 años, para así poder vislumbrar 
las necesidades educativas pendientes en nuestro sistema educativo en materia de 
individualización de la educación, de evolución educativa española respecto a las 
demandas educativas de las diferentes legislaciones internacionales y como nuestro 
desarrollo normativo ha evolucionado. 

 
Palabras clave: Atención a la diversidad; Inclusión; Legislación educativa; Educación 
inlcusiva; Atención educativa 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN BRANDED-POSCAST EN 
NARRATIVAS PUBLICITARIAS TRANSMEDIA. ESTUDIO DE 

CASO: ‘PODIUM ESTUDIOS’ 
 

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

 
Este artículo propone una aproximación a las estrategias de producción branded 

podcast, un formato en alza que se está convirtiendo en un recurso interesante para las 
marcas que apuestan por el marketing de contenidos en formato online.  

 
El branded content es contenido de calidad creado por una empresa, cuyo 

objetivo ya no es comunicar los beneficios de un producto o servicio sino transmitir 
una experiencia a sus usuarios. Los diferentes tipos de contenido (vídeo, imágenes, 
texto, etc.) de una estrategia de contenidos de marca permiten llegar más fácilmente al 
usuario e interactuar con él. Se trata de averiguar si la estrategia de contenidos de 
marca del branded poscast permite igualmente llegar más fácilmente al usuario e 
interactuar con él.  

 
Particularmente, el estudio realiza un análisis exploratorio de los contenidos 

publicitarios online promovidos por Podium Estudios,  (productora del Grupo 
PRISA) y su presencia e impacto mediático en las principales plataformas de 
contenidos de audio sonoro (Spotify, Apple, Ivox, Google-podcast). También se 
analiza el impacto de este producto en las principales RRSS (Facebook, Twitter, 
Instagram), al objeto de cuantificar y cualificar las interacciones que se producen en 
estos canales con la audiencia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de estudio lo constituyen 12 series branded podcast localizadas en el 

sitio web podiumstudios.com. Se trata de averiguar si generan un modelo de negocio 
publicitario viable basado en el impacto emocional de las narrativas transmedia. En 
concreto se analiza si en las plataformas de descarga y RRSS hay  una 
retroalimentación bidireccional efectiva entre el emisor del mensaje (Podium Estudios) 
y los internautas o si, por el contrario, la comunicación es siempre unidireccional y se 
limita solo a la escucha, disminuyendo, por tanto la efectividad  de la imagen de marca 
del anunciante a través de este modelo de negocio sonoro. 

 
Palabras clave: Branded-poscast; Comunicación online; Ficción sonora; Marketing de 
contenidos; Narrativas transmedia 
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MEDIACIONES Y RESISTENCIAS EN ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS. LAS LUCHAS POR EL SENTIDO EN LA 

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA 
 
Diana Lucía Gómez Rodríguez, Mario Alejandro Sepúlveda Castaño y José Alexander 

Vásquez Colorado  
Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

(Colombia) 
 

Este documento hace parte de los resultados de investigación del proyecto “La gestión comunitaria local 
del agua en las zonas protegidas desde la perspectiva de los bienes comunes. El caso de los acueductos 
comunitarios Aguas Claras y El Destino en la localidad de Usme, Bogotá” (C119-090), financiado por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 

Los acueductos comunitarios (AC) son procesos autónomos, participativos, de 
comunidades organizadas para la gestión del derecho al agua, al tiempo que construyen 
una relación armónica con el territorio y cuidado del ecosistema. Interesa para esta 
investigación las construcciones de lo comunicativo al interior de los AC de las veredas 
El Destino y Olarte (Usme, Bogotá D.C., Colombia); ligado a las tensiones y disputas 
que suponen las ambivalentes relaciones que allí se construyen.  

 
El enfoque comunicativo planteado está dispuesto desde la compleja trama que 

tejen estos procesos con diversos actores, estableciendo múltiples redes de relaciones o 
mediaciones que se construyen con otros procesos, con el Estado, con la normatividad, 
con las universidades, con sus propias versiones del pasado de lucha. El objetivo de la 
investigación fue reconocer y fortalecer los saberes, modos de gobernanza y 
mediaciones que favorecen la conservación y apropiación de las zonas protegidas que 
proveen de agua a los AC y sus resistencias frente a los procesos de privatización del 
agua desde una ética del bien común. 

 
Palabras clave: Agua potable; Autogestión; Cambio social; Proceso de comunicación; 
Saberes locales 
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FOROS DE DISCUSIÓN EN EL ANÁLISIS DE TEXTOS: EFECTOS 
EN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA 
 

Luis Fernando González Beltrán y Olga Rivas García  
FES Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

 
El presente texto surge de un proyecto PAPIME “Una aproximación contextual para el entrenamiento 

estadístico en el nuevo plan de estudios” (UNAM, DGAPA, Proyecto PE302219)  
 
La competencia comunicativa es un conjunto de habilidades que debe tener un 

experto para enfrentar exitosamente una situación profesional, y que permite 
estructurar cualquier problema, buscar soluciones pertinentes, implementarlas, evaluar 
su eficacia, así como dar explicación de los resultados de su práctica. Para los 
estudiantes, estas habilidades las deben adquirir a lo largo de su formación, siendo 
necesario ir más allá de la transmisión de información, y procurar un aprendizaje 
significativo, que inicia desde la comprensión lectora, y entrena en el análisis, la 
evaluación, la síntesis y la solución de problemas.  

 
Aquí hemos adoptado un modelo de análisis estratégico de textos (Santoyo, 

2001), que sirve como base en la enseñanza de estas habilidades y que extrapolaremos 
buscando una mejora en su comunicación con colegas y usuarios. Nuestro objetivo fue 
evaluar foros de discusión virtuales para la crítica de artículos empíricos, con 10 
categorías, comprendiendo la explicación del fenómeno; la justificación de la estrategia 
para la solución del problema; juzgando su pertinencia; señalando su validez; su 
coherencia, sus aciertos y sus fallas, para llegar a conclusiones propias y proponer 
avances.  

 
Participaron alumnos de Psicología de la modalidad en línea, y mediante la 

plataforma educativa se programaron los foros de discusión. Esto permitió un trabajo 
colaborativo que admitía revisar ejemplos de sus compañeros, y atender a las 
retroalimentaciones propias y ajenas.  

 
Los resultados muestran una comunicación más técnica y profesional por parte 

de los estudiantes: en lugar de parafrasear el artículo, ellos fueron capaces de proponer 
pruebas para demostrar la validez de argumentos propios, y objeciones para exponer 
errores. 

 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Competencias Comunicativas; Estudiante 
universitario; Investigación psicológica; Lectura 
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LA METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN PROFESIONAL COMO 
HERRAMIENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIO DE CASOS 
 

Marta María González Caballero y Victoria Mora de la Torre 
Universidad Europea de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

La formación profesional en el área de la imagen y el sonido se ha enfrentado en 
los últimos años al reto de tener que adecuarse a una evolución constante de la 
tecnología que ha llevado consigo aparejada la transformación del sector audiovisual de 
forma destacable. Instruir a los estudiantes en estos aspectos tecnologícos, así como 
adecuarles en la adquisición de las competencias profesionales asociadas, se ha 
convertido en una de las principales preocupaciones del profesorado, en la medida en 
que ya no sirve solo con enseñarles a hacer, además hay que prepararles para aprender 
de forma autónoma, pues su vida profesional estará condicionada por la adquisición de 
nuevos conocimientos de manera autosuficiente.  

 
Por ese motivo, la metodología de simulación profesional se establece como una 

herramienta con mayor utilidad a la hora de preparar al estudiante teórica y 
prácticamente, ya que le coloca en un escenario de desempeño real, proporcionándole 
un aprendizaje significativo, proactivo y dinámico.  

 
Mediante el análisis de las dos últimas propuestas planificadas y llevadas a cabo 

por los alumnos de 2º curso del Ciclo Superior en Realización de proyectos 
audiovisuales y espectáculos de la Universidad Europea de Madrid –un Desfile de 
moda a favor de la diversidad, y una Gala de aniversario realizada directo– se pretende 
evaluar la idoneidad de dicha metodología como herramienta para alcanzar los 
objetivos formativos del Ciclo, así como las competencias profesionales que permitirán 
a los estudiantes sobrevivir en un sector competitivo y en permanente cambio. 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo; Competencias profesionales; Evaluación 
docente; Realización audiovisual; Simulación profesional 
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LAS PREGUNTAS COMO PETICIONES DE INFORMACIÓN  
 

Francisco Javier González García  
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
Como parte de una investigación más amplia sobre comunicación impositiva, en 

nuestra ponencia realizaremos un ejercicio de revisión y reflexión teórica, a partir de la 
obra de Searle, J. R. (1980). Actos de Habla. Cambridge University Press. Tomaremos 
como base el apartado al que se refiere a las preguntas como peticiones de información.  

 
Comenzaremos por enmarcar el tema dentro de tres dimensiones que pueden 

condicionar la respuesta emocional del destinatario, según el tipo de oración que 
reciban por parte del emisor: la distancia social en forma de jerarquía (Poole, 1927), la 
familiaridad (Brown y Levinson, 1978-1987) y el balance mental de riesgos 
(perjuicios/beneficios), que realizará el destinatario según la importancia del objeto de 
interés. Mostraremos también las tres fases que ha atravesado el desarrollo de la 
comunicación humana, buscando siempre la eficiencia en el mínimo esfuerzo, según el 
tipo de interacciones que han existido (y que aún existen), entre nosotros: depredación, 
imposición y persuasión. Realizaremos una revisión crítica de la obra de Searle (1980, 
p. 89) respecto a su planteamiento según el cual la preguntas serían peticiones de 
información.  

 
Para ello, llevaremos a cabo una contrastación lógica; primero, con una 

comparativa entre el idioma inglés y el español; mostraremos además las diferentes 
formas que puede adoptar una petición, y las que expone el mencionado autor; 
veremos algunas características distintivas de los tres tipos de oraciones (órdenes, 
preguntas y peticiones), para observar después sus variantes como realizativos, donde 
veremos la diferencia fundamental: mientras las órdenes y preguntas en forma 
realizativa son necesariamente posteriores a las formas clásicas imperativa e 
interrogativa, pues el realizativo menciona el concepto de ordenar y preguntar, las 
peticiones carecen de un antecedente, de una forma “petitiva”, teniendo que adoptar el 
imperativo y diferentes fórmulas de cortesía.  

 
Por último, realizaremos otra comparativa para mostrar el posible nivel de 

disonancia emocional que produce cada uno de estos tipos de oración, según las 
dimensiones mencionadas al principio (jerarquía, familiaridad y balance mental de 
riesgos) con lo que concluiremos que el parentesco taxonómico de peticiones y 
preguntas se puede producir como variantes subordinadas de las órdenes. 

 
Palabras clave: Comunicación; Filosofía; Lenguaje; Lingüística; Peticiones 
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE HACIA PERÚ COMO 
COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

CONTRAPUESTA A LA IDENTIDAD DE CLASE 
 

Sergio González Pizarro 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

 
Esta ponencia deriva de la investigación de la tesis para optar al grado de doctor en Estudios 

Americanos de la U. de Santiago de Chile titulada: “Las políticas exteriores de Chile hacia Perú y del Perú 
hacia Chile (2000-2014): análisis comparado de los elementos ideacionales del vecindario del Pacífico Sur”,  

Las políticas bilaterales entre Chile y Perú han estado basadas en el siglo XXI en 
el desenvolvimiento de relaciones comerciales fructíferas, y en el marco de la estrategia 
del regionalismo abierto, como en la consolidación de políticas neoliberales a nivel 
doméstico (Van Klaveren, 2011; Bernal-Meza, 2016), reflejos de las concepciones 
ideológico-teóricas de la escuela neoliberal de las Relaciones Internacionales. Sin 
embargo, al mismo tiempo, ambos países se embarcaron en un conflicto territorial que 
convocó al tradicional ideario geopolítico, inaugurando lo que se ha denominado la 
política de las cuerdas separadas (Van Klaveren, 2011), es decir, planificar la agenda 
bilateral en función de confrontar en lo geopolítico y cooperar en lo 
económico/comercial. 

 
Aquel escenario propició que se generara un interfase interméstico (Lasagna, 

1995) en Chile en el periodo de enfrentamiento de ambos países en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, donde la política exterior a través de sus 
tomadores de decisiones en el ejecutivo chileno generaron una red de comunicación de 
persuasión social sobre la necesidad de construir una política de Estado totalizante, 
principalmente para la promoción de una exaltación de concepciones de identidad 
nacional para justificar y defender la posición geopolítica respecto al conflicto 
territorial con Perú.  

 
Es decir, sin la fuente histórica de construcción de un otro adversario, 

especialmente en términos bélicos, en la historia pasada, no hubiese sido capaz de ser 
efectiva la táctica de apelación a la identidad nacional para justificar actos de 
geopolítica. Y, por tanto, la identidad de la clase dominante-transnacional y su 
correlato práctico en la cooperación comercial-empresarial; y la identidad de la clase 
subalterna de cooperación cívica, transfronteriza y étnico-cultural, no se establecieron 
como potenciales estrategias comunicacionales de persuasión para esta empresa de 
política realista, por su contraposición identitaria con la misma.  

 
Palabras claves: Chile; Identidad nacional; Persuasión Política; Perú; Política exterior 

141

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



CHRIS KYLE: UN FRANCOTIRADOR PARA ENSALZAR EL 
ESTILEMA EASTWOOD  

 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés, David Caldevilla Domínguez, José Rodríguez Terceño 

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

Las historias americanas forman parte, no sólo de la obra de Clint Eastwood, 
sino también de una de sus estilemas más reconocibles. No obstante, en los últimos 
años este ítem se ha convertido prácticamente en una obsesión de su obra. Desde que 
en 2010 rodara ‘Más allá de la vida’ hasta siete de sus producciones con Malpaso han 
versado de una manera u otra sobre este subgénero eastwoodiano. 

 
Con la vida de Chris Kyle, además, el californiano pone en su punto de mira 

varios temas candentes en la actualidad estadounidense. En primer lugar, y de forma 
general, ejerce su crítica hacia Barack Obama y su manera de entender la Guerra de 
Irak. En un caldo de cultivo social proclive para ello tras la ascensión de movimientos 
como el Tea Party de Sarah Palin, Eastwood sacude el avispero con una cinta donde 
muestra las dificultades de los soldados americanos para proteger hasta sus propias 
vidas por el hecho de que cualquier error puede dar con sus huesos en la cárcel. 

 
El montaje, otro de los estilemas de Eastwood, remarca el suspense, la zozobra y 

hasta la desazón de Kyle al no estar cubierto legalmente por su Gobierno cuando está 
ejecutando acciones propias del conflicto bélico. Pero el antiguo alcalde de Carmel no 
se queda ahí y aborda también el abandono e incluso el maltrato al que se ven 
sometidos los ex combatientes cuando regresan a sus casas. 

 
La iluminación vuelve a cobrar protagonismo, como lo hace en muchas de sus 

películas, para remarcar la dualidad del soldado que se siente en valorado socialmente 
con sus camaradas, pero que es repudiado por el resto de la sociedad de Estados 
Unidos, incluido su Administración. 

 
Palabras clave: Narrativa; Eastwood; Estilema; Producción cinematográfica; Estados 
Unidos  
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PROPUESTA METODOLÓGICA:  
ESCALA DE ATENCIÓN PARA NOTICIAS EN TELEVISIÓN 

 
María Gorosarri González 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 
 

El análisis de los informativos en televisión se ha centrado tradicionalmente en 
dos aspectos fundamentales. Por un lado, resulta extenso el estudio de la cobertura 
informativa (principalmente, en relación a la teoría de ‘agenda setting’ y ‘framing’). Por 
otro lado, la investigación sobre la recepción del mensaje informativo ha sido 
especialmente extensa en televisión, el medio que más estudios sobre recepción ha 
generado (Gaab et al., 2009, pp. 23-36).  

 
Para analizar la jerarquía informativa que establecen los noticiarios de televisión, 

sin embargo, resulta necesaria una herramienta metodológica que permita el análisis 
comparativo entre diferentes noticiarios. Así, basándonos en la escala de atención de 
Budd (1964), recuperada por Zabaleta Urkiola (1997) y, después, ampliamente 
empleada en el análisis de prensa (Suárez et al., 2016; Zunino, 2014), presentamos una 
escala de atención, adecuada a las características propias del noticiario televisivo.  

 
Objetivo de la investigación 
 
La presente propuesta metodológica pretende, de esa manera, cuantificar la 

importancia que las televisiones otorgan a cada noticia, para así descifrar la jerarquía 
informativa que transmiten. Con el objeto de comprobar la eficacia de la escala de 
atención propuesta, mediremos el grado de convergencia informativa y la importancia 
otorgada a tales noticias en siete televisiones: cuatro públicas (TVE1, Telemadrid, TV3 
y Etb1) y tres privadas (Telecinco, Antena 3 y La Sexta). La convergencia informativa 
revela el grado de similitud entre las informaciones de las diferentes televisiones, a la 
vez que la importancia otorgada por cada una varía.  

 
De esa manera, se evidencia la capacidad informativa propia de cada noticiario y 

se dibuja la línea editorial de cada cadena. Así, las televisiones públicas destacan en 
importancia las noticias políticas, si bien la presentación de las mismas varía. Además, 
distinguirse en el formato informativo resulta en un mayor nivel de independencia, 
respecto al grado de convergencia en la información. 

 
Palabras clave: Escala de atención; Informativo; Metodología; Noticia; Televisión 
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FACTORES Y ELEMENTOS DEL DISCURSO POPULISTA EN 
EUROPA 

 
María Fernanda Guanipa Rueda y Rafael Barberá González 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 
 

Mudde y Rovira (2019) afirman que “la palabra populismo se ha puesto de 
moda”. Se usa cada vez con mayor frecuencia para identificar una gran variedad de 
partidos y fenómenos de distinta índole presentes en la política a lo largo del mundo. 
Sin embargo, tales fenómenos son tan dispares que nos llevan a preguntarnos a lo largo 
de este artículo cuál es la definición de eso a lo que nos referimos cuando hablamos de 
populismo, pues al no establecerse una definición clara, se da paso a la confusión 
conceptual existente. 

 
Han sido varias las causas que han dado origen en los últimos años a estos 

nuevos movimientos populistas. Entre ellos, la mala gestión económica, las demandas 
sociales insatisfechas, la creciente brecha entre la sociedad y los políticos, y los actos 
poco éticos de estos últimos. 

 
A través de una metodología documental se analizará en este texto la relación 

entre el populismo y la democracia, de manera general en Europa, entendiendo que 
hay autores que mantienen que el populismo degrada la democracia liberal, y otros que 
consideran que el populismo es una fuerza emancipadora y una suerte de democracia 
real.  

Si bien el populismo tiene gran relevancia en la actualidad, estos movimientos 
no son un fenómeno nuevo. Dependiendo del contexto en el que surgen tendrán un 
matiz específico. 

 
Por ello, en este trabajo se pondrá el foco en el populismo denominado de 

derecha radical, el cual tiene como epicentro la política europea. De esta manera, se 
describirán sus causas y características. A través del análisis de los discursos populistas 
se llegará a la conclusión de que las formaciones políticas populistas, por distintas que 
parezcan y a pesar de que se encuentren en países diferentes, emplean una terminología 
y discurso similares. La palabra discurso hace referencia, como indica Van Dijk (2009), 
a estructuras de significados y está “asociada a poder y por ende a la política”. 

 
Palabras clave: Democracia; Discurso; Europa; Política; Populismo 
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ANÁLISIS DE LAS DESTREZAS DOCENTES ANTE LA GESTIÓN 
DEL CAMPUS VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA DE LA  

COVID-19 
 

Sergio Gutiérrez Manjón y María del Mar Marcos Molano 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto INNOVA DOCENTIA “Aplicación de 

metodologías participativas como herramienta para incrementar la proactividad del alumnado en el estudio 
de la Comunicación Audiovisual", número de referencia 236 (Vicerrectorado de Calidad de la Universidad 
Complutense de Madrid).   

 
            Ante la pandemia provocada por la Covid-19, el panorama en el que se 
desarrolla la educación universitaria se ha transformado, pasando de un sistema de 
formación presencial a uno edificado casi exclusivamente en entornos virtuales. Este 
cambio de paradigma implica una mayor cualificación tecnológica por parte de los 
docentes para que puedan responder a los nuevos retos que se presentan ante una 
situación de emergencia sanitaria. El presente estudio analiza la destreza docente para 
adaptarse al cambio de modelo, así como la formación digital y las competencias que 
tiene el profesorado para posibilitar un aprendizaje efectivo a través de la 
comunicación y las herramientas digitales puestas a su disposición.  

 
Se han establecido como objetivos de esta investigación, en primer lugar, 

analizar las competencias digitales que tiene el profesorado para examinar su nivel de 
destreza ante entornos virtuales, para, en un segundo lugar, medir el grado de 
usabilidad del campus virtual y la capacidad del profesorado para adaptarse a nuevos 
escenarios en los que es imprescindible desenvolverse en dicho ámbito.  

 
La unidad de análisis se ha fijado en el equipo docente de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el que se 
ha llevado a cabo un análisis cuantitativo encuestando a 80 profesores sobre sus 
habilidades digitales.  

 
Además, se ha realizado un análisis cualitativo a nivel de usabilidad de Moodle, 

programa utilizado por la universidad para virtualizar las asignaturas, a través de un 
experimento con 10 de los docentes encuestados previamente.  
 
Palabras clave: Aprendizaje mediado; Competencias digitales; Comunicación; Covid-
19; Moodle 
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HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
IMPACTO EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 
 

Bárbara Heinsch y Nieves Rodríguez Pérez 
Universidad de Oviedo (España) 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de 

Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo, evaluado positivamente por la 
ANEP en 2015.  

 
Los informes publicados desde 2015 sobre el grado de implementación del 

proceso de Bolonia y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el EEES 
inciden en la necesidad de reforzar la internacionalización y el paradigma digital 
(European University Association (2015 y 2018),  Paris Communiqué (2018). Se 
señalan también ciertos “skills gaps” (Bladh, 2019), una carencia relativa a la 
formación en competencias, entre las que esta autora, miembro del Observatorio de la 
Magna Charta Universitatum, cuenta las “communications skills, both orally and 
written”. La comunicación, tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, 
forma parte de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006).   

 
El objetivo de esta investigación consiste en analizar si la creciente necesidad de 

digitalización, acelerada por la crisis sanitaria de la COVID-19, influye de manera 
positiva en la adquisición de dichas competencias comunicativas.  

 
Para ello, en primer lugar, se revisa el estado de la cuestión relativo tanto a 

investigaciones centradas en la aplicación del paradigma digital a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación superior como a estudios 
recientes sobre el impacto del confinamiento en el rendimiento académico (por 
ejemplo, UAM, 2020).  

 
En segundo lugar, se contrastan tanto la metodología de varias asignaturas de 

comunicación en lengua alemana impartidas en la Universidad de Oviedo durante el 
confinamiento como los resultados de aprendizaje obtenidos por el estudiantado de las 
mismas con los de cursos anteriores.  

 
Palabras clave: Competencias comunicativas; COVID-19; Digitalización; Educación 
superior; Lenguas extranjeras 
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COMPETENCIAS INTERCULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN 
EN ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR. UN ESTUDIO COMPARADO 
 

Nerea Hernaiz-Agreda, Carmen Carmona Rodríguez y Simran Vazirani Mangnani 
Florida Universitària de Valencia y Universitat de València (España) 

 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 

convertido en un proceso educativo, social y político relevante a lo largo de las últimas 
décadas. No obstante, la perspectiva internacional y la movilidad de estudiantes en las 
diferentes universidades de la Unión Europea (UE) diverge de un país a otro. La 
internacionalización en las diferentes instituciones se compone de una amalgama de 
actividades variadas, que inciden directa o indirectamente en la movilidad 
internacional de estudiantes (Knight, 2005). Entre esas actividades se encuentra la 
oferta de programas internacionales para cursar estudios de grado o máster, a menudo 
por períodos cortos.  

 
Dichos programas están enmarcados en convenios entre universidades y dentro 

del marco Europeo de Educación Superior. El objetivo de este estudio es analizar las 
medidas específicas educativas en internacionalización llevadas a cabo en algunas 
universidades del EEES y sus posibles repercusiones. Además, este trabajo, se centra en 
el análisis de las competencias comunicativas e interculturales que engloban esas 
medidas para la internacionalización. Las competencias interculturales engloban a la 
competencia de comunicarse de forma efectiva en otro idioma (Neuliep, 2014), lo cual 
facilita la adaptación de los estudiantes en las universidades de destino.  

 
Se analizaron títulos de grado del área de la educación de universidades de 

España, Reino Unido y Francia con un método comparado de aspectos cualitativos 
que sobrepasan las etapas comparativas del método clásico (Bereday, 1964; Hilker, 
1968) y explican las peculiaridades de las universidades analizadas (García-Garrido, et 
ál., 2005). Este análisis permitió saber si existen programas formativos que se ofertan a 
estudiantes internacionales y de intercambio y que fomentan las competencias 
interculturales, si son programas para estudiantes locales e internacionales o si no existe 
una oferta específica de programas.  
 
Palabras clave: Adaptación al EEES; Competencia comunicativa; Competencias 
interculturales; Internacionalización en casa; Medidas educativas en movilidad 
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MUJERES COMPOSITORAS MEXICANAS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE GÉNERO  

 
Elvira Hernández Carballido 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 
 

En México existen pocos estudios que recuperen la presencia de las mujeres en la 
música, que analicen sus obras y el contexto que las inspira, las circunstancias de su 
creación, las razones por las que crean una canción, pero sobre todo la construcción de 
género que puede ir contenida en sus letras que delatan su subjetividad.  

 
Se presenta a seis compositoras, en tres géneros musicales: bolero, balada y rock. 

Se parte de la idea que ellas desarrollan una comunicación especializada cuya temática 
va construyendo la identidad y la memoria de sus creadoras, así como la manera en 
que el género se ha ido construyendo en su vida, en su sensibilidad y en su inspiración.  

 
Las palabras siempre refieren, nombran, borran o convergen, ya sea para desear o 

reclamar, desbordar pasión, advertir soledades o enfrentar cuestiones amorosas, delatar 
una conciencia de finitud o recuperar y autonombrar el cuerpo femenino. Es por ello 
que, al describir la obra de seis compositoras mexicanas, podrá advertirse la manera en 
que una comunicación especializada, que combina armonías y letras, continúa, 
transforma o transgrede formas de ser femeninas. 

 
Se parte de la certeza de que la música forma parte de la vida cotidiana y que 

además de ser entretenimiento y consumo cultural, representa expresiones y 
sensaciones humanas donde también está latente la construcción de género. Las 
mujeres compositoras delatan formas de estar y sentir, de identificarse o no con un 
deber ser que impone la sociedad. Por ello, se pretende destacar y describir las 
temáticas que las inspiran en la balada, el rock y el bolero. 
 
Palabras clave: Comunicación; Género; Mujeres; Música; Subjetividad 

148

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



PERSPECTIVA EMERGENTE DE COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE: PROPUESTA DE UN MODELO INICIAL 

 
Hilda Gabriela Hernández Flores, Paola Eunice Rivera Salas y Melva Guadalupe 

Navarro Sequeira 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

 
El presente texto nace como parte de los proyectos titulados Comunicación Responsable en situaciones 

de Riesgo y Comunicación Responsable de Figuras Públicas en Latinoamérica, un proceso de legitimación 
frente a sus públicos clave: discurso gubernamental, político o corporativo en situaciones de crisis, ambos 
pertenecientes al Grupo de Investigación “Comunicación Responsable” de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP. 

 
La comunicación es un elemento inherente a cualquier organización, su 

importancia ha sido reconocida siempre como parte de la relación con los públicos, 
siendo así una herramienta estratégica que implica responsabilidad en su manejo para 
lograr legitimidad y reputación ya sea organizacional o social.  

 
El objetivo de esta investigación es establecer una aproximación teórica al campo 

emergente de la Comunicación Responsable (CR), a través de su conceptualización y 
de la aportación de un modelo inicial, que muestra los rasgos y subcampos que hasta 
ahora se han desarrollado. A partir de ello se contribuye al desarrollo de la perspectiva 
y se ponen a prueba a través de los casos, sus elementos esenciales.  

 
En los proyectos mencionados, la perspectiva ha utilizado metodologías tales 

como el análisis de discurso y de contenido, y en esta contribución presenta una 
metodología propia sustentada en la medición de los rasgos del modelo.  
 
Palabras clave: Comunicación Gubernamental; Comunicación Política; 
Comunicación Corporativa; Comunicación Responsable; Modelo de Comunicación 
Responsable 

149

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



PEDAGOGÍAS PARTICIPATIVAS EN REDES SOCIALES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

Onésimo Samuel Hernández Gómez y Antonio Raúl Fernández Rincón 
Universidad de Murcia (España) 

 
En los últimos años, el proceso de transformación de la enseñanza universitaria 

está encaminado a construir el llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES). Esta tarea implica cambios en el modelo de enseñanza, orientados a la 
adquisión de competencias (Rué, 2007), desde una perspectiva constructivista del 
aprendizaje (Stone et al,. 2001). El estudiante se situa así en la centralidad de los 
procesos de asimilación del conocimiento. En 2013 la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones (Comisión Europea, 2013) acoge los conceptos de competencia y alfabetización 
digital para expresar la necesidad de ayudar a los centros, profesorado y alumnado a 
adquirir habilidades digitales y métodos de aprendizaje.  

 
En este contexto, las competencias, los roles y los métodos se encuentran, 

además, asociadas explicitamente a valores (Guzmán, 2005, 2006) tal y como expresa 
el EEES en relación con las competencias éticas. En línea con estas orientaciones 
exponemos aquí las dinámicas y los resultados obtenidos en torno a dos experiencias 
realizadas dentro del área de comunicación audiovisual y publicidad: Focom y Fake to 
Change.  

 
El objetivo de esta investigación es evidenciar, a través de estos proyectos, cómo 

el uso de las redes sociales puede contribuir a la adquisición de competencias 
tecnológicas, comunicativas y éticas en los estudiantes en de eduación superior, 
colaborando así a la construcción del EEES. 

 
Palabras clave: Competencias comunicativas; Competencias tecnológicas; 
Competencias éticas; EEES; Redes sociales 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS CÓDIGOS DE 
AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EUROPA 

 
Alejandra Hernández Ruiz  

Universidad de Alicante (España) 
 

En 2019 la inversión en publicidad digital fue de 3150 millones de euros (IAB, 
2020), lo que supone un incremento del 10,6% respecto al año precedente. En la 
misma línea, en 2019, Digital ocupa, por primera vez, la primera posición por 
volumen de inversión en la categoría de “medios controlados” con un incremento del 
8,8% frente a 2018 (Infoadex, 2020).  

 
Con la crisis humanitaria y económica de la Covid-19, en el primer trimestre de 

2020 se registra una evolución negativa en todos los medios, a excepción de redes 
sociales que muestra un incremento del 4,2% respecto al primer trimestre de 2019. En 
este contexto, el Consejo Internacional para la Autorregulación Publicitaria (ICAS), la 
European Advertising Standards Alliance (EASA) y la Red de Organismos de 
Autorregulación Publicitaria de América Latina (CONARED) han emitido una 
declaración conjunta sobre la importancia de la publicidad responsable en esta 
coyuntura con especial hincapié, en otros aspectos, en la necesidad de respetar las leyes 
y los estándares publicitarios existentes. Con el fin de garantizar que la comunicación 
comercial sea honesta y veraz, en beneficio de los consumidores y de la industria, la 
European Advertising Standards Alliance (EASA), organismo que engloba a los 
organismos nacionales europeos de autorregulación, publicó en diciembre de 2015 una 
guía para las buenas prácticas en la comunicación digital.  

 
A partir de estas recomendaciones, esta investigación pretende realizar un análisis 

comparativo sobre las normas deontológicas que, con relación a la publicidad en 
Internet, se recogen en los códigos de autorregulación de los miembros de la European 
Advertising Standards Alliance (EASA). 

 
Palabras clave: Autorregulación; Comunicación Digital; EASA; Publicidad; Buenas 
Prácticas 
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IMPACTO DE LAS FAKES NEWS EN LOS ESTUDIANTES DE 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Eva Herrero Curiel y Patricia González Aldea 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
El objetivo de esta investigación es conocer el impacto de las noticias falsas o 

fake news en los hábitos y consumos informativos de los estudiantes universitarios de 
los Grados de Periodismo y/o Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Se trata de conocer el conocimiento de los estudiantes de un fenómeno 
que les afecta profesionalmente y en el que ellos jugarán un rol fundamental como 
futuros periodistas.  

 
Partiendo del estudio de caso de los estudiantes de la mencionada universidad se 

ha analizado en qué medida los estudiantes crean, viralizan o comparten noticias falsas. 
La metodología aplicada es una triangulación metodológica en la que se combinan 
técincas cuantitativas y cualitativas.  

 
Por un lado, se han obtenidos datos cuantitativos, mediante un cuestionario 

online administrado a una muestra de 200 estudiantes matriculados en el curso 
académico (2019/2020) en los Grados del área de Comunicación. Por otro lado, a 
través de diversos focus group con estudiantes de estas titulaciones se ha profundizado 
en las respuestas de los cuestionarios y nos hemos aproximado a la opinión de los 
futuros periodistas acerca de las fake news y sus hábitos mediáticos.   

 
Entre los principales resultados del estudio destaca que las redes sociales, en 

especial Twitter, son la principal fuente de información para los estudiantes, seguida 
de los periódicos digitales. La mayoría consulta las noticias una o varias veces al día. 
Sin embargo, no parece que profundicen mucho en los contenidos. Los principales 
elementos que leen de una noticia son el titular y la entradilla. Además, afirman saber 
distinguir una noticia falsa de una real. A pesar de que los estudiantes encuestados 
muestran un conocimiento adecuado de las fake news y más de la mitad consideran 
que los profesores les han facilitado herramientas para luchar contra la desinformación, 
el 97,6 % considera importante potenciar la alfabetización mediática desde las aulas 
universitarias. 
 
Palabras clave: Alfabetización mediática; Comunicación; Desinformación; Fake news; 
Noticias falsas 
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LA REALIDAD AUMENTADA LLEGA A LOS PLATÓS DE 
TELEVISIÓN: EL CASO DE ANTENA 3 NOTICIAS 

 
Mercedes Herrero de la Fuente y Carlos Jiménez Narros 

Universidad Nebrija (Madrid) 
 

La realidad aumentada se ha revelado como un recurso cada vez más utilizado 
para transmitir la actualidad informativa. Las principales televisiones de nuestro país 
experimentan ya con esta herramienta, siendo llamativo el caso de Antena 3, que desde 
2018 la incorpora de forma asidua a sus informativos.  

 
Este trabajo se centra en los ejemplos de noticias contadas con realidad 

aumentada desde el propio plató de la cadena, analizando una muestra que reúne las 
piezas con un carácter más inmersivo. Nuestra investigación se fija en unos patrones 
formales y contempla también la naturaleza de los contenidos. Para ello se ha creado 
una matriz que nos aporta una primera clasificación de estas piezas y nos permite 
continuar con este estudio en el futuro. Elemento clave de este trabajo son las 
entrevistas en profundidad realizadas a un grupo de expertos en este ámbito y a un 
conjunto de profesionales de diferentes departamentos de Antena 3, directamente 
implicados en este tipo de producción informativa.  

 
El análisis de nuestros resultados nos permite afirmar que la realidad aumentada 

ha llegado para quedarse. Antena 3 ha apostado por su utilización como elemento 
en su imagen de marca y todo apunta a que esta estela será seguida por otras cadenas 
españolas. Determinar qué aporta la realidad aumentada a los diferentes espacios de 
Antena 3 Noticias. Reflexionar sobre su utilidad para mostrar datos que contribuyan a 
clarificar una información y su impacto en la presentación de los contenidos, a los que 
dota de una estética llamativa, que busca atraer la atención del espectador. 
 
Palabras clave: Antena 3 Noticias; Experiencia inmersiva; Nuevas narrativas; Realidad 
aumentada; Visualización de datos 
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LA FIGURA DEL SHOWRUNNER EN LA PRODUCCIÓN DE SERIES 
DE FICCIÓN TELEVISIVA EN ESPAÑA. EL CASO DE ÁLEX PINA Y 

LA CASA DE PAPEL (2017-2020) 
 

María-José Higueras-Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación «Transmedialización y crowdsourcing 

en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias», Plan Estatal de 
Investigación (CSO2017-85965-P); y ha sido realizado durante la contratación para la “Formación de 
Profesorado Universitario” (15/00737), Gobierno de España.  

 
La popularidad adquirida por la figura del showrunner de series de ficción 

estadounidenses motiva su atención por parte de la industria televisiva en España. 
Estamos ante el productor ejecutivo-creativo que ostenta la máxima responsabilidad 
durante el proceso de producción de ficción televisiva, decidiendo sobre todas las 
facetas del proyecto, y aprobando la actuación de los diferentes departamentos 
implicados, con la finalidad de asegurar la entrega de una obra audiovisual de calidad a 
la cadena o plataforma de televisión.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer la evolución de la producción de 

ficción en el medio televisivo español desde la perspectiva del perfil del productor 
ejecutivo y sus implicaciones creativas; y estudiar específicamente la actuación 
ejecutiva-creativa de Álex Pina como creador y productor de La casa de papel (2017-
2020).  

 
Para ello, se revisa la literatura relacionada y se aplica un modelo de análisis 

cualitativo en dos fases al caso de estudio. La primera parte, (1) Estudio del contexto 
de producción, emplea la técnica etnográfica de la entrevista personal en profundidad 
con Álex Pina, junto con el examen del material complementario (redes sociales, 
páginas web, prensa especializada, bases de datos) asociado a la serie. La segunda parte, 
(2) Estudio de las características de la serie, acude al visionado del capítulo piloto del 
proyecto y a su análisis textual, determinando los parámetros narrativos, estilísticos y 
temáticos más sobresalientes.  

 
Los resultados revelan que, a pesar de los cambios en la industria y los modos de 

producción, la figura del creativo está presente en la ficción televisiva española.  
 
Palabras clave: Álex Pina; España; Producción televisiva; Series de televisión; 
showrunner  
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HOMESCHOOLING: PROPUESTA CONSERVADORA Y LIBERAL 
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL PERÚ 

 
Jhon Holguin Alvarez, Juana Cruz Montero, Fernando Ledesma Pérez,  Aquila 

Montañez Huancaya* y Fany Figueroa Hurtado*  
Universidad César Vallejo y Universidad Enrique Guzmán y Valle* (Perú) 

 
El aislamiento social obligatorio dispuesto por Decreto Supremo por el estado de 

emergencia en el Perú (D.S. N° 046-2020-PCM) se planteó como medida preventiva 
de la expansión poblacional del virus SARS –CoV-2 (Covid-19). Restringió la 
movilización de personas para distintas actividades cotidianas no vitales. En este 
contexto, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) relegó las actividades 
pedagógicas y administrativas presenciales a una educación virtual, obligando a 
muchos estudiantes a separarse de sus aulas y entornos de aprendizaje durante casi 
cuatro meses en que se extendió la pandemia en el territorio nacional, esto ha tratado 
de amenguarse mediante distintas propuestas, entre ellas, la plataforma/programa del 
Minedu: Aprendo en Casa. Al ser insuficiente esta propuesta, planteamos dos estilos de 
Homeschooling: conservador y liberal, determinando sus efectos en la Educación Básica 
Regular. Trabajamos con dos muestras diferenciadas: (a) 56 alumnos de Educación 
Inicial, (b) 87 de Educación Primaria, y 25 padres de familia. Se priorizó el diseño pre 
experimental de enfoque cuantitativo.  

 
Los hallazgos nos permitieron encontrar diferencias en el rendimiento de 

aprendizajes básicos y del comportamiento escolar. A su vez, aparecen habilidades 
pedagógicas parentales emergentes en la actividad de enseñanza de sus hijos, y, algunas 
debilidades en el manejo de los padres en la convivencia con sus propios hijos en los 
aspectos de culturización y conductuación normativa.  

 
Palabras clave: Comportamiento escolar; Convivencia; Educación Básica; 
Homeschooling; Pedagogía. 
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EL ESTEREOTIPO: UN VERDUGO SILENCIOSO 
 

Pablo Jesús Huerta Viso 
Universidad de Valencia (España) 

 
Los estereotipos constituyen una especie de dogma relativamente aceptado por la 

sociedad que no requiere cuestionamiento sobre su veracidad y que consolida una 
imagen simplista de una institución de carácter social o cultural. Al mismo tiempo, su 
composición incluye una connotación negativa que, aunque a veces pase desapercibida, 
tiende a neutralizar nuestros temores (miedo a la pérdida), llegando a justificar 
actitudes discriminatorias, y a enardecer nuestros deseos (el poder de la propiedad). En 
ambos casos, el estereotipo actúa como un “analgésico que justifica las desigualdades” 
(García; 2003). Este modelo de violencia simbólica es utilizado por el discurso 
publicitario tradicional como herramienta principal en sus campañas comerciales.  

 
La bibliografía de esta investigación se agrupa en 3 categorías temáticas:  
1) estudios de la mente humana y neuromarketing,  
2) publicidad y relaciones públicas, y  
3) sociología y medios de comunicación.  
 
El presente estudio se apoya sobre este marco teórico para desarrollar un análisis 

semiótico que ayude a desmenuzar la dimensión lingüística, icónica y simbólica del 
signo en su contexto cultural, por un lado, y relea la intención del emisor para ser 
consciente de la manipulación que se ejerce sobre la mente del consumidor, por otro.  

1) La estructuración de nuestra mente rechaza la confusión y la saturación. El 
estereotipo, por su carácter simplificador y directo, nos ofrece un 
conocimiento superficial en el que refugiamos nuestros miedos y deseos.  

2) El discurso publicitario tradicional ha utilizado el estereotipo como un 
caballo de Troya en el que introduce un mensaje comercial que es 
posteriormente aceptado por un gran número de mentes que ya se 
encuentran aunadas en torno a una idea o prejuicio.  

3) La estandarización del estereotipo desemboca en la creación del “rol”, 
hallando en los roles de género el máximo exponente de su tipología. De este 
modo, se institucionaliza el valor del estereotipo en cuestión y se incorpora al 
sistema comunicativo social.  

4) La reproducción de los roles e imitación de modelos de conducta legitiman 
la aparición de los hábitos de consumo, los cuales anulan nuestra capacidad 
analítica durante el proceso de toma de decisiones concerniente a nuestras 
necesidades de consumo. 

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva; Discurso publicitario; Estereotipo; 
Neuromarketing; Semiótica 
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LA 2 NOTICIAS: EL CONCEPTO ALTERNATIVO DE NOTICIARO 
EN LA TELEVISIÓN GENERALISTA ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE SU 

HISTORIA Y UNA REIVINDICACIÓN PARA SU VUELTA 
 

Ana Zulima Iglesias Cruz 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

 
El pasado 7 de noviembre se celebró el 25 aniversario de La 2 Noticias, 

programa referente de información alternativa y distinta. Entre las muchas 
consecuencias de la actual pandemia está la suspensión temporal de este noticiario que 
no regresará hasta, al menos, enero de 2021. Desde su nacimiento, este formato de la 
televisión generalista pretendió ofrecer la actualidad diaria desde otro ángulo: noticias 
sin cabida en los informativos “tradicionales”, un tratamiento audiovisual original, una 
forma de presentación más cercana e informal, etc. A lo largo de su historia mantuvo 
esta esencia y, al mismo tiempo, evolucionó hasta la versión que quedó paralizada el 12 
de marzo. Una versión que quería dirigirse, como sostenía en la página web de RTVE, 
a la nueva generación, como un programa “transmedia, transgresor, transformador, 
transdisciplinar, transversal y trascendente”. Como afirma el crítico de televisión Borja 
Terán, La 2 Noticias era un informativo que ha definido mucho “la televisión que está 
por venir”. Hace años era un informativo de autores y, en su opinión, el periodismo 
del futuro también va a ser un “periodismo de autores”. El futuro del informativo va a 
recuperar precisamente esa esencia del periodismo, un “periodismocronista” que te 
explica a la vez que te hace cómplice de su trabajo.  

 
El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de este programa hasta su 

desaparición temporal. Un análisis que pretende contribuir a la definición de hacia 
dónde va el periodismo audiovisual y plantear posibles líneas de futuro. Para ello, se 
empleará el análisis de contenido como metodología de investigación. Las conclusiones 
obtenidas pretenden ser la radiografía detallada de un programa histórico que permita 
entender mejor su evolución y, que signifique, una reivindicación para su necesaria 
vuelta. Su regreso en un entorno audiovisual que tiene que apostar por la innovación y, 
al mismo tiempo, por rescatar fórmulas clásicas alternativas que tienen más sentido que 
nunca.  

 
Palabras clave: Informativo; Noticiario; Periodismo Audiovisual; Televisión; 
Transmedia 
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EL SÍNDROME DE BARTHES O POR QUÉ LA FOTOGRAFÍA NO ES 
UNA VENTANA 

 
Pilar Irala Hortal 

Universidad San Jorge (España) 
 

La presente investigación nace en el marco de mi estancia de investigación en el Centre for Visual 
Studies de la Universidad de Sheffield bajo el amparo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el 
marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, Subprograma Estatal 
de Movilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Referencia 
nº. JC2015-00166) y del Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública 

 
Kevin G. Barnhurst publicó en 1994 un estudio sobre las razones para 

reconsiderar la historia del fotoperiodismo. Para Barnhurst existían dos historias de la 
fotografía y del fotoperiodismo: la tradicional y la crítica. El fotoperiodismo, o más 
bien el significado que las imágenes fotográficas adquieren en el ámbito del 
periodismo, está íntimamente relacionado con los objetivos, usos y significados de las 
imágenes en la sociedad. Los autores afines a la historia tradicional, como la denomina 
Barnhurst, parten de la firme convicción de que la evolución tecnológica nos lleva 
directamente a reproducir la realidad más miméticamente.  

 
Para muchos autores críticos, como Gombrich o Goodman, las imágenes no 

representan la realidad, sino una serie de convenciones culturales para su 
representación y comprensión. Por ejemplo, la perspectiva lineal lo que consiguió fue 
reducir el complejo y tridimensional mundo a una relación geométrica de objetos en 
un espacio bidimensional de tal forma que fuera más sencillo entender la imagen, lo 
que no significa representarla en su complejidad profunda.  

 
El objetivo principal de esta investigación es aportar y explicar, a través de un 

recorrido sobre los planteamientos teóricos, iconológicos y persuasivos, un nuevo 
marco conceptual para comprender las imágenes fotográficas: el síndrome de Barthes. 
Con este enfoque la fotografía documental adquiere una dimensión menos cartesiana, 
pero más persuasiva y capaz de transmitir mensajes y conocimiento si se realiza desde 
la fusión entre una función informativa/documental, la estética y las herramientas 
retóricas visuales.  

 
Palabras clave: Fotoperiodismo; Icono; Persuasión; Símbolo; Síndrome de Barthes 
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EL PROSUMISMO EN EL IMAGINARIO TRANSHUMANISTA 
 

Octavio Islas y Amaia Arribas 
Universidad Central del Ecuador (Ecuador) 

 
La figura del prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Nevitt en 

1972. Sin embargo, el concepto fue formalmente introducido por Alvin Toffler (1980) 
y, admite ser considerado como uno de los términos “bisagra” en el tránsito de una 
ciencia de la comunicación centrado en el análisis de los mass media, al complejo 
imaginario de una renovada comunicología perfilada al estudio de lo digital. El 
formidable despliegue de la web 2.0 (O´Reilly, 2004) permitió insertar a la figura del 
prosumidor y al fenómeno del prosumismo en el repertorio de preocupaciones 
emergentes en la nueva comunicología (Islas, 2008; Orozco, 2009; Scolari, 2013).  

 
Sin embargo, Alvin y Heidi Toffler (2006) afirmaron la necesidad de instalar al 

prosumidor en la perspectiva de una nueva Economía Política, la cual, pocos años 
después recibiría nombre, al ser designada como Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
por Schwab (2016). En la 4RI, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) observa un 
rol protagónico, favoreciendo la compleja integración de la robótica, la infotecnología 
y la biotecnología (Harari, 2019).  

 
Entre los nuevos prosumidores destacan algunas plataformas de IA, así como 

bots que fueron programados para desenvolverse como eficaces influenciadores a través 
de las redes sociodigitales. Es posible afirmar que, en cierto sentido, las máquinas 
inteligentes han alcanzado lo dispuesto en el Test de Turing (1950), y la singularidad 
tecnológica efectivamente puede volverse realidad en la compleja revolución 
transhumanista en puerta (Ferry, 2016). El objetivo de esta investigación es explorar 
las posibilidades del prosumismo transhumanista en el incierto y complejo escenario de 
la 4RI, reconociendo el papel de los chatbots hasta las avanzadas plataformas de IA, 
reparando en los riesgos del posible desempleo tecnológico.  

 
Para ello, realizamos un exhaustivo análisis del prosumismo transhumanista 

desde la rigurosa perspectiva de la Ecología de los Medios, compleja metadsiciplina 
que parte del pensamiento de Herbert Marshall McLuhan, cuyo objeto de estudio es 
analizar cómo las tecnologías transforman los ambientes culturales en las sociedades 
humanas a través de la historia.  

 
Palabras clave: Comunicología; Cuarta Revolución Industrial; Inteligencia Artificial; 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IDENTIFICAR EL SEXISMO 
EN LOS TEXTOS  PERIODÍSTICOS EN LA DOCENCIA EN 

COMUNICACIÓN 
  

Leire Iturregui, María José Cantalapiedra, Leire Moure, Íker Merchán, Angeriñe 
Elorriaga  

Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “HBT/104” convocatoria 

19/20  y desarrollado por el Grupo de investigación del Sistema Universitario Vasco (tipo A) Bitartez 
(IT1081-16). 

 
Los medios de comunicación cumplen una doble función de reflejar la realidad y 

de crearla. Ofrecer al alumnado de Comunicación  herramientas para detectar la 
discriminación –en cualquiera de sus formas– en  los contenidos periodísticos 
constituye un paso inicial imprescindible para convertirlos en vectores de igualdad. El 
alumnado universitario de Comunicación se enfrenta al reto de incorporar la 
perspectiva de género en su devenir profesional.  

 
En la revisión de la literatura tanto académica como institucional sobre las 

iniciativas llevadas a cabo sobre género, llaman poderosamente la atención dos 
cuestiones: el discreto papel de la Universidad como aliada en este reto y la escasez de 
experiencias para impulsar la formación en materia de igualdad en comunicación desde 
la academia. Este trabajo se desarrolla en el marco de un Proyecto de Innovación 
Educativa financiado por la Universidad del País Vasco bajo el título ‘Grupo 
Especializado de Innovación Educativa en transparencia y perspectiva de género en la 
docencia de la redacción informativa’ y pretende conectar la docencia, la profesión y la 
investigación para concienciar y formar al alumnado en la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en la redacción periodística.  

 
Para ello hemos analizado contenidos machistas de medios de comunicación 

escritos y proponemos una taxonomía para clasificar el sexismo en los contenidos 
periodísticos que sea independiente del idioma en el que estén escritos y que una 
misma categorización sirva en el entorno internacional. 
 
Palabras clave: Conciencia de género; Formación en género; Formación universitaria; 
Igualdad; Perspectiva de género 
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EXPLORACIÓN DEL EFECTO MODULADOR DE UN TIEMPO DE 
CRISIS EN LA COMUNICACIÓN DE LOS INFLUENCERS 

 
Lina Paola Jara Cardona y Paola Andrea Montoya Muñoz  

Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) 
 
La palabra crisis tiene diversas connotaciones y se ha empleado a lo largo de la 

historia para designar peligro, riesgo o cambio a una situación en particular. En 
tiempos de crisis son múltiples las transformaciones que se producen y particularmente 
en lo que respecta a la comunicación, las organizaciones afectadas deben adaptar de 
forma eficiente y eficaz sus estrategias comunicacionales.  

 
El auge en la actualidad de los influencers motiva a comparar sus contenidos 

comunicacionales de marca generados en tiempo de crisis con contenidos generados en 
tiempos normales.  En esta investigación se comparó el contenido comunicacional de 
cuatro influenciadoras colombianas en dos momentos: el primero en un tiempo de alta 
demanda de productos (diciembre 2019) y el segundo en medio de la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19 (abril 2020), para conocer si el cambio en las narrativas, 
frecuencias de publicación y otros indicadores puede afectar la efectividad de ellos 
como medio. El análisis se basó en el contenido generado por los influenciadores en 
Instagram red social que en Colombia cuenta con algo más de 12 millones de usuarios 
lo que equivale a las tres cuartas partes de los usuarios totales de redes sociales en el 
país y presenta el mayor crecimiento de audiencia en cuanto a redes sociales se refiere.  

 
El objetivo fundamental del estudio fue determinar el efecto modulador de una 

crisis en la comunicación de las influenciadoras. Los resultados obtenidos muestran 
que existe un efecto de la crisis en el tipo, tono y frecuencia de las publicaciones 
realizadas por las mismas lo cual se pudo evidenciar a través de la forma de creación del 
mensaje y su producción, además del objetivo comunicacional del contenido. Sin 
embargo, pudo establecerse que no existieron cambios significativos en sus indicadores 
de efectividad (me gusta, interacción, seguidores y el grado de implicación emocional) 
y se pudo identificar una leve variación en la relación con las marcas patrocinadoras, ya 
que se integraron nuevas categorías de productos y nuevas marcas.  
 
Palabras clave: Comunicación estratégica; Comunicación de marketing; Crisis; 
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TIEMPOS DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR: REVELACIÓN 
DE LOS ORÍGENES A LAS HIJAS E HIJOS ADOPTADOS 

INTERNACIONALMENTE 
 

Diana Jareño-Ruiz y Pablo de-Gracia-Soriano 
Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El reconocimiento social que tiene la familia adoptiva en un contexto plural de 

formas familiares, se opone a la ocultación que ha caracterizado a la etapa de adopción 
tradicional. El secreto desaparece en la adopción moderna, cobrando importancia la 
revelación a los menores de su condición de adoptados y la información sobre sus 
orígenes.  

 
El estudio de cuarenta relatos de vida cruzados a partir del análisis del discurso 

de veinticuatro familias adoptivas internacionales, permite evidenciar que este proceso 
comunicativo de revelación es crucial para el desarrollo de la identidad de la persona 
adoptada debido a que la construcción del “yo” es parte de un proyecto reflexivo, en el 
cual se produce un cuestionamiento continuado del pasado, presente y futuro.  

 
Esta investigación muestra que el proyecto personal de vuelta a los orígenes de 

una persona adoptada se lleva a cabo en mitad de un contexto en el que se le asigna 
una identidad social a cada persona como poseedora de ciertos atributos. Estos 
conforman un imaginario colectivo que persiste de forma sutil a lo largo del tiempo, 
influyendo en el proceso vital de la persona adoptada y generando un proceso 
comunicativo dialéctico.  

 
Palabras clave: Adopción internacional; Comunicación intrafamiliar; Filiación social; 
Nuevas formas familiares; Procesos de cambio social 
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EL ÉXITO EN LA PUBLICIDAD DE LOUIS VUITTON PARA SU 
MERCADO CHINO 

 
Yuchen Jiang 

Universidad Carlos III de Madrid (España)  
 

A medida que el desarrollo social y económico de China avanzaba en estas 
décadas, el poder adquisitivo de los chinos se ve reforzado cada año más y el tipo de 
artículos comprados es más diverso. Entre ellos, a los consumidores chinos les 
encantan los productos de lujo, por lo que se convierten en los principales clientes, en 
comparación con otros países, para estas empresas. Mientras tanto, algunas marcas de 
lujo, como Louis Vuitton, Gucci, Coach o Chanel, entre otras, han alcanzado una 
gran cuota en dicho mercado.  

 
Louis Vuitton, con ventas considerables en China, es muy popular entre los 

consumidores chinos. Por un lado, sus estrategias de marketing se adaptan al entorno 
comercial de esta potencia asiática; por otro, en el ámbito de la comunicación, su 
publicidad posee peculiaridades en las formas comunicativas, las características del 
lenguaje, personaje y su postura política o cultural en su contenido. Merece 
mencionarse el concepto de “Viajes” de Louis Vuitton, que ha formado un estilo 
particular y una moda única, que caracteriza a esta tradicional marca de lujo. El 
objetivo de este trabajo es analizar las peculiaridades publicitarias de Louis Vuitton 
para su mercado chino, así como sus ajustes constantes según las demandas de los 
consumidores chinos. 

 
Investigar los motivos del éxito de Louis Vuitton en el mercado chino mediante 

su publicidad. En comparación con los fracasos publicitarios de otras marcas de lujo, el 
análisis se muestra como una recomendación para las empresas extranjeras en China. 
Además, reflexiona sobre la tendencia económica de China y del mundo mediante la 
investigación sobre el consumo y el poder adquisitivo de los consumidores chinos de 
productos de lujo. 

 
Palabras clave: Consumidores chinos; Marca de lujo; Louis Vuitton; Productos de 
lujo; Publicidad 
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PUBLICIDAD Y REVISTAS NATIVAS DIGITALES:  
EL CASO DE LA CABECERA DEPORTIVA MARCA PLUS 

 
Ignacio Labarga Adán y Laura González Díez  

Universidad San Pablo CEU (España) 
 
El presente texto parte de una investigación doctoral realizada en el marco de ICOIDI (grupo consolidado de 
Investigación en Comunicación a través de la Imagen y el Diseño) 

 
El creciente y sostenido desarrollo que ha vivido la publicidad digital en la 

última década arroja datos reveladores sobre su notable importancia, a nivel global, en 
el sector. El reconocido Interactive Advertising Bureau (IAB) publica cada año estudios 
referentes a la inversión en publicidad que ayudan a contextualizar las cifras y visualizar 
su crecimiento anual. Ya en el informe de 2018, se reflejaba una inversión total en 
publicidad digital de 1.972 millones de euros, lo que suponía un incremento del 13,5 
% con respecto al año anterior. El estudio señalaba, además, que la publicidad digital 
posee una penetración del 34,3 % respecto al total de la inversión publicitaria, cifra 
que deja patente su importancia y su práctica equivalencia a los datos de la publicidad 
en televisión, que permanece en un 37,1 %, pero cada vez con menor margen sobre su 
principal perseguidora. En este contexto, en el último lustro han surgido numerosas 
revistas nativas digitales que participan del incesante crecimiento de la publicidad 
digital, entre las que se sitúa el estudio de caso de esta propuesta. 

 
La investigación plantea un análisis exhaustivo de la presencia de la publicidad 

en la revista MARCA Plus, la cual presenta unas características definidas por su 
condición de nativa digital. Su apuesta por la interactividad y las nuevas tecnologías              
—al estar diseñada específicamente para dispositivos móviles, aunque también puede 
visualizarse en ordenadores—, alberga un amplio abanico de posibilidades, tanto a 
nivel de contenido como de continente. Para llevar a cabo el estudio, se realiza un 
análisis de contenido aplicando una ficha elaborada ad hoc para analizar el universo de 
la cabecera, lo que permite extraer una serie de conclusiones sobre las inserciones 
comerciales que pueden apreciarse en este medio online. Entre ellas, el predominio de 
anuncios interactivos sobre los estáticos; la adopción de formatos publicitarios, en la 
mayoría de los casos, de creación propia; una mejor aceptación de las inserciones 
interactivas frente a las estáticas por parte de los lectores; o la existencia de una 
repercusión cuantificable en las métricas obtenidas en los anuncios que adoptan una 
estrategia de gamificación. 

 
Palabras clave: Digitalización; Gamificación; Interactividad; MARCA Plus; 
Publicidad 
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SOCIAL MEDIA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE COVID-19: EL CASO DE GENERACIÓN Z 

 
Jesús Humberto Lara Félix y Javier Cervantes Aldana 

U. Autónoma de Sinaloa y U. Autónoma Nacional de México (México) 
 

 Las redes sociales han revolucionado la comunicación moderna en el mundo, 
este hecho evidenció la brecha tecnológica que años atrás se venía aplazando en los 
consumidores. Sin embargo, existe cierto grupo de consumidores con un alto nivel de 
conectividad lo cual los convierte en nativos digitales.  

 
La aparición del COVID-19, colapsó al mundo entero al comenzar a 

propagarse por diferentes países, el aislamiento social ocasionó que las ventas de 
muchas empresas disminuyeran, pero no así los costos fijos y variables, esto orilló a 
muchas empresas a mirar a la mercadotecnia digital como una estrategia que les 
ayudará a disminuir el efecto del problema mundial. Por tal motivo, la presente 
investigación tiene como objetivo analizar el incremento del uso de las redes sociales en 
la pandemia COVID-19 específicamente en la generación Z, se realizó un análisis 
histórico sobre esta generación, la metodología de tipo cuantitativa, descriptiva y 
longitudinal ,la muestra fue de 700 participantes entre 18 a 19 años de edad, la 
primera etapa previa en 2019, sin pandemia aplicando una encuesta de manera 
presencial y en la segunda etapa fue durante la pandemia del Coronavirus en 2020, 
donde la encuesta fue aplicada de manera virtual.  

 
Como resultados se compararon ambos años, se encontró un incremento en la 

frecuencia de uso de las redes sociales y un aumento en la demanda de compras de 
productos y servicios ocasionado por el encierro forzado; sin embargo, se encontraron 
algunas variaciones interesantes en distintas redes sociales usadas por parte de los 
integrantes de la Gen Z en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, México. Fue un estudio 
único y original donde se comparó el comportamiento de usuarios de Redes sociales 
antes del COVID-19 y durante la pandemia.  
 
Palabras clave: Comunicación; Covid-19; Generación Z; Mercadotecnia; Redes 
sociales 
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ABP, IAH Y ODS COMO ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CIBERPERIODISMO: EXPERIENCIAS 

EN LA UPV/EHU 

Ainara Larrondo Ureta, Koldo Meso Ayerdi, Jesús Ángel Pérez Da Silva, Simón Peña 
Fernández, Íñigo Marauri Castillo, Terese Mendiguren Galdospín e Irati 

Agirreazkuenaga
Universidad del País Vasco (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto IKD3 del grupo KZBerri, financiado por el 
Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU y del grupo Gureiker (IT1112-16), grupo 
consolidado del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). 

Esta comunicación describe y examina las ventajas de diversas iniciativas de 
innovación educativa, llevadas a cabo desde hace una década por el grupo KZBerri, 
Grupo Especializado en Innovación Didáctica y nuevas metodologías docentes con 
sello IKD, otorgado por el Servicio de Asesoramiento Educativo (HELAZ-SAE) de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 
Concretamente, las iniciativas que describe este trabajo evidencian una clara 
progresión para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito del 
ciberperiodismo.  

Partiendo de la implementación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el contexto de la reforma de Bolonia (2010), el grupo 
KZBerri pasó a examinar estrategias específicas como el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) aplicado a la estrategia de la “Internacionalización en Casa” –
Internationalization at Home (IaH)– (2015-2019) o la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) (2020-2022). Esta última iniciativa se ha 
desarrollado a través del Proyecto de Innovación Educativa titulado “Enseñar a 
comunicar en y para un mundo globalizado. El fomento de las competencias 
Transversales (CT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el aprendizaje 
basado en proyectos emprendedores transmedia”.  

Objetivos de la investigación 

Este proyecto busca que el alumnado de ciberperiodismo desarrolle criterios 
específicos para el desarrollo de una visión más responsable, sensibilizada y crítica 
respecto a las problemáticas sociales actuales vinculadas a la ciudadanía global y 
digitalizada.  

Palabras clave: Aprendizaje; Innovación; Ciberperiodismo; ODS; UPV/EHU 
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PERIODISMO INMERSIVO, LA METAMORFOSIS DIGITAL  
 

David José Lavilla Muñoz y Víctor Sánchez Franco  
EAE Business School (España) 

 
El presente texto cuenta con la colaboración del departamento de XR Lab de la Universidad Europea 

de Madrid. 
 

En este trabajo se tratará de estudiar el periodismo inmersivo, que poco a poco 
va ganando relevancia en los medios de comunicación digitales. Uno de los objetivos 
principales es conocer la metamorfosis del periodismo tradicional al nuevo periodismo 
de la era digital y cómo está cambiando el periodismo inmersivo la manera en la que el 
espectador o lector consume el contenido o accede a una noticia. Todo esto se verá 
sustentado por una amplia cadena de ejemplos (extraídos de la prensa estadounidense y 
europea, con especial mención al canal meteorológico “The Weather Channel” por ser 
pionero en esta área temática).  

 
Algunos medios de comunicación de todo el mundo han cambiado, en gran 

medida, el proceso de informarse sobre un suceso, permitiendo a cada consumidor un 
acercamiento sin precedentes a la noticia mediante nuevas técnicas audiovisuales como 
los vídeos en 360 grados o la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta 
para tratar de recrear el lugar o la situación descrita en el texto informativo de manera 
detallada, dando lugar a una nueva experiencia a la hora de consumir información.   

 
En este trabajo se estudiarán algunos ejemplos para intentar describir el uso de 

este nuevo modelo digital en la recreación virtual de los lugares susceptibles de ser 
noticia. Además, para tratar de estudiar mejor el concepto de inmersión se contará con 
la participación activa de expertos (entrevistas a los miembros del grupo de 
investigación XR Lab).  

 
Con sus declaraciones trataremos de llegar a conclusiones acerca de este 

fenómeno y se intentará realizar divulgación de los resultados a partir de una pieza 
audiovisual. 

 
Palabras clave: Inmersión audiovisual; Realidad Aumentada; Realidad Virtual; 
Storytelling; Transmedia; Vídeo 360º 
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AUDIENCIAS, ESFERA PÚBLICA Y PERIODISMO CIUDADANO. 
HACIA UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

DELIBERATIVA. 
 

Gustavo Adolfo León-Duarte y José Alonso Castillo Rivera  
Universidad de Sonora (México) 

 
El presente texto nace del Proyecto de Investigación “El perfil de la audiencia y su percepción de la 

ética, función social y legitimidad del proceso de comunicación deliberativa del periodismo ciudadano”, 
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, (Ref-CONACyT/973498-1, 08-18-
06-2021). 

 
Las nuevas modalidades de comunicación compleja, hacia la cual tienden las 

tecnologías digitales mediante la interacción individual, colectiva, local y global, han 
obligado al periodismo ciudadano a reconsiderar su relación con la audiencia. En este 
artículo, afirmamos que se requiere de una nueva relación de entendimiento en la 
construcción del perfil profesional del periodismo ciudadano y la audiencia, 
particularmente cuando se discuten las posibles aportaciones a la esfera pública por 
medio de los grados de diferenciación entre audiencia y periodismo ciudadano.  

 
Se expone el modelo teórico interdisciplinar utilizado y se presentan y examinan 

los resultados de los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios en una muestra 
de audiencia de noticias en la región con mayor conectividad de México (N = 92). Se 
respalda la hipótesis predictiva de que el concepto de periodismo ciudadano no 
corresponde con la dicotomía de los roles de periodismo y ciudadanía pues va más allá 
de la dicotomía tradicional de emisores-receptores, sino que este implica el desarrollo 
orgánico de una ética cívica compartida, donde el periodista adapta el uso y consumo 
de información para la auto representación en el entorno digital con una orientación a 
la audiencia y al cambio social. 

 
Los datos también muestran que las nuevas audiencias se caracterizan más por 

los elementos críticos de la ética y la función social del periodismo ciudadano y la 
forma de un modelo de comunicación digital deliberativa crítica frente al Estado. 
Consecuentemente, se discuten, refinan y articulan nuevas preguntas de investigación, 
y se establecen relaciones inéditas entre la teoría y la práctica a través de la generación 
de nuevas variables asociadas. 

 
Palabras clave: Audiencia; Comunicación Deliberativa; Esfera Pública; Investigación; 
Periodismo Ciudadano  
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NEWSPAPERS’ DIGITAL CONTENT DURING AND AFTER THE 
SILLY SEASON: A CASE STUDY  

 
Ana Maria Lima, Sandrina Teixeira and Belém Barbosa 

Higher Institute of Accounting and Administration of Porto (ISCAP-IPP) and 
University of Aveiro (Portugal) 

 
This article aims to understand the options for distributing newspapers content 

between online and offline, exploring their motivations and impacts.  
 

By adopting a case study approach, this article analyses the content strategy of 
one of the most widely read daily newspapers in Portugal, the JN. Several data sources 
were used. The most widely read online news was analyzed, as well as the content 
published on paper that was compared with the content published online. The daily 
cover story of the newspaper was also analyzed. An interview was also conducted with 
the director of the digital JN and a survey with 570 newspaper’s readers.  

 
A difference was identified of almost 1700 news published between the 

newspaper and the website; almost half of the most read news online was not 
published in the paper newspaper; the human resources are scarce, and JN distributes 
much more content for the paper version than for the online version. Is a newspaper 
focused on difficult news, however, it combines this strategy with the use of 
Infotainment.  

 
This article highlights the importance of aligning the content distribution 

strategy and the needs and preferences of readers. Some newspapers can segment news 
categories but share raw and brief news in different online media. Still, during the silly 
season, differences were noted between hard and soft news. 

 
Keywords: Digital content; Digital newspaper; Digital strategies; Hard and soft news; 
Silly Season. 
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ESTUDIOS CULTURALES Y ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN: UNA PROPUESTA DOCENTE INTEGRADORA 

EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN COMUNICACIÓN 
 

Nieves Limón, Xose Prieto y Azahara Cañedo 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de la asignatura “La Agenda Investigadora del Cambio Mediático: 

Problemas y Desafíos” del Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación-
Universidad Carlos III de Madrid, impartida en el curso 2019/20. 

 
Los Estudios Culturales y la Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

se han convertido, de un tiempo a esta parte, en áreas prioritarias que actualmente 
marcan la agenda investigadora de los estudios en comunicación. Pero lo cierto es que 
hay pocas iniciativas docentes que fusionen, de manera explícita, unas corrientes 
teóricas que se han abordado más desde la confrontación que desde la integración 
disciplinar. Una tendencia que, sin embargo, sí se puede localizar a nivel investigador 
en diversas propuestas que han llamado la atención sobre la necesidad de que se 
repensasen mutuamente (Mosco, 2006), estableciendo entre ellas un diálogo 
convergente articulado desde la observación de sus aspectos teóricos básicos y sus 
metodologías concretas (Herschmann, 2011).  

 
Tomando como punto de partida este contexto, la presente investigación 

describe y analiza una experiencia en particular: la impartición del seminario “Estudios 
Culturales y Economía Política de la Comunicación: Fundamentos básicos y casos de 
estudio”, que tuvo lugar en el Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios 
de Comunicación del Departamento de Comunicación-Universidad Carlos III de 
Madrid en el curso 2019/20.  

 
Esta propuesta integra, por una parte, dos corrientes teóricas que comparten más 

de lo que a priori podría parecer y responde de una manera innovadora a la necesidad 
de formación de posgrado en ambas perspectivas. Por otra, auna los conocimientos de 
un equipo docente multidisciplinar que trabajó con un reducido grupo de estudiantes 
durante todo un cuatrimestre, conjugando como metodología docente la fusión 
natural entre teoría y praxis. Así, se parte de una descripción general de la experiencia 
para pasar al análisis de la propuesta docente, su ejecución y los resultados obtenidos.  
 
Palabras clave: Comunicación; Estudios Culturales; Estudios de Posgrado; Economía 
Política de la Comunicación; Innovación docente 
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ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL PERSUASIVA SOBRE 
EL CORONAVIRUS. CASO: “STAY SANE STAY SAFE” 

 
Agustín Linares Pedrero 

Universidad de Málaga (España) 
 

En respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Studio Lennarts & De Bruijn 
creó una plataforma para recepcionar diseños de carteles con el objetivo de ayudar a 
difundir mensajes para todos los que tuviesen que salir en el  confinamiento lo hicieran 
de forma segura. La plataforma alberga más de 2000 carteles aportados por diseñadores 
de más de 83 países, permite a cualquiera enviar, descargar, imprimir y compartir 
carteles para apoyar a los profesionales sanitarios y persuadir a los que salen de casa a 
realizar buenas prácticas en relación con la COVID-19. 

 
La iniciativa se llama “Stay Sane Stay Safe” (22 marzo-1 julio, 2020) y la 

plataforma esta soportada en la web: https://stay-sane-stay-safe.com, por tanto este será 
el espacio acotado del estudio y el número serán los 1000 carteles más descargados. 

 
La investigación consiste en analizar mediante una metodología cuantitativa los 

principales elementos descriptivos de la composición. La técnica que se emplea es 
segmentada en los principales signos visuales –iconicidad, lingüística y resolución 
plástica–, y las variables a analizar serán: los colores (primarios, secundarios o 
terciarios), elementos gráficos (fotografía o ilustración, aspecto orgánico o geométrico), 
jerarquización del elemento tipográfico (dominante, equilibrado o secundario), género 
utilizado (masculino, femenino o neutro), lenguaje no verbal (alegre, triste, reflexivo o 
agresivo). En las conclusiones podremos apreciar cuales son las categorias analizadas 
más predominantes y si estas coinciden –o no– con las más descargadas por los 
usuarios. 
 
Palabras clave: Comunicación; Coronavirus; Diseño; Internacional; Visual 
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POSTHUMANISMO EN EL CINE 
 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

 
Si partimos de la presunción de que la evolución del arte y la comunicación va 

ligada a la evolución tecnológica, como puede comprobarse en el desarrollo de las 
diferentes manifestaciones a lo largo de la historia del arte (óleo, fotografía, land-
art…), podemos afirmar que la realidad virtual sería uno de los últimos dispositivos en 
ser alcanzado por el arte y la comunicación, pero el momento de controlar esta 
herramienta por parte de los artistas aún no ha llegado –o apenas ha comenzado–. Por 
tanto, ateniéndonos al último dispositivo tecnológico más popular, obtenemos como 
resultado: el cine.  Se trata de un medio tecnológico de representación y comunicación 
muy eficaz, puesto que ha tratado infinidad de temas e historias desarrollando 
diferentes géneros de gran aceptación para los espectadores. Para nosotros, el género de 
ficción consigue exorcizar los miedos de la humanidad a la hora de enfrentar el futuro, 
la moralidad o la ética.  

 
El objetivo del presente trabajo es realizar un exhaustivo escrutinio para 

conseguir exponer al menos diez películas donde aparezca el posthumanismo como 
concepto, con mayor o menor profundidad o acierto. También pretendemos analizar 
los puntos posthumanistas en cada una de ellas y de qué forma se exponen los 
diferentes temas. Es importante conocer cómo la comunicación audiovisual es capaz de 
representar temas posthumanistas, ya que el cine es capaz de aglutinar y condensar 
conceptos a través de una representación. Las conclusiones derivadas del estudio 
indican cuál es la visión del cine a partir de las nuevas versiones de representación.   

 
Palabras clave: Arte; Cine; Comunicación audiovisual; Géneros; Posthumanismo   
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN MUNICIPAL CON EL 
COLECTIVO INMIGRANTE. ANÁLISIS DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Esmeralda López Alonso y Begoña Moreno López 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
Este trabajo se ha realizado en el marco de la Red INMIGRA2_CM (H2019/HUM-5772), 

financiada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid en la 
convocatoria de ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación 
de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades, cofinanciada con el Fondo Social Europeo 
(Orden 66/2019). 
 

Madrid se ha caracterizado por ser un territorio con una capacidad importante 
para atraer la inmigración, no solo por su sociedad abierta, sino también por el 
crecimiento económico constante a pesar de las crisis acaecidas. Según los datos más 
recientes del Observatorio-Centro de Estudios y Datos de la Comunidad de Madrid, la 
población extranjera, a 1 de enero de 2018, se sitúa en el 13,41% de la población total 
de la Comunidad, siendo la segunda región con mayor volumen tras Cataluña. Varios 
estudios apuntan que estos movimientos migratorios van a prolongarse con intensidad 
durante este siglo. En este contexto, el papel de los ayuntamientos cobra especial 
protagonismo para apoyar la integración de los ciudadanos extranjeros, así como 
homogeneizar el acceso a los servicios y el conocimiento de los diferentes recursos. 

 
El objetivo principal del presente estudio, de carácter exploratorio, es analizar la 

comunicación que llevan a cabo los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad 
de Madrid con el colectivo inmigrante, especialmente tomando como referencia la 
información y recursos que publican en sus páginas web corporativas. Asimismo 
identificar los puntos fuertes y débiles en materia de comunicación para conocer cual 
es el estado y  mejorar el trabajo que realizan las corporaciones locales con estos 
ciudadanos. En función de los objetivos, se ha optado por un diseño metodológico 
basado en un enfoque cualitativo, con diferentes técnicas de investigación. Los 
resultados ponen de manifiesto que no todos los municipios se encuentran en el 
mismo nivel comunicativo, independientemente de su tamaño y población extranjera.  

 
Palabras clave: Ayuntamiento; Comunicación municipal; Comunidad de Madrid; 
Inmigración; Web corporativa 
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LA AUTORREGULACIÓN EN LA COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 
COVID-19 Y OTRAS CATÁSTROFES  

 
Ana María López Cepeda y Marta Rodríguez Castro  

Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Santiago de Compostela 
(España) 

 
Este artículo forma parte de las actividades del proyecto de investigación (RTI2018-096065-B-I00) 

del “Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad” del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) sobre “Nuevos valores, gobernanza, 
financiación y servicios audiovisuales públicos para la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles”. 
 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un incremento de las informaciones 
enfocadas a esta enfermedad cuando hasta entonces la cobertura de noticias sobre salud 
y medicina había sido relativamente escasa. Los medios de comunicación han 
adquirido una especial relevancia debido a la demanda de información de calidad por 
la ciudadanía. Esto ha provocado que estos se hayan visto en la obligación de adoptar 
nuevas políticas de autorregulación para informar sobre la pandemia.  

 
En este escenario, el objetivo principal de esta comunicación es conocer cuáles 

son los mecanismos de autorregulación publicados en las webs por los principales 
medios de comunicación de titularidad pública para tratar en general la información 
de pandemias, enfermedades y otras catástrofes, y, en concreto, la información sobre la 
COVID-19. Para ello, esta investigación se basa en un análisis de contenido de las 
principales políticas sobre cómo informar en momentos de crisis y, en concreto, sobre 
COVID-19, que los medios de comunicación de titularidad pública tienen en sus 
webs. Se parte de la hipótesis de que, si bien algunos de ellos han adoptado medidas 
específicas para informar sobre la pandemia de la COVID-19, en general, la mayoría 
han seguido los mismos criterios que para cualquier crisis.  

 
Palabras clave: Autorregulación; COVID-19; Crisis sanitaria; Medios de 
comunicación; Pandemia. 
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LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN EN LA REPUTACIÓN CORPORATIVA: EL 

CASO CRUZ ROJA 
 

Lorena López Font y Magdalena Mut Camacho 
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.  

El presente artículo muestra los hallazgos de un proyecto de investigación 
financiado enfocado a examinar la eficacia de la estructura de los Departamentos de 
Comunicación y su influencia en la reputación corporativa como un significativo y 
desconocido valor relacional de las organizaciones.  

 
El objetivo es dar evidencia científica a cómo contar con una estructura 

departamental correcta y adecuada ayuda al logro de una buena reputación corporativa 
y a cohesionar la organización.  

 
La metodología utilizada ha sido el estudio de caso como instancia de un 

fenómeno que recoge un amplio grupo de instancias paralelas. Éste se ha 
fundamentado en un reciente cambio organizacional y de competencias del 
departamento de comunicación de Cruz Roja Española. Cambio que actualizó su 
estructura y sus funciones adecuándolas a los fundamentos de la comunicación 
estratégica.  

 
El objetivo de este trabajo es demostrar como la implantación de una meditada 

estructura organizativa del departamento de Comunicación ayuda a que los propósitos 
del área sean mejor trabajados y más eficientes. Para ello se ha realizado un estudio 
teórico y un trabajo de campo consistente en la aplicación de una experiencia real de 
transformación de departamento y luego, tras un estudio cuantitativo/cualitativo el 
análisis de su efectividad. 

 
Palabras clave: Comunicación; Cruz Roja; Departamento de comunicación; 
Estructura departamental; Reputación 
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IMPACTO DEL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS SOBRE LAS 
TASAS ACADÉMICAS EN TITULACIONES DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
 

Luis Antonio López Fraile, María Mercedes Agüero Pérez y Eva Jiménez García 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El aprendizaje basado en retos (también denominado Challenge Based Learning, 

al ser creado por la compañía americana Apple en el año 2008) es una metodología 
educativa fundamentada en un soporte experiencial que permite mejorar las 
competencias de los estudiantes universitarios y adaptar la docencia a los 
requerimientos del EEES.  

 
A los estudiantes se les plantean problemas reales de su área de conocimiento, a 

los que deben dar solución. Se diluyen los roles de profesor y alumno, e incluso se 
incorporan profesionales externos en el proceso, creando equipos de trabajo que 
desarrollan acciones mancomunadas, consiguiendo así una mayor integración del 
estudiante con el mundo profesional (Cheung, Cohen, Lo y Elia, 2011), lo que 
permite afrontar con garantías los retos que plantea Bolonia para la educación superior 
europea. Esta metodología pretende, con desafíos y retos reales, mejorar la formación 
de los estudiantes y lograr la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en 
sus titulaciones (Agüero, López y Pérez, 2019).  

 
Para corroborar la verdadera repercusión de esta metodología en el aprendizaje 

de los estudiantes se ha llevado a cabo esta investigación, cuyo objetivo es conocer el 
impacto que tiene el aprendizaje basado en retos sobre las principales tasas académicas 
(tasas de evaluación, rendimiento y éxito).  

 
Para ello, se ha realizado una evaluación del impacto de dicha metodología 

educativa sobre dos grupos, uno de control y otro experimental, en titulaciones del 
área de comunicación de la Universidad Europea de Madrid. En el grupo de control se 
incluyen estudiantes de tres cursos académicos anteriores a la utilización del 
aprendizaje basado en retos, mientras que el grupo experimental está compuesto por 
estudiantes de tres cursos académicos en los que se ha utilizado este método de 
aprendizaje.  
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en retos; Grupo de control; Grupo experimental; 
Metodología de aprendizaje; Rendimiento  
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SUS DISCURSOS SOBRE LA 
DIVERSIDAD AFECTIVA, DE GÉNEROS Y SEXUAL.  

 
Inmaculada López Francés, Darllyn Ismey Muñoz Rodríguez y Julián Bell Sebastián 

Universidad de Valencia (España) 
 

Equidad y Diversidad en Educación: Perspectivas del Estudiantado Universitario respecto a la 
diversidad afectivo, sexual y de géneros. Proyecto de I+D+I subvencionado por la Generalitat Valenciana 
GV/2019/166. 

 
En nuestra sociedad prevalece una estructuración social de privilegios y 

relaciones de poder que opera incluyendo a determinados sectores de población y 
excluyendo a otros. Estas dinámicas de exclusión e inclusión se producen en todos los 
niveles, inclusive la educación, impidiendo el pleno desarrollo de las personas en 
función de sus deseos, capacidades y potencialidades (López-Francés, 2013).  

 
Existen pocos estudios que vinculen la diversidad afectivo, sexual y de géneros 

con el entorno universitario. Rankin, Weber, y Hesp (2013) mostraron que los grupos 
dentro de la universidad tienen un profundo impacto en el estudiantado, 
construyendo unas normas sociales compartidas a las cuales las personas a menudo se 
ven obligadas a adaptarse por temor a no ser aceptados no manifestando su realidad 
por temor a la exclusión. Barrón-Velázquez, Salín-Pascual y  Guadarrama-López, 
(2014) descubren que a pesar de la constante afirmación en sus discursos sobre el 
respeto hacia la diversidad sexual, en las prácticas se evidencian prejuicios y 
estereotipos encontrando homofobia en una alta población de estudiantes. Por todo 
ello se cree conveniente estudiar las percepciones del estudiantado universitario 
respecto a la diversidad afectivo, sexual y las identidades de género. Indagar en ello 
supone una cuestión relevante para identificar en el imaginario y en las prácticas 
posibles prejuicios y estereotipos arraigados en una visión hegemónica y 
heteronormativa.  

 
La metodología empleada es de corte cualitativo y feminista, siendo una 

epistemología que posibilita una aproximación al estudio desde una perspectiva 
reflexiva y crítica. En esta comunicación presentamos una muestra de los resultados 
obtenidos hasta el momento, siendo los grupos de discusión realizados en el ámbito de 
las ciencias de la educación de la Universitat de València.  

 
Palabras clave: Diversidad afectivo-sexual; Géneros; Cualitativo; Percepciones; 
Estudiantado Universitario 
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MODELOS DE RELACIONES PÚBLICAS APLICADAS EN LA 
GESTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA 

 
 Yolanda López Lara y Sergio Manuel de la Fuente Valdez  

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) 

 
La sociedad es un sistema en constante cambio cuyo impacto de múltiples 

variables hacen que la realidad sea compleja y lo acepte como parte del desarrollo. Una 
de las tendencias de éste es la globalización; fenómeno que, al impactar al sector 
educativo, innovó a las instituciones de Educación Superior respecto a los servicios que 
brindan y amplió la interacción con sus públicos y el entorno. Esta situación favoreció 
la gestión de programas de Relaciones Públicas internas y externas que apoyarían el 
proceso de internacionalización vinculando dichas actividades a nivel nacional e 
internacional. 

 
El objetivo general del presente estudio es determinar la funcionalidad del 

modelo simétrico bidireccional en la función de intercambio académico que gestiona la 
Universidad Autónoma de Nuevo León con universidades receptoras a nivel nacional e 
internacional; además del de analizar los elementos de comunicación institucional que 
intervienen en la gestión de intercambio académico; del de describir el tipo se servicios 
administrativos que se gestionan durante el proceso de intercambio académico 
aplicando el modelo bidireccional de Relaciones Públicas y, finalmente, del objetivo de 
explicar cómo evidenciar la efectividad de los flujos de comunicación formal en el 
proceso de intercambio.  

 
Se presentarán en el apartado de Hallazgos, los elementos que intervienen en la 

estrategia comunicativa-informativa y de acompañamiento, vinculando el proceso de 
relaciones públicas y los stakeholder/ públicos de interés. 
 
Palabras clave: Comunicación Organizacional; Gestión universitaria; Intercambio 
académico; Modelos de Relaciones Públicas; Relaciones Públicas  
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UNA APROXIMACIÓN MULTIMODAL A LOS GESTOS EN LA 
COMUNICACIÓN VIRTUAL. COMPARATIVA EN LA MEDIACIÓN 

GESTUAL ENTRE DISCURSOS ONLINE Y DISCURSOS 
PRESENCIALES 

 
Alberto J. López Navarrete 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
La comunicación virtual, uso de herramientas digitales como canal de 

comunicación, se ha generalizado a partir de la COVID-19. Aunque elementos como 
las videollamadas o el teletrabajo llevan años conviviendo en nuestra sociedad, la 
pandemia ha acelerado el salto a la comunicación virtual. 

 
Centrados en líneas de investigación de la retórica oral, la presente investigación 

compara el uso de gestos (comunicación no verbal) en discursos virtuales y 
presenciales. El objetivo es analizar la gestualidad del emisor y constatar diferencias 
según el medio (discurso presencial o digital). El encuadre de la cámara en las 
videollamadas resalta rostro y manos, aumentando la relevancia de los signos en el 
discurso virtual, mediado a través de una cámara. Las diferencias encontradas en la 
gestualidad dependiendo del medio de comunicación permitirán abordar 
investigaciones sobre el hecho retórico (Albadalejo, 1991) y el discurso en el medio 
digital. 

 
Los discursos analizados pertenecen al género expositivo, enmarcados en doce 

intervenciones realizadas por el mismo sujeto en la asociación de oratoria Toastmasters. 
Esta selección de la muestra delimita y homogeniza el estilo y duración de las 
intervenciones y resalta las diferencias en la comunicación oral virtual. Para el análisis 
partimos de  las cinco categorías gestuales elaborada por Ekman y Freisen (1969) 
analizando los discursos a través del Análisis Multimodal del Discurso (O’Halloran, 
2012) empleando el software ELAN (Brugman y Russel, 2004). 

 
Palabras clave: Comunicación no verbal; Comunicación virtual; Gestos; Oratoria 
digital; Retórica 
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PÓDCAST EN EL AULA. EXPERIENCIA EN EL GRADO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 
 

Paloma López Villafranca y Silvia Olmedo Salar 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de 

Málaga “El Pódcast como herramienta educativa y de sensibilización en el aula" (PIE-19-073-Plan Propio 
Universidad de Málaga). 

 
El podcast educativo según Solano y Vera (2010) es un medio didáctico con 

contenidos educativos, creado por docentes, alumnos, empresas o instituciones, a 
partir de un proceso de planificación didáctica. Se descarga y oye en el momento 
deseado, pertenece a un sistema de sindicación y está elaborado por los docentes, 
alumnos o por las mismas instituciones. El podcasting conlleva creatividad en el aula 
tanto para alumnos como para profesores, además de ser un contenido abierto (open 
content).  

 
Entre sus innumerables beneficios citamos, en particular, el que le confiere Skiba 

(2006), que apuesta porque supera “las barreras temporales, geográficas, psíquicas e 
incluso culturales […] y permite que los alumnos puedan conectar con expertos de su 
campo de estudio desde cualquier parte del mundo”. Cuando realizamos el proyecto 
educativo en el que utilizamos la herramienta del pódcast pensamos en su utilización 
como contenido de formación de nuestras clases y como un proceso de trabajo 
colaborativo de aula invertida o flipped room mediante la que el alumnado elabora sus 
propios contenidos y expresa su sensibilidad social.  

 
El objetivo de investigación es mostrar el proceso creativo y la metodología 

didáctica utilizada en el Proyecto de Innovación Educativa, que utiliza el pódcast como 
herramienta de sensibilización social mediante la experiencia en el Grado de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, durante el curso académico 
2019-20. Se trata de mostrar las fases de desarrollo en el aula, su fase previa y posterior 
y su impacto en el alumnado mediante una experiencia práctica, un estudio de caso.  

 
La metodología utilizada es el aprendizaje cooperativo que señala Johnson y 

Johnson (1994) y la metodología de diseño de Terán et al. (2011).  
 
Palabras clave: Pódcast; Educación; Grado en Comunicación Audiovisual; 
Innovación; Sensibilización Social 
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EL PROYECTO COREN (UNED). PROPUESTAS DE 
METODOLOGÍAS BASADAS EN LA GAMIFICACIÓN Y REALIDAD 

AUMENTADA  
 

Susana Regina López y Sonia Santoveña-Casal 
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y Universidad Nacional de Educación a 

Distancia -UNED- (España) 
 

 El Proyecto Análisis de pedagogías digitales: Comunicación, Redes Sociales y 
nuevas narrativas (CoReN), de la UNED es un proyecto de innovación docente que 
tiene como objetivo la puesta en marcha y evaluación de un conjunto propuestas 
metodologías digitales, basadas en el aprendizaje conectado, de carácter 
eminentemente práctico y colaborativo en el marco de distintas asignaturas de la 
UNED, como así también de otras universidades fuera de España. La relevancia del 
proyecto radica, principalmente, en la riqueza e innovación de las metodologías 
propuestas.  

 
El proyecto está diseñado con una primera Fase de Experimentación donde se 

llevan a cabo las innovaciones docentes en el marco de las distintas asignaturas. La 
segunda Fase de Investigación, se realiza el análisis de la potencialidad de las pedagogías 
desarrolladas en las asignaturas a partir de un diseño mixto que incluye perspectivas 
cualitativas y cuantitativas.  

 
En el marco de este proyecto, se presentan en esta comunicación dos de las 

metodologías propuestas: Realidad aumentada y Metodología basada en procesos de 
gamificación la asignatura “Problemáticas Contemporáneas de la Formación Docente”.  

 
Se concluye que ambas metodologías aportan un aprendizaje conectado, 

práctico y colaborativo, basado en las posibilidades de conexión y participación en red.  
 
Palabras clave: Enseñanza; Innovación; Formación del Profesorado; Gamificación; 
Realidad aumentada 
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NUEVAS PROPUESTAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL A LA GENERACIÓN Z 

 
Helena López-Casares Pertusa 
Universidad Europea (España) 

 
Este trabajo analiza las características que definen a la Generación Z, también 

llamada Generación Posmilénica, la cual está compuesta por la cohorte demográfica 
nacida entre los años 1995 y 2012 (Schroer, 2008, citado en Fernández-Cruz & 
Fernández-Díaz, 2016), y propone las pautas de comunicación que las empresas 
deberán seguir para que el contenido de sus mensajes e informaciones esté adaptado a 
la forma de entender el mundo de esta generación de nuevos profesionales que 
comienza ya a entrar en contacto con el mercado laboral. 

 
En este trabajo se plantea un marco teórico en el que se comparan las principales 

contribuciones a la comunicación empresarial desde los distintos enfoques de las 
teorías que han impactado en la gestión de empresas del siglo XX. El enfoque 
cualitativo de este trabajo y su carácter documental a través de artículos sobre 
comunicación empresarial que analicen las teorías anteriormente planteadas, ofrece el 
marco de comunicación vigente en el mundo empresarial, el cual resulta insuficiente 
en la era de la complejidad y de los cambios. Entre las conclusiones que plantea este 
estudio destaca que la comunicación empresarial debe cumplir criterios más visuales, 
ha de ser breve, directa, sencilla, comprensible, aplicable y ha de estar más orientada a 
las personas. 

 
Este trabajo plantea diversos objetivos que se pretenden conseguir durante su 

desarrollo. El principal será identificar las características que debe seguir la 
comunicación empresarial para adaptarse a la Generación Z. Al mismo tiempo, se 
contemplan los siguientes objetivos específicos: analizar cómo cada enfoque 
empresarial ha incidido en los planteamientos y propuestas de la comunicación 
corporativa; señalar que los modos de comunicación actuales han de adecuarse a la era 
de la complejidad y de los cambios; así como establecer las pautas del liderazgo 
comunicativo para las nuevas generaciones de profesionales. 

 
Palabras clave: Adaptación; Complejidad; Comunicación empresarial; Generación Z; 
Innovación 
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(DE)CONSTRUYENDO EL PODER A TRAVÉS DE LA 
CIUDADANÍA DIGITAL FEMINISTA: LA INTERSECCIONALIDAD 

COMO HERRAMIENTA 
 

Sara Isabel Magalhães y Carla Cerqueira 

Universidade do Minho (Portugal) 
 
El término interseccionalidad aún es desconocido para muchas personas, aunque 

ha estado en la agenda de investigación académica y movimientos sociales desde la 
década de 1980. Este término se refiere a la intersección de diferentes categorías de 
identidad (género, orientación sexual, raza, etnia, clase social, nacionalidad, edad, etc.) 
que genera contextos sistémicos de desigualdad.  

 
Los feminismos de hoy en día piden este enfoque interseccional al mismo 

tiempo que se esfuerzan por sacar lo mejor de las tecnologías y del mundo digital. Una 
cuarta ola de feminismo (Chamberlain, 2016, 2017; Evans & Chamberlain, 2015) se 
puede ubicar en los esfuerzos de denuncias, reuniones y activismos en los medios 
sociales (por ejemplo, el movimiento Slutwalk, #Metoo). Una nueva forma de 
activismo y ciudadanía ha estado dando forma al movimiento en la última década. Por 
eso consideramos importante mirar "a los medios de comunicación en sus múltiples 
variantes como elementos/instrumentos de deconstrucción de las jerarquías de la 
“personalidad" (“personhood”) mediante la promoción de representaciones que no 
ignoren las relaciones de poder existentes y que contribuyan a atenuar situaciones de 
borrado, secundarias y de desigualdad social” (Cerqueira y Magalhães, 2017: 10).  

 
Nuestra propuesta apunta a contribuir a la educación mediática crítica, al 

reflexionar críticamente sobre la interseccionalidad como una herramienta integral y 
práctica para abordar la lucha entre las epistemologías de punto de vista y el llamado 
digital a la globalización. En base a esta ciudadanía digital feminista, tenemos la 
intención de reflexionar sobre el papel que juegan los medios (sociales) como un lugar 
para consolidar alianzas, pero también como un medio de (in)formación y/o 
resistencia. 

Palabras clave: Activismo; Digital; Educación Critica Mediática; Feminismos; 
Interseccionalidad 
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LA MEDIACIÓN EN LA COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS DE 
ASILO Y REFUGIO Y SU IMPACTO PSICOEMOCIONAL EN 

INTÉRPRETES ÁRABE-ESPAÑOL 
 

Bachir Mahyub Rayaa 
Universidad de Granada (España) 

 
Los factores psicoemocionales en la mediación lingüística han atraído la atención 

de la literatura previa desde hace varios decenios. Este interés se ha centrado en 
cuestiones como los procesos cognitivos que intervienen en la interpretación de 
lenguas (Gerver, 1975; Gile, 1995 y Kurz, 2003) o la incidencia del estrés y las 
emociones en el ejercicio de esta interpretación (Bontempo y Napier, 2011 y Korpal, 
2016).  

 
No obstante, el avance que viene experimentando la investigación en general, 

principalmente en combinaciones lingüísticas que incluyen inglés, no ha sido replicado 
en el binomio árabe-español (Mahyub Rayaa y Ramos Sánchez, 2020), si bien esta 
combinación se encuentra entre las más solicitadas en los servicios públicos de España 
y Europa, habida cuenta de los flujos migratorios y la afluencia de refugiados que 
continúan llegando a las fronteras del sur del viejo continente.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo realiza un estudio exploratorio basado en siete entrevistas 

semiestructuradas para sondear la precepción de los intérpretes árabe-español en 
contextos de asilo y refugio acerca del impacto psicoemocional que experimentan 
durante el ejercicio de su oficio. Componen la población participante intérpretes en 
activo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de los centros 
de estancia temporal para inmigrantes (CETI), así como intérpretes autónomos que 
trabajan para otros servicios sociales presencialmente o por vía telefónica. 

 
Se pretende grosso modo averiguar qué factores psicoemocionales inciden en este 

proceso de comunicación interligüística e intercultural y cómo se gestionan los 
mecanismos psicoafectivos durante el ejercicio de este oficio, entre otros.   

 
Palabras clave: Asilo y refugio; Comunicación sociolingüística; Impacto 
psicoemocional; Interpretación árabe-español; Mediación  
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PERFIL DE LOS YOUTUBERS E INSTAGRAMERS EDUCATIVOS 
DE ECUADOR 

 
Paola Malo y Diana Rivera-Rogel 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
 

Una plataforma en resumidas cuentas es una base en donde se construye 
enseñanza didáctica con la ayuda de las TIC. En este contexto nacen las plataformas de 
YouTube e Instagram. La primera es una de las plataformas más requeridas que 
permite compartir videos de elaboración propia, donde los youtubers aparecen 
narrando algo interesante para un público concreto que les sigue de forma fiel (The 
Motor Lobby, 2014). Instagram es una red social que tiene como característica fuerte 
lo visual, al igual que en otras redes sociales se desenvuelven los influencers, en este caso 
se encuentran los instagramers que son aquellos influenciadores sociales que poseen 
una amplia comunidad de seguidores y que proporcionan información referente a los 
intereses en común que comparten con el público que los sigue.  

 
A través de esta investigación se pretende dar una mirada a 

los instagramers y youtubers educativos más influyentes de Ecuador. Se busca 
conocer su perfil, qué temas abordan, cómo desarrollan sus productos, qué recursos 
utilizan y, finalmente, se pretende ver si poseen competencias mediáticas.   

 
La metodología es mixta y la investigación es de corte descriptiva, se aplicó la 

observación no participante y la entrevista semiestructurada. La primera técnica 
permitió conocer el perfil de los influencers y la segunda, las competencias mediáticas.  

 
Los primeros resultados apuntan a que los influencers comparten recursos que 

resultan de interés para profesores y estudiantes. YouTube a diferencia de Instagram se 
presenta como una plataforma educativa, esto se debe a que permite comunicación 
asíncrona, transmisiva e interactiva, es decir, es una herramienta docente de gran 
utilidad para administrar contenidos, crear comunidades de aprendizaje, etc. 

 
Palabras clave: Educación;  Instagram;  Instagramers;  Redes sociales;  YouTube;  
Youtubers 
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LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS GRADOS DE 
MAESTRO: DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
Vicente J. Marcet Rodríguez 

Universidad de Salamanca (España) 
 

La comunicación en todas sus manifestaciones, pero especialmente la 
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, es un elemento fundamental en el 
proceso de enseñanza-apendizaje en todos los niveles educativos. De ahí que sea 
fundamental la presencia de una asignatura dedicada a la comunicación lingüística en 
los grados de Maestro. 

 
El propósito de nuestra comunicación es analizar la presencia de la materia 

Comunicación en Educación, articulada a través de una serie de asignaturas de 
formación básica, en los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en 
Educación Primaria, así como en Pedagogía y Educación Social, impartidos todos ellos 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.  

 
Como hemos señalado, el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

futuros profesionales de la educación es fundamental, pues a su cargo corre, entre otras 
funciones, saber abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 
multilingües, fomentar la lectura entre los estudiantes o guiarlos a descubrir por sí 
solos la interpretación crítica de los diversos tipos de texto orales y escritos.  
Pretendemos centrarnos específicamente en la asignatura Comunicación Lingüística, 
impartida en los grados de Maestro, analizando su sentido y justificación en estos 
planes de estudios y su relación con otras materias y asignaturas, así como sus 
contenidos y sus objetivos generales y específicos.  

 
Especialmente nos interesa destacar todo lo relacionado con las competencias 

básicas, generales y específicas que se espera que alcancen los estudiantes de los grados 
de Maestro al cursar la asignatura, según la nueva concepción del sistema de 
enseñanza-aprendizaje propuesto en el EEES. Para ello, vamos a realizar un análisis de 
la metodología docente, la secuenciación de los contenidos temáticos y los diversos 
recursos y actividades empleados, destacando la medida en que cada uno de ellos 
contribuye a la consecución de las distintas competencias, en especial aquellas del 
ámbito comunicativo-lingüístico y didáctico-disciplinar. 
 
Palabras clave: Competencia; Comunicación; Grado; Lingüística; Maestro 
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USO DE TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA, LA 
EXPERIENCIA DEL ALUMNO UNIVERSITARIO ANTE LA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA 
 

Marcela Mariano Romero, Claudia Rodríguez Espinosa y Erika E. Pérez Múzquiz 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

 
La crisis sanitaria provocada por el SARS Covid-19 puso sobre la mesa un 

cambio de paradigma en la educación universitaria y en todos los niveles, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación ya se venía dando desde tiempo atrás. Sin 
embargo, la pandemia colocó la necesidad de hacerlo al 100 %, utilizando diversas 
plataformas, algunas de libre acceso y otras adquiridas por la institución. En algunos 
casos, como el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, se habían 
habilitado cursos y estrategias para la educación en línea desde enero de 2020. Sin 
embargo, tanto los cursos previos como los conocimientos acerca de cada plataforma 
no fueron homogéneos para la planta docente, provocando a largo plazo una 
disparidad. El siguiente trabajo tiene como objetivo recabar las experiencias de los 
alumnos que cursan la carrera de arquitectura ante la impronta que provocó en la 
educación en línea la crisis sanitaria a través de una observación directa por medio de 
encuestas utilizando los medios digitales del correo electrónico y la plataforma Google 
Forms para realizarla. 

�

Los resultados muestran algunas variables que tienen relación con el acceso a 
internet y el grado de comunicación entre alumno y profesor, la experiencia sobre las 
plataformas Google meet, classroom, Zoom, Schology, SUVIN, entre otras. 

 
Palabras clave: Clases en línea; COVID-19; Experiencia; Plataformas digitales; TIC 
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PERSUASIVE COMMUNICATION AFTER TRUTH 
 

José Antonio Marín-Casanova 
Universidad de Sevilla (España) 

 
There doesn’t seem to be any communication congress today that doesn’t devote 

its own space to post-truth. And even more so if it is a symposium on persuasive 
communication, since it is here that the question of communication of thought 
becomes central. If the problem of the truthfulness of communication is raised, then 
the issue of post-truth is indispensable, since the problem of truth touches the very 
heart of the history of Western thought in both the objective and subjective sense of 
the genitive. Depending on the approach given to this classical philosophical problem, 
one will proceed in this or another way before the “novel” question of post-truth.  

 
The problem, moreover, is presented today as a multidisciplinary one: it 

transcends the limits of academic philosophy and challenges intellectuals from various 
faculties. If post-truth is the presentation of facts not in an objective way, but 
influenced by appeals to the emotions, then, most of those intellectuals argue, 
philosophy becomes necessary so that our life is not only governed by passions and 
emotions, but also by the rationality of a criterion of its own. This is all the more so in 
the technological age, which is causing more concern than ever due to the advances in 
digitized audiovisual communication and the invention of virtual reality. The question 
arises as to whether audiovisual technology and the new communication platforms will 
be able to destroy once and for all our ability to distinguish between truth and lies. 
Here it is our intention to take up such a crucial issue, its very experimentum crucis.  

 
However, to this critical end, rather more than answering the decisive arisen 

question, we will address, from the methodological perspective of Hermeneutics, its 
hidden implications. Thus, the emphasis is placed on how it only makes sense to pose 
such a question if, previously and perhaps unpremeditatedly, certain metaphysical, 
onto-gnoseological (“realistic” and “intellectualist”) presuppositions are assumed.  

 
However, with respect to such assumptions, the “polyarchical” digital revolution 

itself, in a manner that coincides with what, on the eidetic plane, had already 
anticipated the very “linguistic turn” of thought, has taken it upon itself to decapitate 
them as “monarchical”.  

 
Keywords: Digital communication; Network society; (Digi)philosophy; (Post)truth; 
Rhetoric 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS 
STARTUPS ESPAÑOLAS 

 
Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 
 

La comunicación empresarial debe ser fundamental para el mantenimiento y 
crecimiento de las compañías. En este sentido, el desarrollo de las estrategias de 
marketing y comunicación en las empresas siempre ha estado ligado al avance de los 
medios de comunicación y tal y como ya ocurrió anteriormente con el surgimiento de 
la prensa, la radio o la televisión, hoy día, es la web 2.0, con las redes sociales como 
máximo exponente, la que marca un antes y un después en la comunicación que las 
organizaciones implementan para relacionarse con sus públicos. Este desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, más específicamente, del 
medio Internet ha traído consigo nuevas herramientas comunicativas para las 
empresas, que no han dudado en integrarlas en sus estrategias dando lugar al 
nacimiento del denominado marketing digital o comunicación digital empresarial.  

 
Por otro lado, en el panorama empresarial ha surgido un tipo de organizaciones 

que se caracterizan por estar basadas en la innovación y por tener un fuerte vínculo con 
la tecnología: las startups. Esta tipología de empresa emergente ha sido ampliamente 
estudiada desde el ámbito organizacional y del emprendimiento, pero son pocos los 
trabajos que se han centrado en analizar cómo gestionan su comunicación e, incluso es 
aún menor, el número de investigaciones científicas que han medido cómo desarrollan 
su comunicación digital. 

 
Estas premisas sirven como punto de partida para este trabajo que tiene como 

objetivo general analizar la gestión que hacen de la comunicación digital las startups 
españolas, desde la perspectiva de la organización, planificación, objetivos, acciones y 
medición que realizan. Para ello se ha implementado la metodología cuantitiva de la 
encuesta a una muestra de startups integradas en el índice Startup Ranking. De los 
resultados se desprende que el marketing digital forma parte de la estrategia de 
comunicación de las startups que la han integrado, además, de una manera efectiva en 
sus políticas comunicativas. 

 
Palabras clave: Comunicación digital; Comunicación estratégica; Gestión de la 
comunicación; Marketing digital; Startup 
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LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: 
REPERCUSIONES DE LA COVID-19 EN EL COMPORTAMIENTO 

NO VERBAL 
 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz (España) 

 
La COVID-19 (Coronavirus Disease), causada por el SARS-CoV-2, no ha tenido 

únicamente consecuencias en la salud de la población mundial, sino que también ha 
provocado el miedo al contagio y una alteración de las relaciones tanto sociales como 
afectivas. 

 
Desde marzo de 2019, tras originarse en la ciudad china de Wuhan, para evitar 

la infección, los ciudadanos nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestros 
hogares y/o ciudades, a aumentar la distancia social, a usar mascarillas y a evitar 
cualquier forma de contacto corporal. 

 
En este trabajo, indagaremos sobre cómo la pandemia está afectando a nuestro 

comportamiento no verbal, mediante el análisis de los diferentes elementos de la 
comunicación no verbal oral, como la kinésica (movimientos corporales), la proxémica 
(distancia que mantenemos con los interlocutores), la háptica (el tacto) y el 
paralenguaje (características de la voz). 

 
Además, para comprobar cómo influye el uso de la mascarilla en la 

interpretación de las expresiones faciales de emoción (Ekman & Friesen, 1978 y 2003; 
Russell, 2003), sometimos a 92 alumnos del 2º curso del Grado en Criminología y 
Seguridad (Universidad de Cádiz) a un cuestionario de detección de emociones a partir 
de fotografías (Mariscal, 2014), en las que aparecía una misma persona con mascarilla 
quirúrgica, que ocultaba gran parte del rostro. Los resultados reflejan que aquellas 
emociones que se manifiestan en mayor medida en la parte inferior de la cara, como el 
desprecio o el asco, resultan difícilmente interpretadas, ya que se suelen confundir con 
otras expresiones faciales similares en cuanto a las unidades de acción (López, Gordillo 
y Grau, 2016) involucradas en ellas. 

Palabras clave: Comunicación no verbal; COVID-19; Háptica; Kinésica; 
Paralenguaje  
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DORA MAYER: VOCERA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EN 
AMAUTA 

 
Javier Marrero Amador 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
 

La revista peruana Amauta (1926-1930) fundada por el pensador José Carlos 
Mariátegui supone un ejemplo emblemático de las publicaciones que circularon en la 
vanguardia hispanoamericana. En esta gaceta participaron artistas peruanos de la talla 
de Dora Mayer, Julia Codesido, José Sabogal o María Wiesse, o los extranjeros Miguel 
de Unamuno y Diego Rivera, entre muchos otros y otras. 

 
Esta revista destaca por su férrea defensa de la identidad de la comunidad 

indígena, así como por otros temas políticos, difundidos por el propio editor de la 
revista (conocido es su ideario socialista) y también artísticos, ya que esta publicación 
es el canal por el que discurren las principales manifestaciones vanguardistas del 
momento. Sin embargo, una de las figuras que destaca desde el principio de la 
publicación es Dora Mayer. Precursora de la causa indígena junto a Mariátegui, 
colabora de primera mano en Amauta, ya que como defensora de esta cruzada, conoce 
realmente cómo es la situación de la comunidad indígena en Perú.  

 
En el primer número, Dora Mayer escribe sobre la Asociación Pro-Indígena y 

llama a que toda la comunidad participe. Esta línea temática será el hilo conductor de 
su participación, ya que también hablará sobre las formas de producción, la religión o 
el castigo del indio, cuestión fundamental tratada en la revista.  

 
Por tanto, observaremos sus aportaciones a la revista en este ámbito, mediante 

los parámetros periodísticos, así como con las miradas actuales de los estudios de 
Mabel Moraña y Antonio Cornejo Polar, importantísimos debido al carácter especial 
que tiene el área andina dentro de la literatura y el periodismo hispanoamericano.  

 
Mediante el análisis de su participación en Amauta, podremos darnos cuenta del 

alcance que tuvo en su momento la inclusión del debate político y filosófico en la 
década de los años 20 en Perú y la verdadera importancia que tiene en el periodismo el 
debate, el tratamiento de los temas políticos, filosóficos y de derechos humanos que 
muchas veces ayudan al avance de toda la sociedad.  
 
Palabras clave: Amauta; Dora Mayer; Hispanoamérica; Indigenismo; Vanguardia 
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LA COMUNICACIÓN DE LOS TIPSTERS A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES: CASO DE JUAN GAYÁ  

 
Davinia Martín Critikián, Juan Enrique Gonzálvez Vallés, José Daniel Barquero 

Cabrero y Blanca Pérez-Santana Pulgarín 
Universidad CEU San Pablo, Universidad Complutense de Madrid y ESERP 

Business&Law School (España) 
 

Con el presente trabajo de fin de grado se pretende indagar en el mundo del 
juego online a través del uso de las nuevas tecnologías de la información para llegar 
especialmente al público joven, puesto que el sector del juego tradicionalmente se ha 
dirigido a un público más maduro. 

 
Se definirá el perfil del jugador tipo, así como las consecuencias que el hábito del 

juego conlleva y cómo afecta a nuestra sociedad. 
 
Se hará referencia a un cambio necesario en la Ley del Juego actual, puesto que 

no se adapta a las condiciones de la nueva era digital. Se dará a conocer la nueva figura 
del tipster o también conocidos como influencers del juego, su modus operandi y 
estrategias de marketing. 

 
Se estudiarán diferentes perfiles de los tipsters mejor valorados en España, 

poniendo la óptica en Juan Gayá, el más reconocido y valorado del país. 
 
Por tanto, este trabajo pretende dar a conocer una nueva figura que sirve como 

estrategia de marketing a las grandes casas de apuestas que además les permitirá 
mejorar su imagen y la experiencia de usuario, personalizando al máximo el mensaje 
para llegar a nuevos públicos y posicionando el juego como un estilo de vida al que 
todo joven aspira.  

 
Palabras clave: Juego online; Tipster; Redes sociales; Adicción; Jóvenes  
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GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 
DE LA COVID-19, VACAS LOCAS Y ATENTADOS DEL 11M. UN 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

Teresa Martín García y María Yolanda Martínez Solana  
Universidad de Salamanca y Univesidad Complutense de Madrid (España) 

 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, COVID19, ha marcado un antes y un 

después en la sociedad española. La crisis sanitaria ha dejado en nuestro país 
dramáticas cifras de fallecidos y afectados y una grave recesión económica, como 
consecuencia de los efectos de la pandemia. Pero, sobre todo, esta situación sin 
precedentes se ha visto agrandada por una gestión informativa del Gobierno, marcada 
por la improvisación, la negación del problema, la censura y ocultación de 
información, las rectificaciones y contradicciones constantes, entre otros factores. 

 
Estos patrones erróneos de comunicación institucional parecen coincidir con los 

de otros destacados escenarios de crisis informativas en España, como es el caso de las 
‘vacas locas’ y los atentados del 11 M y adquieren una mayor dimensión cuando se 
circunscriben en el ámbito de la salud pública.  

 
El principal objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento de la crisis 

informativa de la COVID-19 desde un enfoque político y sanitario, comparándolo 
con la gestión de comunicación de dos situaciones de emergencia de gran envergadura 
en España. 

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha elaborado una completa cronología 

sobre la COVID-19, desde sus orígenes en Wuhan. Además, se han analizado todas las 
medidas adoptadas por el gobierno español, comparándolas con las recomendaciones 
de organismos internacionales como la OMS, se ha llevado a cabo un amplio estudio 
de los principales actores políticos implicados y sus comparecencias ante los medios y 
se ha hecho un exhaustivo seguimiento del tratamiento informativo de los principales 
medios de comunicación españoles. 

. 
Palabras clave: Comunicación institucional; Comunicación política; Crisis 
informativa; Información sanitaria; Covid-19 
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CÓMO LAS MARCAS DE ALIMENTACIÓN HAN RESPONDIDO 
CON SU COMUNICACIÓN COMERCIAL AL CAMBIO DE 

CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES DURANTE LA COVID-19 
EN ESPAÑA 

 
Irene Martín Soladana 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El 14 de marzo se declaró el estado de alarma en España con el fin de gestionar 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esto supuso un cambio en los hábitos 
de compra y consumo de la gente en muchos ámbitos, entre ellos, la alimentación. 
Cocinar en casa, cuidar más la dieta, interesarse por los productos nacionales y 
naturales, comprar en mayores cantidades, pagar más por el carro de la compra o el 
aumento de la compra online son solo algunos de los cambios que se han podido 
observar en este periodo.  

 
En medio de todo esto, ¿cómo han reaccionado las marcas? Muchas de ellas se 

han visto obligadas a revisar la estrategia de comunicación que estaban llevando a cabo, 
cuando no replantearla por completo, para adaptarse a la situación que estaban 
viviendo los consumidores y enfocándose en lo que estos empezaban a valorar en las 
marcas como nunca antes lo habían hecho: propósito, empatía, optimismo, 
compromiso… entre otros.  

 
Esta investigación pretende, en primer lugar, hacer una revisión de los diferentes 

estudios que han surgido sobre los cambios de comportamiento y consumo en torno a 
la alimentación. En segundo lugar, se busca observar, a través del estudio de caso de 
algunas campañas emitidas por diferentes marcas reconocidas, cómo la comunicación 
se ha adaptado a las circunstancias y qué mensajes han decidido lanzar a los 
consumidores. Finalmente, mediante un cuestionario piloto, se ha sondeado la opinión 
de los consumidores respecto a las marcas de alimentación, tanto su cambio de 
percepción sobre las mismas como su nuevo comportamiento a la hora de consumirlas.  

 
Palabras clave: Alimentación; Comunicación; Consumidores; COVID-19; Estrategia 

194

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



CINE DE REALIDAD AUMENTADA. REFORMULACIÓN DEL 
APARATO CINEMATOGRÁFICO: ESTUDIO DE CASO DE A 

JESTER´S TALE 
 

Francisco-Julián Martínez-Cano, José-Manuel López-Agulló Pérez-Caballero y Eva 
Hernández-Martínez 

Universidad Miguel Hernández, ESIC Business & Marketing School y Universidad 
Complutense de Madrid (España) 

 
La década de los sesenta es un momento de efervescencia teórica en lo que al 

discurso cinematográfico se refiere. Un término clave fue la «ideología». La relectura 
althusseriana del marxismo unida al «retorno a Freud» lacaniano protagonizan la 
escena intelectual frente a cierta saturación estructuralista de corte lingüístico. 
Christian Metz, Teresa de Lauretis, Stephen Heath o Jean Louis Comolli son algunos 
de los teóricos dispuestos a poner en valor el aparato como una tecnología producida 
en un determinado contexto histórico-social.   

 
Este estudio propone una revisión de estas cuestiones, teniendo en cuenta las 

nuevas producciones audiovisuales que vuelven a enfrentarse al dispositivo técnico-
cinematográfico para construir otras formas narrativas con tecnologías de vanguardia 
como la realidad aumentada. A la luz de estas obras dispuestas a poner en jaque el 
dispositivo tradicional de la maquinaria cinematográfica, se observa la necesidad de 
retomar el debate sobre el aparato cinematográfico. A este respecto, tomaremos como 
caso de estudio la obra de cine volumétrico A Jester´s Tale (Malik, 2019).  

 
Los resultados expuestos son alcanzados a través de una metodología cualitativa 

estructurada en dos bloques, el primero de entrevistas semiestructuradas al autor. En el 
segundo se analiza la obra objeto de estudio a través de la aplicación de una 
herramienta de análisis. Se demuestra la reconfiguración del aparato cinematográfico 
en el contexto de la RA, descomponiéndose en cinco capas. Además, es notoria la 
diferencia en cuanto a su producción y consumo respecto al cine convencional, 
cobrando especial relevancia la capa de interactividad.  

 
Finalmente, se identifica la narrativa como primera tecnología, empleada para 

desafiar la evolución del aparato fílmico, junto a una estrategia de fracturación de la 
focalización del relato, que genera dos tipos de espectador, el que es interpelado e 
interactúa y el espectador invisible. 

 
Palabras clave: Aparato cinematográfico; Cine volumétrico; Espectador; Realidad 
aumentada; Storytelling;  
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PENSAR LA CLASE DE OTRA MANERA: EXPERIENCIAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEDIADAS POR TECNOLOGÍAS EN 

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Elvia Espinosa Infante 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (México) 
 

El uso de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
universidades está cada vez más extendido, acercando a más estudiantes a la educación, 
sin embargo, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, la incorporación 
de dichas tecnologías se aceleró cuando en el país, las autoridades sanitarias 
restringieron las actividades educativas por la pandemia del virus SARS CoV-2.  

 
En pocas semanas las autoridades de la institución lanzaron el Programa 

Emergente de Enseñanza Remota con el objetivo de dar continuidad a la formación 
universitaria, así como desarrollar las funciones que en materia de investigación, 
preservación y difusión de la cultura tiene la universidad, preservando siempre y en 
todo momento la salud de la comunidad. Pasar de un modelo universitario centrado 
en lo presencial a uno virtual implicó un gran reto en los niveles administrativos y 
académicos, colocando de por medio la continuidad de las actividades, la flexibilidad 
para llevarlas a cabo, el uso de diversas tecnologías, así como el reconocimiento a la 
inclusión.  

 
El presente texto reflexiona en dos experiencias de enseñanza aprendizaje 

situadas en el escenario anteriormente mencionado, en la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, utilizando por primera vez un aula virtual y 
servicios de videoconferencia para la impartición de una asignatura a nivel de 
licenciatura. A lo largo del documento se van describiendo dos maneras de enseñar y 
varias formas de aprender estando de por medio el uso de tecnologías, en una situación 
de emergencia sanitaria. Profesores y alumnos en la universidad han creado clases de 
otra manera, han creado una nueva realidad educativa en la institución entorno al uso 
de diversas tecnologías.  

 
En lo inmediato la Universidad deberá retomar dichas experiencias para no solo 

hacer una evaluación de estas sino también para decidir cómo la misma transitará de 
forma urgente a ambientes híbridos en materia educativa.  
 
Palabras clave: Ambientes híbridos; Aprendizaje; Enseñanza; Tecnologías digitales; 
Virtual 
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HUELGA DEL FÚTBOL FEMENINO, MASCULINIDAD 
HEGEMÓNICA Y DISCURSOS MACHISTAS  

 
Raúl Martínez Corcuera, Cristina Fernández Rovira y Marc Compte Pujol 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Mujeres, medios y deporte contra la violencia 
machista" financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) 2020 

 
La "masculinidad hegemónica" busca legitimar la subordinación global de las 

mujeres. La masculinidad se representa como lo normal, lo neutral y se presenta 
superior a la feminidad que simboliza lo desviado. El deporte, especialmente el fútbol, 
perpetúa el privilegio y la hegemonía masculina. Se convierte en espacio para aprender 
a ser hombre: características físicas, competitividad, racionalidad y/o heterosexualidad.  

 
En este contexto, el periodismo deportivo se configura como espacio en el que 

actitudes, decisiones y comportamientos masculinos son considerados naturales. La 
literatura sobre esta cuestión reitera, cuantitativamente, una representación mediática 
invisible o secundaria de las deportistas. Los estereotipos refieren su estética; su 
consideración como objeto de deseo; o constatando diferencias físicas o emocionales... 
Frente a esta mirada trivializada, como objetivo se precisa trabajar con narrativas 
alternativas y tratamientos igualitarios. 

 
La investigación caracteriza los artículos periodísticos encontrados a través de un 

análisis de contenido y analiza, mediante el análisis del discurso (van Dijk, 1992; 
2016), el tratamiento periodístico de la huelga del fútbol femenino y su evolución 
entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. La muestra incluye 155 textos publicados 
en los 4 diarios deportivos de mayor difusión: Marca y As, editados en Madrid; y Sport 
y Mundo Deportivo, en Barcelona. El objetivo es observar discursos que promueven su 
invisibilización y/o representación estereotipada; o, por el contrario, observar discursos 
que promueven la igualdad mediante narrativas alternativas. 

 
Como conclusión inicial, los textos tienden a una representación informativa 

igualitaria y, sin embargo, los comentarios son espacios abiertos a la desigualdad 
(discursos infantilizantes y menosprecio del deporte femenino) especialmente en 
informaciones desencadenantes (efecto trigger) 
 
Palabras clave: Discurso de odio; Fútbol femenino; Machismo; Masculinidad 
hegemónica, Periodismo deportivo 
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PROFESIONALES, CHICAS PICANTES Y SUPERMUJERES EN CRISIS: 
RETRATANDO LA FEMINIDAD HEGEMÓNICA EN LA CULTURA 

POPULAR NEOLIBERAL(IZADA) 
 

Laura Martínez-Jiménez 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

 
El presente trabajo se enmarca en la investigación doctoral “La mística del postfeminismo neoliberal 

en el escenario (post)recesivo” (Universidad Pablo de Olavide, 2019), apoyada por las ayudas para la 
Formación de profesorado universitario (FPU) – convocatoria 2013  

 
La hegemonía del capitalismo contemporáneo pasa necesariamente por 

intervenir (en) la cultura popular y las identidades, es decir, por “producir 
subjetividad” cómplice o aquiescente (Hall y Mellino, 2011, p. 39). El presente trabajo 
sostiene que esta relación clave entre economía, cultura y subjetividad se transparenta 
particularmente en la instrumentalización que el capitalismo neoliberal hace de la 
feminidad, en la medida en que las mujeres –en tanto que cuidadoras gratuitas, 
trabajadoras baratas y consumidoras decisivas– son sujetos cardinales para su 
(re)producción.  

 
Así, el objetivo de este trabajo es identificar los arquetipos funcionales de 

feminidad que el capitalismo neoliberal ha hegemonizado a través de la cultura popular 
mediática occidental desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Con este fin, el 
artículo elabora una genealogía crítica de estos retratos hegemónicos de feminidad, 
primero, mediante la revisión de la literatura especializada en el campo de los estudios 
culturales feministas, identificando a las principales autoras y sus propuestas en torno a 
los distintos arquetipos femeninos hegemonizados durante el periodo de estudio.  

 
Sobre estos resultados, se ha aplicado un análisis interpretativo crítico, también 

desde la óptica de los estudios culturales feministas, con el propósito de conectar estos 
retratos hegemónicos mediatizados con las necesidades particulares de legitimación y 
(re)producción del capitalismo neoliberal. Así, el trabajo aporta dos conclusiones 
sustanciales: primero, que la feminidad hegemónica del capitalismo neoliberal es 
inherentemente postfeminista y se despliega preferentemente a través de la cultura de 
entretenimiento para mujeres; y segundo, que esta nueva mística neoliberal 
postfeminista comprende, por este orden –y en lógica acumulativa– las distintas 
versiones de las profesionales y su estrés glamurizado, las chicas picantes y 
empoderadas, las supermujeres multitarea y, más recientemente, las feminidades 
readaptadas, incapacitadas y rabiosas por la crisis. 

 
Palabras clave: Cultura popular; estudios culturales feministas; identidad; 
neoliberalismo; postfeminismo 
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BIOPOLÍTICA DE LA SUBJETIVIDAD DEL PERIODISTA 
LATINOAMERICANO 

 
Jorge Eliécer Martínez Posada y José Daniel Lencina 

Universidad de La Salle y Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá 
(Colombia)  

 
La propuesta plantea indagar las formas concretas en las que el biopoder se 

presenta en Latinoamérica en el período recortado, así como los ejercicios 
experimentales y críticos en el campo de los medios de comunicación. Con esto se 
busca poner en evidencia los juegos de poder que hay detrás de los discursos, 
visibilizándolos para transgredirlos, en una búsqueda espiritual y crítica por 
diagnosticar el presente en el periodismo y la comunicación, y cómo afectan en la 
producción de las subjetividades de los comunicadores sociales y periodistas.  

 
La investigación forma parte del Doctorado en Estudios Sociales de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), que desde lo metodológico 
contempla un rastreo genealógico y arqueológico para el estudio de la producción 
biopolítica de la subjetividad, aborda la cuestión de la biopolítica, establece 
distinciones entre la Sociedad Disciplinaria y de Control, trata al imperio en los 
términos de Michael Hardt y Antonio Negri (2000) y el rol que los medios de 
comunicación cumplen en él.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Como objetivo general, la iniciativa se propone analizar la producción 

biopolítica de la subjetividad de los periodistas y los comunicadores sociales, 
visibilizando la crítica a los discursos y dispositivos de la condición neoliberal a través 
de experimentaciones mediáticas con un método arqueológico y genealógico. En tanto, 
los objetivos específicos son: distinguir los elementos que intervienen en el 
establecimiento de determinadas formas de gobierno en los medios de comunicación, 
reconocer las formas de resistencia y de ejercicio de la crítica que se pudieran ejercitar 
desde el periodismo, y examinar las formas de experimentación que pudieran haber 
emergido como prácticas de resistencia y crítica a la biopolítica neoliberal. 

 
Palabras clave: Biopolítica; Latinoamérica; Medios de Comunicación; Periodismo; 
Subjetividad 
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DISEÑOS OSCUROS EN EL DESARROLLO WEB. CUANDO EL 
USUARIO NO ES TAN LIBRE DE ELEGIR UNA NAVEGACIÓN  

  
Xabier Martínez-Rolán 

Universidade de Vigo (España) 
 

Un diseño oscuro (del inglés dark pattern) es un diseño de interfaz de usuario – 
generalmente para sitios web o aplicaciones móviles – que ha sido específicamente 
diseñado para que el usuario realice la acción que el diseñador quiera que haga, como 
clics en determinados botones.  

 
Suscripciones ocultas tras un período de prueba gratuito, mensajes de urgencia o 

presión sobre el internauta para que incluya un producto en la cesta de la compra, 
cuenta atrás para la finalización de una oferta, interferencias visuales con códigos de 
color confusos… son algunos de los mecanismos de diseño gráfico, diseño de 
usabilidad y diseño de interacción que originan compras involuntarias o suscripciones 
innecesarias (entre otros). Prácticas que se han extendido durante la última década y 
cuya moralidad y legalidad es, al menos, dudosa. 

 
El presente texto realiza una aproximación teórico-práctica al concepto y a las 

diferentes prácticas. A través de una revisión sistemática de la literatura se abordará el 
tratamiento de la Academia a este concepto, así como las taxonomías de diseños 
oscuros, proporcionando ejemplos visuales cuando sea posible.  

 
Dado que el aspecto jurídico puede tener relación con estos patrones de diseño, 

el texto aborda también la perspectiva normativista para revisar el encaje legal de este 
tipo de prácticas, tanto desde el punto de vista de la regulación europea como la 
transposición normativa al marco jurídico español.  

 
Palabras clave: Experiencia de usuario; Derecho audiovisual; Desarrollo web; Diseños 
oscuros; Manipulación web 
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POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE TWITTER EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: VIDEOTUITS   

 
Inmaculada Concepción Masero Moreno 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicación en la 
enseñanza universitaria sigue siendo un reto para muchos docentes. Sin embargo, 
pueden suponer una oportunidad para llegar al alumnado, motivarlo hacia el 
aprendizaje y desarrollar competencias comunicativas y digitales.  

�

En este trabajo se presenta una experiencia educativa realizada a través de 
Twitter en un grupo de la asignatura Matemáticas II del Grado en administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla durante el confinamiento debido a 
la pandemia por COVID-19. En este caso, la red social Twitter ha sido introducida en 
la docencia como un recurso para la comunicación con los estudiantes en la asignatura 
y como una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de su contenido. En particular, 
ha destacado el uso de la red para poner a disposición del alumnado vídeos de corta 
duración (2 minutos y 20 segundos como máximo), denominados videotuits, sobre 
determinados conceptos y herramientas matemáticas.  

�

En el trabajo se expone la estrategia de publicación de estos videotuits y la 
estadística de seguimiento de los tuits en los que se incluían. Se ha realizado una 
encuesta de opinión sobre la experiencia, destacando que el alumnado se siente 
satisfecho con el uso de Twitter en la asignatura, especialmente con los videotuits. 
También destaca que los estudiantes reconocen haber cambiado su percepción sobre 
esta red social y su uso en la docencia. La experiencia muestra que Twitter puede 
mejorar la comunicación con el alumnado y ser una herramienta que facilite la 
enseñanza universitaria.  
 
Palabras clave: Comunicación; Educación Superior; Matemáticas; TIC; Twitter 
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REALIDAD AUMENTADA PARA CONOCER LOS NÚMEROS, 
ABECEDARIO Y VOCALES EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 

 
Lucy Nohemy Medina Velandia 

Universidad Los Libertadores (Colombia) 
 

Debido a los avances tecnológicos, la educación ha variado la forma en que se 
accede, interactúa y aprende; esto lleva a que las nuevas generaciones como la Alpa, 
formada por los hijos de las generaciones X y millenials, que son nativos digitales 
puros, centren su aprendizaje por medio de dispositivos electrónicos, donde por medio 
de ellos, puedan jugar, divertirse e interactuar con los demás de una manera diferente.  

 
Dentro de este orden de ideas, se planteó la pregunta orientada a si 

efectivamente los pequeños entre 2 y 5 años podrían aprender las primeras letras y 
números por medio de la Realidad Aumentada-RA empleando marcadores para 
superponer la información. Para desarrollar la idea, se siguió la metodología básica y la 
aplicada; básica, porque se partió de conceptos e ideas ya construidas, y aplicada, 
porque el resultado del trabajo llevó a presentar varios resultados como fueron: la 
construcción de 42 guiones para ser utilizados en un libro y en la aplicación de RA 
para ser vistos, leídos y escuchados; a la vez, se elaboró una libro didáctico como 
complemento a la App, por medio del cual el pequeño puede interactuar con el 
mundo real y virtual. Se construyeron además dos aplicaciones, una de escritorio para 
llevar un control del aprendizaje de los niños y el registro personal de padres y 
pequeños, así como la App que se trabajó sobre el Sistema operativo Android.  

 
La población sobre la cual se centró la investigación fue de 300 niños, y como 

muestra, 110 pequeños entre 2 y 5 años de edad; además, se trabajó con 70 padres de 
familia que fueron entrevistados para conocer su opinión sobre el uso de la tecnología 
en el aprendizaje. Se concluyó que los niños entre 4 y 5 años (95%) aprovecharon la 
App y el 80% de los menores de 4 años se distrajeron mucho. El 100% de padres 
participantes aprobaron el uso de la tecnología con los pequeños pero sugirieron que se 
orientara el uso de la App en niños mayores a 3 años. Construir una Aplicación Móvil-
App que utilice Realidad Aumentada para guiar a niños entre 2 y 5 años en el 
conocimiento de las consonantes, vocales y números de 0 a 9. 

 
Palabras clave: Aplicación móvil; Marcadores; Realidad aumentada; Sistema 
Operativo; Tecnologías de la Información y comunicación 
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LAS TIC Y EL INTERNET EN LA COMUNICACIÓN Y EL PROCESO 
EDUCATIVO DE UNIVERSITARIOS  

Sendy Meléndez Chávez  
Universidad Veracruzana (México) 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) actualmente 
tienen un alcance muy amplio, permitiendo a los usuarios no solo acceder a la 
información, también comunicarse, brindando servicios de conexión a grupos 
de personas sin estar en el mismo lugar. Internet ha permitido grandes cambios 
para mejorar la calidad de vida de miles de personas, sin embargo, no todos 
tienen acceso a internet o a un dispositivo con un sistema de conexión. Este 
panorama representa un problema para los jóvenes, quienes se forman con una 
cultura digital.  

Los jóvenes mexicanos que estudian en las universidades provienen de 
diversos lugares geográficos, con diferentes estilos de vida y con dificultades 
económicas muy marcadas. No todos cuentan con equipo de cómputo propio o 
un dispositivo móvil. Unido a esto, fuera de los espacios universitarios no 
disponen de una red de Internet y, por tanto, al estar en sus lugares de origen, 
muchos de estos jóvenes no cuentan con red telefónica ni internet. Se trabajó 
con un grupo de 12 estudiantes universitarios quienes se encontraban cursando 
una experiencia educativa en el programa de licenciatura en enfermería de la 
Universidad Veracruzana durante el periodo de confinamiento epidemiológico, 
algunos no contaban con internet o red de telefonía o bien con equipo de 
cómputo en casa, es decir que tuvieran limitaciones de tipo tecnológicas para 
cumplir con las actividades del curso. 

Objetivo de la investigación 

Pretendemos conocer las experiencias de los estudiantes universitarios 
sobre el acceso a internet, el uso de equipo de cómputo y de la telefonía móvil 
desde sus lugares de origen. Así, se podrán identificar las dificultades y fortalezas 
de estudiantes para cumplir con las actividades de las experiencias educativas 
que cursaron en el periodo de confinamiento. 

Palabras clave: Comunicación; Internet; Procesos educativos; TIC; 
Universitarios 
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IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19 

 
Rafael Meléndez Surmay y  Yolmis Rojano Alvarado  

Universidad de La Guajira (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto Educación Virtual Emergente en Tiempos de 
Pandemia por Covid-19. 

 
La pandemia originada a partir del COVID-19 trajo como consecuencia los 

cierres de colegios y universidades en todo el país, esto conllevó a un cambio 
inesperado de metodología de enseñanza-aprendizaje focalizada en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs), forzando   los procesos, al 
desarrollo de clases virtuales o emergentes. América Latina y en especial el Caribe 
Colombiano, presentan una gran brecha en cuanto a la apropiación y uso de las TICs, 
así como en habilidades para su implementación en el sistema de educación. 

 
Para lo anterior, se implementó un instrumento virtual de metodologia mixta, 

aplicado entre los meses de junio y julio del año 2020.  Se pretende visibilizar el 
impacto causado por el cambio de metodología de enseñanza, además de conocer por 
parte de docentes y estudiantes, los requerimientos en cuanto al uso de tecnologías 
apropiadas para lograr una educación exitosa. Finalmente, los hallazgos de manera 
concluyente dejan en evidencia, la necesidad de procesos enmarcados, tanto en la 
flexibilidad del currículo y procesos académicos; como en lo adaptativo, en cuanto a las 
herramientas tecnológicas necesarias para asumir eventualmente cambios en el modelo 
de enseñanzas desde la presencialidad a modelos mediados por la virtualidad. 

 
Evaluar el impacto en la enseñanza-aprendizaje virtualizada en estudiantes y 

docentes de la Universidad de La Guajira durante la pandemia 2020 por efectos del 
COVID-19 con el fin de buscar estrategias que minimicen los posibles efectos 
negativos.  

 
Palabras clave: Aprendizaje virtual; Covid-19; Enseñanza–aprendizaje; Estrategias 
Pedagógicas, Tecnologías de la Información y Comunicación 
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DEL ESCUDO AL INSTAGRAM. ORGULLO COLECTIVO E 
IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

 
Hugo Méndez Fierros 

Universidad Autónoma de Baja California (México) 
 

Los fundadores de las primeras universidades consiguieron la instauración de 
procesos organizacionales, el establecimiento de normas y la fijación de recursos 
emblemáticos, a través del intercambio simbólico y la institucionalización del sentido 
socialmente construido. Las universidades como entes que emergieron en el Medioevo, 
abrevaron de las formas ritualísticas y de representación visual de la Iglesia, 
apropiándose con selectividad de algunos complejos simbólicos a fin de imprimir 
características únicas que las distinguieran de otras instituciones sociales y entre sí. El 
objetivo de esta investigación es conocer e interpretar la dimensión simbólica de las 
universidades en el contexto de los entornos sociodigitales actuales.  

 
Se realizó un análisis de contenido visual y textual de escudos y de la 

comunicación sistemática en redes sociodigitales, particularmente, en Instagram. Se 
conformaron cuatro grupos de universidades: en el primero de ellos, de contexto 
internacional, fueron elegidas las instituciones que ocuparon los primeros 10 sitios en 
la escala Times Higher Education 2019; posteriormente, se trabajó con el conjunto de 
las primeras 10 universidades del ranking de QS Latinoamérica 2019.  

 
Finalmente, se revisó el uso de estos elementos simbólicos en las universidades 

públicas mexicanas. Existen diferencias notorias entre las elaboraciones simbólicas de 
los escudos de las universidades internacionales, las hispanoamericanas y las mexicanas, 
las primeras han acumulado tradiciones centenarias, se presenta en sus símbolos el latín 
de manera predominante y las insignias son de orden caballeresco en varios casos, con 
cheubrones, cruces y borduras. En el caso de las segundas adaptaron el modelo 
universitario al contexto de América Latina que se fortaleció durante el siglo XIX; éste 
planteó un viraje importante respecto a la práctica educativa de la universidad 
medieval, se privilegió la libertad de cátedra, la inclusión de la investigación y la 
orientación de las universidades hacia la cobertura de las necesidades del Estado.  

 
Las universidades utilizan la imagen como vehículo primordial en redes 

sociodigitales como Instagram, para proyectar logros y fortalezas, a fin de distinguirse 
de otras instituciones de educación superior, apelando a posturas corporales básicas y 
fijando procesos ritualísticos institucionales que evocan situaciones que ponen “la piel 
de gallina” e impactan positivamente en la identidad y sentido de pertenencia. 

  
Palabras clave: Orgullo colectivo; Identidad; Universidad; Símbolos; Redes 
sociodigitales 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
CATALANA DE 2017 EN LOS DIARIOS ESPAÑOLES  

 
Sandra Méndez-Muros 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La polarización fue una de las palabras que definió la campaña de las elecciones 
al Parlament de Cataluña en 2017 (Pereira, Mo y Lagares, 2020), que cosechó una 
participación masiva (81,95%). Se generó una campaña electoral sin precedentes bajo 
la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, debido, por una parte, a la 
combinación de contenidos judiciales y propiamente electorales en medio de un 
contexto de desinformación y mentira emocional como fórmula de propaganda 
política con las incipientes fake news, que alcanzaron a los propios medios de 
comunicación, y, por otra, a las acusaciones de manipulación entre los bloques de 
medios constitucionalistas e independentistas, especialmente en televisión 
(RTVE/TV3-Catalunya Radio).  

 
Realizamos un análisis de contenido (Bardin, 1996) de las portadas de seis 

periódicos generalistas de alcance nacional (Abc, El Mundo, El País, El Periódico, La 
Razón y La Vanguardia) durante los 15 días de campaña electoral en diciembre de 
2017 para observar dos cuestiones: a) la presencia de elementos electorales y judiciales 
en los titulares, y b) la nominación sobre presencia y citación de candidatos en las 
informaciones. Manejamos como hipótesis de partida la exposición mediática de una 
campaña contaminada por asuntos judiciales y la evidencia de una crisis de liderazgos 
políticos.  

 
Entre los principales resultados encontramos que El Mundo y La Razón son los 

medios que dedican mayor cobertura a temas judiciales. Respecto a la nominación, los 
líderes nacionales constitucionalistas están más presentes que los líderes nacionales 
independentistas, aunque los candidatos independentistas ocupan mayor número de 
portadas que los constitucionalistas, por lo que el refuerzo de los líderes nacionales 
constitucionalistas es crucial para conseguir atención mediática. Concluimos que la 
prensa proyecta la imagen de una campaña contaminada por asuntos no estrictamente 
electorales junto a una crisis de liderazgo político, lo que plantea el debate general 
sobre la oportunidad de la convocatoria de elecciones. 

 
Palabras clave: Comunicación política; Diarios españoles; Elecciones catalanas; 
Liderazgo político; Propaganda electoral 
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LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SUSCRIPCIÓN EN LA 
PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA 

Sandra Méndez-Muros 
Universidad de Sevilla (España) 

En 2020 está siendo novedad el pago por suscripción de los diarios digitales 
españoles. Siguiendo la estela de diarios exitosos como The New York Times o The 
Wall Street Journal, unos treinta medios nacionales o regionales, entre los que se 
encuentran los más leídos, se han decantado por nuevas fórmulas de pago para no 
depender exclusivamente de la publicidad.  

Estamos ante una transformación del modelo de negocio tradicional que parece 
agotarse, basado en ofrecer contenidos gratuitos. En ello ha influido que, durante la 
crisis del coronavirus, la inversión publicitaria se haya visto mermada; también han 
servido de ejemplo las plataformas de contenido audiovisual como HBO o Netflix.  

El precio, los servicios ofrecidos y el tipo de muro de pago han originado 
distintos modelos de suscripción:  

a) Pago total por contenidos;
b) Freemium o pago parcial por el acceso a contenidos concretos;
c) Metered o lectura limitada a un número de textos;
d) Muro dinámico o algorítmico basado en la personalización del lector, y
e) Membresía o pago para obtener ventajas (Martín, 2020).

Objetivos de la investigación 

Nos proponemos conocer los criterios de noticiabilidad de dos medios 
generalistas de ámbito nacional que ofrecen el acceso a unos determinados contenidos 
pagados, El Mundo y La Vanguardia a lo largo de un mes. Mediante el análisis de 
contenido (Bardin, 1996), observamos los temas, secciones, géneros, protagonistas, 
fuentes de información y firmas de los contenidos exclusivos. Partimos de la hipótesis 
de que ambos medios incluyen cada vez más contenidos de información política de 
máxima actualidad cuando en principio su idea era sólo contemplar textos de opinión 
y reportajes de alto valor añadido. 

Palabras clave: Industria periodística; Medios digitales; Modelos de suscripción; 
Noticiabilidad; Producción periodística 
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SALVATORE ROMANO: UN DIRECTOR DE ARTE 
ITALOAMERICANO Y HOMOSEXUAL EN EL ARMARIO DE MAD 

MEN 
 

Ainara Miguel Sáez de Urabain y Blanca Miguélez-Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 
Este trabajo propone un análisis del personaje de Salvatore Romano centrado, 

sobre todo, en su “italianidad”, en aquellos rasgos que lo hacen italiano. Romano es un 
personaje de ficción que aparece en 35 de los 92 capítulos de la teleserie 
norteamericana Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015); es director de arte en la 
agencia publicitaria Sterling Cooper, situada en la Madison Avenue neoyorkina de los 
años 60, italoamericano y homosexual. 

 
El personaje se ha estudiado como uno de los componentes constitutivos de la 

narración desde una perspectiva fenomenológica, a saber, como persona, como 
individuo, teniendo en cuenta más sus cualidades psicológicas y su comportamiento 
que sus funciones narrativas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El análisis textual ha servido para ratificar la hipótesis de que el personaje de 

Romano no sólo es un personaje verosímil, sino que, además, está bien construido. 
Tan bien que su identidad italiana, el mismo rasgo que hace de su homosexualidad 
algo todavía más conflictivo, sirve para ocultar esa misma homosexualidad al resto de 
personajes de la serie y, al tiempo, justificar ante el espectador la credulidad de éstos.  
 
Palabras clave: Mad Men; Homesexualidad; Italianidad; Salvatore Romano; Análisis 
fílmico 
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PEGGY OLSON: UNA MUJER QUE SE ADENTRA EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS EXCLUYENTES DE MAD MEN 

 
Blanca Miguélez-Juan 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 
Este trabajo analiza el personaje femenino de Peggy Olson, una mujer que 

intenta hacerse un hueco como redactora publicitaria en la agencia Sterling Cooper en 
una época en la que las mujeres solo trabajan fuera del hogar como secretarias.  

 
Olson es un personaje de ficción de la multipremiada serie norteamericana Mad 

Men (AMC 2007-2015). Matthew Weiner ha creado 92 episodios en los que nos 
ofrece con una cuidada precisión histórica y estética un retrato del estilo de vida 
americano de los años 60, de las relaciones de género y de la identidad en el trabajo. 
Fiel al clima social y cultural de la época los personajes femeninos son representados a 
partir de parámetros canónicos de reproducción de valores tradicionales de esa década. 

 
Ella pasa de ser el objeto de las miradas masculinas a ser un sujeto que reclama 

los espacios que se le niegan a la mujer, aunque para lograrlo paga un alto precio.  
Ocupar un cargo en el departamento creativo define un logro para Peggy y toda una 
generación de mujeres creativas exitosas, pero como conocidas como Helen 
Lansdowne Resor, Erma Perham Proetz, Jane Maas, Paula Green, Phyllis Robinson o 
Mary Wells Lawrence. Mujeres que en sus respectivas décadas cambiaron el curso de la 
publicidad en el siglo XX, a pesar de no estar designadas a desempeñar puestos 
ejecutivos en las agencias publicitarias. Mad Men, una multipremiada serie 
norteamericana, nos invita a reflexionar de forma simultánea sobre esta cuestión en la 
ficción y la realidad contemporánea. 
 
Palabras clave: Peggy Olson; Mad Men; Género; Representación mediática; 
Estereotipos de género; Ficción televisiva 

209

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y DEMOCRACIA: 
DIMENSIÓN DEL TERCER SECTOR RADIOFÓNICO EN ESPAÑA 

 
Carmen del Rocío Monedero Morales 

Universidad de Málaga (España) 
 
El Tercer Sector de la Comunicación está constituido por la estructura mediática 

que incluye los medios sin fines de lucro, cuya función principal se basa en realizar un 
servicio a la comunidad. En el caso de la radio, se trata de emisoras alejadas de 
objetivos comerciales, por lo que su razón de ser es la participación de toda la 
ciudadanía y el tratamiento de temas sociales ignorados por los grandes medios.  

 
Nos referimos a estaciones constituidas desde una concepción horizontal, en las 

que el equipo humano gestor y la comunidad en la que se asientan establecen las 
pautas de funcionamiento y programación. En España, estas estaciones han sufrido un 
régimen de alegalidad desde sus orígenes, a mediados de la década de los 70, hasta 
2010, año en el que se promulga una nueva legislación audiovisual que las ampara. 
Esta situación ha provocado que su estudio y desarrollo hayan sido testimoniales, 
circunstancia que dificulta su cuantificación.  

 
El objetivo de este estudio se centra en el análisis del status quo del Tercer Sector 

Radiofónico en España atendiendo a aspectos tales como su estructura, su concepción, 
su problemática legal, su programación, entre otros. Para la consecución de estos fines 
la metodología empleada se ha basado en la revisión bibliográfica de los principales 
textos de la literatura científica que abordan el tema, así como la observación y análisis 
de las webs de 12 emisoras comunitarias y su relación con Internet y las redes virtuales 
sociales. También se han tenido como referencia las webs de Asociaciones de Radios 
Comunitarias y Asociativas nacionales e internacionales. El trabajo de campo se ha 
completado con entrevistas personales a expertos en el tema.  

 
Entre las principales conclusiones destacan, a pesar de la heterogeneidad de 

casos, la falta de medios financieros de las emisoras y, por tanto, la inestabilidad de 
muchas de sus propuestas programativas, hecho que contrasta con la vocación de 
servicio público que reflejan sus espacios y con la vocación de sus colaboradores.      

 
Palabras clave: Tercer sector; Radio; Democracia; Programación; Participación 
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ENFOQUE Y ACTITUDES DE LOS MEDIADORES 
PROFESIONALES EN LAS NOTICIAS DE LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA CHILENA  
 

Gilberto Morales Colipe 
Universidad de Concepción (Chile) 

 
El presente texto es parte de la tesis doctoral del autor: El tratamiento Comunicativo del acontecer 

sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena (2017). Universidad Complutense de Madrid. 
 
La pertinencia del análisis de las actitudes de los mediadores profesionales se 

justifica por su inevitable implicación personal cuando informan al aplicar criterios en 
el producto comunicativo. E indagar los enfoques en los noticieros de televisión resulta 
de gran importancia por su influencia en el relato informativo y orientación de la 
noticia.  

 
El objetivo del trabajo es estudiar la implicación de la televisión en el 

tratamiento periodístico de sus noticieros a través de las actitudes de los profesionales 
de la mediación tomando en cuenta el enfoque que suelen adoptar cuando construyen 
las noticias. Para ello se realizó un análisis de contenido a 92 noticieros emitidos por 
Televisión Nacional de Chile. Del conjunto se obtuvo una muestra de 307 noticias en 
las cuales aparecieron 542 profesionales de la mediación. Para la investigación se 
utilizaron variables y categorías propuestas por Martín Serrano (1996) y Fernández del 
Moral (2008).  

 
Entre los resultados obtenidos por la investigación se destaca que los mediadores 

profesionales suelen adoptar una actitud neutral cuando se examina si están a favor o 
en contra o de acuerdo o desacuerdo con aquello que informan. Son más numerosos 
quienes muestran, y por lo tanto transmiten, tensión e intranquilidad. Y es más 
frecuente que planteen hipótesis e insinúen culpabilidades en aconteceres judiciales y 
delictivos que en los de naturaleza política.  

 
En los enfoques, en la mayoría se atribuye a algún personaje la responsabilidad 

del acontecer y el conflicto está presente en casi la mitad de las noticias.   
 
Palabras clave: Análisis de contenido; Enfoque; Mediadores profesionales; Noticias; 
Televisión  
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TOURS VIRTUALES. EL VIAJE INMÓVIL A TRAVÉS DE LA 
IMAGEN 

 
Juan Luis Moreno-Baquerizo Balsera y Ángel Fernández Fernández 

Universidad Europea de Madrid (España) 
 

La tendencia a la extensión del formato fotográfico con la finalidad de registrar 
el mayor campo visual posible es una constante a lo largo de la historia de la fotografía. 
Con la llegada de los procedimientos digitales, surgiría la posibilidad de “coser” 
diferentes cuadros de imagen, favoreciendo la aparición de nuevos formatos 
panorámicos capaces de abarcar todo el campo de visión dentro de una esfera que solo 
conserva fijo el punto de vista central.  

 
La integración, a través de sistemas basados en inteligencia artificial, de este tipo 

de imágenes en mapas interactivos y modelos 3D permite una navegación fluida a 
través de la imagen, y ofrece al espectador una experiencia visual, inmersiva y 
marcadamente interactiva, accesible a través de cualquier pantalla o de gafas de 
realidad virtual. El objetivo de este trabajo es analizar la utilización de esta nueva forma 
de fotografía esférica para representar localizaciones o recorridos virtuales 
geolocalizados en mapas digitales interactivos.  

 
Partiendo del estudio del caso BookFace, se analizan las posibilidades expresivas 

y formales que ofrecen estos formatos, así como las implicaciones narrativas que se 
derivan de ellos. En este análisis se presta especial atención al papel que desempeña la 
interactividad en la interpretación de este tipo de relatos visuales, canalizando la 
navegación a través de las imágenes y permitiendo el acceso a contenido enriquecido. 

 
Palabras clave: Comunicación inmersiva; Fotografía 360º; Interactividad; Narrativas 
transmedia; Realidad Virtual 
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN TWITTER 
DE LAS ONGD ESPAÑOLAS 

 
José Moriano 

Universitat Jaume I de Castelló (España)  
 
En los últimos años, la popularización de Twitter ha permitido a las 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas comunicarse 
con sus grupos de interés de forma directa y personalizada de manera que esta red 
social se ha convertido en un canal fundamental para estas entidades. Sin embargo, sin 
una estrategia de comunicación eficaz, no existe una relación causal entre el esfuerzo de 
las organizaciones por comunicar y el impacto que obtienen sus mensajes. El objetivo 
de esta investigación es averiguar cómo planifican, desarrollan y miden su estrategia de 
comunicación las ONGD españolas en Twitter.  

 
Esta pregunta se hace fundamental para comprender qué objetivos de 

comunicación tienen las organizaciones en Twitter y evaluar si el impacto de sus 
acciones se corresponde con sus aspiraciones.  

 
La metodología empleada para abordar este objetivo ha consistido en un estudio 

de las métricas en Twitter de 68 ONGD españolas durante un año y 21 entrevistas a 
sus responsables de gestión de medios sociales para averiguar cómo realizan sus 
estrategias de comunicación. Los datos analizados muestran que solo el 5 % de las 
ONGD españolas no tiene un objetivo definido en esta red social y que, aunque la 
planificación formal de estrategias de comunicación en Twitter todavía no es 
mayoritaria entre las organizaciones, esto no es un escollo para conseguir un impacto 
positivo.  

 
Se concluye que los responsables de comunicación de las ONGD, apoyados por 

la organización y con suficientes medios, están cediendo espacio a especialistas en redes 
sociales que apuestan por estrategias orientadas a la información. Teniendo esto en 
cuenta, se recomienda fomentar la creación de estrategias específicas de comunicación 
en Twitter que incluyan herramientas de participación y conversación con la audiencia 
para fomentar las donaciones o la participación en eventos y programas de 
voluntariado 
 
Palabras clave: Comunicación Digital; Estrategia de Comunicación; ONG; Redes 
Sociales; Twitter 
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O INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA INFORMATIVA PARA 
COMBATER A SÍFILIS NO BRASIL  

 
Lilian Muneiro, Ana Cláudia Costa de Araújo, Juciano de Sousa Lacerda e  

Mar Marcos Molano 
U. Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) e U. Complutense de Madrid (España)  

 
O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 

ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis”  
 
Tendo em vista a variedade de dispositivos tecnológicos voltados a difusão de 

informações, inferimos que a comunicação aconteça de modo rápido considerando os 
objetivos por parte de quem endereça mensagens. Isso pode acontecer se a audiência 
for contemplada e houver interesse nas mensagens garantindo sua leiturabilidade.  

 
Entretanto, na prática, isso pode ser ingenuidade. Conseguir atenção dos jovens 

para temas candentes, quando se compete com a Indústria Cultural, tem sido 
desafiador para políticas públicas de saúde, em foco a sífilis, doença antiga que tem se 
mostrado com índices crescentes em vários países.  

 
O Brasil vive epidemia desde 2016. Em 2017, o Ministério da Saúde do Brasil 

firmou um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
para o desenvolvimento do projeto de “Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente 
Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis que 
se propõe a desenvolver pesquisas acadêmicas, médicas, ações educativas e de 
comunicação.  

 
Para nosso texto destacamos a campanha “Sífilis Não” veiculada em aportes 

midiáticos diversos, entre eles, o Instagram. A escolha pelo aplicativo se deu por sua 
popularidade com o público jovem. Analisar a campanha nacional realizada contra a 
Sífilis pelo Ministério da Saúde (2018-19) voltada ao Instagram. Verificamos as 
postagens e tecemos considerações relativas as potencialidades do dispositivo, 
linguagens e estratégias na tentativa de fomentar cultura de cuidado ao corpo. Nos 
valemos da semiótica discursiva como metodologia basilar. Através da pesquisa 
esperamos verificar falhas e êxitos para subsidiar a campanha posterior com o intuito 
de: otimizar temáticas relacionadas ao cuidado do corpo, ampliar públicos, aumentar 
engajamento, e aferir também microinfluenciadores para o estabelecimento de 
vínculos.   
 
Palavras-Chave: Redes Sociais; Comunicação e Saúde; Sífílis; Campanha; ISTs 
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LA TÉCNICA DEL MAPEO EN TRABAJO SOCIAL EN SALUD. LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS DATOS. 

 
Pilar Munuera Gómez y José Manuel Jiménez Rodríguez  

Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad de Granada (España)  
 

Este estudio es fruto de la estancia como profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid 
en el grupo de investigación “Observatorio para la Intervención Social en las Organizaciones” con referencia 
940102. 

 
En la historia de la disciplina de Trabajo Social se encuentra la experiencia del 

Hull House de Chicago con la utilización de la técnica de maping. Los residentes de 
este centro publican en el año 1895 los resultados de sus investigaciones sobre las 
características y necesidades sociales de un barrio de Chicago de más de 5000 
habitantes a través de mapas. La comunicación y difusión social de estos datos tuvo 
una gran repercusión social, dando lugar a leyes que mejoraron las condiciones de la 
población. 

 
El poder de sistematización del mapeo es superior al de otras técnicas. Esta 

sistematización se realizaba tras la observación y registro de la información de la zona 
analizada por los residentes del Hull House a través de documentos cuyas directrices 
generales de registro se siguen utilizando. Los habitantes del barrio analizado sufrían 
un alto índice de pobreza además de enfermedades como la tuberculosis, con altos 
índices de mortalidad infantil.  

 
El objetivo de esta aportación es analizar la capacidad de la técnica del mapeo en 

la transmisión dela información de forma rápida y visual.  
 
Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos científicas con el fin 

de analizar las publicaciones sobre esta técnica teniendo en cuenta los criterios 
metodológicos sobre la realización de un scoping review de Arksey y O´Malley (2005). 
Entre las principales conclusiones está que el maping o la técnica del mapeo se ha 
redefinido e integrado en diferentes ámbitos de actuación como el de la salud, pero 
con otra nomenclatura, como mapa de activos en salud para potenciar la 
comunicación social de los datos de salud a la sociedad. 
 
Palabras clave: Maping; Trabajo Social; Comunicación social; Sistematización; Mapa 
de activos;  
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EL DENOMINADO NUEVO DOCUMENTALISMO 
FOTOGRÁFICO COMO PRODUCTO DE MARKETING DEL 

SIGLO XXI 
 

José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

 
La historia de la fotografía se ha presentado a menudo de forma artificial y 

reduccionista como una dicotomía entre dos aproximaciones aparentemente 
antagónicas, la fotografía artística y la fotografía documental. Aparentemente resuelto 
este debate en lo teórico, con autores como Walter Benjamín (ver su Breve historia de 
la fotografía, 1931), sigue sin embargo vigente este reduccionismo en los universos 
conceptuales del gran público, en una amplia masa de entusiastas amateurs y como no, 
en otros tantos profesionales de la fotografía.  

 
Se ha observado que en la discusión de fondo subyacen las proyecciones 

heredadas de diferentes imaginarios sociales, que implican sentimientos con una alta 
carga emocional según la adhesión o desafección personal a cada una de estas supuestas 
orientaciones, que se van alternando en el tiempo sin que prevalezca definitivamente 
una por encima de la otra. Aumentan además la confusión afirmaciones sobre el origen 
de cada una de estas aproximaciones, obviando sobre todo que la clave de la realización 
fotográfica es la creatividad y la comunicación, no la supuesta artisticidad u objetividad 
que se les pretende atribuir.  

 
En los últimos años y desde una cierta situación de opulencia cultural, ha 

aparecido una nueva propuesta de fotografía denominada Nuevo Documentalismo 
Fotográfico, supuestamente a caballo entre el documental y lo artístico, qué viene a 
enturbiar aún más la práctica fotográfica obviando de forma interesada que en la 
fotografía todo es representación, incluso en la supuesta fotografía documental clásica. 
Se observa además en esta nueva denominación un interés mercantil, al aparecer esta 
denominación asociada inicialmente a cursos de fotografía, en algunos casos para 
amateurs y en otros casos teóricamente para profesionalizarse en un mercado 
periodístico menguante, o en uno artístico cada vez más inflado. 

 
Se pretende demostrar cómo la supuesta novedad de esta práctica fotográfica es 

falaz, para ello se ha analizado la fundamentación teórica del Nuevo Documentalismo 
Fotográfico, contrastándola con los resultados obtenidos por los diferentes practicantes 
de esta escuela y el estudio de casos contenidos en la historia de la fotografía. 
 
Palabras clave: Fotografía de calle; Fotografía creativa; Fotografía documental; 
Historia de la fotografía; Nuevo documentalismo 
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REGULACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LOS DELITOS EN LAS 
REDES SOCIALES 

 
Teresa Naranjo Cruz 

Universidad de Cádiz (España) 
 

 
Este trabajo analizará algunos comportamientos comunicacionales en las redes 

sociales que podrían ser considerados como delitos de odio y valora algunas propuestas 
para su regulación. Desarrollará la hipótesis según la cual alguna información filtrada a 
través de las redes sociales puede constituir la violación de los Derechos Humanos 
contra las personas.  

 
Interesaría porque en la actualidad existe una fuerte tensión entre la libertad de 

expresión y la posibilidad de regularla si dicha libertad atenta contra los derechos de 
otras personas; también porque en algunas ocasiones la regulación afectaría, además, a 
los medios, redes o plataformas que se usan en internet. Responderá ¿qué formas de 
regulación y prevención para los delitos de odio podrían ser eficaces en las redes 
sociales, de modo que no vulneren derechos ni propicien víctimas y victimarios?  

 
La perspectiva jurídica se enfocará, mediante una casuística cada vez más 

evidente de contenidos enmarcados en lo que hoy se denomina Delitos de Odio, en las 
llamadas redes sociales. Será un estudio jurídico que analizará lo que está pasando con 
los usos de las redes sociales en relación los derechos humanos; este comportamiento, 
tiene por espacio predilecto el digital, en sitios web como Facebook, Instagram o 
Twitter, entre otros, que pueden ser utilizados para defender o atentar contra las 
personas.  

 
¿Establecer qué contenidos pueden transmitirse en ellos podría vulnerar la 

libertad de expresión?; ¿dejar de hacerlo haría vulnerables a los usuarios? Es ahí donde 
se sitúa la tensión entre tolerancia o regulación en las Redes Sociales, uno de los temas 
fundamentales para el desarrollo de valores de convivencia. 
 
Palabras clave: Comunicación; Delito de odio; Derechos humanos; Redes sociales; 
Vulnerabilidad  
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SIGNOS, SIMBOLOS Y REPRESENTACIONES EN LA ERA AC-
TUAL, ERA DE CONFINAMIENTO. UNA EXPERIENCIA EN CUR-

SOS NO PRESENCIALES 
 

Atanacio Nava-Casarrubias  
Universidad Autónoma de Guerrero (México) 

 
En los últimos meses hemos sido testigo de una gran revolución educativa peda-

gógica, con el confinamiento los profesores y estudiantes de pronto nos vimos involu-
crados en la enseñanza virtual, un tipo de educación no presencial, enfrentándonos a 
un reto del que todavía no salimos y que ha generado un sinnúmero  de cambios en 
distintos órdenes, que han llevado a convivir con una educación a la que no estábamos 
acostumbrados, y de esta experiencia se pudo identificar algunas ventajas y desventajas. 

 
Se ha analizado un par de cursos de enseñanza aprendizaje en línea, que se po-

drían considerar masivos con 650.664 inscritos en un primer grupo y 28.914 en el 
segundo, donde un instructor imparte las clases apoyado en herramientas como videos; 
una pizarra electrónica, y un foro. Trabaja un conjunto de actividades grabadas en 
video y otras que plantea se resuelvan extra-clase, donde se pudo identificar dos tipos 
de interacción.  

 
La interacción que promueve el instructor haciendo preguntas que los alumnos 

pueden ver en video e intentar responderlas en un foro, y el otro tipo de interacción es 
la actividad que se desarrolla en un foro virtual, donde los participantes realizaron una 
actividad muy rica, con preguntas y respuestas entre compañeros. Caracterizar los me-
dios y herramientas utilizados en un curso virtual y la forma de su utilización, caracte-
rizar el tipo de comunicación, la forma en que el tutor facilitador utilizan los medios, 
las herramientas y los tipos de interacción.  

 
Nuestra experiencia en un curso on-line. Una caracterización de nuestra activi-

dad en un curso no presencial, en la era de confinamiento.  
 
Palabras clave: Educación virtual; Interacción; Símbolo; Sistemas de presentación; 
Tutor 
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VISIBILIDAD DEL DEPORTE FEMENINO EN LA PRENSA 
DEPORTIVA DIGITAL ESPAÑOLA 

 
Eva María Navarro García y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
 

La información deportiva tiene una gran demanda social en nuestro país. Sin 
embargo, a pesar de que hombres y mujeres están interesados en este tipo de 
contenidos y de que ambos practican deporte, los medios de comunicación españoles 
se centran casi exclusivamente en dar cobertura de los eventos deportivos 
protagonizados por el género masculino. 

 
Esta investigación analiza, por tanto, cuál es la visibilidad que se le da al deporte 

femenino en comparación con el masculino, así como el tratamiento informativo 
desigual que se hace en la prensa digital española. 

 
Autores como Sainz de Baranda (2013), afirma que los deportes practicados por 

mujeres no ocupan ni una cuarta parte en las portadas de los periódicos que ocupan los 
practicados por hombres. Por ello, partiendo de la hipótesis de que el deporte 
femenino está minusvalorado en la prensa, nos propusimos mostrar históricamente el 
papel que ha jugado la mujer en el deporte, conocer su visibilidad en el periodismo 
deportivo nacional (incluida la cobertura digital realizada por los principales diarios en 
días señalados como el 8M), y comparar el tratamiento que se hace de este deporte 
frente al masculino. 

 
Para confirmar nuestra hipótesis se analizaron durante un mes las portadas de los 

diarios deportivos digitales más leídos en España: Marca y AS. Finalmente, 
comprobamos el deporte femenino está infrarrepresentado en los medios, con menos 
de cinco noticias diarias dedicadas al deporte femenino en comparación con las más de 
30 destinadas al masculino. Además, la cobertura que se hace en días como el 8M es 
totalmente insuficiente ya que, incluso ese día, el deporte masculino acapara todas las 
portadas. Igualmente son ellos los que abarcan casi un 90% de las fotografías. En 
cuanto al lenguaje utilizado, se demuestra que existe una gran diferencia de 
tratamiento. Mientras que los hombres son calificados prácticamente como dioses, a la 
mujer se le dedican expresiones como ‘micromachine’; lo que demuestra que existen 
todavía demasiados estereotipos hacia este género en la comunicación deportiva. 

 
Palabras clave: Deporte; Deportistas; Desigualdad de género; Medios de 
comunicación; Mujer 
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMERGENTE: EL PERIODO 

DE LA RECONSTRUCCIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS 
 

Daniel Navas Carrillo 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación titulado "Nederlandse 

Groeikernenbeleid: Urban Planning focused on the imperative development of residential neighborhoods. 
Approach to the Dutch New Towns (1960-1985)" (PP2019-12403. Universidad de Sevilla) 

 
En los Países Bajos, desde 2012 la Rijksdienst voor de Cultureel Erfgoed (RCE) 

ha desarrollado una importante labor de reconocimiento y valoración patrimonial de la 
producción arquitectónica y urbanística del denominado Wederopbouwperiode 
(periodo de la Reconstrucción). Es conocido que este territorio fue uno de los más 
devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Como reconocen desde el Ministerio 
de Educación, Cultura y Ciencia, las obras de este tiempo han carecido de cualquier 
consideración desde las instituciones responsables de su conservación hasta la primera 
década del siglo XXI, por poseer características, especialmente las que tienen que ver 
con la cuestión estética, que no se ajustan a los valores culturales hasta el momento 
utilizados. Indudablemente, este hecho ha repercutido negativamente en la imagen que 
los ciudadanos han tenido hasta la fecha sobre la arquitectura y el urbanismo de este 
periodo.  

 
Esta labor de registro de edificios del periodo de la Reconstrucción se ha 

acompañado de importantes acciones de comunicación y difusión entre las autoridades 
municipales y provinciales, así como en el ámbito educativo. Es por ello, que esta 
investigación propone acercarse a una selección de las acciones divulgativas llevadas a 
cabo tanto por la administración cultural, como por organizaciones civiles, y que han 
tenido como objetivo aumentar el reconocimiento de este patrimonio emergente de 
posguerra en los Países Bajos. El trabajo busca el último término demostrar que estas 
acciones han permitido alcanzar una mayor implicación social en la conservación de 
este patrimonio mejorando la imagen que la sociedad en su conjunto tiene de ellos y 
que posibilita también establecer una visión contrapuesta frente a otras realidades en la 
comunicación en materia patrimonial, como en el caso de los países de tradición 
mediterránea. 

 
Palabras clave: Divulgación del Patrimonio; Educación Patrimonial; Patrimonio 
Contemporáneo; Patrimonio Siglo XX; Wederopbouwperiode; 

220

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LENGUAJE AUDIOVISUAL COMPARADO DEL GÉNERO DE 
TERROR EN EL CINE Y VIDEOJUEGOS: UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA  
 

Pablo Navazo Ostúa, Daniel Alonso Martínez y Cristina Algaba 
Universidad Loyola Andalucía en Sevilla, Universidad Camilo José Cela de Madrid y 

Universidad de Sevilla (España)  
 
La relación creativa entre el cine y los videojuegos ha sido una constante dentro 

de la industria audiovisual. En este sentido, varios son los estudios que se han centrado 
en el análisis de la influencia de la narrativa cinematográfica sobre el lenguaje de los 
videojuegos y la posible analogía estética entre ambos productos culturales (King y 
Krzywinska, 2002; Tubau, 2011; Martín Rodríguez, 2015; Planells, 2017).  

 
El presente estudio aborda las influencias cruzadas entre el cine y los videojuegos 

bajo la perspectiva específica del género de terror. Este género supone un caso 
paradigmático para ambos medios, pues el lenguaje audiovisual del mismo juega un 
papel determinante a la hora de construir y definir el propio relato. Tanto las 
propuestas fílmicas de terror como los videojuegos enmarcados dentro de este género 
coinciden en su anhelo por dinamizar sensorialmente las narrativas, alcanzando una 
inmersión perceptiva de los usuarios en el mismo relato, ya sean estos jugadores o 
espectadores. 

 
El objetivo principal de este estudio se centra en analizar cómo los rasgos y 

características formales del género de terror son implementados en la narrativa de 
ambos medios. Asimismo, se contemplarán las adaptaciones que se realizan de sus 
temáticas e iconografías dentro de los dos lenguajes, cinematográfico y de videojuegos.  

 
Para ello, se analizará una muestra integrada por videojuegos adscritos al género 

de terror que hayan dado origen a una adaptación fílmica como la popular franquicia 
Resident Evil (1996) o Silent Hill (1999). Sobre esta muestra se aplicará una propuesta 
metodológica mixta que permita extraer las semejanzas, diferencias e influencias 
mutuas. Los resultados del estudio mostrarán la relevancia de los elementos estéticos y 
narrativos a la hora de configurar el lenguaje latente de cada medio. En este sentido, el 
análisis revelará cómo el proceso de adaptación mantiene, modifica o invierte estos 
recursos para dotarles de una nueva lectura en materia sociopolítica y/o cultural. En 
definitiva, esta investigación tiene por objeto contribuir a una mejor comprensión de 
estos medios y de expresiones artísticas propias de la contemporaneidad, en este caso, 
enmarcadas dentro de un terreno creativo común: el género de terror. 
 
Palabras clave: Adaptación; Cine; Narrativa audiovisual; Terror; Videojuegos 
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UN NUEVO ESCENARIO PARA LA DOCENCIA, EL CAMBIO EN 
LA FCA POR CONTINGENCIA 

 
Jovita Georgina Neri Vega, Rafael Albertti González Neri, Aarón Iván González Neri y 

Héctor Miguel González Neri  
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

 
Se presenta en esta investigación un panorama de cómo se enfrentó la situación 

de la pandemia en la Facultad de Contaduría y Administración del campus San Juan 
del Río. Todo comenzó con un mensaje de la rectora, donde mencionó que: “se 
adelanta la suspensión de clases presenciales a nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado al 17 de marzo, para reiniciar el 20 de abril. Las semanas de suspensión de 
labores se recuperarán en el mes de junio”.  

 
Fue entonces cuando inició una dinámica de clases virtuales en un principio 

improvisando solamente para unos días y después tratando de planear para culminar el 
semestre de manera virtual, esto rebasó definitivamente tanto a profesores como 
alumnos, incluso administrativos, se detuvieron muchas labores de aspectos como 
servicio social, titulaciones, eventos deportivos, culturales y sociales.  

 
Las plataformas virtuales de la UAQ, en un determinado momento se saturaron 

y los profesionales de la tecnología tuvieron que trabajar de manera extraordinaria, los 
cursos en línea empezaron a ofertarse a los maestros y los alumnos que no tenían 
manera de conectarse a Internet en su comunidad donde vivían, tuvieron que buscar 
alternativas, la Universidad cambio en pocos días.  

 
La metodología de investigación utilizada en este trabajo es documental y 

cualitativa, con un estudio descriptivo, ya que se presentan las características del 
fenómeno mencionado, además es transversal, ya que esta investigación se basó en 
información en un momento determinado que se presentó el fenómeno de estudio.  

 
Los objetivos de la investigación implican presentar los diferentes aspectos que 

tuvo que enfrentar la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, ante la 
situación mundial de pandemia y como se dio un cambio radical en la forma de 
impartir la docencia, investigación y tutorías, además de las funciones administrativas, 
donde nada se detuvo, sin embargo, todo cambió. 

 
Palabras clave: Cambio; Clase virtuales; Cursos en línea, Docencia; Nuevo escenario 
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LOS INSULTOS COMO HERRAMIENTA PERSUASIVA: DESDE 
LOS EXPEDIENTES INQUISITORIALES A LA ACTUAL 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA 
 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Variación Lingüística en la documentación de Castilla y León 
III (PGC2018-098706-B-100, Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades) 

Entre los ricos fondos del Archivo Diocesano de Cuenca, sección Inqusición, se 
conservan los expedientes incoados a vecinos de Medinaceli acusados de ser 
judaizantes. A los largo de los folios de estos procesos, especialmente aquellos fechados 
en el último decenio del siglo XV, se recurren al insulto, grueso y soez, por parte de la 
defensa de los acusados, a fin de desacreditar a los testigos presentados por la fiscalía. 
Tras unos breves apuntes del procedimiento legal del Santo Oficio, se dan a conocer, 
sin ningún tipo de censura, los términos ofensivos contra los acusadores (anónimos 
para la defensa) registrados en los expedientes. En este punto cabe preguntarse qué 
lleva al abogado defensor a recurrir, como herramienta persuasiva, a estas palabras y 
hasta qué punto se era consciente del registro formal al que queda circunscrito el 
sumario inquisitorial.  

 
Este trabajo, eminentemente descriptivo, aborda el complicado mundo del 

registro en la lengua castellana y, más concretamente, del mundo de las expresiones 
malsonante, para lo que se parte de las expresiones contendidas en los expedientes 
seleccionados. En este caso, hay que insistir en las circunstancias y ambientes en los 
que se emplean, al objeto de enseñar a los estudiantes en qué consiste el uso o registro 
de los términos. Huelga indicar que es urgente una didáctica en este aspecto, puesto 
que los alumnos de ELE siempre conocen los términos más procaces y groseros. 

 
Palabras clave: Insultos; Inquisición; Didáctica; Persuasión; Español 
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COMUNICACIÓN EMOCIONAL EN DOCENTES ESPAÑOLES A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN UN CONTEXTO DE 

CONFINAMIENTO POR EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO 
EN ESPAÑA A CAUSA DEL COVID-19 

 
Alberto Nolasco Hernández y Laura Sánchez Gracia  

Universidad de Zaragoza (España) 
 

Esta investigación se centra en describir y comparar la comunicación de las  
emociones en docentes españoles de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de 
Ceuta, mediante el análisis de sus mensajes on line, dentro un contexto caracterizado 
por el confinamiento decretado por el Gobierno español a causa del COVID-19, 
identificando la prevalencia de menciones a las diferentes emociones universales y 
diferentes estados de ánimo y, de esa forma, poder determinar la generación de 
patrones para establecer el tipo de emociones y estados de ánimo que aparecían en sus 
mensajes y la comparativa entre estos.  

 
La metodología planteada se basa en un diseño no experimental, de corte 

transversal. Se escogieron 120 usuarios de la red twitter todos ellos docentes. El 
instrumento utilizado fue el programa AnalyzeWords que analiza textos escritos, 
palabra por palabra, calculando el porcentaje de palabras en el texto que coinciden con 
cada una que se incluyen dentro de una dimensión.  

 
La dimensión que se estableció fue la dimensión emocional y, a partir de esta 

información, se realizó un estudio estadístico con el programa SPSS. En él se estableció 
un criterio correlacional que permite concluir que las emociones como tristeza, miedo 
e ira (por ese orden) prevalecen significativamente en sus mensajes, en contraposición a 
estados de ánimo alentadores y de esperanza. Además, los docentes de Ceuta muestran 
más prevalencia en sus estados de ánimo alentadores y de esperanza frente a los 
docentes de Madrid. 
 
Palabras clave: Comunicación emocional; Docentes; Emociones; Redes sociales; 
Twitter  
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DE STORYTELLING A STORYLIVING. TECNOLOGIA PARA 
CREAR PRODUCTOS VIRTUALES DE PERIODISMO INMERSIVO 

 
Kamila Nugaeva y Enric Mira Pastor 

Universidad de Alicante (España) 
 

La ponencia explora los principales aspectos del periodismo inmersivo, analiza 
una serie de vídeos de 360° publicados en los medios, revela sus ventajas y desventajas, 
proporciona una historia del desarrollo de la tecnología de realidad virtual y 
aumentada, así como las perspectivas de los medios, teniendo en cuenta su creciente 
popularidad.  

 
La ponencia proporciona las siguientes conclusiones: el incremento que se 

observa hoy en el campo de los medios con la aparición de un nuevo formato de 
contenido visual, el vídeo esférico, es en realidad una continuación del desarrollo de la 
tecnología de realidad virtual que comenzó a mediados del siglo XX;  la continuidad de 
las técnicas del cine clásico en formato de realidad virtual es posible;  la visión de 360° 
le da al formato esférico un mayor potencial de expresividad e inmersión en 
comparación con los medios analógicos.  

 
Como hallazgo principal los autores indican es que la creación de un fotograma 

esférico independiente, tiene su propio significado visual y no necesita 
acompañamiento verbal. Teniendo en cuenta el desarrollo del cine, se confirma la 
autosuficiencia del vídeo de 360° como medio de expresividad, así como la aparición 
de un nuevo lenguaje cinematográfico con grandes posibilidades audiovisuales.  
 
Palabras clave: Grabación en cámara esférica; Periodismo inmersivo; Storytelling; 
Storyliving; Web-doc 360° 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS 
EMPRESAS DEL MÁRMOL EN TIEMPOS DE COVID-19 

 
Mariana Oller Alonso  

Universidad de Murcia (España) 
 

La crisis del COVID-19 está poniendo a prueba a las empresas y sus 
compromisos con las comunidades en las que se ubican. No solo por su 
responsabilidad social, sino por su capacidad de innovación y adaptación a estos 
momentos de crisis en los que se están viendo obligadas a emprender acciones que 
ayuden a aliviar la situación sanitaria, económica y social.  

 
Para que esas iniciativas sean efectivas es importante conjugar dos elementos: 

responder a las necesidades sociales reales y alinearse con el propósito de la empresa. 
En los últimos años se ha identificado una tendencia en las empresas extractivas por 
comprender que la responsabilidad social corporativa (RSC) va más allá de su relación 
con la comunidad y que forma parte de la práctica gerencial de la propia empresa. El 
sector del mármol está obligado a reinventarse para realizar una gestión 
comunicacional capaz de alinear los grupos de interés internos y externos a partir de la 
implementación de estrategias enfocadas en la RSC.  

 
Este estudio se basa en el análisis de la gestión de la RSC de las empresas del 

mármol de la comarca del Almanzora (Almería, España) en la actualidad. Para ello, 
hemos llevado a cabo una contextualización de la problemática del sector y hemos 
efectuado un análisis web pormenorizado de una nutrida muestra de estas empresas. 
Los resultados de esta investigación determinan qué nivel de relación podemos trazar 
entre la comunicación integral dentro de las empresas del sector y la existencia o no de 
planes de RSC.  

 
De igual forma, este texto pone el foco en aquellos déficits comunicativos y de 

imagen que se pueden detectar ante una situación de alarma y sanitaria, social y 
económica como la actual. En un momento en el que los consumidores esperan que las 
empresas y las organizaciones actúen de una forma responsable, presentar 
determinadas carencias respecto a la puesta en práctica de estrategias de RSC, y el 
hecho de que estas acciones no formen parte de sus valores corporativos y códigos 
éticos, favorecen la posibilidad de que los daños provocados por el COVID-19 sean 
aún mayores e, incluso, irreversibles.  

 
Palabras clave: Comunicación integral; Crisis; COVID-19; Empresas del mármol; 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
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DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE UNA REVISTA 

UNIVERSITARIA 
 

Martha Georgina Orozco Medina y Blanca Alicia Bojórquez Martínez 
Universidad de Guadalajara (México) 

 
El presente texto es parte de un proyecto de publicación de una revista universitaria “Sembrando 

Conciencia" financiada Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Guadalajara y ha recibido financiamiento COECYTJAL. 

 
Las actividades académicas que se realizan en un centro universitario además de 

contribuir con la formación profesional de los estudiantes tienen el potencial de 
transmitirse a los diferentes sectores de la sociedad para divulgar conocimiento y hacer 
llegar información de interés a través de material de consulta accesible a los distintos 
sectores y a la población en general.  La divulgación de la ciencia cumple diferentes 
propósitos formativos tanto a nivel formal como no formal (Cruz, 2019). El 
conocimiento en esta era de la información no solo debe expandirse, debe ser parte de 
la población como herramienta de opinión, análisis o atención a problemas. Sierra y de 
Vicente (2020), resaltan la importancia de formar a los expertos para que puedan 
transmitir su mensaje en forma comprensible. Así este proyecto desde 2012, trasciende 
el ámbito de la cátedra y permite que la información se comparta en un formato 
accesible de fácil entendimiento y concede herramientas al lector para el abordaje de 
temas de actualidad en tópicos de interés del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (CUCBA UdeG). 

 
La revista “Sembrando Conciencia” es un proyecto de divulgación científica y 

tecnológica, que transmite información de actualidad de la comunidad académica 
CUCBA UdeG a sectores como asociaciones de productores, colegios de 
profesionistas, estudiantes universitarios, y organizaciones civiles, a través de las 
secciones: reportaje, mundo verde, salud y medio ambiente, estudiantes en acción, 
pistas y rutas, del campo a mi mesa, se busca posicionar temas de actualidad para que 
los lectores se documenten, se informen e incorporen acciones y estrategias para 
mejorar su entorno, su actividad profesional o adquieran conocimientos especializados 
que se generan en la universidad. 

 
Palabras clave: Ciencias biológicas y agropecuarias; Divulgación científica y 
tecnológica; Mundo verde; Salud y medio ambiente; Revista universitaria. 
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TRANSMEDIA, METAFICCIÓN Y SERIES: EL CASO DE SKAM Y EL 
FANFICTION EN ESPAÑA 

 
Eglée Ortega Fernández y Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Nebrija de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España) 
 

Tras la aparición de las TIC y la multiplicación de canales, el ecosistema 
mediático tradicional se ha visto inmerso en un proceso cada vez más acelerado de 
adopción del modelo narrativo transmedia. Los contenidos, tanto de ficción como de 
no ficción, optan cada vez con más frecuencia por características propias de este 
modelo como son la distribución multiplataforma, la adecuación de técnicas narrativas 
al soporte o el rol cada vez más protagonista que los públicos y audiencias adquieren en 
el proceso creativo de la historia.  

 
Respecto a este último aspecto, Skam, una serie de ficción noruega que comenzó 

a emitirse en España a finales de 2018 supone un ejemplo representativo. En ella, el 
fenómeno que conocemos como fanfiction, en el que la comunidad de seguidores 
desempeña un papel fundamental en la estructura narrativa, superando el concepto de 
quinta pared en cuanto a la interacción con las audiencias y proponiendo un consumo 
de la serie que se distancia de la ficción transmedia tradicional para acercarse a lo 
puramente experiencial.  

 
Ante la escasez de trabajos académicos sobre la versión española de esta 

producción proponemos una investigación cualitativa y cuantitativa centrándonos en 
las publicaciones de los perfiles ficticios creados para personajes de la serie en 
Instagram, analizando específicamente variables como alcance, engagement, reacciones, 
comentarios recogidas y analizadas en de una ficha de elaboración propia. Prevemos 
que los resultados obtenidos demuestren  una evolución de la narrativa transmedia 
hacia la concepción de la segunda pantalla, no como complemento, sino  como eje 
principal en la creación de contenidos a través de la construcción colaborativa de sus 
seguidores en redes. 
 
Palabras clave: Fanfiction; Quinta pared; Segunda pantalla; Skam;  Transmedia 
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ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL DE MÉXICO 

 
Antonio-Oswaldo Ortega-Reyes 

Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 
 

Se exponen los resultados de una investigación desarrollada en la Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), en México. El estudio buscó establecer su 
identidad institucional a partir de las variables de comunicación estratégica y cultura 
organizacional. El tipo de investigación fue exploratoria-diagnóstica con un diseño 
cuali–cuantitativo transeccional. Para el enfoque cuantitativo se aplicaron 1228 
encuestas a una muestra de alumnos, docentes, directivos y personal administrativo. 
Para el enfoque cualitativo y se contempló a la población externa con una selección 
aleatoria mediante muestreo estratificado y por conglomerados. La información se 
analizó mediante los softwares Atlas Ti para datos cualitativos y, el Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) para cuantitativos. 

 
Se demostró que la población interna de la universidad vive la identidad 

institucional de forma estratificada, apoyada en identificadores comunicacionales 
institucionales que han logrado generar sentido de pertenencia. La cultura 
organizacional señala la necesidad de mayor inclusión en las prácticas usos y 
costumbres; mayor claridad y difusión de valores institucionales; estilos directivos 
orientados a la eficiencia y un sentido sobresaliente de pertenencia en los estratos 
administrativo y directivo. En lo tocante a comunicación estratégica se aprecia la 
necesidad de diferenciar y mejorar los contenidos de medios según los distintos 
públicos de la comunidad universitaria; las relaciones públicas se evalúan como un área 
de oportunidad al interior de la institución y, los recursos simbólicos, se perciben 
subempleados en el proceso de construcción identitaria. 

 
Los resultados permitieron presentar un modelo de análisis de la identidad 

corporativa con enfoque evolutivo donde se identificaron cuatro fases: creación, 
crecimiento, fortalecimiento y mantenimiento. De manera general la identidad 
institucional de UAEH se ubica en una fase de fortalecimiento desde la perspectiva de 
su población interna, mientras que en el análisis del sector externo se encontraron áreas 
de oportunidad mediante nexos con los sectores público y privado, quienes efieren 
poca comunicación con la institución. De igual forma, se identificaron sus principales 
recursos simbólicos. Finalmente, derivadas del análisis se exponen las estrategias de 
gestión identitaria que acompañan al modelo propuesto. 

 
Palabras clave: Cultura; Comunicación estratégica; Cultura organizacional;  Identidad 
institucional; Universidad 
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LINOIT, EL NUEVO MURAL DIGITAL 
 

María Dolores Ouro Agromartín 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto digital para docentes, incluido en el Grupo de 

Investigación INILE de UNIR, con el fin de facilitar herramientas para compartir el aprendizaje 
 
En años recientes se utilizan tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), un medio que, mediante la base del conocimiento, las tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento (TAC) logran un resultado. Miles de aplicaciones surgen 
para facilitar la labor docente, y en este contexto se ha elegido Linoit por su utilidad en 
el aula.  

 
El objetivo de esta investigación y puesta en práctica es convertir la corchera 

digital en una sesión de clase en la que se incluyan fotos, vídeos, proyectos, ejercicios y 
evaluación, con esta herramienta de fácil acceso y gratuita desde el móvil o el 
ordenador con acceso a Internet.  

 
El proyecto consiste en escoger el tema de los artículos en la lengua española y 

crear una sesión de clase en la que se incluye una introducción general, se explican los 
aspectos gramaticales a tener en cuenta mediante un vídeo, seguidamente se pone a 
disposición de los estudiantes una serie de palabras a las que deben añadir el artículo 
correspondiente y esta tarea deben hacerla en grupo, es decir, trabajo colaborativo, y 
finalmente se termina con una evaluación para comprobar la asimilación de 
contenidos.  

 
Después de realizar diferentes proyectos en clase mediante Linoit, se llega a la 

conclusión de la utilidad de esta herramienta en la enseñanza activa en clase. 
 
Palabras clave: Aprendizaje; Digitalización; Enseñanza; Linoit; Metodología 
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HEGEMONÍA CULTURAL Y BRECHA DIGITAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19. UNA MIRADA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE BONFIL 

Y GRAMSCI 
 

Iris Páez Cruz  
Universidad de Cádiz (España) 

 
El acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

como internet y telefonía móvil, son claves para asegurar que las personas puedan 
mantenerse informadas y conectadas con sus seres queridos y sistemas de apoyo.  

 
Internet siempre ha sido una herramienta importante, pero en este panorama en 

el que el COVID-19 toma todos los titulares, se evidencia más claramente la colosal 
brecha entre las personas conectadas y las desconectadas, aquellas que están en el bote 
salvavidas y las que se quedan tiradas en alta mar. Ya que, finalmente se trata de 
privilegios de unas frente a otras. En tiempos de COVID-19 y más que nunca, la 
brecha, la hegemonía y la supremacía del dominio del Norte Global se hace cada vez 
más latente.  

 
Las violencias ejercidas dentro de esta hegemonía cultural, designan la 

dominación de ciertos actores dentro de la sociedad, dejando una clara huella de 
poder, influencia y jerarquía en ella. Ya que, muchas situaciones son consecuencia de 
un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido o de una situación de 
desigualdad social. Existe con todo ello, una notoria dificultad de acceso al panorama 
de aportaciones intelectuales internacionales bajo firmas no occidentales. Viéndose aún 
más dificultada a causa de la cantidad ingente de informaciones y noticias referentes al 
COVID-19 que opacan cualquier tipo de aportación no hegemónica, sumado todo 
ello, a la propia dificultad de acceso a internet a causa de esta enorme brecha digital.  

 
Utilizando una metodología documental recayendo principalmente en el análisis 

crítico de las contribuciones fundamentales de Guillermo Bonfil Batalla y Antonio 
Gramsci, se analizarán las cuestiones de dominación, hegemonía y las teorías de 
control cultural.  

 
La investigación se cierra con una serie de conclusiones más centradas en el papel 

de la educación como vía clave ante la subsanación de concepciones de dominación 
cultural que afectan a todas las vertientes de la sociedad, pero más concretamente a 
poblaciones indígenas.  

 
Palabras clave: Brecha; Cultura; Educación; Hegemonía; Indígena  
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A ESE MÚSICO QUE SE VA Y AL SABER HACER QUE NOS DEJA. 
LAS NECROLÓGICAS EN EL ENTRAMADO DISCURSIVO DE LOS DIARIOS 

NACIONALES 
 

Alicia Pajón Fernández 
Universidad de Oviedo (España) 

 
Texto enmarcado en el proyecto “Música en España y el Cono Sur Americano: Transculturación y Migraciones (1939-2001)”  
 
El fallecimiento de grandes intérpretes y compositores académicos encuentra en la prensa un lugar 

destacado con sentidas notas necrológicas, habitualmente firmadas por figuras cercanas al músico o seguidores 
de su obra.  

 
El discurso en torno a estos acontecimientos y cómo este evoluciona a lo largo del tiempo no escapa a la 

línea editorial del periódico y a la forma en la que desde esta valora la figura de los artistas y las escenas a las que 
pertenecen.  Para apreciar cómo a través de la necrológica el discurso periodístico busca también legitimar un 
orden social dado, en esta ponencia analizaremos el tratamiento que dan El País, ABC y La Vanguardia al 
fallecimiento de cuatro músicos destacados: Pau Casals, †1973; Andrés Segovia, †1987; Joaquín Rodrigo, 
†1999 y Alicia de Larrocha, †2009. Mientras que Casals hubo de emigrar tras la Guerra Civil y estuvo ligado al 
nacionalismo catalán, los otros tres permanecieron en España, estando Segovia y, especialmente, Rodrigo 
ligados a la dictadura franquista. También, con el caso de Alicia De Larrocha observaremos el sesgo de género 
presente en los periódicos estudiados. Veremos así la importancia del género de la necrológica, su impacto en el 
mundo de la música académica y también modo en que factores políticos y socioculturales inciden en el 
planteamiento de la información. Por ello acudiremos a los Estudios Críticos del Discurso a través de Teun A. 
van Dijk.  

 
De este modo observaremos cuál es el discurso en torno a estos artistas, pero también quienes son las 

personas que lo emiten y se sitúan en el centro de este adquiriendo así la capacidad de controlarlo. 

Palabras clave: Necrológica; Discurso; Músicos; Música Académica; Prensa 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE VIDEO 360º EN 
COLOMBIA 

 
César Augusto Palencia Triana 

Colegiatura Colombiana Institución Universitaria (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia “Narrativas 
Inmersivas en Colombia" 

 
El uso de formatos narrativos como el video 360º está en proceso de expansión, 

varios medios de comunicación masiva han incursionado en este tipo de formatos y 
han generado plataformas de visualización en asocio con empresas del sector 
tecnológico, con el objetivo de ampliar el universo de usuarios y la experiencia de 
inmersión del consumidor de este tipo de contenidos.  

 
En el caso Colombiano el uso de Narrativas Inmersivas es incipiente, aunque 

algunos medios periodísticos ya han empezado el proceso de experimentación y la 
generación de contenidos de este tipo de narrativas, razón por la cual se convierte en 
una oportunidad para la identificación, sistematización y desarrollo de un análisis de 
las experiencias (exitosas y por mejorar) en el uso del video 360º en el país. Mediante 
el uso de la Etnografía Virtual como herramienta metodológica de captura de 
información y análisis de las plataformas de visibilización de los medios de 
comunicación, se propone, en el siguiente trabajo, el análisis de las lógicas, 
particularidades y potencialidades de los contenidos expuestos en dichos portales.  

 
Para ello, proponemos el censo de medios (uso de video 360º) y análisis de 

contenidos alojados en los respectivos portales de información, haciendo énfasis en: 
temáticas, tiempos, lugares de grabación, lenguaje, visualizaciones, frecuencia de 
actualización de contenidos, entre otros aspectos. 
 
Palabras clave: Colombia; Medios de Comunicación; Narrativas Inmersivas; 
Periodismo; Video 360º 
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UNA APROXIMACIÓN AL CONSUMO DE NOTICIAS DE LOS 
JÓVENES 

 
Pedro Paniagua Santamaría*, Antonio García-Jiménez y Beatriz Catalina-García  
Universidad Complutense de Madrid* y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto nacional “Redes sociales, adolescentes y jóvenes: 

convergencia de medios y cultura digital” (CSO2016-74980-C2-2-R)  
 
Esta comunicación se centra en las prácticas digitales de los jóvenes. La idea es 

profundizar en el consumo de noticias de este sector de la sociedad, sin dejar de lado su 
impacto para el sector periodístico, tanto a nivel profesional como empresarial. En 
concreto se quiere conocer el nivel y naturaleza del acceso/consumo, los temas y 
ámbitos a los que se presta atención, así como los medios/canales concretos por los que 
se informan los jóvenes y, finalmente, la confianza en las noticias.  

 
La investigación se centra en una encuesta estadísticamente representativa 

(n=533) entre jóvenes con edades entre los 17 y los 24 años de la Comunidad de 
Madrid (España). Se llevó a cabo del 17 de junio al 4 de julio de 2019. Y las 
entrevistas se realizaron de modo personal en el domicilio a partir de un muestreo 
bietápico, estratificado por conglomerados, con selección de municipios y secciones 
censales de forma aleatoria proporcional y de los individuos por rutas aleatorias y 
cuotas de sexo y edad.  El error de análisis queda fijado en ± 4,33% para datos globales 
bajo el supuesto de p=q=0,5 con un nivel de confianza del 95%.  

 
Algunos de los resultados apuntan al bajo consumo de información de 

actualidad, y a su acceso casi exclusivamente digital. En segundo lugar, se detecta un 
consumo incidental como factor clave. También se confirma que el acceso a las 
noticias se deriva esencialmente de los amigos y los compañeros, donde predomina el 
contacto entre las personas.  

 
De igual modo, se observa que el papel relevante del móvil y de WhatsApp. Las 

noticias que tienen un mayor seguimiento son las de ámbito nacional, frente al local o 
internacional, y los temas que generan mayor interés son “curiosidades y 
entretenimiento” (58%) y el de “deportes (45%). Finalmente destaca la confianza que 
los jóvenes depositan en las noticias de los medios tradicionales/no digitales.  

 
Palabras clave: Consumo; Jóvenes; Medios de Comunicación; Noticias; Redes 
Sociales 
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ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DEL MICRORRELATO EN LA 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

 
Verónica Pardo Quiles y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
 
La divulgación científica precisa de una serie de instrumentos para hacer llegar la 

ciencia a la sociedad de una manera accesible y atractiva. Con el auge de las nuevas 
tecnologías el abanico de medios innovadores para lograr este fin es amplio. Sin 
embargo, un género tradicional como el microrrelato cobra importancia en un mundo 
de inmediatez. Las características de este género, señaladas por autores como Navarro 
(2009); Pujante (2012) o Valls (2015), entre otros, así lo corroboran.  

 
Además, la reflexión que suele generar el microrrelato, la necesaria participación 

del lector y la curiosidad que puede despertar una historia tan breve y a la vez con 
tanto significado, hacen de este formato una excelente herramienta para divulgar y 
enseñar la ciencia. 

 
La presente investigación ofrece un modelo de análisis del microrrelato científico 

y de su uso para la divulgación científica. A través de una exhaustiva documentación 
acerca de este género y sus particularidades, y el estudio del discurso divulgativo de una 
muestra de microrrelatos, se valora, atendiendo a un conjunto de criterios establecidos 
con anterioridad en base a investigaciones como la de López-Ferrero, Cassany y Martí 
(2000) o Garribba (2017), la idoneidad de este instrumento para divulgar la ciencia.  

 
A su vez, y gracias a los resultados obtenidos, se presenta un modelo de 

microrrelato científico adecuado para la divulgación científica que puede ser 
extrapolable a otras realidades, como puede ser el propio contexto educativo.  

 
Palabras clave: Ciencia; Divulgación científica; Literatura; Microrrelato; Narrativa 
breve.  
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA 
NOTÍCIA: COMO O PORTAL CORONAVÍRUSRN E REGULARN 

SE TRANSFORMARAM NAS PRINCIPAIS FONTES PARA OS 
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

COVID-19 
 
Maria Valéria Pareja Credidio Freire Alves, Jordana Crislayne de Lima Paiva e Ricardo 

Alexsandro De Medeiros Valentim 
U. Aberta de Portugal (Portugal) e U. Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
A disseminação de informação é uma das principais ferramentas no 

enfrentamento da pandemia de covid-19 que atinge todo o mundo. No estado do Rio 
Grande do Norte (RN) os principais instrumentos de transparência são os portais (i) 
CoronavírusRN e o (ii) RegulaRN. As plataformas se configuram como as principais 
fontes de dados e informações sobre a pandemia do novo coronavírus no estado tanto 
para a imprensa, quanto para o Consórcio de Veículos de Imprensa composto por 
alguns dos mais importantes veículos de comunicação do Brasil, que trabalha de forma 
colaborativa para reunir as informações necessárias em todo território nacional. Os 
portais se consolidaram como fonte confiável utilizada pela imprensa local e nacional. 
Dentre os principais dados apresentados estão, respectivamente, (i) o número de casos 
confirmados, suspeitos, descartados, óbitos ocorridos, número de pacientes que 
receberam atendimento e foram curados, entre outras informações referente aos 
atendimentos em unidades de saúde e (ii) número de leitos clínicos e críticos 
disponíveis, ocupados, bloqueados, rotas de regulação, número de pacientes que estão 
na espera por um leito, vidas salvas, entre outros dados sobre os leitos clínicos e críticos 
destinados ao tratamento do novo coronavírus. Relatar como o desenvolvimento de 
plataformas tecnológicas colabora na transparência e disseminação de informações 
sobre a pandemia do Coronavirus e se tornou a principal fonte acerca da doença para a 
imprensa local, através do mapeamento das notícias veiculadas pautadas pelos portais 
CoronavírusRN e RegulaRN. 

 
Palavras-chave: Comunicação e saúde; Coronavírus; Imprensa; Tecnologia; 
Transparência. 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS ALERGIAS Y LA 
PREHISTORIA EN LA PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA 

 
Macarena Parejo Cuéllar y Daniel Martín Pena  

Universidad de Extremadura (España) 
 

El periodismo científico es uno de los grandes retos del siglo XXI. Los 
ciudadanos siguen apreciando una clara escasez de temas científicos cuando acuden a 
los medios de comunicación generalistas. De hecho, en ocasiones, estos temas son 
tratados de manera superficial, como cuestiones de relleno y no de primera necesidad. 
Bajo esta premisa, en este trabajo se ha procedido a analizar y comparar la presencia de 
dos áreas de conocimiento, como son las alergias y la prehistoria, en la prensa escrita 
española 

 
Para llevar a cabo este trabajo los investigadores han diseñado un recurso 

metodológico que permite establecer tras un análisis documental (formal y de 
contenido de una fuente informativa) de tipo cuantitativo y cualitativo, un estudio 
comparativo de ambos campos del conocimiento. Para ello, se ha diseñado una ficha 
que ha servido para el análisis de contenido de un amplio número de parámetros.  

 
A partir de la puesta a punto de esta metodología propia se han recogido 141 

noticias y se han observado 150 unidades de análisis. La recopilación realizada permite 
constatar una clara realidad en la esfera mediática. Se evidencia una escasez informativa 
en ambas temáticas, una baja relevancia mediática y una falta de tratamiento 
periodístico excelente en originalidad y creatividad. 

 
Palabras clave: Alergia; España; Información; Prehistoria; Prensa; Tratamiento. 
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PRENSA ESPAÑOLA Y COVID-19: UN ANÁLISIS DEL 
TRATAMIENTO INFORMATIVO ANTES DEL ESTADO DE 
ALARMA REALIZADO POR ALUMNADO DE PERIODISMO 

 
Macarena Parejo Cuéllar, Daniel Martín Pena y Clara Sanz Hernando 

Universidad de Extremadura (España) 
 

El periodismo biosanitario ya era materia de estudio en las facultades de 
periodismo antes de la irrupción del COVID-19. Concretamente, en la Universidad 
de Extremadura, los meses antes de decretarse el estado de alarma en España (enero y 
febrero 2020) se puso en práctica una actividad de innovación docente con alumnos 
del grado de periodismo (2ºcurso).  

 
Esta acción tenía dos grandes objetivos. Por un lado, calcular el grado de 

excelencia de las informaciones de la prensa española digital y por el otro lado, motivar 
el trabajo en clase y en equipo.  

 
Para ello se estructuró a los 40 estudiantes participantes en grupos de trabajo y 

se les propuso realizar un “estudio de casos”. En el mismo, su cometido era analizar, en 
base a una ficha tipo compuesta por 23 unidades de análisis, las noticias sobre la 
pandemia aparecidas desde primeros de año en los principales medios impresos en sus 
ediciones digitales de El País, El Mundo, La Vanguardia, El ABC y La Razón. Gracias a 
esta colaboración se catalogaron 226 noticias que constituyen las primeras 
informaciones sobre COVID-19 en la prensa española.  

 
Los alumnos definieron estas informaciones como divulgativas (67,6 %), 

aunque alejadas de sensacionalismos, pero carentes de originalidad. En general, las 
clasifican como poco elaboradas y con pocas fuentes oficiales. La experiencia ha 
permitido demostrar las bondades que este tipo de acciones propicia entre el alumnado 
a la vez que ha puesto de manifiesto como los futuros periodistas la prensa ha primado 
la noticia sin grandes dosis de interpretación 
 
Palabras clave: Alumnado; COVID-19; España; Periodismo; Prensa escrita 
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10 AÑOS DE PLAN BOLONIA: REFLEXIONES SOBRE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

María Pascual Cabrerizo 
Universidad de Valladolid (España) 

 
El atípico curso 2019-20 ha marcado el décimo aniversario de la 

implementación en la UVa del plan Bolonia, que trajo un nuevo paradigma educativo 
donde se potencia el desarrollo de competencias específicas de cada Grado, pero 
también de otras más generales, como las habilidades comunicativas e interpersonales. 
Sin embargo, muchos profesores comentan (off the record) que la competencia 
comunicativa de gran parte de sus alumnos no es la que cabría esperar, señalando 
incluso que, en muchos casos, es peor que la del alumnado anterior al EEES.  

 
Esta investigación nació con un doble objetivo: (1) recoger de una forma más 

sistemática esa sensación del profesorado y conocer también las impresiones del 
alumnado sobre sus propias habilidades comunicativas, y (2) detectar puntos de 
mejora y contribuir a corregirlos con propuestas fruto de una reflexión colectiva.  

 
Para la consecución del primer objetivo se utilizaron cuestionarios 

cumplimentados (voluntariamente) por docentes y discentes del campus “Duques de 
Soria” de la UVa. Para el segundo, se creó una mesa de trabajo en el marco de un 
proyecto de innovación docente en la que profesores de las distintas titulaciones de 
dicho campus pudieron aportar sus visiones y propuestas.  

 
Los cuestionarios revelaron percepciones divergentes sobre la efectividad 

comunicativa de los alumnos por parte del profesorado (evaluación negativa) y del 
alumnado (autodiagnóstico positivo). Así pues, las reflexiones de la mesa de trabajo se 
encaminaron hacia una posible forma de alinear esas percepciones y hacia la creación 
de herramientas (incluidos objetos de aprendizaje) que ayuden a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades para conseguir una comunicación efectiva y una formación 
más integral.     
 
Palabras clave: Autodiagnóstico; Comunicación efectiva; Evaluación de la 
competencia comunicativa; Formación integral; Percepciones divergentes 
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COMUNICACIÓN, REDES DE APOYO Y SABERES COLECTIVOS 
EN LA COMUNIDAD MIGRANTE VENEZOLANA EN BOGOTÁ 

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 

Diego Fernando Peña Garnica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Manual de supervivencia al COVID-19 para 

población migrante en Bogotá: una apuesta transmedia desde la educación ciudadana."  
 
El final de la década del 2010 y el fenómeno migratorio sin precedentes que 

enfrenta el sur del continente desde mediados del 2015, suponen para las naciones 
Latinoamericanas el reto de constituir de forma participativa e integradora una nueva 
realidad social, cultural, económica y política permeada por los efectos de la 
integración estructural de las sociedades tras la llegada masiva de población migrante a 
cada uno de los países de la región.  La revisión parte del desarrollo de un aplicativo 
transmedia en el que se integran los saberes experienciales y colectivos de las redes de 
apoyo de migrantes con las rutas de atención dispuestas por la institucionalidad para 
atender los efectos de la crisis sanitaria generada por el virus del COVID-19 en la 
comunidad venezolana en Bogotá.  

 
El estudio alrededor de las prácticas en comunicación de la población migrante 

venezolana durante la pandemia del COVID-19 en Bogotá ofrece una aproximación a 
las dinámicas operativas de las redes de apoyo desde las que estos sujetos se conectan 
como comunidad, a la vez que estimula la discusión en torno a las características de los 
flujos informativos sobre los que se construyen sus saberes colectivos. En consecuencia, 
se pretende enriquecer el panorama científico desde las perspectivas descriptivas y 
reflexivas para favorecer el abordaje integral de las realidades de esta población.         

 
Palabras clave: Comunicación; COVID-19; Migrantes; Redes de apoyo; Saberes 
colectivos 
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LA HABITABILIDAD EN CALLE EN BOGOTÁ DESDE UN 
OBSERVATORIO DE MEDIOS: ACCIONES DESDE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  
 

Diego Fernando Peña Garnica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto UNIMINUTO “La habitabilidad en calle en 
Bogotá desde un observatorio de medios: acciones desde la responsabilidad social universitaria"  

 
Frente a la producción de discursos-prácticas sobre el “fenómeno de 

habitabilidad en calle” en Bogotá, pensar en un Observatorio de Medios es una apuesta 
académica por construir conocimientos contextuales, teniendo en cuenta que “los 
observatorios nacen de la convicción primera de que el poder que tienen hoy los 
medios en nuestras sociedades democráticas no se corresponde con un ejercicio 
siempre responsable de su misión. Los medios, como cualquier otro actor, también 
cometen errores” (Herrera, 2006, p. 3).   

 
Sin embargo, más allá de juzgar a los medios de comunicación, se intentará 

analizar cómo éstos construyen discursos en torno a la habitabilidad en calle (HC) y 
cómo refuerzan ideas institucionales para justificar decisiones o medidas frente a las 
políticas, programas y proyectos que se diseñan para beneficiar a aquellas personas que 
habitan en calle. 

 
Se busca promover la generación de un medio alternativo de comunicación 

desde un observatorio de medios como estrategia para la incidencia en la política 
pública del fenómeno de HC en Bogotá, desde un enfoque de responsabilidad social 
universitaria; por lo que la propuesta pretende monitorear los contenidos en medios 
para explicar las dinámicas de inclusión/excusión de las personas habitantes de calle en 
la ciudad y desarrollar productos comunicativos que sensibilicen e informen sobre el 
fenómeno.  

 
Palabras clave: Análisis del discurso; Habitabilidad en calle; Medios de comunicación; 
Observatorio de medios; Responsabilidad social universitaria 
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PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y 
DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS 

Jesús Pérez Dasilva, Terese Mendiguren Galdospín, Koldobika Meso Ayerdi, 
Ainara Larrondo Ureta, Simón Peña Fernández, María Ganzabal Learreta e Iñaki 

Lazkano Arrillaga 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Universidad - Sociedad (US18/06) financiado por 
la UPV-EHU  

Este texto presenta los resultados del proyecto de investigación US18/06 
realizado en colaboración con la Euskal Kazetarien Elkartea (EKE) - Asociación Vasca 
de Periodistas (AVP). Su interés radica en que el último estudio sobre la situación 
profesional de los periodistas vascos se realizó en 1998 (Cantalapiedra, Coca, 
Bezunartea) antes de que Internet transformase los diferentes aspectos en los en los que 
se concreta la actividad periodística. Trazar una tipología de los periodistas digitales 
vascos y conocer cómo conversan con la audiencia.  

De esta manera, profundizar en los cambios experimentados en el desarrollo del 
ejercicio periodístico en Euskadi durante los veinte años transcurridos desde la 
aparición del primer diario vasco en la web (Noci, Peñafiel y Meso, 1996). La 
metodología consiste en una encuesta de 26 preguntas donde se abordan temas como 
la percepción sobre la práctica del periodismo, la interacción con el público o los 
cambios en las rutinas profesionales y que han respondido 522 periodistas del País 
Vasco.  

Palabras clave: Internet y redes sociales; Perfil profesional del periodista; 
Periodista vasco; Relación con la audiencia; Situación profesional del periodista  
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LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
ELPAIS.COM, ELMUNDO.ES, ELCONFIDENCIAL.COM Y 

ELDIARIO.ES 
 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM (España) 

 
La presente investigación se propone profundizar en las formas de gestión de la 

apertura del periodismo digital a la participación de la ciudadanía. La práctica de un 
periodismo participativo en la red que promueve e integra las contribuciones de los no 
profesionales en su labor informativa es un fenómeno que ha sido regulado y 
normalizado progresivamente por la cultura profesional periodística (Singer et al., 
2011). De este modo, nuestro trabajo parte de los fundamentos teóricos que han 
colaborado en el asentamiento de estos procesos de producción informativa y 
rendición de cuentas digital abiertos a la participación y explora su puesta en práctica, 
que delimita distintos modelos de participación en función de la confianza en estas 
iniciativas y de los objetivos que se deseen alcanzar a través de ellas (Lawrence et al., 
2017; Masip et al., 2015).  

 
Para ello, desde un enfoque metodológico cualitativo, se desarrollan cuatro 

entrevistas en profundidad, semiestructuradas y con vocación etnográfica (Guber, 
2001) a los responsables de la gestión participativa de cuatro cibermedios líderes en el 
ámbito español: El País, El Mundo, El Confidencial y El Diario. En ellas, estos gestores 
ofrecen sus valoraciones, perspectivas y experiencias respecto a la incorporación 
efectiva de las audiencias activas y delimitan las estrategias internas que cada diario 
emprende para incentivar y aprovechar la actividad de sus lectores. Los resultados 
permiten comprender qué rutinas o innovaciones han sido plenamente integradas y 
cuáles encuentran resistencia en la cultura profesional de cada redacción. Aunque con 
diversos matices, se concluye que la participación ciudadana es percibida como 
beneficiosa y positiva para los fines del periodismo desarrollado en los cibermedios 
estudiados, aunque su impulso estratégico no se explica por motivos relacionados con 
la mejora democrática, sino que responde a la inercia de ciertas premisas 
ciberculturales ampliamente asumidas por los profesionales. Asimismo, se sugiere que 
la consolidación de las prácticas asociadas al periodismo participativo no puede ser 
desligada de elementos culturales y estructurales de toda naturaleza que son explorados 
en este trabajo y que condicionarían el impacto de la participación en los diarios 
estudiados. 

 
Palabras clave: Cultura profesional; Periodismo digital; Periodismo 

participativo; Producción informativa; Rendición de cuentas 
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LA NUEVA FRAGILIDAD  
 

A. Beatriz Pérez-González y María A. Ribón 
Universidad de Cádiz Universidad (España) 

 
Partiendo de la premisa que una revolución es un cambio drástico que influye 

sobre todas las partes del sistema social, se analizan dos tipos paradigmáticos y 
bipolares en el sistema actual como son la revolución China y la revolución digital con 
Google.  

 
Se utiliza el método de análisis sociológico. El trabajo emplea una metodología 

sociocrítica basada en la imaginación sociológica, que observa los factores más 
destacables de cada caso y pone énfasis sobre una de las cuestiones más relevantes en 
cada proceso, intentando interpretar los fenómenos sociales que se esconden; 
relacionando las causas con los efectos. 
Para cada fenómeno se observa cómo representa un cambio de paradigma y si sus 
efectos son de alguna forma comparables. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se analizan primero los aspectos más significativos en cuanto al cambio social en 

el caso de la revolución china de Mao, la forma de producción y otros aspectos 
relacionados con la población (densidad, cultura). Seguidamente se desarrollan los 
aspectos más significativos y comunes de la sociedad digital y el universo Google, 
haciendo referencia en un primer momento al precio de lo gratuito, para continuar 
con los efectos de la revolución digital en la vida de las personas. 
 

Su carácter envolvente, embaucador, seductor en cada caso y los efectos no 
deseados tras cada uno de los dos hitos que se comparan. Todo ello lleva a desarrollar 
el tema de los sistemas de control en las sociedades, o del control en las sociedades (de 
forma directa o indirecta). 
 
Palabras clave: Revoluciones; Cambio social; Cambio cultural; Efectos del cambio; 
Control y cambio 
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA: LA 
(RE)FOTOGRAFÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Lucía Pérez Lomas y José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto surge en el Proyecto de Innovación Educativa “PIE 19-213" (2019/2021) de la 

Universidad de Málaga, cuyo título es: Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo. 
 
La comunicación pública de la ciencia desempeña un papel fundamental al 

momento de facilitar el acceso a la información y a la construcción de la cultura 
científica. Entre las herramientas básicas de la comunicación sigue estando la 
fotografía, que más allá del hecho artístico constituye un referente visual para la 
documentación de cualquier contexto social, paisajístico, arquitectónico, etc. También 
es un medio de comunicación cuyo contenido es revelador de información. La 
investigación científica no puede precindir de su uso si consideramos la imagen como 
un medio de expresión que resulta fundamental para descripción, explicación y 
caracterización del patrimonio histórico (Reche, 2012).  

 
La técnica fotográfica basada en la refotografía, y utilizada por autores destacados 

como Mark Klett (2010) o Camilo José Vergara (2014), consistente en volver a tomar 
una imagen desde el mismo punto de vista que otra tomada con anterioridad y con un 
lapso de tiempo suficientemente dilatado para que la comparación entre las imágenes 
nos permita analizar la evolución del escenario fotografiado (Benlloch, 2017).  

 
Este artículo tiene como objetivo realizar una aproximación teórica al uso de la 

refotografía en la investigación del patrimonio histórico en la provincia de Málaga 
mediante metodología refotográfica, o lo que es lo mismo, analisis comparado 
mediante fotografías, permitiendo desvelar los cambios en el paisaje y los propios 
elementos arquitéctónicos. La principal conclusión es la efectividad de la refotografía 
en las reflexiones sobre el objeto de estudio, entendiendo igualmente que está favorece 
la comunicación entre la sociedad y la cultura cienfífica.  

 
Palabras clave: Comunicación pública; Divulgación científica; Investigación mediante 
fotografía; Patrimonio histórico; Refotografía  
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA FIGURA 

DEL ACUERDO MARCO 
 

Jesús Pérez-Seoane y Juan Manuel Corbacho Valencia 
Universidade de Vigo (España) 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha llevado a la Administración  a 

ensayar nuevos sistemas con los que sacar a concurso sus campañas de comunicación 
institucional.  

 
Históricamente, estos concursos se han venido licitando a través de contratos de 

servicios (en los que se consigna un dinero para realizar una campaña institucional). 
Sin embargo, las administraciones tienden a recurrir con cada vez mayor frecuencia al 
Acuerdo Marco para sus concursos (Gimeno Feliú, 2017), una figura más habitual en 
las compras centralizadas y que es propia de los contratos de suministro en los que se 
consigna un dinero para que una o varias empresas realicen diversas campañas 
institucionales.  

 
A través de la comparación de tres tipos de Acuerdo Marco (uno de la 

Generalitat de Catalunya, otro de la Xunta de Galicia y otro del Ayuntamiento de 
Madrid), esta investigación pretende trazar una aproximación a esta figura y describir 
sus usos por parte de las adminitraciones: la contratación de anuncios, la licitación de 
campañas de comunicación institucional y la contratación de servicios de creatividad. 

 
Como resultado principal, el análisis permitirá situar la flexibilidad en el objeto 

de contratación, el incremento en la concurrencia y la agilidad en los plazos de 
licitación como principales ventajas en el uso de esta figura para los contratos de 
comunicación impulsados por los poderes públicos. 
 
Palabras clave: Acuerdo marco; Administración pública; Campañas de comunicación; 
Comunicación Institucional; Contratos públicos 
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REALIDAD EXTENDIDA EN LAS INSTALACIONES ARTÍSTICAS 
 

Carlos Pesqueira Calvo y Lidón Ramos Fabra 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto AGLAYA-CM “Estrategias de Innovación en 

Mitocrítica Cultural" (H2019/HUM-5714)  
 
Las instalaciones artísticas surgen alrededor de 1960. Son actuaciones tangibles 

que se basan en la transfiguración de un lugar, en una reorganización espacial mediante 
materiales reales que son percibidos por los sentidos de un modo nuevo, provocando 
una nueva percepción subjetiva en el espectador. Se pueden considerar como obras de 
arte en las que el espectador puede transitar e interactuar.  

 
La introducción de nuevos medios de expresión como la realidad virtual permite 

que las instalaciones artísticas lleguen a desligarse del espacio real. Ya no se trata de 
transformar la realidad puesto que es independiente de ella. Se produce una percepción 
paralela, más allá de los sentidos, algo que deja de ser tangible. El arte ha cambiado en 
su concepción y en el cómo ha de ser comunicado. Por medio de la realidad virtual el 
artista trata de crear realidades nuevas desligadas de los condicionantes de lugar y de 
tiempo. Por tanto, el espectador sufre una ruptura total de la realidad conocida y se ve 
inmerso en nueva experiencia estética.  

 
En la realidad virtual el espectador se convierte en un sujeto pasivo ante un 

nuevo espacio. Sin embargo, en la realidad extendida se produce una combinación 
entre entornos reales y virtuales que permite mantener una relación entre situaciones 
temporales y espaciales de ambas realidades. La realidad extendida aparece como un 
nuevo medio en el arte, en el que la integración de saberes permite la realización de 
una obra de arte total, que se desarrolla más allá de lo meramente visual y en el que la 
interacción con el espectador es casi completa.  

 
Esta reformulación de las instalaciones artísticas, como un “ready-made” 

espacio-temporal, constituye el futuro sobre el que se desarrollará el campo de la 
producción artística. 
 
Palabras clave: Obra de arte total; Instalaciones artísticas; Realidad virtual; Realidad 
extendida; Arte 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS DE CONFLICTO DIGITAL: 
ANÁLISIS TEXTUAL MULTILINGÜÍSTICO DE REDES 

NEURONALES EN ESPAÑOL, ALEMÁN Y RUSO 
 

María Pilgún y Olga Koreneva Antonova 
Instituto Lingüístico de la Academia de las Ciencias de Rusia (Rusia) y Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla (España)  
 
Casi todos los hechos sociales significativos se trasladan a espacios virtuales. Así, 

los conflictos ambientales juegan un papel cada vez más importante en la vida pública, 
ya que el activismo civil en la solución de los problemas ambientales está aumentando. 
El desarrollo de conflictos eco-territoriales y las solicitudes de sus respuestas sociales 
conducen a la aparición de zonas de conflicto digital, sectores del espacio mediático en 
los que la actual agenda ambiental es discutida por una amplia gama de usuarios. El 
análisis de conflictos en el entorno digital es muy actual y se puede efectuar utilizando 
la inteligencia artificial.  

 
Los big data obtenidas de las redes sociales se han convertido en una fuente 

importante del análisis de procesos sociales, modelos de extracción automática de 
características conductuales, de la percepción ciudadana de eventos y fenómenos.  

 
El objetivo del trabajo era identificar la especificidad de la percepción en el 

espacio mediático de los conflictos ambientales en la planificación urbana y 
construcción. Para analizar el contenido digital, se utilizó un enfoque multimodal 
empleando tecnologías de redes neuronales, análisis de texto, contenido, sentimientos 
y asociaciones léxicas. Los datos del estudio fueron obtenidos mediante el sistema 
Brand Analytics y el mecanismo de recopilación de corpus Sketch Engine.  

 
El análisis del contenido se efectuó mediante la tecnología multilingüística de 

redes neuronales TextAnalyst 2.3. y el análisis visual mediante la plataforma Tableau. 
Como resultado del estudio, se identificaron signos comunes y diferentes en el 
desarrollo de zonas de conflicto digital asociadas a problemas ambientales en el espacio 
mediático de habla hispana, alemana y rusa.   

 
Palabras clave: Comunicación digital; Medioambiente; Percepción multilingüística; 
Tecnología de redes neuronales; Zonas de conflicto digital 
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PODCAST EN LOS PROCESOS DE AUTOMEDIACIÓN 
FEMINISTA 

 
Teresa Piñeiro-Otero 

Universidade da Coruña (España) 
 
La apropiación de la Web social, de sus diferentes plataformas y lenguajes, por el 

activismo feminista ha posibilitado su mayor participación y visibilidad en el discurso 
público, al contar con las herramientas precisas para el lanzamiento y difusión de sus 
demandas, así como para la consecución de apoyos en un contexto global.  

 
Al margen de los medios de comunicación mainstream las mujeres han 

conseguido situar sus issues en la agenda pública a través de procesos de automediación 
de masas que, en los últimos años, se han enfocado en la Red dada su facilidad de 
acceso y sus potencialidades comunicativas.  

 
Al igual que previamente habían hecho con las radios libres y comunitarias, las 

colectividades feministas han reivindicado su voz, metafórica y literalmente, a través de 
la producción de contenidos sonoros en formato podcast.  

 
En plena expansión del fenómeno podcast, el presente trabajo tiene por objeto 

efectuar una aproximación a las potencialidades de este medio para comunicación 
feminista, su integración en el ámbito de la estrategia on y offline de los colectivos 
feministas hispanoamericanos, así como su formato y principales temas. Se trata de 
una aproximación novedosa al activismo feminista, por lo que se ha realizado un 
estudio exploratorio de aquellos contenidos registrados en directorios de podcast de 
ámbito hispanohablante con la etiqueta #feminismo, empleando el análisis de 
contenido como método de investigación.   
 
Palabras clave: Automediación; Feminismo; Género; Sonido; Podcasting 
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EL USO DE HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y 

COLECTIVA 
 

Daniel Camilo Preciado Gómez y Margy Paola Vargas Orjuela 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Análisis de la reconstrucción de la memoria como 

contribución al reconocimiento de la identidad psicosocial y cultural en los habitantes del barrio Milagro de 
Dios, de la ciudad de Ibagué.  Código 119-122 

 
El conflicto armado y la violencia estructural que cada vez más se enraízan en las 

dinámicas sociales y hacen de las ciudades espacios territoriales en los que la 
vulneración, la inequidad y la injusticia se convierten en un hecho cotidiano. Hablar 
de memoria y de su reconstrucción no solo se enmarcan como un discurso para narrar 
el conflicto, sino que abre la posibilidad de entender la identidad e historia de los 
habitantes del territorio. Aquí la memoria se entiende como el reconocimiento del 
espacio, los objetos, las relaciones y los significados que emergen entre los actores que 
allí habitan. 

 
Objetivos: Evidenciar la importancia del uso de herramientas comunicativas para 

la ejecución de procesos de reconstrucción de memoria. Teniendo en cuenta la 
multiplicidad de plataformas y las dinámicas neoliberales de los medios de 
comunicación, la construcción de discursos con historias que detallen las problemáticas 
sociales, conflictos, filosofías, personajes y momentos, permite alzar la voz de millones 
de personas en Latinoamérica y del mundo. Con el uso de procesos de educación y 
producción mediados por la radio, la fotografía y la producción audiovisual en 
territorios vulnerados, se genera una apuesta para la consolidación de discursos propios 
con identidades diversas. De igual forma permite a los participantes reconocer su 
territorio, propendiendo por el mejoramiento del tejido social. 

 
El uso de herramientas comunicativas en la reconstrucción de la memoria 

permite a los participantes asumir su rol como sujetos narradores de su realidad, 
reconociendo así su identidad, características y retos que como comunidad y colectivo 
deben asumir para la transformación social y la reivindicación de sus luchas. Este 
proceso se evidencia en la realización de una exposición artística que reúne fotografías, 
programas radiales y un documental que recorren la historia del barrio a través del 
tejido de voces de niños, niñas y adultos.   

 
Palabras clave: Memoria histórica; Memoria colectiva; Documental; Radio; 
Fotografía. 
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CULTURA DE CONSUMO EN LOS ENTORNOS VIRTUALES. UN 
ANÁLISIS DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 
Richard Priscal Palacios 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (México) 
 

La cultura de consumo global como modelo vertebrador de las sociedades 
actuales ha generado profundas transformaciones en un mundo globalizado que se 
organiza de acuerdo a los parámetros del hiperconsumo, la cultura del desecho y la 
hiperconectividad como dimensiones centrales de la vida cotidiana. Las tecnologías 
han colonizado buena parte de la vida privada de las personas y están siendo 
importantes en la mercantilización de los gustos, las prácticas de consumo y los estilos 
de vida hegemónicos, perpetuando la fascinación por los distintos dispositivos 
tecnológicos que orientan la existencia.  

 
Desde la perspectiva del pensamiento complejo esta indagación cualitativa 

centrada en una profunda revisión bibliográfica y hemerógrafica pretende un abordaje 
multidimensional sobre un problema de consecuencias planetarias por lo que puede ser 
relevante para la agenda pública en general y de las Ciencias Sociales en particular.  

 
La hibridación entre los seres humanos y las máquinas están generando 

transformaciones importantes en la condición humana y en el modelo de familia. La 
figura del usuario-cyborg caracterizado por la fascinación tecnofílica, la claustrofilia y 
la hiperconectividad como dimensiones centrales de la vida cotidiana evidencia 
profundamente el impacto bio-psicosocial del consumo en los entornos virtuales. La    
extensión de la vigilia, la hiperconectividad, el consumismo  y la exposición de la vida 
privada de las personas en los múltiples entornos virtuales visibiliza la subversión de la 
vida cotidiana mediante la instrumentación de un modo ideológico único de desarrollo 
de la vida.  

 
Este modelo de consumo material y simbólico en los entornos virtuales 

profundiza la mercantilización de todas las cosas a la vez que naturaliza la cultura del 
desecho como norma socialmente aceptada. Conocer, describir y comprender la 
complejidad de las nuevas prácticas de consumo de las personas en los nuevos entornos 
virtuales. 

 
Palabras clave: Cultura de consumo; Entornos virtuales; Hiperconectividad; Prácticas 
de consumo; Pensamiento complejo   
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE 
LAS APLICACIONES MÓVILES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

EN ESPAÑA POR LA COVID-19 
 

María Puchalt López, Santiago Moll López y Erika Vega Fleitas 
U. Cardenal Herrera-CEU -CEU Universities- y U. Politècnica de València (España) 

 
El brote de COVID-19 propició que el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) se conviertieran en un aliado fundamenral en el manejo de la 
crisis suscitada (Guisado, Ares y Ben, 2020). Durante el periodo de confinamiento 
llevado a cabo en España entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, las 
aplicaciones móviles se convirtieron en un recurso fundamental y se transformaron en 
una solución efectiva ante este nuevo escenario. Sánchez (2020) indica que el consumo 
de las mismas por parte de la población creció exponencialmente.  

 
Ante este panorama, se tuvieron que desarrollar estrategias de posicionamiento y 

optimización (ASO) para las aplicaciones móviles que les permitieran aparecen en las 
primeras posiciones de los buscadores de App Store y Google Play. Uno de los 
objetivos marcados en la presente comunicación es la de conocer los factores que 
influyen en el ASO de las tiendas de aplicaciones móviles seleccionadas, analizando 
qué características comunicativas presentaba el contenido generado para obtener un 
mejor posicionamiento orgánico de las aplicaciones móviles durante el periodo 
seleccionado (COVID); comparándolo con el mismo periodo pre-COVID.  

 
Por otra parte, también se marca como objetivo conocer qué aplicaciones han 

mantenido su posicionamiento durate todo el periodo seleccionado en la investigación 
y comprobar si hay coincidencias en el contenido generado en ambas tiendas de 
aplicaciones; lo que nos permitirá conocer mejor al público objetivo de cada una y sus 
tendencias de búsqueda. 

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles; Comunicación digital; Comunicación móvil; 
COVID-19; Estrategias comunicación.  
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CONCEPCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

 
Jhon Fredy Quintero Uribe y María Camila Hoyos Zapata 

Fundación Universitaria María Cano (Colombia) 
 
El presente texto presenta resultados parciales de la investigación “Estrategias y apoyos docentes a las 

actividades de lectura académica de estudiantes universitarios durante su proceso de formación" (Código: 
011001108-2019-311 Comité de Investigaciones, Fundación Universitaria María Cano)  

 
El lenguaje escrito no es una habilidad general adquirida en un solo momento de 

la escolaridad y para siempre; así se viene promulgando desde las reflexiones sobre 
alfabetización académica que se desarrollan en el escenario hispanohablante y desde 
mucho antes en contextos de habla inglesa. Es decir que, leer y escribir se sigue 
aprendiendo aún en la universidad y en la vida profesional, puesto que son actividades 
situadas en unos grupos y prácticas sociales particulares y especializadas.  

 
Por ello, reviste importancia conocer las prácticas de lectura y escritura de los 

estudiantes en la universidad, ya que, a través de éstas, se identifica las concepciones 
que tienen de las mismas. En la literatura se han identificado dos tipos de concepciones 
sobre la lectura y la escritura, las cuales han sido denominadas de diferente manera, 
pero aquí, se toman las expresiones: epistémica y reproductiva como base para el 
estudio. Este estudio quiso conocer las concepciones sobre lectura y escritura de 
estudiantes universitarios a través las prácticas que ellos mismos referían. Esto se hizo a 
través de una encuesta virtual respondida de manera voluntaria por 271 estudiantes de 
todos los semestres de seis programas académicos de una universidad con sede en 
cuatro ciudades de Colombia.  

 
Se encontró que la mayoría de los estudiantes presentaban prácticas de lectura y 

escritura dependientes, debido a que leían y escribían por ser actividades asignadas en 
el proceso formativo y quizá no tanto por cuenta propia. Así mismo, se evidenció que 
presentaban prácticas de lectura y escritura como forma de decir el conocimiento, 
puesto que leían y escribían al parecer para demostrar un conocimiento y no de forma 
profunda y comprometida para obtener nuevos aprendizajes.  

 
De esta manera, se identificó que la concepción con la que más se identificaban 

las prácticas de lectura y escritura de estos estudiantes, era la reproductiva. 
 
Palabras clave: Lectura; Concepción; Escritura; Prácticas; Universitarios 
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LA TELEVISIÓN ABIERTA EN LA COBERTURA DE LA VIOLENCIA 
Y LA PAZ EN MÉXICO. EL CASO DE NOTICIEROS TELEVISA 

(2011-2018) 
 

Laura Camila Ramírez Bonilla 
Universidad Iberoamericana (México) 

 
Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación: “La televisión abierta en procesos de 

construcción de paz en México (2006-2018)”, financiado por la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 

 
El 24 de marzo de 2011, 715 medios mexicanos firmaron el Acuerdo para la 

Cobertura Informativa de la Violencia. El pacto puso en evidencia la centralidad que 
había cobrado la violencia en el oficio informativo, en especial, en la televisión. Las 
críticas más fuertes llegaron de medios no firmantes, intelectuales y periodistas que 
consideraron al pacto como una estrategia de autocensura a favor del gobierno. Desde 
entonces, el problema es medular en la agenda noticiosa nacional. 

 
Esta ponencia indaga sobre la manera como la violencia criminal fue cubierta 

por Noticieros Televisa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2011-2018), para 
analizar el modo en que la actividad informativa contribuye o aplaza, según la 
literatura especializada, a consolidar estrategias de paz. En otras palabras, ¿qué 
narrativas edificó Noticieros Televisa en torno a la(s) violencias(s) recientes y sus 
estrategias de resolución?, ¿qué temas y actores privilegió u omitió?, ¿qué relación tiene 
la actividad informativa de la televisión con la construcción de bases sólidas para la 
superación de factores que producen violencia?  

 
Mediante el análisis visual y de discurso de notas periodísticas –cuantitativo y 

cualitativo-, así como hemerografía, este ejercicio se detiene en tres ejes: primero, la 
relación del ejecutivo, en cabeza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la 
televisora Televisa, como punto de referencia y antecedente del seguimiento 
informativo que dicho medio hizo a su gestión; segundo, la cobertura de Noticieros 
Televisa a episodios de violencia criminal, tomando como marco de referencia el 
Acuerdo de 2011; y tercero, la interacción que supone el modo de cobertura de la 
violencia con la consecución de sociedades más pacíficas, cuyos factores de conflicto no 
se reproduzcan. 
 
Palabras clave: Cobertura informativa; México; Noticieros Televisa; Paz; Violencia 
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¿ESTAMOS ANTE EL FIN DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 
MEDIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES? 

 
Celia Rangel Pérez y Mª José Carretero Velasco 

ESIC Business School y Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El presente artículo se enmarca en el Grupo de Investigación de Tendencias en Publicidad y Consumo 
de Icono14. 

 
Que la comunicación persuasiva ha cambiado es un hecho. Hemos pasado de un 

modelo donde la publicidad tradicional era la reina, a un modelo donde su peso ha 
disminuido en inversión publicitaria, pero también a la hora de incluirla en la 
planificación de acciones. En un panorama tan fragmentado tanto en acciones 
publicitarias como en atención del consumidor, es necesario articular campañas de 
modo que sean un constructo coherente y eficaz para quien lo recibe. 

 
¿Y cómo planificar campañas integradas de modo que se creen sinergias y cuyos 

mensajes sean coherentes en los distintos tipos de medios? Esta es la pregunta que 
llevan haciéndose años agencias y anunciantes, porque recordemos que para el 
consumidor, no hay medios on y off, sino un bombardeo comercial genérico, que cada 
vez le llega por más sitios distintos.  

 
La novedad de la presente investigación reside en analizar si la necesidad de crear 

campañas integradas para que lleguen eficazmente al consumidor por distintos canales, 
está provocando la no diferenciación en la división clásica de medios convencionales y 
no convencionales, porque los segundos están dejando de serlo. Para ello, se realizará 
un estudio y una comparación de la evolución de las campañas integradas de las 
últimas cinco ediciones (2015 – 2019, ya que la de 2020 se ha suspendido a causa del 
COVID-19) de dos festivales internacionales de publicidad: el Festival Cannes Lions y 
el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol.  

 
En cuanto a la metodología, en primer lugar, se realizará un análisis de cada 

campaña y, a partir de esta información, se realizará un análisis cuantitativo y otro 
cualitativo estudiando la función de cada acción. 

 
Como parte de los resultados se espera confirmar la tendencia de que, a la hora 

de diseñar y ejecutar campañas integradas, las acciones de medios no convencionales 
/no tradicionales se utilizan más que las acciones convencionales/tradicionales, por lo 
que ya no tendría sentido tal diferenciación.  

 
Palabras clave: Campañas integradas; Estrategia; Medios convencionales; Medios no 
convencionales; Tendencias 
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA: ACCESIBILIDAD A LA 
INFORMACIÓN Y CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN 
BASADO EN EL MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD 

 
Almudena Rascón Alcaina 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 
 
La accesibilidad a la información, la libertad de expresión, la toma de conciencia 

acerca de los derechos de las personas con discapacidad, y el principio de no 
discriminación por motivos de discapacidad se encuentran recogidos en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y presentan 
un marco de derecho que no es ajeno al mundo de la comunicación. Teniendo en 
cuenta que la comunicación tiene un rol fundamental en las sociedades actuales, como 
generadores oficiales de información, es imprescindible considerar la responsabilidad 
social de generar información que se adhiera a la realidad de personas con 
discapacidad.  

 
Desde hace unos años, el concepto de discapacidad ha ido modificándose y 

actualizándose, por lo que es necesario repensar la forma de entrega y el contenido de 
la información y comunicación a través de medios de comunicación tradicionales, pero 
también, a través de nuevos canales de comunicación como las redes sociales, con el fin 
de comunicar respetando y promoviendo los derechos de las personas con 
discapacidad.  

 
En esta ponencia, se hará una revisión y análisis del derecho internacional en el 

que se enmarca la comunicación inclusiva, y se desarrollará un estudio sobre la 
accesibilidad en medios de comunicación tradicionales, así como en nuevos canales de 
comunicación como las redes sociales. Asimismo, se llevará a cabo una revisión de la 
comunicación de contenido basado en la perspectiva de los derechos humanos, que 
promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. 

 
Palabras clave: Accesibilidad a la información; Comunicación; Derechos Humanos; 
Inclusión; Personas con Discapacidad   
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN LOS GRADOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Sandra Rey de Viñas García, Purificación Cruz Cruz y Javier Rodríguez Torres 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 

La Formación Profesional tiene como fin último la inserción laboral del alumno, 
por tanto, debería ser una formación basada en competencias profesionales, personales 
y sociales. Entendiendo competencia como el conjunto de habilidades y actitudes que 
se basa en comportamientos observables y que permiten un desempeño bueno o 
excelente en un puesto de trabajo y organización concreta. (Escuela Europea de 
Management, 2017). Un currículum brillante no garantiza el éxito en la empleabilidad 
(Musicco, 2018), ya que sabemos, con seguridad, que las empresas, para seleccionar al 
personal, no solo buscan competencia técnica, sino que lo que se exige es que posean 
otro tipo de habilidades, actitudes y valores que les diferencien del resto (Gil, 2018).  

 
Por otro lado, encontramos referencias en todos los títulos de Formación 

Profesional, dentro de su desarrollo normativo curricular, de los contenidos 
transversales que el alumnado debe aprender. Existiendo la dificultad de su 
programación, secuenciación y evaluación en los distintos módulos y especialmente la 
especificación didáctica de su tratamiento. En primer lugar, el objetivo de la 
investigación es llevar a cabo un estudio exhaustivo de las competencias transversales 
que demandan las empresas, analizando numerosas fuentes especializadas del mundo 
laboral.  

 
De dicho estudio podemos destacar que las habilidades más solicitas son: 

comunicación, empatía, resiliencia, trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo, 
flexibilidad, positivismo, motivación, iniciativa y proactividad, compromiso, 
orientación a resultados, innovación y creatividad. En segundo lugar, se establece la 
relación de las competencias transversales demandadas por el mundo empresarial y las 
establecidas en el currículum formal, añadiendo la metodología más adecuada para 
trabajar estos contenidos curriculares. 
 
Palabras clave: Competencias transversales; Currículum; Formación Profesional; 
Empleabilidad; Metodología 
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¿CONECTADOS CON EL MUNDO, AISLADOS DEL PÚBLICO? 
APUNTES SOBRE LA ADAPTACIÓN DIGITAL DE LAS RADIOS 

LOCALES EN PORTUGAL 
 

Fábio Ribeiro 
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y Universidad do Minho (Portugal) 

 
El presente texto nace en el marco del Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad, de la 

Universidad do Minho (Portugal), de la línea de investigación “Medios y Periodismo”, con referencia de 
financiación UIDP/00736/2020. 

 
El inicio del siglo ha puesto en evidencia una atención generalizada de los 

académicos sobre la comunicación digital y sus tecnologías sofisticadas. La sociedad se 
centra en las pantallas (Martins, 2011), donde triunfa la imagen. En el contexto de la 
radio, este escenario supone un desafío curioso, para saber cómo se adapta a la 
civilización visual y al movimiento digital. En este sentido, el icónico libro de Guy 
Starkey (2011), Local Radio Going Global, sigue ofreciendo muchas preguntas: ¿cómo 
se están adaptando las radios locales a las exigencias de una comunicación total, 
globalizante? ¿El entorno digital puede garantizar la supervivencia económica y la 
relevancia social de dichos proyectos mediáticos?  

 
Este estudio propone discutir los problemas actuales de la migración para el 

entorno digital de las radios locales en Portugal. Basado en una muestra no 
probabilística por conveniencia, en 18 radios locales del distrito de Viseu, se busca 
observar la vitalidad de la comunicación radiofónica en varios espacios digitales. A 
partir de trabajos anteriores (Piñeiro-Otero & Ribeiro, 2015; Villi, 2012), se ha 
construido un instrumento de observación que mide variables cuantitativas y 
cualitativas, a través de un análisis textual y visual de las webs, redes sociales y 
aplicaciones móviles de dichas emisoras.  

 
Una lectura previa de los resultados ya obtenidos apunta, de momento, a tres 

ideas fundamentales: se nota claramente un interés en mantener webs actualizadas, 
poco interactivas, pero con noticias publicadas todos los días; la mayoría escoge 
solamente una red social para interactuar con el público; casi la totalidad no está 
presente en el mundo de las aplicaciones móviles.   
 
Palabras clave: Apps; Contenidos; Digital; Redes Sociales; Webs 
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LOS NUEVOS 
ENTORNOS LABORALES ON-LINE 

 
Silvia Rincón Alonso 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

La adopción masiva del teletrabajo en las empresas ha afectado, de forma 
determinante, a la relación que las organizaciones mantienen con sus empleados. Esta 
relación se ha visto alterada por la intermediación de tecnologías que han modificado 
el paradigm de la comunicación interpersonal en los entornos laborales. 

 
Si hasta ahora, la mayoría de autores coincidían en una definición de 

comunicación interpersonal que partía del principio de una comunicación cara cara 
entre dos personas o entre un grupo pequeño de personas, sin que intermediase entre 
ellos ninguna tecnología, hoy nos vemos llamados a revisar dicho concepto y a analizar  
qué parámetros y qué principios de la comunicación interpersonal en los entornos 
laborales se verán afectados debido a la intermediación de diferentes tecnologías en los 
procesos comunicativos interpersonales. 

 
Los objetivos de esta investigación son: revisar el concepto de Comunicación 

Interpersonal en los nuevos entornos laborales y determinar qué aspectos de las 
competencias comunicativas interpersonales en los entornos laborales deben ser 
revisadas para adaptarse a estos nuevos entornos de forma eficaz. 
 
Palabras clave: Comunicación interpersonal en los entornos laborales; Comunicación 
Interpersonal; Comunicación organizacional; COVID-19; Nueva comunicación 
virtual 
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AGENDAS POLÍTICAS Y MEDIÁTICAS EN ELECCIONES 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: EL CASO DE GALICIA 

EN 2020 
 

Rubén Rivas-de-Roca 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto ha sido financiado por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 

Universidad de Sevilla ‘Communication & Social Sciences’ SEJ619 
 
La inesperada crisis sanitaria del Covid-19 no solo ha modificado los parámetros 

de consumo informativo (Masip et ál., 2020), sino que alteró el marco comunicativo 
de procesos electorales que debían tener lugar durante la primavera de 2020. Ese es el 
caso de las elecciones autonómicas gallegas, que finalmente se celebran en julio de ese 
año poco después de que España abandone el estado de alarma. 

 
La comunicación política actual se caracteriza por su naturaleza híbrida, 

combinando la lógica mediática convencional con la propia de las tecnologías digitales 
(Chadwick, 2013). Los estudios comunicativos preliminares sobre el Covid-19 
muestran además un resurgimiento de los medios tradicionales (Casero-Ripollés, 
2020). Por ello, en un contexto singular de pandemia resulta de interés conocer la 
articulación de la campaña electoral gallega, analizando los temas preferidos por los 
candidatos y los medios en diversos formatos. La estabilidad de la intención del voto 
en Galicia puede provocar que solo fenómenos singulares como el brote de coronavirus 
causen disrupciones en su sistema político. 

 
A la vista de lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar la 

composición temática desarrollada para las elecciones gallegas de 2020 (XI legislatura). 
En aras de lograr ese propósito se procede a un análisis de la agenda política a través de 
los debates electorales televisados y los mensajes difundidos en Twitter, mientras que la 
agenda mediática se conoce mediante el estudio de los contenidos sobre la campaña 
publicados por los medios líderes en cada una de las provincias gallegas: La Voz de 
Galicia, Faro de Vigo, El Progreso de Lugo y La Región.  

 
El carácter sui géneris de la campaña lleva a analizar hasta qué punto el Covid-19 

centra la comunicación, así como si emergen temas propios y se produce una 
asimilación entre los asuntos priorizados por los medios y los candidatos. 

 
Palabras clave: Agenda mediática; Agenda política; Comunicación política; Covid-19; 
Elecciones gallegas 
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¿CÓMO UTILIZAN TWITTER LOS POLÍTICOS EUROPEOS? 
ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL AL PARLAMENTO 

EUROPEO DE 2019 

Núria Roca Trenchs, Elisenda Estanyol Casals y Mireia Montaña Blasco
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

Las estrategias de comunicación política ya tienen en cuenta el ámbito online para 
establecer nuevas dinámicas comunicativas. Las elecciones al Parlamento Europeo de 
2019 consiguieron la mayor participación desde 1994: un 50,6%, según el estudio 
postelectoral de la Unión Europea.  

Esta investigación propone un análisis de contenido (cualitativo y cuantitativo) 
de los tuits publicados –un total de 303– por los seis principales candidatos al 
Parlamento Europeo  –Nico Cué, del Partido de la Izquierda Europea; Ska Keller, de 
Los Verdes; Jan Zahradil, de la Alianza de conservadores y reformistas de Europa; 
Margrethe Vestager, de la Alianza de Demócratas y Liberales de Europa; Manfred 
Weber, del Partido Popular Europeo, y Frans Timmermans, del Partido de los 
Socialistas Europeos– durante la campaña electoral (10-26 de mayo de 2019) para 
saber los temas de los que más hablaron y si éstos coincidieron con los que más 
interesan a la ciudadanía, que son: economía (44%), cambio climático (37%), derechos 
humanos y democracia (37%), la forma como la UE tendría que trabajar en el futuro 
(36%) e inmigración (34%) (Parlamento Europeo, 2019: 10). 

Los resultados permiten determinar que los candidatos no priorizaron hablar de 
los temas que más interesan a la ciudadanía, anteponiendo la difusión de sus actos de 
campaña u otros temas como el territorio. La investigación contribuye a poner de 
relieve un ámbito poco estudiado, pero de interés en el ámbito de la comunicación 
política, por lo que se observa que los candidatos no utilizaron todo el potencial de 
Twitter para dirigirse a la ciudadanía aprovechando los temas que más les interesan.  

Palabras clave: Comunicación digital; Comunicación política; Elecciones; Parlamento 
Europeo; Twitter 
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ESTUDIO A EMPLEADORES: UNA HERRAMIENTA PARA 
VALORAR EL IMPACTO DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS 

 
Mª Hilda Rodales Trujillo, Mario Chávez Zamora y Cuauhtémoc Guerrero Dávalos  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 
 
La relación entre la Educación Superior y el mercado laboral es uno de los 

factores clave para la mejora de la calidad y la eficiencia en las instituciones educativas. 
En este sentido, los estudios a empleadores se inscriben entre las actividades ineludibles 
y prioritarias que toda institución de educación superior debe emprender de forma 
permanente, también permiten identificar el grado de satisfacción de empleadores 
respecto a la formación que ha recibido su personal, a la vez de captar los juicios y 
recomendaciones que pueden emitir sobre sus necesidades en cuanto al mercado 
laboral.  

 
En este trabajo se examina el desempeño en el mercado laboral de egresados de 

una universidad pública estatal de México. A partir de datos de encuestas a 
empleadores se construyen variables con las cuales se determinan las necesidades de 
formación que requieren los estudiantes de dicha institución educativa.  

 
Se encontró evidencia para sostener que los profesionistas egresados requieren 

mayores competencias de comunicación verbal y escrita, destreza en el uso de 
herramientas tecnológicas y desarrollo de la iniciativa y proactividad.  

 
Éste es un trabajo de tipo descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo, se 

conduce en ambientes naturales y las recomendaciones propuestas se extraen de los 
datos proporcionados por los empresarios que validan el desempeño profesional de los 
egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Palabras clave: Educación Superior; Empleadores; Mercado laboral; Seguimiento a 
Egresados; Vinculación 
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CIUDAD, ESPACIO Y FANTASÍA URBANA EN LA OBRA 
NARRATIVA DE CHINA MIÉVILLE  

 
Alberto Rodríguez-Barcón y Sílvia Ávila de Sousa  

Universidade do Porto (Portugal) 
 

Al mismo tiempo que se ha consolidado como un referente en la literatura 
fantástica contemporánea, han sido numerosos los intentos por encuadrar la obra 
literaria de China Miéville en los parámetros de la New Weird, aunque con elementos 
policíacos del Roman Noir, y, más concretamente, en la conocida como Fantasía 
Urbana. Este subgénero, que en cierto modo compite con la Fantasía Épica 
(Mendlesohn & James, 2009; Campbell, 2008), suele abordar la confrontación de lo 
fantástico y el realismo, reflexionando sobre conceptos como la frontera, la 
“liminalidad” y los espacios intersticiales.  Por lo tanto, si hay un concepto clave sobre 
el que pivota la narrativa fantástica de China Miéville es el del espacio urbano. La urbe 
se configura como un elemento protagónico que transciende su mera función de 
soporte físico donde se desarrolla el argumento para interactuar de manera compleja 
con el resto de componentes escénicos. Si bien es una variable estructurante de la 
acción narrativa, en la obra de Miéville la ciudad también es un elemento vivo que se 
adapta a la realidad cambiante y difusa que los personajes van construyendo de manera 
dinámica a medida que avanza la trama.  

 
Este trabajo aborda las diversas lecturas que se pueden acometer sobre el espacio 

urbano en la obra fantástica de Miéville. Se trata, por lo tanto, de desentrañar las 
múltiples expresiones que articulan el espacio narrativo. Aunque la ciudad de Miéville 
es poliédrica y multidimensional, existen aspectos clave que son más o menos 
reconocibles en buena parte de sus obras. Así, podemos identificar la ciudad política, 
fundamentada en una relectura marxista del espacio; la ciudad neogótica, expresada 
como una atmósfera urbana densa y amenazante; o, por ejemplo, la ciudad intersticial, 
enmarcada en los términos de la literatura slipstream, donde cohabitan, a veces de 
manera dialógica, a veces de manera superpuesta, diferentes estructuras urbanas a 
través de fronteras porosas y permeables.    
 
Palabras clave: Ciudad; China Miéville; Fantasía urbana; Narrativa; Espacio 
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EL USO DE LAS APPS MÓVILES EN LOS MUSEOS MADRILEÑOS 
DEL TRIÁNGULO DEL ARTE  

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán Rincón 

Universidad  Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria Asturias 
en Bogotá (Colombia) 

 
El desarrollo de Internet y el de las tecnologías de la información han dado lugar 

a que instituciones tradicionales como los museos hayan tenido que adaptar sus 
estrategias a las nuevas tecnologías. Las tecnologías web 2.0 han convertido Internet en 
un espacio para contribuir, crear e intercambiar información.  

 
La mayor parte de los estudios sobre la adaptación de los museos al actual 

contexto de convergencia digital ha sido abordado desde las redes sociales pero en 
menor intensidad en el ámbito de las aplicaciones móviles, las denominadas apps, que 
implican el uso de dispositivos como tablets o  smartphones. Los últimos años, se ha 
generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la interacción entre el 
hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo 
bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia 
ambiental y la ecológica.  

 
El presente estudio analiza el uso de las apps en los principales museos de arte de 

Madrid desde la óptica de la experiencia del usuario antes, durante y después de la 
visita para determinar cuál es la función que cumplen estas apps e identificar qué 
estrategias utilizan para conectar con los usuarios para presentar el arte. Para llevar a 
cabo este estudio se analizaron las apps de los tres museos pertenecientes al “Triángulo 
del Arte”: el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado.  
La metodología es de tipo exploratorio basada en un estudio descriptivo de las apps 
oficiales de esta muestra.  

 
Como herramienta, se creó un libro de códigos para codificar los datos de las 

apps y posteriormente realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de cada aplicación. 
Los resultados muestran el nuevo paradigma de relación entre el museo y el usuario. Se 
pone de manifiesto que siendo la aplicación móvil una innovación digital, el contenido 
presentado se centra en informar de forma aún tradicional y formal sobre las 
características técnicas de la obra sin potenciar la oportunidad de que los museos 
ofrezcan una experiencia de usuario completa centrada en la interacción museo, 
usuario y tecnología. 

 
Palabras Clave: Aplicaciones móviles; Apps; Museos; Museo de Arte; Museo digital 
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GAMIFICACION EN EDUCACION SUPERIOR: APRENDIENDO 
INVESTIGACION DE MERCADOS CON KAHOOT  

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán-Rincón 

Universidad Complutense de Madrid (España) y Corporación  Universitaria de 
Asturias  (Colombia) 

 
El desarrollo tecnológico, internet y la multiplicación de dispositivos 

tecnológicos han revolucionado el mundo empresarial, las relaciones sociales, la 
comunicación, las generaciones más jóvenes y como no, la educación y la forma de 
aprender. En este contexto, han irrumpido nuevas formas de aprendizaje basadas en la 
tecnología y dispositivos electrónicos como el móvil o la tablet frente a los modelos de 
enseñanza tradicionales que son percibidos como ineficientes y aburridos. Gracias a 
estos nuevos formatos se favorece la innovación en la educación y la adaptación a la 
sociedad digital. Entre las herramientas de gamificación destaca Kahoot!  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio muestra una experiencia de aplicación de Kahoot! en la 

educación superior en el área de Ciencias Sociales, sobre la cual no existen muchos 
estudios hasta el momento.  

 
El objetivo que se persigue es conocer con una herramienta lúdica cuál es el nivel 

de conocimiento de los estudiantes al final de la asignatura mediante un concurso con  
Kahoot! Este concurso es totalmente voluntario y anónimo. Asimismo se pretende 
explorar qué percepción y valoración de esta herramienta tienen los estudiantes. 

 
Palabras clave: Aprendizaje; Evaluación; Gamificación; Kahoot!; Participación 
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COMUNICAR LUJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ESTUDIO DE LOS MENSAJES EMITIDOS EN INSTAGRAM POR 

LVMH DURANTE LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 
 
Marina Rodríguez Hernández, Isabel A. Vázquez Sacristán y Sheila Liberal Ormaechea 

U. Rey Juan Carlos, U. Complutense de Madrid y U. Francisco de Vitoria (España) 
 

Los perfiles más destacados de las plataformas sociales se nutren de la 
publicación de contenidos diarios. Ante la situación generada por el Covid-19, nos 
encontramos con un problema: se paraliza la actividad y, como consecuencia, también 
desaparecen los motivos habituales para subir una foto a Instagram, publicar un vídeo 
en YouTube o compartir un tuit. Tomar imágenes y vídeos de archivo era la opción 
más cómoda para mantener vivas las redes, pero los usuarios demandan contenidos 
novedosos y originales.  

 
Los recuerdos del pasado son valorados en pequeñas dosis, pero una gran firma 

no puede vivir de ellos. Por tanto, había que crear contenidos apetecibles, interesantes 
y captadores de atención. Si a esto le sumamos, la magia y la calidad que se le exige a 
las compañías dedicadas al lujo, así como el compromiso social que se esperaba de las 
empresas más relevantes de cada sector ante la crisis sanitaria, social y económica 
generada por el virus, ¿con qué nos hemos encontrado? Realizamos un estudio 
observacional descriptivo retrospectivo de las publicaciones difundidas por el mayor 
grupo de lujo internacional de la actualidad, LVMH, a través de su cuenta oficial 
verificada @lvmh en el feed de la red social Instagram durante los meses de marzo, abril 
y mayo de 2020, con la finalidad de comprobar qué recursos comunicativos han 
empleado para aproximar sus marcas a los internautas durante la crisis generada por el 
Covid-19.  

 
En estas semanas, el conglomerado ha combinado imágenes estáticas con micro-

vídeos; ha emitido publicaciones con un hashtag común y menciones específicas a 
algunas de sus marcas; ha implementado un curioso formato de vídeos con grabaciones 
que emulan conversaciones telefónicas con los directores creativos de sus principales 
firmas; y ha recurrido a los archivos de sus compañías.  

 
En definitiva, un mix de formatos e idiomas que han tenido por objetivo 

mantener y redirigir el interés de sus seguidores, en unos tiempos poco previsibles y 
nada previstos. 

 
Palabras clave: Comunicación; Covid-19; Instagram; Lujo; Marcas 
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MÚSICA Y CULTURA DIGITAL: EL DISEÑO DE ITINERARIOS 
MUSICALES EN LA UNIVERSIDAD 

 
Gloria A. Rodríguez-Lorenzo 

Universidad de Oviedo (España) 
 

Este trabajo forma parte del proyecto de innovación “La enseñanza universitaria colaborativa. 
Propuestas de bienestar y servicio a la comunidad desde el ámbito artístico-musical (PINN-19-B-016)”, de la 
Universidad de Oviedo, del proyecto “Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 
internacionales en diálogo [MCIU-19-PGC2018-098986-B-C32] y de los grupos de investigación 
ERASMUSH y “Música, Ciencia y Cultura” (HUM1001). 

 
La asignatura “Introducción a la Musicología”, se imparte en el primer curso de 

los Grados de Historia, Historia del Arte, Geografía y Ordenación del Territorio, e 
Historia y Ciencias de la Música, de la Universidad de Oviedo. Es una de las materias 
que pretenden introducir al alumnado en las distintas disciplinas humanísticas. Su 
objetivo fundamental es ofrecer una visión general sobre cómo la música ha estado y 
está imbricada en la sociedad, y cuáles han sido los diferentes usos y significados que se 
le han atribuido, entre los que destaca cómo ha servido para comunicar diferentes ideas 
a lo largo del tiempo.  

 
El alumnado del s. XXI está familiarizado con la música como producto de 

consumo, ya sea a través de diversas plataformas o mediante la asistencia a conciertos y 
festivales; en definitiva, los estudiantes están más familiarizados con la cultura del ocio 
y con el turismo musical, que con la música denominada académica o clásica, pese a 
que ambas forman parte del a industria cultural. Por tanto, era necesario repensar el 
enfoque de la enseñanza, haciéndola más atractiva para los estudiantes y que permitiera 
incidir también en cuestiones más actuales como la gestión cultural o la cultura digital.  

 
Durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, el diseño de itinerarios musicales se 

ha incorporado como práctica cooperativa y colaborativa en el marco de dicha 
asignatura. Su concreción y difusión se ha realizado a través de las TIC, mediante la 
elaboración de la página web correspondiente. Los resultados obtenidos de esta 
innovación han sido satisfactorios y permiten observar otros aspectos. A través del 
estudio de estos itinerarios musicales creados, se analiza cómo los gustos musicales de 
los estudiantes tienen que ver con la interacción entre la cultura local y la global que 
permite la cultura digital, cuáles son las formas de comunicación utilizadas durante y 
para su diseño, o cómo la intermedialidad está presente en el diseño de estos caminos 
donde la música es el elemento aglutinador del patrimonio cultural.  

 
Palabras Clave: Itinerarios musicales; Patrimonio cultural; Cultura digital; 
Universidad; TIC 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL: ENTRE LOS DISPOSITIVOS DEL 

CURRÍCULO Y LAS LÍNEAS DE FUGA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Jhon Jairo Rodríguez Pérez 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 

 
El presente texto hace parte de los avances de investigación de la tesis para optar por el título de Doctor 

en Estudios Sociales del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Es común la pregunta acerca de cómo es el ejercicio político de los jóvenes. Así 

mismo, es frecuente el cuestionamiento acerca del papel de la educación en la 
formación política, por lo que es pertinente comprender cómo se desarrolla la 
subjetividad política en los jóvenes y, de esta forma, comprender las manifestaciones de 
los dispositivos de control del sistema educativo para encontrar elementos dentro del 
mismo sistema que constituyen formas de subjetividad de los estudiantes 
universitarios, determinando una realidad en la cual ellos mismos se constituyen como 
sujetos políticos.  

 
En revisión de los aspectos característicos de la subjetividad política en jóvenes 

estudiantes de Comunicación social son importantes las formas de la subjetividad 
política que se construyen a través de la elección de vincularse libremente a procesos de 
investigación en semilleros de investigación, a partir de lo cual se comprenderán 
posibles líneas de fuga para nuevas subjetividades.  

 
Establecer los dispositivos que definen la subjetividad política en jóvenes 

universitarios de Comunicación social en desarrollo de actividades de los procesos de 
investigación, a través de la determinación de relaciones, luchas y posibles líneas de 
fuga que constituyan nuevas subjetividades, en un ejercicio arqueológico-genealógico 
que tenga presente los discursos sobre el currículo y las formas de desarrollo de lo 
referente a la investigación de forma específica en los semilleros de investigación.  

 
Palabras clave: Currículo; Investigación; Jóvenes; Subjetividad; Universidad 
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INCLUSIÓN EDUCATIVA DE GEMELOS CON TEA EN CENTROS 
EDUCATIVOS ORDINARIOS: ESTUDIO DE CASO ÚNICO 

 
Javier Rodríguez Torres y Laura Corrales Castaño  

Universidad de Castilla–La Mancha (España) 
 

La investigación y análisis empezó en el curso 2013-2014 en el sistema educativo 
ordinario. A partir de los datos, elaboramos un programa de comunicación para 
desarrollar la atención, la mirada y la demanda de los sujetos. Así mismo, centramos 
nuestros objetivos prioritarios en la adquisición de autonomía y aprendizajes 
funcionales para poder así dar una respuesta educativa escolar lo más adecuada y 
adaptada posible a sus necesidades e intereses personales. Todo este proceso ha sido 
desarrollado hasta el curso 2017-2018, donde la trayectoria escolar de ambos alumnos 
y el proceso de enseñanza y aprendizaje nos han llevado a analizar y evaluar la respuesta 
educativa personalizada.  

 
Extraemos algunas conclusiones que considerado que el análisis de las diferencias 

y semejanzas de ambos sujetos nos pone en camino a una mejor comprensión del 
trastorno, así como el desafío que se plantea al trabajar con dicho alumnado en centros 
educativos ordinarios. El trabajo presenta un análisis donde se describen diferencias y 
semejanzas en la evolución educativa entre unos gemelos de seis años con Trastorno 
del Espectro Autista, escolarizados en un centro ordinario, que cuenta con un aula 
abierta especializada para este tipo de alumnado.  

 
Nuestro objetivo acercarnos a este nuevo proyecto inclusivo y analizarlo 

valiéndonos  de un método cualitativo basado en el estudio de caso único, para validar 
que las personas con TEA muestran una serie de peculiaridades que, en cierto modo, 
ha generado un estereotipo que no concuerda con la realidad, pues como bien indica 
su nombre, representa un amplio espectro.  
 
Palabras clave: Aulas abiertas especializadas; Atención a la diversidad; Estudio de caso; 
Inclusión educativa; Trastorno del espectro autista 

269

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



RODAJES SOSTENIBLES: ANÁLISIS DE LA NUEVA TENDENCIA 
DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN LA PRENSA 

 
Vanessa Roger Monzó 

ESIC Business & Marketing School (España) 
 

La sostenibilidad es un aspecto que, durante los últimos años, ha despertado 
gran interés en el sector audiovisual. Las producciones cinematográficas, televisivas y 
publicitarias causan un gran impacto medioambiental debido, fundamentalmente, al 
suministro de agua, utilización de transporte y construcción de decorados, entre otros 
aspectos.  

 
Diversos estudios han confirmado el elevado nivel de contaminación que genera 

una producción audiovisual. Esta circunstancia ha provocado que exista una progresiva 
concienciación de la necesidad de reducir la energía y los recursos empleados en estas 
actividades. Así pues, en España se están desarrollando diversas iniciativas orientadas a 
impulsar políticas de sostenibilidad en las producciones audiovisuales, adoptando el 
denominado green filming. 

 
El objetivo de este estudio es analizar el tratamiento que están realizando los 

medios de comunicación españoles sobre esta tendencia. Para ello, se realiza un análisis 
textual de las noticias aparecidas en medios nacionales y en lengua española, que hacen 
referencia expresa a rodajes sostenibles. El período analizado se inicia el 1 de enero de 
2015, año en el que las Naciones Unidas impulsaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y finaliza el 31 de diciembre de 2019. La búsqueda de las 
publicaciones relativas a producciones audiovisuales sostenibles se ha realizado a través 
de la herramienta Factiva®, una base de datos de información perteneciente a Dow 
Jones & Company, que proporciona el acceso a 264 medios nacionales, incluyendo 
diarios y revistas en papel y digitales, así como las agencias EFE y Europa Press.  

 
Los resultados preliminares sugieren que las principales temáticas abordadas 

referentes a los rodajes sostenibles se asocian, principalmente, a festivales de cine 
sostenible, nuevas propuestas para reducir el impacto medioambiental de estas 
producciones y la utilización de obras audiovisuales para fomentar los valores 
ecológicos.  

 
Palabras clave: Audiovisual; Green filming; ODS; Rodajes sostenibles, Sostenibilidad 
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TURISMO INDÍGENA Y CULTURA WAYÚU: UNA 
APROXIMACION A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DESDE EL ROL 
DEL PUTCHIPÜÜ “PALABRERO WAYÚU” RECONOCIDO COMO 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 
 

Yolmis Nicolás Rojano Alvarado y Margarita Maria Contreras Cuentas  
Universidad de La Guajira y Universidad del Norte (Colombia) 

 
El presente documento nace en el marco del proyecto denominado “La cultura wayúu en el turismo 

indígena de La Guajira – Colombia”. 
 
Desde una perspectiva antropológica y turística, la cultura representa el eje 

central del turismo indígena como alternativa turística, esta se convierte en el objeto de 
interés de cientos de turistas que ven en esta tipología un turismo diferente, “exótico” y 
“auténtico”, dada la riqueza cultural, su mirada cosmogónica y las particularidades de 
estos míticos grupos que hoy luchan por su permanencia, adaptándose a medios 
productivos aculturizados  y a espaldas de cualquier política pública, que vele por su 
subsistencia.  

 
El pueblo indígena Wayúu habita el departamento de La Guajira en el norte de 

Colombia; una baja densidad poblacional se ubica en el estado Zulia de Venezuela, 
esta frontera territorial es reconocida como “la gran nación Wayúu”. Hoy, después de 
500 años de permanencia, los nativos Wayúu han migrado a la actividad turística 
como medio de subsistencia. 

 
Comprender la interacción entre los actores de la actividad turística, en torno al 

rol del palabrero Wayúu, desde sus particularidades culturales, es el objeto de la 
presente investigación. En consecuencia, se realizó una investigación cualitativa con el 
uso del método etnográfico; se realizaron entrevistas a profundidad, observación 
participante, y diario de campo; para la consolidación de la información.  

 
Finalmente, los hallazgos develan una fuerte interacción entre la actividad 

turística y la mirada cosmogónica de los indígenas Wayúu; sus representaciones 
culturales y escenarios auténticos de su conservado hábitat, constituyen un producto 
turístico integral a la vista de los turistas. 

 
Palabras clave: Cultura Wayúu; La Guajira; Palabrero Wayúu; Patrimonio Inmaterial; 
Turismo Indígena 
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DIAGNÓSTICO DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, MÉXICO 
 

Alfredo Leonardo Romero Sánchez, Martha Islas y Nicolás Lozano Mercado 
Universidad de Guadalajara (México)  

 
La presente investigación cuenta con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente de la Secretaría de Educación Pública (México)  
 
La pluralidad cultural que caracteriza al Centro Universitario del Norte de la 

Universidad de Guadalajara (México), en el que conviven estudiantes indígenas y no 
indígenas, y que además está ubicado en una región económicamente deprimida, 
impone dificultades a la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
programas de licenciatura impartidos.  

 
Una particularidad de este Centro es que ingresan jóvenes con un promedio 

académico por debajo del resto de los planteles de la red universitaria de esta casa de 
estudios, lo que aunado a la variada composición cultural de su estudiantado plantea 
retos enormes, primeramente para los docentes, pero también para la administración 
que busca encaminarse al logro de una verdadera interculturalidad.  

 
Previamente a este estudio no se contaba con un diagnóstico de las variables que 

determinan la efectividad de la acción educativa, por lo que una descripción precisa de 
estos aspectos aparecía como requisito fundamental para diseñar estrategias eficientes 
que contribuyeran a elevar el nivel académico del Centro Universitario de forma 
efectiva.  

 
En este estudio se correlacionaron las características sociodemográficas y 

culturales de los estudiantes con sus habilidades académicas. La convivencia de culturas 
y de lenguas en este Centro ofreció una oportunidad única de investigación y proveyó 
respuestas sobre cuáles y cuántos grupos socioculturales están presentes en el campus y 
la manera en que las características de cada grupo se asocian a su acervo de 
conocimiento escolar. 
 
Palabras clave: Aprovechamiento académico; Enseñanza-aprendizaje en México; 
Grupos socioculturales; Habilidades académicas; Interculturalidad 
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EL VIAJE DE ANTONIO J. ONIEVA POR EUROPA Y ÁFRICA EN EL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX: ENTRE LA GUÍA TURÍSTICA Y 

LA HISTORIA DEL ARTE 
 

Guadalupe Romero-Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

 
Antonio J. Onieva nació en Pamplona en 1886 y falleció en Madrid en 1977, 

estudió Derecho y Magisterio y destacó como pedagogo, periodista y escritor. En 1914 
obtuvo el título de inspector de primera enseñanza, estando destinado en Asturias, 
donde vivió muchos años. En esta ciudad, además de colaboraciones puntuales con 
otros medios de comunicación, se convirtió en 1923 en el primer director del diario La 
Voz de Asturias, siendo presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo.  

 
Viajero incansable, visitó Europa y África en multitud de ocasiones, siendo sus 

intereses muy diversos en relación a diversas disciplinas científicas, abarcado una gran 
variedad de géneros literarios. Prueba de ello es su ingente producción científica en la 
que localizamos, entre otros, novelas, traducciones, libros biográficos de personajes 
históricos, guías de viaje, crítica de arte, adaptaciones escolares, materiales educativos y 
pedagógicos.  

 
En esta ocasión analizamos la obra Ciudades, paisajes y museos, publicada en 

Madrid en 1928 y editada por la imprenta G. Hernández y Galo Sáez. Se trata de la 
publicación de las notas de viaje tomadas por Onieva en diferentes estancias realizadas 
por Europa y por el norte de África y que revisten de un enorme interés por su mirada 
interdisciplinar. Se trata, por tanto, de una obra narrativa perteneciente al subgénero 
literario conocido como “literatura de viajes” practicado desde la antigüedad aunque 
tiene la particularidad de centrarse en artistas y museos a través de la crítica y el análisis 
de la obra de arte y de ahí su interés. Por otro lado, el análisis de este libro se considera 
fundamental en la trayectoria de su autor pues se inserta en la etapa de sus viajes 
pedagógicos como inspector-maestro, mostrando sus inquietudes culturales más allá 
del ámbito educativo. 

 
En base a lo anterior, los objetivos de la investigación son: analizar la obra de 

Antonio J. Onieva en el contexto de la profesionalización de la disciplina de la Historia 
del Arte; dar a conocer su producción bibliográfica en relación a la literatura de viajes; 
examinar particularmente la obra Ciudades, paisajes y museos en el contexto de sus 
viajes pedagógicos. 
 
Palabras clave: Antonio J. Onieva; Europa; Historia del Arte; Historiografía; 
Literatura de viajes  

273

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



DESDE LA RADIO: PRÁCTICAS DE CUIDADO DE NIÑOS, NIÑAS 
Y FAMILIAS EN EL SUR DE COLOMBIA  

 
Karina Andrea Rubiano Ospina, Sandra Julie Solano Nivia y Ana Tulia Sánchez Reyes 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia)  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “Prácticas de cuidado para la 
generación de estrategias de atención - formación y mitigación del impacto de la pandemia del Covid-19 de 
familias, niños y niñas” CV19-778-03 Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en 
Relación al Covid-19 UNIMINUTO.  

 
Las prácticas de cuidado se manifiestan en las relaciones afectivas que se 

construyen con los otros, donde se constituye la ética del amor y la ciudadanía. En esa 
dirección conocer el cuidado de familias en sus contextos en tiempos de pandemia 
lleva a sentipensar desde el cuidado mismo.  

 
Foucault (1986) citado por Giraldo y Zuluaga (2013) expresa que para cuidar se 

requiere actitud de respecto a sí mismo, con los otros, y con el mundo; atención a lo 
que se piensa y sucede con el pensamiento; y a cuidarse a sí mismo. La radio como 
medio de comunicación facilita esos mensajes de cuidado en las niños, niñas y familias 
(Alfaro, 1994) del sur de Colombia, puesto que ellos y ellas son interlocutores y 
protagonistas en los contenidos a partir de sus memorias y sueños.  

 
La investigación plantea sistematizar (Torres, 2008) las prácticas de cuidado en 

niños, niñas y familias, a partir del impacto de la pandemia del COVID-19 en su 
calidad de vida. Para lo cual, caracteriza el estilo de vida de los niños, niñas y familias 
frente a la pandemia COVID-19, conoce las prácticas de cuidado de niños, niñas y 
familias; y desarrolla estrategias de atención y educativas para el fortalecimiento del 
cuidado en niños, niñas y familias desde la radio como plataforma comunicativa.  

 
Palabras clave: Familias; Infancias; Prácticas de Cuidado; Radio; Sentipensar 
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LA COMUNICACIÓN EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LA 
IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA 

ESTRATÉGICA 
 

Diana Rubio Calero 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (España) 

 
La comunicación y la política son dos disciplinas relacionadas para poder 

alcanzar la transmisión de mensajes e ideologías. La relación entre los actores que 
protagonizan los ciclos políticos, requieren del proceso de comunicación para su 
desarrollo y avanzar hacia los objetivos que los partidos políticos pretenden conseguir.  

 
Durante ese proceso de vinculación entre la política y la comunicación, se 

encuentran diferentes elementos que colaboran en la persuasión de los públicos y que a 
su vez, son necesarios para implementar una identidad, reputación e imagen acorde a 
los valores ideológicos del partido político. Uno de esos elementos es el protocolo. 

 
Aunque su vertiente más conocida sea el prisma institucional, el protocolo 

contempla una serie de beneficios en su ejecución para organizaciones privadas y 
mixtas, como son los partidos políticos, siendo un caso de estudio el nexo entre lo 
institucional y lo político en las campañas electorales y cómo esta herramienta de 
comunicación ayuda a la transmisión de mensajes.  

 
De la misma manera, los partidos como organizaciones mixtas, encuentran entre 

sus miembros a cargos institucionales que hacen desaparecer la delgada línea que existe 
entre lo institucional y lo partidista, siendo necesario diferenciar y aplicar una serie de 
procedimientos que no afecten negativamente a la comunicación organizacional que 
llevan a cabo.  

 
En este texto se quieren sentar las bases de una nueva línea de investigación que 

aúnen comunicación política y protocolo desde la perspectiva privada, como 
organización no institucional, siendo los partidos políticos uno de los actores 
principales sobre los que investigar en el futuro.  
 
Palabras clave: Comunicación; Política; Protocolo; Partidos políticos; Persuasión 
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LA LLUVIA EN PATRIA (F. ARAMBURU, 2016): FATALISMO Y 
SILENCIO DE UN PUEBLO 

 
Juan Rubio de Olazabal y Arturo Encinas Cantalapiedra 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 
El presente texto nace en el marco del proyecto “El valor especulativo y práctico de los mundos 

ficcionales: Patria (el pueblo, la novela, la serie)” del Grupo Estable de Investigación de la Universidad 
Francisco de Vitoria “Imaginación y mundos posibles”.  
 

La publicación de Patria (Aramburu, 2016), con el consiguiente fenómeno 
editorial y cultural que ha supuesto, suscita un particular caso de estudio acerca de la 
compleja y fecunda relación entre relato de ficción, política y sociedad. Su adaptación 
serial en la prestigiosa plataforma HBO, además, permite anticipar una ampliación del 
fenómeno y refuerza, si cabe, la relevancia de este estudio.La perspectiva metodológica 
de los mundos posibles (García-Noblejas, 2005; Doležel, 2010; Abellán-García, 2020) 
constituye un modo de aproximación extremadamente fértil para la novela de 
Fernando Aramburu. Tal y como explica A. J. Planells (2015), una obra no se reduce a 
la estricta narración, sino que alberga una serie de coordenadas geográficas, 
antropológicas, filosóficas, etc., que desbordan el relato. De este modo, las teorías de 
los mundos posibles abordan la ficción no sólo como trama, sino primariamente como 
esfera simbólica (el mundo).  

 
Esta aproximación resulta idónea para comprender el modo en que Patria 

indaga en algunos aspectos ético-sociales relacionados con la experiencia de las víctimas 
del terrorismo de ETA. Nos proponemos estudiar desde la teoría de los mundos 
posibles un rasgo fundamental del mundo ficcional de Patria: la vigencia social 
(Marías, 1993) del silencio tácito de un pueblo frente a ETA; un silencio que posibilita 
la persecución que sufre el Txato y que está simbolizado en el elemento ambiental de la 
lluvia.  

 
Las conclusiones confirman este simbolismo ambiental en la figura de Bittori. 

Del mismo modo que los vecinos evitan mojarse, huyen de la viuda del Txato para no 
tener que enfrentarse con la herida íntima y social que ella encarna. La lluvia se 
descubre como un elemento revelador para el estudio comparativo con la futura serie. 

Palabras clave: ETA; lluvia; mundo; Patria; sociedad 
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APUNTES SOBRE EL DISCURSO CIENTÍFICO DE LOS GRUPOS 
I+D+i COMO AGENTES PRODUCTORES DE LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE INTERNET EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS LÍDERES EN 
EL CAMPO ACADÉMICO DE LA COMUNICACIÓN (1995-2020) 

 
Rainer Rubira García y Jacqueline Venet Gutiérrez 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto del Plan Nacional I+D+i “Mapas de la Investigación 

en Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018”. (PGC2018-093358-B-I00. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades) 

 
La vigilancia epistemológica permite descubrir las características del discurso 

científico para determinar el estado de una disciplina. En ese sentido, resulta 
imperativo conocer cómo los grupos de investigación articulan sus líneas de trabajo en 
el espacio de las revistas académicas como forma de generar conocimiento consensuado 
en torno a un objeto de estudio cambiante y lleno de retos epistemológicos como 
Internet. Algunos autores como Brügger (2010: 24) consideran innecesarias nuevas 
teorías para abordar el nuevo medio, aunque sí válidas nuevas metodologías que 
encaren el dinamismo de Internet como objeto de estudio fluctuante. No obstante, se 
trata de un tema aún en debate, con opiniones encontradas y muy pocas certezas 
alcanzadas. 

 
Este artículo propone un acercamiento histórico a la situación de Internet como 

objeto de estudio en el campo de las Ciencias de la Comunicación en España, 
evidenciada en el discurso académico por parte de los grupos de investigación I+D+i, a 
través del análisis de contenido de los artículos de las revistas líderes especializadas del 
área.  

 
Predomina la modalidad ensayística y descriptiva de naturaleza medio céntrica, 

con una alta concentración en la Revista Latina de Comunicación Social, siendo los 
grupos de investigación que más publican originarios de Madrid y Cataluña 
fundamentalmente.  

 
Palabras clave: Ciencias de la Comunicación; Grupos I+D+i; Internet; MapCom; 
Revistas científicas españolas 

277

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



EL FRAMING COMO OBJETO DE ESTUDIO EN ESPAÑA: 
APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA A LA 

PRODUCCIÓN EN LAS REVISTAS CIENTIFICAS DEL CAMPO A 
NIVEL NACIONAL 

 
Rainer Rubira García, Alexandra María Sandulescu Budea y María Yanet Acosta 

Meneses 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto MapCom 2. “Mapas de la Investigación en 

Comunicación en la universidades españolas 2007-2018”. PGC2018-093358-B-100. Proyectos I+D+I del 
Programa Estatal de Investigación y Generación de Conocimiento. Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

 
El discurso académico requiere cierto ejercicio de vigilancia epistemológica para 

evaluar correctamente el estado de desarrollo de un campo y facilitar la gestión de 
políticas científicas sobre determinados objetos de interés.  

 
El objetivo general de esta investigación consiste en realizar un balance teórico-

metodológico en torno al concepto de framing como herramienta básica a partir de la 
cual ofrecer un tratamiento informativo determinado y cómo este es tratado en el 
campo de las Ciencias de la Comunicación en España, a través del análisis de los 
artículos incluidos en las revistas especializadas del área, evaluando los acercamientos 
teóricos-metodológicos que se producen.  

 
Hipótesis y metodología: La investigación sobre el concepto de desinformación 

en España presenta rasgos de desestructuración, con un índice de aislamiento o 
insularidad relativamente alto. Mediante el análisis bibliométrico se analizan los textos 
publicados en revistas especializadas del campo a nivel nacional. Entre las variables 
analizadas están la construcción del discurso propiamente dicho, los agentes 
productores, las tendencias sobre los índices de colaboración de autores, el género de 
autoría, las instituciones de referencia, las comunidades autónomas de autoría, así 
como la presencia internacional, incluido también el índice de aislamiento que 
evidencia la investigación.  

 
Resultados y conclusiones: Predomina la investigación ensayística y descriptiva 

de raíz mediocentrista, con una alta concentración de la producción científica 
determinadas publicaciones en detrimento de otras. 

 
 

Palabras clave: MAPCOM; Framing; Revistas científicas; Metainvestigación; 
Discurso 
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EL FILÓSOFO Y LA NATURALEZA ESQUIVA DE LA 
COMUNICACIÓN FILOSÓFICA: LA TAREA DE HACER DE LA 

NECESIDAD VIRTUD  
 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación: “Las mujeres y los discursos de paz. 

Orígenes y transformaciones en las sociedades occidentales. Aportaciones desde Andalucía” (B-HUM-058-
UGR18. Programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020)  

 
La imagen de la filosofía entre el público no especializado suele asociarse a un 

imaginario recurrente: un proverbial aislamiento de un individuo circunspecto, y hasta 
oracular, ensimismado en transcendentales cuestiones perennes. En su versión más 
claramente negativa ese imaginario evoca una actividad especulativa y absolutamente 
excéntrica sobre temas peregrinos o directamente sin respuesta, y por todo ello ociosa, 
sin avances y hasta obsoleta.  

 
Dejando a un lado la valoración de ambos imaginarios extremos, lo cierto es que 

apuntan a un hecho: la evidente distancia entre la producción filosófica y su incidencia 
social. Este trabajo se centra, sin embargo, en una cuestión sobre la filosofía como 
comunicación especializada que es previa a esa distancia pero que no cabe infravalorar: 
la especificidad de la filosofía como actividad intelectual.  

 
Arthur Schopenhauer y María Zambrano son dos de los autores que abordaron 

en profundidad qué significa e implica trabajar con conceptos filosóficos. Partiendo de 
la metodología propia de la disciplina filosófica, este trabajo tiene como objetivo 
analizar las aportaciones de ambos pensadores especialmente sensibles a esta cuestión.  

 
Sus análisis arrojan dos conclusiones generales:  
 
1) La naturaleza trágica de la actividad filosófica como comunicación 

especializada que discurre entre lo necesario y lo imposible, especialmente 
en la traducción de la intuición al concepto filosófico.  

2) Esa misma naturaleza hostil, que en principio indicaría impotencia, permite 
redescubrir y reivindicar una racionalidad más amplia y plural.  

3) La importancia de la racionalidad mediadora para crear espacios de 
encuentro intelectual y disciplinar más inclusivos y dialógicos.  

 
Palabras clave: Comunicación especializada; Espacios de paz; Historia de la filosofía; 
Mediación filosófica; Transformación de la filosofía 
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FAKE NEWS Y MIGRACIONES: LA INSTRUMENTALIZACIÓN 
POLÍTICA DE UNA NECESIDAD 

 
Enrique Ruiz Gros 

Universitat de València (España) 
 
En un mundo globalizado la tecnología facilita prácticamente cualquier aspecto 

de la vida, entre el que cabría destacar la capacidad para generar y distribuir 
información prácticamente en tiempo real. Así, podemos beneficiarnos de avisos con 
horas de antelación de posibles desastres naturales, atascos en carreteras, logros contra 
enfermedades o posibles resultados electorales, entre otros.  

 
Pero esta posibilidad tiene una cara oculta, la de la existencia de gran cantidad de 

noticias falsas, publicadas por cualquiera, sin ningún control y con una contrastación 
muy limitada por parte de sus lectores. Este tipo de publicaciones, dirigidas a un 
público muy concreto, le ofrece exactamente lo que quiere y refuerza su discurso 
(generalmente de odio). Las fake news viven su mejor momento en periodos electorales, 
cuando algunos candidatos no dudan en recurrir a ellas e incluso fomentarlas. 

 
Se propone aquí el análisis de artículos científicos y periodísticos, desde una 

perspectiva fundamentalmente sociológica, del uso de las fake news desde las elecciones 
que dieron la victoria a Donald Trump, un candidato que no duda en su utilización 
(en las últimas elecciones legislativas los expertos calculan que hizo 1.419 declaraciones 
falsas, aproximadamente 30 diarias) y la influencia decisiva que pueden tener sobre 
algunos electores. Los medios de comunicación, e Internet, tienen una gran capacidad 
para influir en la opinión pública, convirtiéndolos en un granero de ideas para los 
políticos con menos escrúpulos y en demostraciones de los peores temores de quienes 
se consideran más desfavorecidos.  

 
Los resultados estarán basados en el análisis de la creciente polarización de la 

sociedad americana, de las noticias falsas que culpan de los peores males a la 
inmigración y los efectos que está provocando en los colectivos más desfavorecidos del 
país, lo que contribuyó de manera decisiva al logro del sillón presidencial para Donald 
Trump, quien ahora persigue asegurarse un nuevo mandato recurriendo a la misma 
estrategia. 

 
Palabras clave: Derechos Humanos; Discurso político; Elecciones; Fake News; 
Migraciones 
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UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES DE MENSAJERÍA 
PARA LA PERSECUCIÓN DE MINORÍAS ÉTNICAS: EL CASO DE 

LOS UIGURES Y LA APP ZAPYA (CHINA) 
 

Enrique Ruiz Gros 
Universitat de València (España) 

 
Por todos es sabido que China es un régimen de partido único que ejerce un 

férreo control sobre su población, la cual comprende un número considerable de 
minorías. Esta situación se agravó para la minoría uigur (musulmanes), sospechosa de 
simpatizar con el terrorismo islamista internacional y de pretender lograr la 
independencia. Para evitar esta posibilidad, las autoridades recurren a todo tipo de 
prácticas, como la instalación de cámaras de reconocimiento facial en lugares públicos, 
forzar la desaparición de las prácticas culturales de la minoría o espiar a posibles 
terroristas bien a través de vecinos y residentes llegados de otras zonas del país, bien 
recurriendo a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  

 
Una de las más utilizadas es la relacionada con las aplicaciones móviles, que 

permiten la obtención de una gran cantidad de datos y una geolocalización del sujeto 
muy precisa. Se propone aquí el análisis sociológico y jurídico del recurso, 
principalmente, a una aplicación de mensajería llamada Zapya (similar a whattsapp, 
telegram u otras, prohibidas en territorio chino) con la que pueden compartirse 
archivos diversos sin que medie una conexión a internet, utilizada para espiar las 
conversaciones y seleccionar objetivos para su detención.  

 
Para ello, se analizará, a través de artículos especializados y de informes 

redactados por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la campaña 
gubernamental llamada Duro ataque contra el terrorismo violento, su repercusión en la 
minoría uigur (la principal afectada) y el funcionamiento y la vulneración de derechos 
fundamentales consecuencia del control ejercido por las autoridades.  

 
Las conclusiones a las que se llega son que el recurso a las aplicaciones móviles, 

junto a otras tecnologías utilizadas para la captación de grandes cantidades de datos 
precisos, ha llevado a la creación de listas de sospechosos que deben ser detenidos y 
ubicados en centros de detención y reeducación (solo en la región de Xinjiang, más de 
40.000 sospechosos han sido procesados), que detrás de este uso se esconde la represión 
y desaparición de una minoría molesta para las autoridades chinas y que se están 
cometiendo sistemáticamente violaciones de Derechos Humanos y de los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por el país asiático.  

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles: Big Data; Centros de detención y reeducación; 
Control gubernamental; Derechos Humanos; 
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LAS TIC EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS FUTUROS 
DOCENTES DE INGLÉS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 
 

David Ruiz Hidalgo 
Universidad de Burgos (España) 

 
En los últimos años, las TIC han cobrado especial importancia en la formación 

de los futuros docentes de idiomas. El reto actual de la enseñanza, mucho más allá de 
la mera transmisión de conocimientos, consiste en formar a alumnos dotándoles de 
una competencia digital que les permita desenvolverse en una sociedad en la que prima 
la tecnología. Por lo tanto, son los futuros maestros y profesores de las diferentes etapas 
educativas los primeros que necesitan tanto formación teórico-práctica como 
estrategias para implementar y aplicar las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Las TIC, entendidas como recursos potencialmente motivadores en el aula, 

permiten, tanto a profesores como estudiantes; crear nuevos contextos de enseñanza en 
los que priman los procesos de aprendizaje, no solo los resultados finales. El uso de 
dispositivos móviles y aplicaciones educativas se integran en las diferentes 
metodologías activas actuales, especialmente en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
El presente estudio analiza los niveles de motivación, el aprendizaje percibido y el 
interés de cinco grupos de alumnos del Grado en Educación Infantil, un grupo de 
alumnos del Grado en Educación Primaria y dos grupos del Máster en Profesor de 
Educación Secundaria. Todos los alumnos, egresados de la Facultad de Educación de 
Burgos, han cursado una asignatura enmarcada en la línea de investigación de la 
didáctica del inglés como lengua extranjera, con diferentes contenidos aplicados a la 
enseñanza de lenguas; con el nexo común del profesor y el uso de las TIC en el aula.  

 
La investigación parte de los cuestionarios cuantitativos de satisfacción 

aplicados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad en los últimos cinco 
cursos escolares. Los resultados informan de las potencialidades didácticas de las TIC, 
abriendo nuevas vías de investigación.  
 
Palabras clave: Docentes; Enseñanza-aprendizaje; Formación inicial; Idiomas; TIC 
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SEXISMO LINGÜÍSTICO Y FORMAS DE OCULTACIÓN 
FEMENINA EN LOS DISCURSOS DE LOS MEDIOS DEPORTIVOS 

ESPAÑOLES 
 

Juana Salido Fernández  
Universidad de Granada. Granada (España) 

 
 El lenguaje es un vehículo de transmisión de ideas y conceptos de nuestra 

realidad social y tiene una indudable influencia en la formación de la identidad de los 
individuos y en el inconsciente colectivo. Pero la lengua está impregnada de diferentes 
creencias y valores compartidos que marcan nuestra visión del mundo y puede 
transmitir y orientar prejuicios y estereotipos que simplifican, discriminan y niegan la 
diversidad social existente. El discurso se convierte así en un discurso de poder, 
ejercido por quienes ostentan este poder, los hombres, sobre todo en áreas como la 
política, la economía o el deporte. Así, este discurso refleja una realidad parcial, la 
masculina, y la convierte en totalizadora, neutral y universal, haciendo que las mujeres, 
que no son nombradas en dicha realidad, queden excluidas de ella. 

 
La comunicación deportiva es una de la que más estereotipos sexistas transmite, 

al representar la realidad de forma androcéntrica, esto es, mostrar a las mujeres en 
desigualdad con respecto al varón. Este trabajo pretende mostrar la pervivencia de un 
desequilibrio tanto léxico como semántico en el uso del lenguaje en los medios 
deportivos españoles. Se encuentra que estos medios transmiten un sexismo lingüístico 
que a su vez conlleva también un sexismo social al representar el deporte femenino a 
través de mecanismos como la asimetría, la ocultación e invisibilización mediante el 
uso del masculino genérico o el uso de estereotipos en los vocablos y expresiones, lo 
que lleva a describir a las mujeres de una forma sesgada y discriminatoria.  

 
Todo ello trae consigo una invisibilización del deporte femenino y sus logros, 

limita los referentes deportivos de éxito para las niñas y jóvenes y supone un obstáculo 
que retrasa el avance hacia una mayor igualdad efectiva en un ámbito de predominio 
masculino como es el deporte. 

 
Palabras clave: Masculino genérico; Mujeres; Prensa deportiva, Sexismo lingüístico, 
Sexismo social. 
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ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE UN HOSPITAL EN EL PERÚ 

 
José German Salinas Gamboa 

Universidad Privada Antenor Orrego (Perú) 
 

Un agradecimiento muy especial a mi amigo y exalumno Colber Gines Terrones 
Ángeles.  

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la estrategia de gestión 

de conflicto utilizada por el Administrador del Hospital de Belén de la ciudad de 
Trujillo (Perú) en el año 2018. Para lograr dicho objetivo se utilizó un diseño simple.  

 
A partir de un muestreo no probabilístico se estableció una muestra de 53 

personas, que forman parte del personal administrativo del hospital de Belén de la 
ciudad de Trujillo, a las que se les pasó un cuestionario de 30 preguntas relacionadas 
con estrategias orientadas a la solución, estrategias de no enfrentamiento y estrategias 
de control.  

 
Gracias a los resultados de dichos cuestionarios se ha podido determinar que la 

principal estrategia de gestión de conflicto fue aquella orientada a la solución de 
conflictos.   
 
Palabras clave: Conflicto; Estrategia de solución de conflictos; Hospital; Personal 
administrativo; Perú 
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EL ESTILO DE VIDA COMO NARRATIVA: ANÁLISIS DE LAS 
CONEXIONES ENTRE ACTIVISMO Y CONSUMO EN 

INFLUENCERS MEDIOAMBIENTALES EN INSTAGRAM

Gemma San Cornelio, Elisenda Ardèvol y Sandra Martorell 
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de València (España) 

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Culturas Narrativas: Storytelling, Digital, Acción Social 
y Creación de Públicos (D-STORIES)" (RTI2018-098417-B-I00 Ministerio de Ciencia e Innovación)  

La preocupación por el medio ambiente es uno de los principales temas de la 
agenda social, política y mediática. La comunicación medioambiental afronta el reto 
de ser efectiva cuando sus propuestas implican un cambio en nuestro estilo de vida que 
nos haga renunciar a ciertas comodidades (Arlt, Hoppe y Wolling, 2011). En este 
sentido, la emergencia de un activismo medioambiental en las redes sociales podría 
contribuir a este objetivo. Sin embargo, este contexto plantea unas especificidades en 
los modos comunicativos, así como una relación -explícita o implícita- del activismo 
ecológico con un mercado, unas formas de consumo y un estilo de vida (Haenfler, 
Johnson y Jones, 2012).  

En esta comunicación queremos explorar precisamente esta relación a través de 
las narraciones de estilo de vida, presentes en un conjunto de perfiles de Instagram –
con un volumen de seguidores destacable- dedicados a la divulgación de la ecología y la 
sostenibilidad. Esta muestra se ha seleccionado a partir de unas cuentas iniciales, que 
han llevado a las demás, mediante la técnica ‘bola de nieve’ y apoyadas en las 
recomendaciones algorítmicas de la plataforma. Esta investigación en progreso se está 
realizando con un planteamiento metodológico híbrido, de carácter cualitativo. 
Partiendo del concepto de ‘pequeñas historias’ (Georgakopoulou, 2013) proponemos 
un análisis de las distintas formas semióticas (imágenes y narrativas colaborativas) de 
las publicaciones de los perfiles analizados.  

De otro lado, mediante una etnografía digital (Pink et al, 2016) observamos 
cómo estas narrativas personales se entroncan en la experiencia de la vida cotidiana, 
con el fin de dibujar las distintas derivadas que emergen en la intersección entre 
consumo y estilo de vida (Axsen, TyreeHageman, Lentzen, 2012) en el activismo 
ecológico. 

Palabras clave: Estilo de vida; Influencers; Instagram; Medioambiente; Sostenibilidad 
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CINE DE WOODY ALLEN: PERIODISTAS Y ESTEREOTIPOS 
SEXISTAS 

 
Cristina San José de la Rosa 

Universidad de Valladolid (España)  
 
El periodismo planea en la cinematografía de Woody Allen y resulta necesaria 

una revisión investigadora para detectar el significado de los medios de comunicación y 
los informadores en la obra del cineasta norteamericano. Además de apariciones 
puntuales a lo largo de la trama en decenas de títulos, hay dos personajes principales 
con las periodistas de Scoop (Scoop, 2006) y de A Rainy Day in New York (Día de lluvia 
en Nueva York, 2019), las dos películas que ocupan la presente investigación. Este 
trabajo opta por métodos estructuralistas de análisis de personajes inspirados en el 
autor ruso Vladimir Propp y su Morfología del cuento (1928). Puesto que el genio del 
cine mundial cuenta con más de cien libros sobre su vida y obra, la mayoría del pasado 
siglo XX, este trabajo de investigación se centra en su producción reciente con 
presencia de momentos periodísticos, concretamente en las dos historias con 
personajes principales de ambas mujeres que se erigen como dos heroínas del 
periodismo que tienen que enfrentarse a valiosas exclusivas, pero también a los irónicos 
estereotipos sexistas. 

 
Su papel de heroínas se tambalea por culpa de los tópicos machistas que 

empañan su éxito profesional. Aunque es evidente en ocasiones la radicalización de los 
personajes para contribuir a la sátira en estas ingeniosas comedias del director 
norteamericano, en ambos casos se detecta que su belleza es el arma que ha 
conquistado a sus fuentes de información, un tópico además acrecentado con la 
elección de los actrices de moda alabadas por su capacidad interpretativa pero, también 
por su físico como Scarlett Johansson (Scoop) y Elle Fanning (Día de lluvia en Nueva 
York). 

 
Palabras clave: Cine; Estereotipos sexistas; Periodismo; Scarlett Johansson; Woody 
Allen 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN LOS PROGRAMAS DE RADIO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EMISORAS ESPAÑOLAS Y LA 

BBC 
 

Francisco Javier San Martín González 
Editor de informativos en Radio Euskadi (EiTB) (España) 

 
Este artículo recoge parte de los contenidos de la tesis doctoral de su autor: “La Divulgación Científica 

a Través de la Radio. Estudio Comparativo entre Diferentes Modelos”, Premio Extraordinario de doctorado y 
financiada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

 
Uno de los medios de comunicación donde más evidente es la presencia de la 

ciencia y la popularización de los conocimientos adquiridos en la investigación 
científica es la radio. Este estudio analizó, mediante la metodología de análisis de 
contenido propuesta por Piñuel (2002), uno de los pilares más básicos y revelador del 
esfuerzo por la calidad y la comunicación atractiva en una emisora de radio, más aún, 
si hablamos de la comunicación especializada en la divulgación de la ciencia. Los 
géneros periodísticos. 

 
Para ello se estudiaron 25 programas de radio de emisoras públicas y privadas 

españolas, de ámbitos nacional y autonómico, y se compararon con las emisiones de la 
radio pública británica BBC a través de su canal Radio 4. En total, 230 emisiones de 
13 emisoras diferentes, que supusieron el examen de casi 10.000 minutos de radio 
entre las temporadas 2011-12 y 2014-15.  

 
La investigación constató que la entrevista se convirtió en el género casi único 

del que se sirvieron los presentadores para desarrollar estos programas, lo que dejó en 
manos de la parte científica todo el peso de saber cómo divulgar la ciencia, para un 
público al que no estaban acostumbrados a dirigirse y en medio tan particular como la 
radio. El abuso de la entrevista como género periodístico, también supuso la 
prácticamente completa desaparición de otros géneros como el reportaje y el 
establecimiento de un modelo de comunicación, pasivo y unidireccional, que eliminó 
cualquier protagonismo de los mudos receptores que apenas participaron.  
  
Palabras clave: Comunicación de la ciencia; Divulgación; Géneros periodísticos; 
Periodismo científico; Radio 
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LA MULTIDISCIPLINARIEDAD EN EL AULA: CREATIVE 
DEVELOPMENT DEL CUERPO A LO PICTÓRICO 

 
Mónica Desirée Sánchez-Aranegui 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
 

Aprendemos a pensar desde la formación de nuestro propio pensamiento y de la 
consecuente adecuada gestión emocional. Y son variables que no son ajenas a ninguna 
disciplina. Saber quién soy y quién quiero ser pasa por desarrollarnos a tres niveles: 
mente, cuerpo y emoción. Entrelazados e interconectados, estos tres conceptos nos 
brindan una base sólida desde la que comunicarnos, si se trabajan 
adecuadamente. Vemos la etapa universitaria como un lugar en el que la persona 
adquiere los cimientos sobre los que construirá el resto de su carrera profesional. La 
adquisición de conocimiento es una parte, el desarrollo del pensamiento crítico y 
emocional es otra. Somos la suma de varias partes y ahondar en el autoconocimiento 
hace que tengamos una perspectiva multidimensional. Englobar bajo un mismo 
paraguas todas aquellas metodologías que pueden ser aplicadas en un aula para 
fomentar el aprendizaje, la motivación, la creatividad y la innovación resulta una tarea 
complicada.  

 
El arte se configura como nexo para favorecer un espacio de experimentación y 

aprendizaje donde poder desarrollar aquellas competencias necesarias tanto en lo 
profesional como en lo personal. Para ello, se trata de dotar de herramientas al 
estudiantado para que pueda profundizar en su propio desarrollo desde una 
metodología activa-participativa y que, a su vez, pueda exportarlo e implementarlo en 
su futuro como docente, sea cual sea la materia por impartir. Empleamos desing 
thinking, visual thinking y corporalidad, como parte de una dinámica en la que 
confluyen los tres ejes (cuerpo, mente y emoción), donde se trabajan a la vez, ya que es 
un proceso orgánico y no lineal.  

 
De este modo, tenemos en cuenta los diversos canales de comunicación y que, 

de manera integrativa, todo el alumnado pueda sentirse reflejado y trabajar desde sus 
propias fortalezas. Aprender a mirar desde todas las perspectivas, de manera 
multisensorial, teniendo en cuenta lo visual, auditivo y kinestésico.  

 
Se trata de generar una experiencia en el aula que promueva la multiplicidad de 

puntos de vista a la vez que se desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad, 
teniendo en cuenta al ser humano completo y como centro en el proceso de 
aprendizaje y transformación.  
 
Palabras Clave: Comunicación efectiva; Creatividad; Design thinking; Educación 
artística; Visual thinking 
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LA ADAPTACIÓN DE UN ODOTIPO DE LA CIUDAD DE 
GRANADA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

MOTIVACIONAL DENTRO DEL AULA DE CICLOS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Sánchez González Olga y Moya Cano Alba 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto para la aplicación docente de herramientas 

comunicativas dentro de las aulas en Educación Secundaria. Grupo de investigación Observatorio Científico 
de Eventos Icono14 

 
El olfato en los humanos tiene considerables implicaciones a nivel social y 

emocional. A través de una fragancia se pueden recordar sentimientos y emociones. 
Gracias a la función del bulbo olfativo y a su unión directa con el hipocampo, un 
aroma puede influir directamente en el aumento de memoria y concentración. De este 
modo, los alumnos pueden mejorar notablemente sus resultados de aprendizaje 
además de contribuir en el aumento de su motivación hacia la materia. Estas mejoras 
en los resultados lograrían enriquecer el propio ambiente dentro del aula, estimulando 
también la motivación del docente.  

 
El estudio se ha realizado en alumnos y profesores de distintas áreas de 

conocimiento con el objetivo de conocer los parámetros de concurrencia o 
discrepancia sobre los valores de edad, género y procedencia. Se persigue averiguar la 
asociación y recuerdos que les evoca la fragancia para su aplicación como recurso 
educativo dentro del aula. Los aromas interactúan de forma directa con todos los 
agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Palabras clave: Marketing Olfativo; Comunicación Motivacional; Marketing 
sensorial; Marketing Experiencial; Enseñanza-aprendizaje 
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SOFT POWER CHINO Y DIPLOMACIA PÚBLICA: UN ANALISIS DE 
COMUNICACIÓN POLÍTICA HACIA AMÉRICA DEL SUR 

 
Sebastián Sánchez González 

Núcleo de Estudios Asiáticos de la Universidad de Santiago de Chile (Chile) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de tesis doctoral titulado: “Soft Power Chino en 
América del Sur: El rol de la Diplomacia Cultural en la estrategia de resignificación del Gigante Asiático 
(Argentina, Brasil y Chile)  

 
Junto con el resurgimiento de China como potencia mundial, se generó un 

intenso debate sobre los peligros que el gigante asiático podría significar para el 
mundo. Nacían las llamadas “teorías de la amenaza china”. Como una forma de 
mitigar esas ideas de amenaza Beijing puso un gran acento en comunicar su política 
exterior a través de estrategias de diplomacia pública y soft power (poder suave). La 
presente ponencia busca analizar la diplomacia pública y el soft power chinos como una 
forma de comunicación política estratégica, centrándonos en el contexto 
sudamericano. 

 
Se entiende la comunicación política como un área de análisis de la producción, 

la difusión, la diseminación y de los efectos de la información, tanto a través de los 
medios de comunicación masiva, como de las relaciones interpersonales, en un 
contexto político; que en esta propuesta específica tiene como ámbito de análisis una 
perspectiva de comunicación internacional entre China y América del Sur. Las 
principales preguntas son ¿qué imagen quiere proyectar China en América del Sur? y 
¿cuáles son los principales mecanismos que utiliza para proyectar esa imagen? 

 
A modo de conclusión se puede señalar que China quiere proyectar la imagen de 

una potencia pacífica y armoniosa, a través de la definición de su política exterior de 
inspiración confuciana, definida como de “asenso pacífico”. Para esto se basa en la 
proyección de la imagen de un socio confiable y cooperativo, y de ser una cultura 
milenaria con un gran atractivo para Sudamérica en elementos como la lengua, la 
medicina tradicional y las artes marciales.  

 
China intenta explotar estas reservas de soft power para mitigar los aspectos 

negativos de sus políticas internas: régimen autoritario, violación de derechos humanos 
y pretensiones hegemónicas, proyectando una imagen de China como actor global y 
moderno. 

 
Palabras clave: América del Sur; China, Comunicación Política; Diplomacia Pública, 
Soft Power  
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LAS NUEVAS DINÁMICAS DE VIGILANCIA ESTATAL BAJO LA 
PANDEMIA COVID 19  

 
John Fredy Sánchez Mojica y Jenny Andrea Romero Gonzales 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO (Colombia)  
 

El año 2020 despertó con el avance de una pandemia que dispuso nuevas formas 
de habitar el mundo, cientos de países se encontraron en cuarentena, Colombia y su 
ciudad más importante Bogotá no estuvo exenta de estas particularidades, la cual se 
sumió en una serie de medidas estatales para confinar a las personas en sus hogares bajo 
el lema “quédate en casa”. Muchas de estas medidas fueron celebradas por la 
ciudadanía, la población necesitaba del estado y exigía medidas drásticas para mitigar el 
avance del virus. 

 
Para este propósito la presente investigación basará sus análisis desde una 

metodología mixta específicamente un modelo de estatus dominante que en palabras 
de Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006), esta metodología 
prioriza uno de los enfoques, siendo así, esta investigación estará regida 
metodológicamente por un modelo cualitativo con tintes cuantitativos que la dotaran 
de solidez.  

 
Por último, la investigación demuestra, que al pasar los días se fueron 

evidenciando diversas problemáticas acaecidas por estos mecanismos de vigilancia 
estatal, los cuales dejaron al descubierto las falencias mismas de una exacerbada 
actuación del Estado, era de esperarse que en un país que, de acuerdo con la Encuesta 
de Calidad de Vida del 2018, el 27,0% de las personas en Colombia son pobres por 
ingreso y 19,6% de la población es pobre multidimensional. De los hogares 
multidimensionalmente pobres sabemos que, 72,3% tienen al menos un miembro en 
el empleo informal, que posiblemente perderá su fuente de ingresos a razón de la 
cuarentena y que 39,9% vive en las zonas rurales del país (DANE. 2019). Esta puede 
ser una razón importante para que las personas tengan presión para no cumplir con la 
cuarentena y salir de sus hogares. Es allí donde resultó importante el llamado a la 
ciudadanía, a la solidaridad como eje constructor de cohesión social y de ayuda 
humanitaria que mitigara la desigualdad en la cuarentena, y evidencio así mismo la 
falta de una cultura y un empoderamiento ciudadano que aunado con los mecanismos 
de vigilancia estatal pudieran dar mejores resultados.  

 
Palabras clave: Bogotá, Control Social; COVID19; Solidaridad; Vigilancia estatal 
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LA RELACIÓN SINESTÉSICA ENTRE LA MÚSICA Y LAS ARTES 
PLÁSTICAS EN LA FILMOGRAFÍA DE ICÍAR BOLLAÍN 

 
Virginia Sánchez Rodríguez 

Universidad de Castilla-La Mancha y Centro de Investigación y Documentación 
Musical (CIDoM), asociada al CSIC (España) 

 
La sinestesia es un fenómeno espontáneo relativo a la percepción que permite la 

transferencia de sensaciones de un sentido a otro, lo que puede dar como fruto la 
posibilidad de escuchar colores o ver sonidos, entre otros efectos. En palabras de Brang 
y Ramachandran, “Synesthesia is a perceptual experience in which stimuli presented 
through one modality will spontaneosly evoke sensations in an unrelated modality” 
(2011, p. 1).  

 
Etimológicamente, la sinestesia significa “percepción unida” (de “aisthesis”, 

percepción, y “syn”, unido o simultáneo). Si bien este fenómeno neurológico puede no 
resultar extraño dado su origen en el hemisferio izquierdo y la evidente interrelación de 
las artes, lo cierto es que el cine es un terreno especialmente propicio para el desarrollo 
de relaciones sinestésicas por aunar las disciplinas artísticas más relevantes. Ese mundo 
audiovisual es el contexto de este trabajo. En concreto, proponemos un estudio en 
torno a la filmografía de Icíar Bollaín, con especial atención a la relación entre la 
música y las artes plásticas en Te doy mis ojos (2003).  

 
Profundizar en la visibilidad de las artes plásticas y musicales en el cine 

contemporáneo es el punto de partida de esta investigación que incide, especialmente, 
en el nexo entre ambas disciplinas en los trabajos de Bollaín. Aunque existen más de 
ochenta tipos de sinestesias (Day, 2016), nos centramos, principalmente, en la relación 
música-color, relativa a la asociación de formas visuales a los sonidos escuchados y 
viceversa, expuesta por Pilar, la protagonista de la mencionada película. Tras el 
estudio, podemos concluir señalando el interés estético de Te doy mis ojos, el lugar 
destacado de las artes plásticas.  

 
Palabras clave: Artes plásticas; Cine español contemporáneo; Icíar Bollaín; Música; 
Sinestesia  
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ESTEREOTIPOS Y DISCURSOS DISTORSIONADOS SOBRE EL 
COLECTIVO LGTB+ EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN ESPAÑOLAS 

CONTEMPORÁNEAS 
 

Juan José Sánchez Soriano  
Universidad de Murcia (España)  

 
El presente texto nace en el marco de la FPU 15/04411 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 
 

La comunicación estudia la representación de personajes y tramas con 
componente LGTB+ (lesbianas, gais, personas trans, bisexuales y otra identidades u 
orientaciones sexuales diversas) en las series de televisión españolas, en el periodo que 
abarca desde 2015 hasta 2020.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer de una forma crítica cómo es la 

representación del colectivo LGTB+ en las series de televisión españolas 
contemporáneas durante estos años. Se explora específicamente, debido a los efectos 
simbólicos de las imágenes y representaciones, si la construcción de personajes y/o 
tramas mantiene una imagen distorsionada basada en estereotipos negativos, como se 
propone en la hipótesis. Para ello, la metodología se basa en un análisis crítico del 
discurso (ACD) articulado en dos niveles: macro y micro. En el nivel macro se 
estudian las grandes temáticas presentes y, por otro parte, en el análisis micro se 
analizan las temáticas, la lexicalización y las estructuras proposicionales. Los resultados 
muestran, entre otros, que la mayoría de los personajes presentan un conflicto por su 
sexualidad y de autoaceptación, que se presentan en contextos delictivos y marginales, 
como los carcelarios, de tráfico y consumo de droga o de prostitución, y que en cerca 
de la mitad de ellos su orientación se mantiene oculta o restringida. Por otro lado, se 
siguen perpetuando estereotipos recurrentes como el del personaje LGTB+ promiscuo, 
la lesbiana hípermasculinizada o el gay afeminado.  

 
Palabras clave: España; Ficción seriada; Homosexualidad; LGTB+; Representación  

 
 

293

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



EL MITO DE LA FEMME FATALE: EL PASO DE LA LITERATURA 
AL CINE, O LA SUBYUGACIÓN IRREMEDIABLE DEL HOMBRE 

 
Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez, Almudena Barrientos-Báez y David Caldevilla 

Domínguez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte (ULL) y Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

La denominada vamp en el cine se encuentra íntimamente ligada con el 
concepto de la femme fatale literaria; la vamp es un ente femenino que -en términos 
generales- destruye para saciar su sed y ver así colmadas sus ansias. Analizar ambos 
conceptos y su plasmación en las artes (literatura y cine) es nuestro objetivo. La femme 
fatale, la devoradora de hombres, es un icono cultural arraigado y desarrollado en 
diversos periodos. En la segunda mitad del siglo XIX surge en Europa la concepción de 
un tipo específico de mujer: el mito de la mujer fatal, respondiendo a la fascinación 
que determinados movimientos artísticos (esteticismo, decadentismo o simbolismo), 
sintieron por lo morboso y prohibido. Antes de que se organicen en los movimientos 
feministas y femeninos de finales del siglo XIX, la sociedad siente el miedo a la mujer. 
Dichos movimientos son una consecuencia de la revolución que previamente comenzó 
a fraguarse: la de la imagen de la mujer, ya que a ella no le gustaba cómo la veían, 
cómo la obligaban a comportarse, y protesta con las armas de que dispone: la 
literatura. En la última década del siglo XIX, la imagen de la mujer fatal está 
consolidada. Utilizada hasta la saciedad por pintores y literatos, fueron las artes gráficas 
y la naciente publicidad quienes no tardaron en apropiarse de la imagen.  

 
Metodológicamente revisaremos estas aportaciones. En las primeras décadas del 

siglo XX, la nueva industria del cine, mediante actrices como la mítica Theda Bara, 
explotó su imagen. La mujer fatal, dentro del conjunto de arquetipos, ha 
proporcionado una galería fascinante de figuras y personajes, con nombres tan dispares 
como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigitte 
Bardott, Madonna...  Muchas han sido olvidadas; otras se convirtieron en leyendas de 
Hollywood, como Louise Brooks, Joan Crawford, o Bette Davis.  

 
Palabras clave: Cine; Femme fatale; Género; Literatura; Vamp. 
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COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA Y PANDEMIA. REFLEXIONES 
SOBRE LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COVID- 19 EN LA 

PRENSA ARGENTINA 
 

María del Rosario Sánchez 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

 
A partir del reporte del primer caso confirmado de COVID – 19 en China, los 

medios de comunicación argentinos informaron acerca del avance y los efectos del 
virus en el mundo. La cobertura se intensificó tras la calificación de la enfermedad 
como pandemia (OMS), y, en particular, desde el decreto de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en el país (ASPO). Este trabajo analiza la construcción que los 
mass media argentinos hicieron de la pandemia y sus efectos en el territorio. Se focalizó 
en la prensa de carácter local, cuyo desarrollo ha sido menos estudiado; 
específicamente de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), por tratarse de una 
localidad de gran importancia en el mapa económico del país.  Se analizó la agenda 
temática que el principal diario de la ciudad y su zona de influencia construyó sobre la 
COVID-19: los temas o problemas que consideró relevantes y jerarquizó en los 
primeros meses de la pandemia. Posteriormente, estos datos se articularon con el 
abordaje de los principales modos de construcción de las noticias, y las posibles formas 
de apelación a un lectorado “local” en un contexto de crisis sanitaria global. Los 
principales temas cubiertos en las noticias fueron los efectos del virus en la salud de la 
población, las consecuencias económicas de la pandemia en la región y los delitos de 
salud pública. En esta línea, las modalidades que primaron en el relato enfatizaron en 
la omnipresencia de la problemática en la vida cotidiana, en un estado de alarma por la 
posibilidad de nuevos contagios, la saturación del sistema sanitario local, y el riesgo de 
un colapso económico, y en la promoción de la vigilancia y el punitivismo frente a 
potenciales violaciones al ASPO. 

Palabras clave: Agenda temática; COVID -19; Información periodística; Modalidades 
discursivas; Prensa argentina.  
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MARKETING SENSORIAL: ESTRATEGIAS PARA UNA CAMPAÑA 
SENSACIONAL 

 
Isidro Sánchez-Crespo Pérez 

Universidad Europea y CEO, The Sensory Lab (España) 
 

Vivimos en un mundo donde los consumidores están abrumados por la cantidad 
de mensajes publicitarios a los que están expuestos todo el día. La publicidad está en 
todas partes, desde los carteles en el metro hasta los argumentos de venta en la bandeja 
de entrada de nuestro correo electrónico. No es de extrañar que el consumidor medio 
esté harto de la experiencia de marketing tradicional. Con el marketing sensorial, las 
marcas pueden atraer a su cliente ideal en un nivel psicológico más profundo, 
utilizando conexiones primarias para ver, oler, tocar, saborear y oír. 

 
¿Qué es el marketing sensorial?. Para responder a la pregunta necesitamos 

remontarnos unos años atrás y volver a leer a Philip Kotler. Kotler ya avanzó en el 
2014 que algún día el marketing dejaría de ser una discusión entre marcas y clientes, y 
pasaría a convertirse en una experiencia sensorial, construida alrededor del concepto de 
cognición incorporada. La teoría de la cognición incorporada sugiere que el 
comportamiento de toma de decisiones como humanos no se basa únicamente en el 
procesamiento racional de datos, sino en las emociones que sentimos. 

 
Una estrategia de marketing sensorial simplemente implica a las organizaciones 

modernas que piensen más allá de las estrategias publicitarias tradicionales que apelan a 
la vista y al oído en su interacción con los clientes. Si bien las imágenes, la música y el 
sonido son cruciales para crear una experiencia de marketing multisensorial, también 
hay otros puntos a considerar. Por ejemplo, la integración de estímulos olfativos en la 
estrategia de marca permite activar “el sistema límbico del cerebro que, además de 
procesar olores, también controla nuestros recuerdos y emociones. Entonces, ¿cómo se 
crea una estrategia de marketing que involucre los cinco sentidos? 

 
Objetivos de la investigación 
 
La pregunta es ¿qué sentido tiene el marketing sensorial?. Su mayor importancia 

radica en la posibilidad única de la empresa de diferenciarse y destacarse en medio de 
una realidad tan competitiva. Este vínculo emocional con el cliente asigna 
diferenciación competitiva en las empresas que optan por esta práctica, además de 
fidelizar a sus consumidores y aportar rentabilidad, lo que dota al marketing sensorial 
de relevancia precisa para el mantenimiento, captación y fidelización de los clientes. 
 
Palabras clave: Cognición;  Experiencia de marca; Maketing sensorial; Sistema 
límbico; Vínculos emocionales 
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DESIGN SPRINT: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Gastón Sanglier Contreras, Juan Carlos Zuíl Escobar, Carmen Belén Martínez, Inés 

Serrano Fernández y Aurora Hernández González 
Universidad CEU – San Pablo de Madrid (España) 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto la incorporación de las 

competencias genéricas a los objetivos de aprendizaje de los nuevos grados de las 
universidades españolas, pero las formas de comunicación han cambiado de forma 
vertiginosa en la última década, a lo que ha ayudado la situación sanitaria debida a la 
pandemia que estamos viviendo, convirtiendo las diferentes formas de comunicación 
en herramientas básicas para todos los agentes de la sociedad. El diseño pedagógico 
para la formación y evaluación de la competencia de trabajo en equipo ha de tener en 
cuenta los factores que influyen y mejoran la eficacia de los equipos.  

 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje; por ello se requieren 
estudios para determinar cómo puede afectar la introducción de diferentes 
herramientas a estos estilos. La introducción de la metodología Design Sprint utilizada 
mayoritariamente en el ámbito empresarial es una herramienta muy valiosa en el 
ámbito académico donde se premia cada vez más el esfuerzo en equipo. Así, los 
estudiantes se replantean el trabajo en cinco etapas: etapa de definición de retos, etapa 
de entendimiento del reto, etapa de bocetar y decidir, etapa de prototipado de la 
solución, y por último, la etapa de validación y presentación del Proyecto/idea.  

 
En la Universidad CEU San Pablo se ha introducido esta herramienta para 

abordar algunos retos en diferentes titulaciones. Para ello se han generado grupos 
experimentales de equipos de composición heterogénea en cuanto a los estilos de 
aprendizaje preferentes de sus miembros. Los facilitadores/profesores han controlado 
los equipos constituidos aleatoriamente, a fin de contrastar la influencia de Design 
Sprint y de relacionar la composición de los grupos con el impacto en su rendimiento 
académico y la posible incorporación de esta forma de trabajar en algunas asignaturas.  

 
La conveniencia de formar equipos cuyos integrantes aporten diferentes 

características personales ha traspasado los límites de las organizaciones adentrándose 
en el ámbito de la formación universitaria. Actualmente se están llevando a cabo este 
tipo de ensayos experimentales y se esperan resultados durante el año 2021. 

  
Palabras clave: Design Sprint; Trabajo en equipo; Estilos de aprendizaje; Liderazgo; 
Resultados educativos; Educación Superior 
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LA RAMA ESPAÑOLA DE LA CASA DE BORBÓN 
 

José Carlos Sanjuán Monforte y Francisco López-Muñoz 
U. Camilo José Cela (España) 

 
 

Bajo la denominación “Familia Real Española” o “Rama española de la Casa de 
Borbón”, suele entenderse la descendencia del primer Borbón español, Felipe V; 
referida exclusivamente a las personas que unen a su ascendencia genealógica, la 
condición con arreglo a derecho, de Príncipe de la estirpe regia española. Sabido es que 
el nieto de Luis XIV contrajo matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, de 
cuyo matrimonio hubo dos hijos, que habría de ser Luis I y Fernando VI de España. 
Viudo de Felipe V de María Luisa de Saboya, contrajo segunda nupcias, el 16 de 
septiembre de 1714, con Isabel de Farnesio.  

 
Fruto de estos matrimonios surgieron dos soberanías, más una tercera que siendo 

independientes e interdependientes, se consolidaron dentro de una misma Familia: 
España, Dos Sicilias y Parma, en padre, hijo y tío. Dándose la circunstancia de que las 
tres ramas estaban respectivamente prellamadas a suceder en los tres Tronos y que se 
consideraban -y siempre se han considerado- Príncipes de una sola Casa, hasta el 
extremo que tanto el Jefe de la Real Familia de Nápoles, como el de la de Parma, han 
sido siempre Infantes de España y que entre los títulos históricos de los Reyes de 
España de la Casa de Borbón, han ostentado todos el de Rey de las Dos Sicilias y de 
Jerusalén y los Ducados de Parma, Piacenza, Guastalla y Castro.  

 
El objetivo de este trabajo es analizar una época concreta de la historia de la 

familia Borbón en España, a partir de una revisión bibliográfica completa y con un 
recorrido posterior. 

 
Palabras clave: Casa de Borbón; Estirpe regia; Familia Real Española; Protocolo; 
Soberanía 
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EL DEBATE PARA CONSTRUIR ARGUMENTOS: ESTRATEGIA DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ORALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

Atanacia Santacruz Espinoza  
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (Perú) 

 
Proporcionar a los estudiantes estrategias didácticas que le facilite alcanzar un 

aprendizaje para la vida, con autonomía, capacidad reflexiva de su realidad depende de 
sí, no del otro.  Por consiguiente, la investigación tiene como objetivo generar el 
debate guiado en la construcción de argumentos para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas orales en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.  

 
Como mecanismo innovador aplicado en experiencias curriculares docentes, 

para la práctica crítica, autocrítica, practica de valores, lingüística a través de la 
combinación de ideas; ya que en la pragmática se toma en cuenta el contexto en la 
interpretación del significado como la cultura, conocimiento, ideologías, actitudes. Fue 
una investigación cualitativa. Se usó la herramienta tecnológica webQDA, (software de 
análisis de datos cualitativos). Se realizó análisis de contenidos de las intenciones, 
percepciones, observación, registro de datos y categorización de contenidos para la 
emisión de los resultados.   

 
Se concluye que la aplicación de la estrategia del debate potenció las 

habilidades de expresión verbal y no verbal. Asimismo, se constató que el estudiante se 
reconoce y reconoce a los demás, oportunidad de equivocarse, manejo de emociones 
en el desempeño de las habilidades sociales y comunicativas. 

 
Palabras clave: Argumentación; Competencias comunicativas orales; Debate; 
Estrategia; Estudiantes universitarios 
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TRANSFORMACIÓN NARRATIVA Y PERFORMÁTICA DE LAS 
CONEXIONES EN DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE LA 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL ENVÍO DE LA SEÑAL MÓVIL 
EN TV EN ESPAÑA 

 
Saida Santana Mahmut y Vicente Sanz de León  

Universidad Nebrija de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

Cualquier mejora o descubrimiento en el entorno tecnológico audiovisual 
siempre ha tenido una repercusión en los Medios que transforma o condiciona la 
creación y distribución de contenidos. La mejora de los nuevos dispositivos de 
transmisión de señal móvil ha abierto una nueva etapa en la creación y distribución de 
la señal televisiva. Desde la transmisión 3G y 4G con codificación H264 y la 
implementación del códec H265, la planificación de programas televisivos no se ha 
quedado al margen y ha sabido aprovechar y acoger tal evolución tecnológica, 
influyendo en las propuestas y posibilidades visuales, creativas e informativas en 
programas televisivos, especialmente aquellos que implican una señal en directo, 
principalmente en informativos y magazines. Esto conlleva un mayor número de 
conexiones, mayor agilidad en la puesta en escena y otorgan un sello de identidad 
característico de estos programas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la investigación se centra en definir el proceso de captación, 

grabación y envío de señal en los directos de carácter informativo. A su vez se estudia el 
concepto del directo y su transformación narrativa y performática a raíz de la 
introducción de dispositivos de señal móvil.  

 
Palabras clave: Informativos; Lenguaje Audiovisual; Producción TV; Realización 
Audiovisual; Tecnología Audiovisual 
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ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE GEOLOCALIZACIÓN 
EN LA PRENSA LOCAL EN ESPAÑA 

 
Tatiana Santos Gonçalves y Begoña Ivars-Nicolás 

Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) y U. Miguel Hernández, Elche 
(España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto REMEDIA.LAB (nº 031277) - Universidad Beira 

Interior, Portugal.  
 
La aparición de Internet y, especialmente, de las tecnologías basadas en sistemas 

de geolocalización ha cambiado completamente la forma de operar la prensa local. En 
España han surgido recientemente nuevos proyectos para desarrollar aplicaciones que 
utilizan tecnología basada en la ubicación y se centran en el periodismo local. Este tipo 
de nuevas iniciativas abre la posibilidad a los medios de comunicación y periodistas de 
aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas para explorar nuevos paisajes 
mediáticos, identificando direcciones emergentes y oportunidades para el periodismo 
local, con el fin de desarrollar servicios más personalizados y competitivos.  

 
En este trabajo hemos profundizado en el estudio de estas ideas y en qué medida 

pueden utilizarse para afrontar los retos a los que se enfrenta actualmente la prensa 
local. Hemos analizado la situación del periodismo en España y estudiado cómo la 
irrupción de las tecnologías basadas en la localización trae nuevos retos y posibilidades 
a este sector. Hemos investigado cómo el periodismo local puede utilizar los matices 
culturales y socioeconómicos de cada región para ofrecer servicios personalizados a las 
comunidades locales utilizando funcionalidades de geolocalización, y cómo la prensa 
local puede coexistir con grandes empresas de prensa de ámbito más general.  

 
Nuestro objetivo en este estudio era proporcionar a los editores de noticias 

locales información para desarrollar aún más su colaboración con los usuarios y las 
actividades de publicación de noticias, explotando las nuevas posibilidades que los 
teléfonos móviles brindan a los periodistas locales. Para ello presentamos 15 
indicadores que miden cómo las aplicaciones móviles de noticias locales han tenido 
éxito en brindar servicios atractivos a los consumidores locales.  

 
Finalmente, hemos presentado un estudio de caso y analizamos, mediante los 

indicadores propuestos, varias de las aplicaciones para teléfonos móviles más 
representativas. Nuestro trabajo concluyó que a pesar de que el uso de servicios de 
geolocalización puede ser clave en el devenir del sector del periodismo local en España, 
todavía encontramos deficiencias en su correcto uso.  
 
Palabras clave: App móviles; España; Geolocalización; Periodismo local; Regional 
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VENCER Y ADOCTRINAR: LA PROPAGANDA DE LOS 
ENTREFILETS EN DIARIO DE BURGOS Y EL CASTELLANO 

DURANTE LA GUERRA CIVIL 
 

Clara Sanz-Hernando 
Universidad de Extremadura (España) 

 
Este trabajo profundiza en la propaganda que, a través de los entrefilets, 

ofrecieron durante la Guerra Civil los periódicos de la capital de la España sublevada, 
Diario de Burgos y El Castellano. Los también denominados “entre filetes” (Sinova, 
1989) eran anuncios políticos, frases de discursos de Franco, José Antonio Primo de 
Rivera... lemas de la Falange dirigidos al adoctrinamiento de la población. Estas frases 
que se intercalaban entre las noticias contenían mensajes subliminares (Zalbidea, 
1994) que buscaban modificar creencias y conductas con el constante y continuo 
repicar de ideas y pensamientos. Su elaboración correspondía a los servicios de Prensa 
de los facciosos, los mismos que enviaban las consignas o censuraban la prensa.  

 
La investigación, que analiza una muestra de 404 entrefilets aparecidos en las 

portadas de ambos diarios entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de abril de 1939, 
combina el análisis cuantitativo, cualitativo y comparativo para atender las 
particularidades de estos mensajes persuasivos y fuertemente tendenciosos, el desarrollo 
de los ejes temáticos, su tratamiento y el posicionamiento de las empresas periodísticas. 
Se observa que su presencia fue destacada y que en ambos rotativos se reiteraron las 
mismas temáticas dirigidas a ganar la guerra y al adoctrinamiento de la población.  

 
El lanzamiento de estos eslóganes propagandísticos, caracterizados por la 

simpleza de sus planteamientos y que combinaron la utilización de un lenguaje 
violento y militarizado con otro próximo a la monumentalidad idiomática, obedeció a 
razones de actualidad y oportunidad acordes con la estrategia militar y política de la 
contienda.  

 
Lo ocurrido en Burgos bien podría extrapolarse a otros diarios de la zona 

nacional, teniendo en cuenta que el sistema de censura y consignas, impuesto primero 
por los mandos militares y después por la totalitaria Ley de Prensa de 1938, uniformó 
y homogeneizó los mensajes. 
 
Palabras clave: Diario de Burgos; El Castellano; Entrefilets; Guerra Civil; Propaganda 

302

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



NUEVAS ESTRATEGIAS DE MARCA PARA CONECTAR CON LOS 
GAMERS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 
Ana Sebastián-Morillas, Marian Núñez-Cansado y Daniel Muñoz-Sastre  

Universidad del Valladolid (España) 
 

La industria de los videojuegos ha sido uno de los sectores que ha salido 
fortalecido durante está cuarentena, ya que su uso se ha incrementado un 16,3% 
(Global Web Index y el Panel Live de Wavemaker, 2020). En España hay más de 18 
millones de gamers (AEVI, 2020), una cifra que sigue aumentado y que alberga un 
nuevo tipo de consumidor con características propias, que demanda una mayor 
atención por parte de las marcas. Por ello, aquellos anunciantes que quieran llegar a 
este tipo de público deberán hacerlo de una forma más estratégica.  

 
Se analiza cómo las marcas están apostando por el sector del gaming para llegar a 

un público cada vez más numeroso, los gamers.  Es el momento de que se planteen qué 
papel quieren jugar en la “nueva normalidad” y, sobre todo, cómo quieren llegar a los 
consumidores, en este caso, a los gamers, ya que casi un 70% de la población juega a 
algún tipo de videojuegos (Wink TTD, 2020). Para ello se han utilizado dos 
metodologías, una cualitativa basada en el análisis de casos de estudio y, una 
cuantitativa con la realización de un cuestionario que recoge información relevante 
sobre cómo los anunciantes que apuesten por este sector tienen que construir 
experiencia digital de marca que genere contenidos útiles, que entretenga y que les 
aporte valor. De hecho, un porcentaje importante de los gamers cree que consumir 
contenido en directo online es más entretenido que ver la televisión. 

 
El gaming ya es parte de la cultura popular y la pandemia no ha hecho más que 

potenciar la audiencia de los videojuegos, por eso muchas marcas han empezado a 
interesarse por este público difícil de impactar en otros medios. De ahí que estén 
apostando por la publicidad ingame, el advergaming o los eSports,  
 
Palabras clave: Confinamiento; Estrategias; Gamers; Marcas; Videojuegos  
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA MITIGAÇÃO DO MEDO EM 
TEMPOS DE COVID-19 

 
Marcela Silva Cavalcanti Rosa e Heitor Alvelos  

Universidade do Porto (Portugal) 
 

A pandemia de Coronavírus tem impactado todos os países do globo. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde, até julho de 2020 regista-se a  infecção de mais 
de 12 milhões de pessoas, sendo a causa mortis de mais de 550.000 indivíduos. O 
impacto do Coronavírus tem sido imenso e devastador, levando ao fechamento de 
fronteiras, distanciamento físico entre as pessoas e impacto económico grandioso, com 
a perda de postos de trabalho e falência de inúmeros estabelecimentos. 

 
Em um cenário de adaptação à pandemia, a comunicação virtual passou a ter 

uma importância maior do que nunca, com a instituição do teletrabalho como 
alternativa viável e cada vez mais disseminada, transmissões digitais de casamentos e 
funerais, e um meio de manter-se conectado com aqueles com quem não é possível 
estar fisicamente junto. 

 
Objetivos da investigação 
 
Argumenta-se pelo papel essencial da comunicação na mitigação do medo e 

aproximação do outro em tempos de distanciamento físico e comunicação virtual por 
motivos de saúde pública. A partir da análise de dois casos ocorridos em março de 
2020, em duas residências universitárias distintas sob a mesma administração na cidade 
do Porto, Portugal, interpreta-se o impacto causado por dois tipos diferentes de 
comunicação, identificando premissas de interpretação e activação de dinâmicas inter-
relacionais em ambientes residenciais coletivos no presente contexto de pandemia.  

 
O estudo é movido pela convicção de que existe necessidade de configurar 

estratégias de comunicação em redor da presente crise de saúde junto de sectores 
diferenciados da população; o objectivo é a implementação de mecanismos de geração 
de empatia interpessoal acrescida em contextos como o actual. Para atingi-lo, propõe-
se uma estratégia de conscientização por meio de uma campanha visual. As conclusões 
indicam que a pessoalidade, clareza, objectividade e detalhamento do discurso 
comunicacional propiciam a geração de empatia no receptor da mensagem; a 
comunicação em rede tem potencial de equívoco aquando da ausência de comunicação 
institucional; e a comunicação institucional direta proporciona segurança aos 
residentes de ambientes colectivos. 
 
Palavras-chave: Comunicação institucional; COVID-19; Empatia; Estudantes 
migrantes; Residências Universitárias 
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SE HACE CAMINO AL ANDAR: TERCERA EDICIÓN DE UN 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL GRADO DE 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

Esther Simancas González 
Universidad del Cádiz (España) 

 
La innovación educativa tiene cada vez más peso en la enseñanza universitaria. 

Entre las tendencias de innovación, la enfocada al desarrollo de competencias 
transversales del alumnado (García-Peñalver, 2015) cobra especial relevancia en el 
contexto actual, ya que busca potenciar en el alumnado la adquisición de habilidades 
que les permiten poner en práctica los conocimientos teóricos y adquirir una actitud 
activa frente a ellos.  

 
Los objetivos principales del proyecto de innovación docente “El uso de 

narrativas en la enseñanza de la historia de la publicidad” son fomentar el aprendizaje 
autónomo y crítico de la asignatura de Evolución de las Formas y Procesos (Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz) e implicar y dar 
protagonismo al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del empleo 
del relato como elemento diagnóstico, metodológico y evaluativo de la asignatura.  

 
Este proyecto cumple en el curso 2018/2019 tres años, demostrando en su 

tercera edición que la continuidad y el trabajo a largo plazo son factores fundamentales 
a tener en cuenta en este proceso, pues el aprovechamiento de los recursos y 
aprendizajes que se van acumulando cada año lo enriquecen enormemente; 
incidiéndose, asimismo, en una mejora exponencial de los resultados. A final de curso, 
se consiguió que el canal de YouTube “La historia de la Publicidad UCA” llegase a 
albergar 53 videos didácticos sobre contenidos de la asignatura, la mayoría realizado 
por el alumnado. 
 
Palabras clave: innovación educativa; innovación docente; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Historia de la Publicidad; Narrativa 
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LA ESFERA PÚBLICA DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ANÁLISIS DE CONVERSACIONES DIGITALES DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 
 

Emilia Smolak Lozano y Teresa Martinho Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

 
La esfera pública digital es una fuente de intercambio de opiniones, ideas, 

información y actividad colectiva, especialmente a través de las redes sociales (Castells 
2009, 2012; Benkler, 2006; Shirky, 2008), convirtiéndose en una vía de escape de 
especial importancia durante el confinamiento mundial en la pandemia causada por la 
situación de Covid19, propiciando a los ciudadanos un espacio de conexión y 
conversación.  

 
Como tal, siendo el espacio multi-dimensional un flujo constante, dinámico y 

caótico, hemos decidido analizar el rol de los medios digitales en generar y vehicular las 
conversaciones sobre la pandemia durante el confinamiento. El análisis se ha realizado 
mediante las herramientas de escucha activa (Brand 24 y Mediatoolkit) aplicada a las 
redes sociales y plataformas digitales en el segundo mes de confinamiento, cuando la 
mayor parte de población mundial estuvo confinada. La muestra representa más de 
100 mil publicaciones en un espacio de 30 días, con el objetivo de determinar las 
pautas de comunicación en la era digital frente a la mayor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial.  

 
Los objetivos están centrados en el rol de los medios digitales en la 

comunicación en situaciones de crisis, pautas, intercambio de opiniones o bulos, así 
como su influencia online sobre los comportamientos en medios digitales de los 
usuarios. Como principales aspectos, hemos tenido en cuenta en nuestro análisis: el 
volumen y temática de las publicaciones, los hashtags y palabras claves, el sentimiento 
y reacciones, propagación de mensajes, así como las determinantes geográficas, rol de 
los influencers, tipos de plataformas y contenidos y el desarrollo temporal en las 
comunicaciones y publicaciones.  

 
Los resultados muestran un interés público en la conversación sobre la 

pandemia, con un dominio de Twitter como generadora de conversaciones o el 
incremento de plataformas de carácter más visual como Instagram o Youtube. 

 
Palabras clave: Esfera Pública Digital; Redes Sociales; Pandemia; Covid19; 
Comunicación en situaciones de crisis 

306

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



TRAYECTORIAS ESCOLARES EN UN POSGRADO EN LI ́NEA. 
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS  ALUMNOS INSCRITOS EN 

UNA MAESTRÍA 
 

Raúl Sosa Mendoza, Glenda Mirtala Flores Aguilera y Verónica Torres Cosío 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen entre sus principales retos 

el recibir a un grupo cada vez mayor de aspirantes y garantizar que quienes ingresen 
permanezcan y culminen sus estudios en los tiempos establecidos para ello (López, 
2019). Así mismo, debido a la democratización al acceso de las universidades y al 
paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida, se ha propiciado que surjan nuevos 
modelos de educación superior que rompen las barreras del espacio y del tiempo, 
convergiendo en la virtualidad, reconociendo la dimensión formativa de cualquier 
escenario e incorporando nuevos modelos de organización y planificación curricular 
(Ruíz-Corbella y López-Gómez, 2019). 

 
Para garantizar que los alumnos permanezcan y culminen sus estudios en los 

tiempos establecidos en un plan de estudios es importante investigar sobre las 
trayectorias académicas y los factores que influyen en el desempeño y experiencias de 
los estudiantes en su paso por las instituciones educativas�(López, 2019), sobretodo 
en los programas en modalidad en línea que se han caracterizado por contar con altas 
cifras de abandono y bajos porcentajes de egreso (Chiecher, 2019).La presente 
investigación analizó la trayectoria escolar de los estudiantes que ingresaron en agosto 
2017 a la Maestría en Tecnología Informática Educativa (MTIE), posgrado a distancia 
con duración de dos años de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México.  

 
El proyecto es un diseño de investigación no experimental con un estudio 

longitudinal de evolución de cohorte retrospectivo donde se estudia lo que ocurrió en 
los semestres por su paso en la MTIE. Las conclusiones del trabajo muestran como de 
84 alumnos que se inscribieron, el abandono va en aumento, y solo el 48 % de los 
alumnos concluyeron todos los cursos, y de ellos, el 27 % del total lo hizo en el tiempo 
establecido para culminar el programa.  
 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Calidad de la educación; Deserción escolar; 
Educación a distancia; Eficacia del Rendimiento escolar 
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EL BOICOT A LOS PRODUCTOS GOYA EN EL MERCADO 
LATINO DE ESTADOS UNIDOS  

 
Ivette Soto Vélez  

Universidad Ana G. Méndez (Puerto Rico) 
 
Si bien es cierto que, en los Estados Unidos de América, todos los seres humanos 

cuentan con el derecho a la libertad de expresión, los CEO de las grandes empresas 
deberían pensar lo que van a decir antes de expresarse públicamente. Recientemente, el 
presidente Robert Unanue anunció que está a favor de Donald Trump, presidente de 
los Estados Unidos.  

 
Ante estos comentarios, las redes sociales se inundaron de comentarios donde el 

público ha organizado un boicot a los productos Goya, ya que Trump en múltiples 
ocasiones se ha burlado de los latinos, sobre todo de los mexicanos.  

 
Se realizará un análisis de contenido a la cuenta oficial de Goya en Facebook, 

Twitter e Instagram, dándole énfasis a los comentarios publicados por los 
consumidores el 10 y 11 de julio, fecha en que se desató esta crisis. Los objetivos de 
investigación son: conocer a través de los comentarios en las redes sociales lo que 
opinan los consumidores ante el apoyo de Trump por parte del presidente de la 
Empresa, conocer si la empresa interactuó con su público y conocer cómo Goya 
manejo esta crisis usando las redes sociales.  

 
Palabras clave: Crisis; Goya; Imagen; Redes Sociales; Reputación  
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“SOU DE ALGODÃO”: UMA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 
VOLTADA PARA A SUSTENTABILIDADE DO SETOR 

ALGODOEIRO BRASILEIRO 
 

Palova Souza Brito 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

 
As práticas de negócios sustentáveis voltadas para a proteção do meio ambiente 

não apenas ajudam o planeta, como também geram impactos positivos nas relações 
financeiras e públicas (Argenti, 2016). Por isso, as ações de sustentabilidade têm 
ganhado mais espaço nas agendas corporativas, a partir de um ´olhar´ não apenas para 
as questões ambientais como mudanças climáticas ou poluição da atmosfera, mas 
também sociais e econômicas como distribuição de renda, trabalho decente, acesso à 
água potável, entre outros. Isso porque a sociedade tem cada dia mais responsabilizado 
estas organizações como as únicas com poder suficiente para responder aos desafios 
impostos ao planeta (Werbach, 2009, citado por Varadarajan, 2014).  

 
Diante deste cenário, as organizações que contam com estratégias de 

comunicação em que as ações de sustentabilidade estejam alinhadas a estes desafios 
impostos poderão aproveitar a oportunidade para, além de fortalecer a sua reputação, 
também dialogar e envolver seus stakeholders mas, para isso, é crucial conhecê-los e 
priorizar as mensagens a serem transmitidas, ou seja, fazer a gestão das partes 
interessadas. 

 
Comunicando a sustentabilidade: 
 
Em 2016, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão lançou a campanha 

“Sou de Algodão”, voltada para sensibilizar stakeholders das áreas de moda, indústria, 
consumidores, entre outros, sobre o uso de produtos originados desta fibra, tendo 
como argumento a sustentabilidade desta cadeia produtiva. Neste sentido, o objetivo 
deste estudo foi analisar a estratégica de comunicação e diálogo da campanha para 
fomentar o consumo do algodão brasileiro, tendo como foco a sustentabilidade. Para 
isso, foram analisados o Facebook da campanha e o blog corporativo, entre 1 de julho a 
30 de setembro de 2019. 
 
Palavras-chave: Estratégia de Comunicação; Gestão dos Stakeholders; Reputação; 
Responsabilidade Social Corporativa; Sustentabilidade 
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EL WEBDOC PARA LA INFORMACIÓN Y LA CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN RTVE  

 
María Purificación Subires Mancera 

Universidad de Málaga (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i `Los retos de la televisión pública en España 
ante el mercado único digital europeo: estrategias multipantalla, innovación y renovación de los mandatos del 
servicio público´ (CSO2017-82277-R), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
del Gobierno de España. 

 
Informar, educar y concienciar forma parte de las funciones del periodismo 

medioambiental, y la radiotelevisión pública tiene un papel clave en este sentido. En 
España, RTVE tiene encomendada, como servicio público, "la promoción del 
conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del 
medio ambiente" (Ley 17/2006, de 5 de junio). Este cometido puede desempeñarlo a 
través de la radio, televisión o Internet, de manera combinada, adoptando una 
narrativa transmedia. Un ejemplo de ello es el documental interactivo o webdoc `Sin 
huella´ (2018), desarrollado por el Lab RTVE. 

 
El objetivo de esta propuesta es el analizar, mediante el estudio de caso, dicho 

documental, atendiendo a elementos como la narratividad, estructura y diseño del 
proyecto, temática y mensaje, fuentes y protagonistas, interacción con la audiencia, 
compromiso social y función de servicio público.  

 
`Sin huella´, que lleva por subtítulo `Un viaje que te cambiará la vida´, tiene 

como propósito fundamental el de reflexionar "sobre la responsabilidad individual que 
cada persona tiene para reducir su huella ecológica" (RTVE, 2018). Se trata de un 
proyecto transmedia en el que al propio webdoc, estructurado en cuatro bloques -
`huella hídrica´, `huella carbono´, `huella materiales´ y `huella suelo´- se suma el 
concurso fotográfico 'Sin huella en El Tiempo'. Esta iniciativa estaba organizada por el 
programa de El Tiempo de TVE y el Lab RTVE, y a través de ella se promovía la 
participación de la ciudadanía por medio del envío de imágenes sobre lugares 
naturales. Las fotografías ganadoras formaron parte de una exposición itinerante de los 
Museos FECYT de varias ciudades. `Sin huella´ logró, además, el 2º premio del jurado 
en la modalidad "Mejor uso de vídeo interactivo" y el galardón del público de los Lovie 
Awards 2018, los premios europeos de Internet.  

 
Palabras clave: Concienciación medioambiental; Huella ecológica; Periodismo 
medioambiental; Servicio público; Webdoc 
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FACTORES INFLUYENTES EN EL GRADO DE 
INSTITUCIONALIZACION DE LA COMUNICACIÓN COMO 

FUNCION DIRECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Mariana Sueldo 
ISM University of Management and Economics de Vilnius (Lituania)  

 
En los últimos años, la comunicación ha ido ganándose un lugar cada vez más 

estable y estratégico entre las funciones directivas de las organizaciones, 
constituyéndose en un componente esencial y la base estructura de todos los procesos 
organizacionales. Ya a fines de los años 60 R. Lesikar enumeraba cuatro factores que 
influyen en la efectividad de la comunicación en las organizaciones, a saber: canales, 
estructuras de autoridad, especialización de los trabajos y propiedad de la información.  

 
A estos factores pueden sumarse los emergentes del desarrollo exponencial de las 

tecnologías de información y telecomunicación, la híper-conectividad, y grandes 
cambios socioeconómicos de nuestro siglo. Sin embargo, hasta el día de hoy hay 
quienes sostienen y experimentan tanto en la actividad académica e investigativa como 
en la práctica profesional que la alta dirección suele no reconocer el valor de la 
comunicación estratégica, o bien ante el dilema entre lo contingente y lo estratégico, la 
balanza se inclina hacia decisiones cortoplacistas al ritmo que marcan las tendencias 
mercantiles.  

 
El presente trabajo presenta un estudio comparativo del grado de 

institucionalización que ha alcanzado la comunicación en diversas organizaciones en 
Lituania y Argentina.  A través de entrevistas breves semiestructuradas con ejecutivos, 
gestores de comunicación y académicos se analizan factores estructurales (tamaño de la 
organización, sector industrial) culturales (lugar geográfico; idiosincrasia, tradición y 
trayectoria de la comunicación como ciencia y profesión; expectativas 
socioeconómicas) y personales (autoridad, liderazgo, preparación profesional de los 
altos mandos y de los comunicadores).  
 
Palabras clave: Comunicación organizacional; Factores; Función directiva; Gestión de 
comunicación estratégica; Institucionalización 
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LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EN SALUD: 
UN ASUNTO PÚBLICO. HUÁNUCO -PERÚ- 

 
Mónica Tamayo García 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Perú) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales en 
Comunicación en Salud”, con el financiamiento de ARD/Change y USAID, bajo la iniciativa del Consorcio 
de Universidades.  

 
La comunicación en salud se considera como una técnica utilizada para 

informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes, desde una 
perspectiva individual y colectiva, como fue el presente estudio que fue realizado en la 
ciudad de Huánuco (Perú). A través de la consulta y participación ciudadana, se tuvo 
como muestra de estudio a 1.342 ciudadanos, los mismos que representan diferentes 
sectores sociales de la ciudad, cuya ocupación estaba distribuida en: amas de casa, 
estudiantes, comerciantes, agricultores, profesores y empleados públicos. La 
metodología desarrollada, estuvo diseñada y planificada dentro del enfoque conceptual 
de las estrategias de Comunicación en Salud, en las que confluyeron aspectos tan 
importantes como: el político, la estrategia de comunicación, y el plan de intervención, 
este último con sus cuatro fases: el diagnostico participativo, el mismo que tuvo lugar 
en diferentes espacios públicos, el diseño de un plan de intervención, cuyo enfoque 
utilizado fue el marco lógico, la intervención o ejecución del plan en el que se realizó la 
consulta ciudadana, donde se interactuó con los medios de comunicación, y el proceso 
de evaluación. Los principales resultados encontrados: Identificación de la 
desnutrición, como un problema de salud en la región (96%), Adopción individual en 
los ciudadanos de mejorar sus hábitos alimenticios (100%), Empoderamiento de la 
ciudadanía en el abordaje de una problemática social (95%), Participación activa de los 
ciudadanos como protagonistas de sus propios cambios (100%). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Identificar un problema de salud, previa sensibilización por medio de las 

consultas públicas a través de la participación ciudadana, que luego fue presentado 
como agenda pública.  

 
Palabras clave: Nutrición; Comunicación en salud; Periodismo cívico; Participación 
ciudadana; Consulta ciudadana 
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LA COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LOS 
MEDIOS ONLINE 

 
María Gemma Teso Alonso y Carlos Lozano Ascencio  

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

El presente texto nace en el marco del Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio 
Climático del Grupo de Investigación MDCS de la Universidad Complutense y la organización ECODES. 

 
Actualmente, los medios de comunicación se refieren al cambio climático como 

“crisis climática” o “emergencia climática”. Sin embargo, la llegada de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid 19 ha relegado la emergencia climática en los medios de 
comunicación (Boykoff et al., 2020), demostrando la volatilidad del cambio climático 
tanto en la agenda mediática como en la política. Sin embargo, los expertos señalan a 
la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales como la clave de 
comprensión y conexión entre ambos fenómenos (IPBES, 2020).  

 
La reconstrucción social tras el impacto del Covid 19 debe apuntalarse en los 

pilares de la sostenibilidad, estructuras que comenzaban a diseñarse en España antes 
del estallido de la emergencia sanitaria. El objetivo final es desvelar la identidad de las 
principales fuentes de información sobre cambio climático en Internet en el entorno 
digital antes del estallido de la pandemia, cuando más de 80 Medios en España 
acababan de suscribir el Decálogo de buenas prácticas para la comunicación del 
cambio climático en los Medios (ECODES, 2018).  

 
El cambio social necesario hacia la sostenibilidad y una economía neutra en 

carbono para el año 2050 también se construye desde los medios de comunicación 
social. La mejora de la comunicación del cambio climático requiere el estudio 
sistemático de este fenómeno, tanto en los medios convencionales como en el entorno 
online, desvelando la identidad de las fuentes de información y las características e 
intereses de los principales agentes comunicadores.  
 
Palabras clave: Cambio climático; Comunicación online; Crisis climática; Decálogo; 
Internet 
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL LENGUAJE 
TEXTUAL Y VISUAL EN EL USO DE INSTAGRAM COMO 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. LA CAMPAÑA 
ELECTORAL DEL 28-A 

 
Alejandra Tirado García 

Universitat Jaume I de Castelló (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Universitat Jaume I de Castellón 

(UJI-B2017-55) dentro del Plan de Promoción de la Investigación 2017 
 
En los últimos años la red social de intercambio fotográfico Instagram se ha 

convertido en uno de los principales canales que los actores políticos del panorama 
nacional e internacional utilizan en sus estrategias de comunicación.  

 
Esta plataforma ofrece nuevas oportunidades narrativas a través de un lenguaje 

propio que pretende conseguir un fuerte magnetismo social a través de la visualización 
y la viralidad. Si la potencia comunicadora de la imagen digital resulta evidente en una 
red social de esta naturaleza, los elementos textuales que la acompañan también se 
convierten en un recurso esencial para su correcta interpretación.  

 
Con este pretexto, los actores políticos, en su constante búsqueda de influir en la 

ciudadanía, deben adaptar estratégicamente sus discursos de forma creativa a este 
nuevo lenguaje textual y visual de Instagram que permite la combinación de imágenes, 
palabras y emoticonos.  

 
La presente investigación se aproxima al estudio de Instagram en el ámbito de la 

comunicación política desde una perspectiva muy concreta: analizar la gestión 
estratégica del lenguaje textual y visual en el uso de esta red social como herramienta 
de comunicación política. De esta forma se pretende determinar cuáles son los recursos 
del lenguaje propio de Instagram que utilizan partidos y líderes políticos en sus 
estrategias de comunicación. La metodología empleada se basa se basa en la técnica del 
análisis de contenido cuantitativo. La muestra está compuesta por las publicaciones de 
Instagram de los principales partidos españoles y sus respectivos líderes durante la 
campaña electoral del 28 de 2019.  

 
Los resultados muestran, pese a la progresiva profesionalización del uso político 

de Instagram, un uso poco efectivo de los recursos propios del lenguaje de esta red 
social por parte de los actores políticos. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Comunicación política; Instagram; Lenguaje; 
Redes sociales 
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COMPETENCIAS PENDIENTES: LA AUSENCIA DE CONTENIDO 
INTERCULTURAL TRANSVERSAL EN ESTUDIOS DE GRADO  

 
Dulcinea Tomás Cámara 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 
 

A pesar de que en España aún no existen asignaturas transversales sobre 
comunicación intercultural o adquisición de competencias interculturales, 
consideramos que la dificultad de introducir contenido de esta naturaleza en 
Educación Superior, no solo estriba en trabas curriculares específicas, una atomización 
disciplinar creciente y la dificultad propia de una implantación transversal, sino 
también en dilemas que se cifran en el mismo contenido teórico-práctico de una 
materia de estas características.  

 
Aunque el término goza de cierta popularidad en otros campos (por ejemplo, 

gestión e internacionalización de los negocios, nuevas pedagogías en contextos 
bilingües), la enseñanza y adquisición de competencias interculturales en la universidad 
sigue siendo una competencia pendiente (y urgente). La ambigüedad de su definición 
y una sistematización cuasi-inexistente, la posiciona como una débil batería de 
instrumentos indeterminados: una praxis neutra sin una elaboración intelectual sólida.  

 
En esta ponencia nos interesa ofrecer el enfoque pedagógico que se ha 

implementado en la asignatura de Comunicación y Mediación Intercultural, para dar 
cuenta de la necesidad de afianzar conceptos como los de cultura, representación, 
subjetividad, identidad, inclusión, conocimiento(s), poder, etc. Solo a partir de 
reforzar una comprensión crítica y profunda de dichos conceptos, se puede empezar a 
definir «competencia intercultural», y la forma en que su adquisición puede preparar a 
los alumnos para abordar una realidad aceleradamente compleja.  

 
De esta forma, los discentes podrán recurrir a dichos marcos crítico-analíticos 

para afrontar (e incidir en) una casuística semiótica y discursiva inédita, convulsa e 
intensamente politizada, que depara una realidad intensamente intercultural, no 
desprovista de dilemas, incertidumbres y conflictos que requieren la adquisición de 
unas destrezas pendientes. 
 
Palabras clave: Diversidad; Educación inclusiva; Innovación docente; Mediación; 
Migraciones 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS DEL FUTURO 
PROFESORADO: PERFIL LINGÜÍSTICO Y SU RELACIÓN CON LA 

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

Ester Trigo Ibáñez, Inmaculada Clotilde Santos Díaz y Guillermina Jiménez López 
Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga (España) 

 
La competencia lingüística es un factor clave para cualquier docente que vaya a 

impartir clases en lengua extranjera (ya sea a través de un área lingüística o no) ya que 
condicionará su capacidad para comunicar con efectividad la información a sus 
discentes. Este estudio se plantea dos objetivos complementarios: por un lado, conocer 
la formación en lengua extranjera de estudiantes del Grado en Educación Infantil y 
Primaria (a través de variables como nivel en inglés acreditado oficialmente, 
conocimiento de otros idiomas, realización de estancias en el extranjero y estudios al 
margen de la universidad) y, por otro lado, analizar la relación de esas variables con los 
resultados obtenidos en una prueba de nivel de Cambridge.  

 
Para ello, se diseñó un formulario con preguntas sociodemográficas y 

relacionadas con el aprendizaje de una lengua y se solicitó a Cambridge unas pruebas 
de nivel no publicadas. La muestra de estudio está formada por 951 estudiantes de la 
Universidad de Málaga durante el curso 2018/2019.  

 
El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS (v. 22) para 

obtener datos descriptivos univariantes y bivariantes y pruebas de diferencias de medias 
como T-Student y ANOVA de un factor. Los resultados muestran que un 48,01 % de 
los informantes cursan estudios de idiomas al margen de la universidad, un 86,48 % 
no ha realizado ningún curso o estancia en el extranjero, un 98 % no tiene acreditado 
ningún nivel de inglés y la segunda lengua extranjera para la mayoría es el francés, 
seguida del alemán. En cuanto a su relación con la puntuación obtenida en las pruebas 
de comprensión oral y escrita, en todos los casos son significativas.  

 
Estos hallazgos son de gran relevancia para conocer la formación lingüística de 

un colectivo que juega un papel esencial en la enseñanza bilingüe y para establecer 
líneas de actuación futuras con objeto de promover la mejora de la competencia en 
lengua extranjera.   
 
Palabras clave: Comunicación; Lengua Extranjera; Formación del profesorado; 
Aprendizaje de una lengua; Enseñanza Bilingüe 
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RESPONSABILIDAD DEMOGRÁFICA EMPRESARIAL: UN RETO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE LA EMPRESA 

 
Consuelo Valbuena Martínez, Carmen de la Calle Maldonado y Teresa de Dios Alija  

Universidad Francisco de Vitoria e Instituto de Ingeniería del Conocimiento (España) 
 

El presente trabajo nace en el marco de un proyecto sobre Responsabilidad Demográfica Empresarial, 
desarrollado conjuntamente por Fundación Máshumano, la Universidad Francisco de Vitoria, Instituto de 
Ingeniería del Conocimiento, Sagardoy Abogados y Kreab. Cuenta con la participación de Acciona, Altamira, 
Cepsa, Enagas, IBM, Indra, Línea directa, Reale, Repsol, Santander, Sap, Sodexo, Suez y Telefónica.  

 
El modelo de la “transición demográfica” (Van de Kaa, 1987) postula la 

reducción progresiva e intensa de las tasas de mortalidad y natalidad hasta estabilizarlas 
en el equilibrio estacionario con una tasa de reposición generacional determinada por 
una fecundidad de 2,1 hijos por mujer. 

 
En 2019 España tuvo un indicador coyuntural de fecundidad de 1,23 hijos por 

mujer: estamos muy por debajo de la Unión Europea. A su vez, somos uno de los 
países en los que se observa una mayor distancia entre el promedio de hijos deseados y 
el número de hijos que se tienen, lo que estaría evidenciando «un déficit de bienestar 
individual y social” (Castro, 2018, pp. 62, 77 y 79). 

 
Objetivos de la investigación 
 
En marzo del 2019 el gobierno español aprobó un Acuerdo sobre las directrices 

generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico.  
 
En este trabajo se aborda la presentación y fundamentación del concepto 

“Responsabilidad Demográfica Empresarial” y el análisis descriptivo de un modelo de 
comunicación empresarial que facilite la reducción del gap entre el deseo de tener hijos 
y la posibilidad real de llevarlo a cabo, a través de políticas y buenas prácticas que 
generen inteligencia colectiva entre empleados, empresas y sociedad para afrontar este 
reto y construir sociedades sostenibles. 

 
Palabras clave: Comunicación; Empresa; RSC; Responsabilidad Demográfica 
Empresarial; Sostenibilidad 
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OCIO LÚDICO Y CULTURAL COMO APORTACIÓN PARA LA 
COMUNICACIÓN ENTRE ABUELOS Y NIETOS 

 
María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Rosa 

Ana Alonso Ruiz, Mario Santamaría Baños y Cristina Medrano Pascual 
Universidad de La Rioja (España) 

 
El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: 

de la cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), 
financiado en el marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2017-2019.  

 
Las experiencias de ocio lúdico y cultural, cuando son compartidas por abuelos y 

nietos, reportan importantes beneficios a ambas generaciones, que están vinculados a la 
riqueza cultural, la comunicación, la responsabilidad, el respeto, el aprendizaje, los 
afectos, la diversión y la creatividad.  

 
Se planteó como objetivo de la presente investigación examinar el lugar que 

ocupan las actividades lúdicas y culturales en el ocio compartido de abuelos y nietos, 
así como las aportaciones que reportan dichas vivencias a ambas generaciones, con el 
propósito de orientar algunas recomendaciones educativas que contribuyan al fomento 
de los beneficios otorgados por dichas experiencias.  

 
Se llevó a cabo una triangulación metodológica, que utilizó técnicas tanto 

cuantitativas -cuestionario ad hoc- como cualitativas -grupos de discusión-. El 
cuestionario fue administrado a 1080 niños y niñas de entre 6 y 12 años, 53,61% 
mujeres y 46,38% hombres, de la zona norte de España. El primer grupo de discusión 
estuvo configurado por 8 nietos, que cursaban Educación Primaria; el segundo estuvo 
formado por 9 abuelos con nietos cuyas edades comprendían de los 6 a los 12 años. 

 
Los resultados señalaron que las actividades lúdicas compartidas (juegos 

tecnológicos, motores, de mesa o de salón) adquieren un mayor protagonismo que 
aquellas vinculadas a la cultura (cine, teatro, museos, conciertos o arte). Como 
aportaciones se destaca el incremento de la comunicación intergeneracional, la 
diversión, adquirir conocimientos, aprender mutuamente y favorecer el bienestar 
afectivo. Dichos hallazgos han emplazado al establecimiento de pautas que han 
orientado a las políticas sociales la planificación de sus líneas de acción.  

 
Palabras clave: Abuelos; Comunicación; Nietos; Ocio Cultural; Ocio Lúdico. 
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EMPLEAR EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA 
ABORDAR MARCOS TEÓRICOS Y MÉTODOS EN 

COMUNCIACIÓN AUDIOVISUAL: UN CASO PRÁCTICO 
 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España) 

 
El presente texto nace al amparo financiero del grupo ARDOPA (UEx), cuyo Investigador Principal es 

el Profesor Agustín Vivas Moreno. 
 
La asignatura de Teoría de la Comunicación forma parte de los grados de 

Comunicación Audiovisual de los planes de estudio de la Universidad española. Se 
trata de una asignatura básica para entender dos cuestiones básicas del Grado: por una 
parte, la delimitación del objeto de estudio “Comunicación”, que estará presente como 
concepto durante todo el periplo del estudiante. Por otra parte, los marcos teóricos y 
métodos clásicos en los que se fundamenta la comunicación audiovisual.  

 
En el contexto de esos marcos destaca la teoría del interaccionismo simbólico y 

la figura de Erving Goffman. Este texto aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
este encuadre teórico y la metodología que emplea a través de la realización del 
Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos (ABP, en sus siglas). El ABP estipula la 
realización de tareas relacionadas con la solución a algún problema de tipo práctico 
planteado al estudiante, que debe participar de modo activo investigando y 
acumulando conocimiento y desarrollo de competencias para procurar un resultado 
final.  

 
En este caso, el problema planteado se centra en el análisis de una escena de un 

film de David Mamet, “Glengarry Glen Ross” (1992). El alumnado debe investigar y 
examinar los conceptos de guión social, juego y rito comunicativo en la escena 
propuesta. El objetivo de este ABP también incluye como resultado de aprendizaje la 
aplicación del método de análisis de contenido. El ABP se realiza en dos etapas en las 
que se presentan resultados. En la primera etapa se emplea un cuestionario de auto-
aprendizaje y en la segunda una co-evaluación supervisada por el docente. La 
evaluación tiene, por tanto, un valor formativo aparte de su valor sumativo.  

 
Los resultados de esta actividad indican niveles de engagement alto por parte del 

alumnado, así como una asimiliación relevante de conocimiento, superior en lo que 
atañe al marco teórico respecto al método.  

 
Palabras clave: ABP; Teoría de la comunicación; Interaccionismo Simbólico; Teoría; 
Método 
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PERFORMATIVIDAD Y DISTOPÍA EN LA REPRESENTACIÓN DE 
LA IDENTIDAD MASCULINA EN BLACK MIRROR 

 
José Luis Valhondo Crego 

Universidad de Extremadura (España) 
 

El presente texto nace al amparo financiero del grupo ARDOPA (UEx), cuyo Investigador Principal es 
el Profesor Agustín Vivas Moreno. 

 
Las representaciones cinematográficas de identidades en la cultura popular 

nunca han sido arbitrarias; funcionan negociando significados políticos con sus 
públicos. Las imágenes de los medios pueden ayudar a emancipar o limitar el potencial 
de los representados. Partiendo de que la masculinidad siempre ha sido un significante 
flotante listo para ser rearticulado, este texto tiene como objetivo analizar la 
representación masculina presente en el primer episodio de la quinta temporada de 
Black Mirror, titulado Striking Vipers, que da nombre al videojuego que comparten los 
protagonistas.  

 
Se analiza el contenido del episodio apoyándolo en el marco teórico del 

interaccionismo simbólico de Erving Goffman. Este marco sirve para presentar la 
identidad social como producto de la performatividad, en el sentido que le concede 
Butler. Se exploran las metáforas de Goffman aplicadas a la masculinidad: 
dramaturgia, juego y rito.  

 
Los resultados señalan las contradicciones de las representaciones mediáticas que 

afectan al debate sobre la identidad de género y la performatividad. Por una parte, las 
premisas del relato apoyan una tesis emancipadora de las identidades de género, basada 
en la conciencia de su performatividad. Por la otra, el desenlace contradice esta idea 
generando una representación conservadora y tradicional a pesar de su aparente 
carácter progresista, que se enmascara con la distopía tecnológica.    
 
Palabras clave: Distopía; Identidad;  Masculinidad; Performatividad; Televisión 
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EL MÉTODO DEL CASO ANTE UNA REALIDAD VIRTUAL 
 

Giuseppe Vanoni Martínez y Martha Guerrero Carrasco 
CEIPA Business School (Colombia) y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Las Universidades de este siglo establecen sus modelos pedagógicos en la cultura 

moderna con prácticas que dotan al estudiante de saberes enciclopédicos, para 
satisfacer objetivos jerárquicos. Esto evidencia que lo desarrollado en el aula, está 
enfocado en un acopio de conocimiento, supeditado a la forma unidireccional de 
transmisión antigua (Macbeth, 2004) o heteroestructurante (Not, 1983), donde el 
profesor brinda contenidos desvinculados de la realidad, o que son solo una parte de 
ella.  

 
Los resultados de estas prácticas desmotivan, generan distorsiones en el 

aprendizaje y limitaciones en el desempeño, evidenciándose como resultado la 
deserción académica (Loaiza, Rodriguez y Vargas, 2012). Inclusive, surgen problemas 
una vez graduados y vinculados con el ámbito profesional, por ejemplo, dificultades 
para generar “pensamiento crítico” (Creamer, 2011, p. 13) que produce “juicios 
reflexivos” (Facione, 1990, p. 15) y complicaciones a la hora de trabajar en equipo, 
porque se acostumbra a generar un aprendizaje de tipo memorístico (Vain, 1998).  
Esto se une a otras razones que alejan a las universidades y las empresas, pues la brecha 
está supeditada a que el conocimiento reflexivo, es decir, el formar conocimiento 
propio con base en la indagación, sin necesidad de metodologías de investigación, está 
separando a las universidades de las realidades organizacionales. Si consideramos 
entonces que estas organizaciones actúan en ambientes de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (Whiteman, 1998, p. 15) al no comprenderse cómo se 
comporta dicho entorno educativo, se ahonda la distancia entre universidad y 
empresas. Más aún cuando en dicha volatilidad se incorporan las mutaciones político-
reglamentarias, económico-sociales y tecnológicas.  

 
Por lo tanto, esta propuesta involucra al método del caso como herramienta 

pedagógica en la modalidad de educación virtual, en las facultades de administración y 
negocios de tres universidades latinoamericanas (Venezuela, Ecuador y Colombia), 
donde se pretende identificar la efectividad de su aplicación ante esta nueva realidad. 
 
Palabras clave: Empresa; Método del caso; Prácticas pedagógicas; Universidad; 
Virtualidad 
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LA NUEVA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA EN YOUTUBE:  
ENTRE LA PRECARIEDAD, LA CALIDAD Y EL NICHO. 

 
Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

La crisis económica que ha marcado la pasada década terminó de acelerar en 
España las dificultades que el ecosistema mediático llevaba evidenciando largo tiempo: 
disminución de las audiencias en los formatos tradicionales, descenso de los ingresos 
por publicidad, recortes de plantilla, predominio de la distribución de contenidos 
online con una línea sensacionalista y enfocada al clickbait. Si ha habido un tipo de 
prensa periodística especializada en España que ha reproducido fielmente todos los 
síntomas de ese contexto postcrisis ha sido la prensa deportiva. 

 
Sin embargo al margen de formatos deportivos mainstream como los programas 

nocturnos deportivos de radio o “El chiringuito de jugones” en el ámbito televisivo, 
que mantienen su apuesta por el magazine y el infoshow  privilegiando la dramatización 
y el entretenimiento sobre la información y el análisis, ha surgido durante los últimos 
años una generación de periodistas que reivindican un periodismo deportivo 
especializado en el fútbol y basado en la calidad y que han encontrado en YouTube 
una forma de llegar al público masivo produciendo, grabando y editando tu propio 
contenido y construyendo una comunidad de seguidores fiel  gracias a una fuerte 
presencia en redes sociales. Pese a esta tendencia aún no parece claro si este canal ofrece 
una capacidad real para monetizar el interés de las audiencias y permite a los 
periodistas dedicarse exclusivamente al ejercicio de la profesión o simplemente ejerce 
una función de construcción de la marca personal que funciona para los Youtubers 
como carta de presentación para llegar a medios generalistas. 

 
En plena expansión de fenómeno del Youtuber deportivo, esta investigación tiene 

por como objeto a través de un estudio cualitativo y cuantitativo de cuatro canales 
representativos y de entrevistas con sus protagonistas realizar una aproximación a las 
posibilidades reales de este medio como alternativa profesional a la prensa deportiva 
tradicional, así como a las prácticas comunicativas, uso de herramientas, lenguajes, 
enfoques y relación con las audiencias que sus protagonistas proponen.  
 
Palabras clave: Información futbolística; Marca personal; Prensa deportiva; 
Periodismo multimedia; YouTube 
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COMUNIDADES VIRTUALES DE MIGRANTES Y TIC: UNA 
APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA DE USOS Y 

GRATIFICACIONES 
 

Enrique Vaquerizo Domínguez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El desarrollo de las tecnologías de la información unido al aumento sostenido de 

los flujos migratorios internacionales han provocado, entre otras consecuencias, una 
multiplicación de la oferta mediática destinada a comunidades migrantes. Estos 
colectivos, cada vez más numerosos, disponen hoy para mantener la vinculación con 
sus sociedades y culturas de origen de los medios étnicos tradicionales pero también de 
nuevos espacios virtuales, principalmente en las redes sociales, que les permiten acortar 
la lejanía física con sus lugares de procedencia y compartir contenidos mediáticos de 
entretenimiento relacionados con éstos.  

 
Si los medios étnicos tradicionales han basado tradicionalmente gran parte de su 

aceptación entre las comunidades de migrantes en la satisfacción de la autoestima 
grupal y la  aportación de una serie de gratificaciones identitarias, ofreciendo una 
visión de  los migrantes alejada de los estereotipos con los que son reflejados por una 
parte significativa de la prensa generalista de las sociedades de acogida, la 
normalización de comunidades virtuales, ha permitido gracias a sus características 
hipertextuales e interactivas potenciar esa función de identificación Sin embargo esas 
gratificaciones identitarias se articulan en base a sus propios códigos y dinámicas.  

 
Esta investigación propone profundizar en esas dinámicas, desempeños y 

motivaciones que satisfacen los colectivos migrantes a través del uso de comunidades 
virtuales  desde la perspectiva de la “Teoría de usos y gratificaciones”. Mediante el 
análisis cualitativo y cuantitativo de las temáticas e interacciones publicadas en una  
comunidad virtual y étnica concreta como es el grupo de Facebook Mexicanos en la 
ciudad de Nueva York y del análisis de los resultados del cuestionario realizado a una 
parte de sus usuarios, pretende demostrar la función de las comunidades virtuales 
como gratificadores identitarios y clarificar los procesos desarrollados por sus usuarios 
para reforzar ese sentimiento de pertenencia y autoestima grupal.   

 
Palabras clave: Comunidades virtuales; Medios étnicos; Migraciones; Teoría Usos y 
Gratificaciones; TIC 
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LAS 9 ACTITUDES MINDFULNESS DE JON KABAT-ZINN: 
UNA VIDA MÁS PLENA Y CONSCIENTE EN LOS TIEMPOS DE 

COVID-19 
 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio 

experimental que examina en profundidad el descubrimiento, y recorrido, de un 
revolucionario concepto que vincula mindfulness, y las actitudes básicas establecidas 
por Jon Kabat-Zinn.  

 
Nuestro objeto de estudio principal radica en las siguientes 9 actitudes 

mindfulness: (1) mente de principiante, (2) no juzgar, (3) aceptación, (4) dejar ir, (5) 
confianza, (6) paciencia, (7) no esforzarse, (8) gratitud y (9) generosidad. La pandemia 
de la COVID-19, ha cambiado radicalmente la manera en que vivenciamos la 
experiencia de nuestra vida.  Ha generado la llegada irremediable de altas dosis de 
incertidumbre, hábitos diarios alterados, coyunturales o sostenidas presiones 
económicas y la natural tendencia a rechazar y huir del presente. El exceso de 
información, los rumores y la información errónea pueden hacer que nos sintamos sin 
control, y que no tengamos claro qué hacer.  

 
En este contexto no resulta sorprenderte, que muchas personas se preocupen o se 

depriman tanto que, en un intento de recuperar el equilibrio interior perdido, se vean 
obligadas a solicitar o recibir medicación. Y aunque este tratamiento pueda, en 
ocasiones, resultar necesario para recuperar la salud y el bienestar, también es 
importante cultivar los recursos internos de autocuidado de las actitudes mindfulness 
que nos ayuden a enfrentarnos, con inteligencia cardíaca, más adecuadamente al estrés, 
dolor y la enfermedad. El transformador programa de aplicación de las 9 actitudes 
mindfulness en tiempos de COVID-19, se dirige a cualquier persona que conviva con 
el estrés, la ansiedad, el dolor o la enfermedad generada por este escenario cargado de 
incertidumbre.  

 
De este modo el compromiso de la integración, e interiorización del programa 

de las 9 actitudes de atención plena en la vida cotidiana, no solo te ayudará a reducir el 
estrés y la ansiedad a la mínima expresión, sino que se convertirá en una inspiradora 
ruta que puede orientarte con mente clara hacia el logro de una vida más sana, fluida, 
tranquila y compasiva.  

  
Palabras clave: Atención plena; COVID-19; Estrés; Incertidumbre; Mindfulness 
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USO DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA COMO ESTRATEGIA 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Sergio Camilo Vargas Hernández y Yurany Andrea Castiblanco Arévalo  
Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- (Colombia) 

 
Son diversas las maneras de formalizar la ciencia desde la comunicación: la 

divulgación, la apropiación y la enseñanza de los procesos investigativos, que además 
permiten abordar este campo disciplinar como un elemento transversal para todo tipo 
de trabajo científico, aunque es mucho mayor, su intervención interdisciplinar en las 
ciencias humanas y sociales.  

 
La educación o la pedagogía no son ajenas a esta transversalidad de la 

comunicación en la que se propone una interpelación de la formación de las personas a 
partir de la dialogicidad, la clarificación de los mensajes, la relación humana que se da 
en los procesos comunicativos y otros elementos que han referido autores como Mario 
Kaplun, Paulo Freire o Boaventura de Souza, que han concluido que la intervención de 
este campo disciplinar en el trabajo del docente no se limita solo a la interacción 
docente–estudiante, sino que proponen recursos pedagógicos que aplican paradigmas 
de la Comunicación como un espacio de intervención científica. Ver cómo se aplica 
esta relación debería ser más efectivo en un programa de comunicación que tiene como 
esencia el cambio social o el desarrollo como escuela central del perfil de sus egresados.  

 
Por lo mismo, cada una de sus fases debería poseer una mediación sistemática 

en sus procesos curriculares, en clase y de manera extracurricular. Este proyecto 
pretende evaluar esta mediación, con base en las asignaturas de investigación formativa 
del Programa en Comunicación Social de la Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuya 
transversalidad se propone desde la mirada del uso de los recursos educativos de los 
docentes mediados por la comunicación; y, finalmente, la relación de estos procesos 
con el Documento Maestro del plan de estudios del Programa.  

 
Para resolver dichos objetivos, se hace uso de una metodología cualitativa a 

través de un proceso de triangulación de análisis de datos (Cisterna, 2006) para atender 
el proceso de compatibilidad de los instrumentos y otorgar análisis correlacionales, 
frente a la pregunta problema: ¿Cuál es la incidencia de la comunicación en el aula para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes del Programa de Comunicación 
Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ibagué? para la cual se 
han hallado los primeros resultados, que han contribuido al Programa al análisis y 
creación de su ruta de investigación formativa. 

 
Palabras clave: Educomunicación; Innovación; Investigación; Pedagogía; Semillero 
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LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO ESTRATEGIA DIGITAL PARA 
PROMOVER EL TURISMO SOCIAL Y MUSICAL EN IBAGUÉ  

 
Sergio Camilo Vargas Hernández 

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 
 

La comunicación como modelo científico permite avanzar en proyectos 
mediáticos que generan relaciones en diversas comunidades, permitiendo un desarrollo 
colectivo que es eficaz entre estas. Una de las herramientas que permite generar estas 
posibilidades la propuso Jesús Martin Barbero, quien habló de la cartografía social, en 
su texto El Oficio del Cartógrafo (2002). Allí promueve la participación de la 
comunicación y otras ciencias sociales para correlacionar la concepción y producción 
de mapas con el desarrollo de las comunidades. 

 
Definiendo entonces la propuesta de Jesús Martin Barbero como una ruta de 

acción investigativa, en donde esta y otras concepciones de la cartografía social 
entienden el uso de sus mapas para ubicarse o representarse a nivel colectivo dentro de 
un espacio, en donde se reconocen las necesidades que van más allá de la 
infraestructura o el transporte, puesto que representan la renovación del mapeo en la 
construcción comunicativa desde la base cultural.  

 
Con esta ruta se decidió intervenir la investigación macro del programa en 

Comunicación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el Tolima, 
cuyo líder es el docente Sergio Camilo Vargas, titulada “El uso de los medios digitales 
para el consumo cultura de Ibagué capital musical de Colombia”. Puesto que se podía 
generar un producto digital que contribuya a la consecución de los objetivos generales 
de esta investigación. Por ello, y con base en los argumentos teóricos mencionados, se 
planteó como objetivo elaborar una aplicación digital (App) que permitiera mostrar los 
resultados de la investigación macro donde, a través del uso de la cartografía social, se 
le pueda contar a la ciudadanía y al turismo en general, cómo llegar a los lugares 
famosos de Ibagué, no como un hecho sólo turístico, sino como un hecho de impacto 
social y cultural que representa a Ibagué. 

 
Como primer dato se detectó la necesidad de reconocimiento para todo el sector 

musical que contribuye al desarrollo turístico de la ciudad, por cuanto aumenta el 
ingreso económico y la acción gubernamental en el sector del arte. Los resultados 
indican que este instrumento innovador, aún más allá del diseño puede transformar, 
mediante la cartografía, los modelos de turismo, de investigación y económicos que se 
afectan a la inversión y acción social del gobierno local. 
 
Palabras clave: App; Cartografía social; Cambio social; Turismo; Ibagué  
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¿QUÉ INTERESA ESCUCHAR A LOS ESTUDIANTES EN SU RADIO 
UNIVERSITARIA?: PERSPECTIVAS DESDE DOS CIUDADES DE 

CHILE Y MÉXICO  
 

Marina Vázquez Guerrero y Rigoberto Albornoz Suárez 
U. de Colima (México) y U. Católica de la Santísima Concepción de Chile (Chile) 

 
La radio universitaria es un medio de comunicación gestionado por instituciones 

de educación superior que contribuye al desarrollo y formación de la sociedad en la 
que está inserta. Las experiencias en este tipo de radio son diversas en el contexto 
latinoamericano y algunas tienen la misión de vincular a su comunidad, ya sea a través 
de la colaboración en la creación de producciones o como audiencia primordial.  

 
Una de las acciones frecuentes de toda emisora es tratar de conocer a sus 

públicos y ampliar su nicho a sectores de interés. En ese contexto la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción de Chile y la Universidad de Colima en México, 
en su interés por integrar un mayor número de producciones juveniles para su 
comunidad estudiantil, diseñaron un cuestionario que permitió identificar gustos e 
intereses para la toma de decisiones de sus respectivas emisoras: UCSC Radio en AM y 
Universo 94.9 en FM.  

 
Estudios previos (López Vidales y Gómez, 2015; Santos y Pérez, 2016; Mejía, 

2020) afirman el cada vez menor interés de los jóvenes en el medio radiofónico; de allí 
la relevancia de la exploración a través de ejercicios como el aquí presentado. El 
método de obtención de los datos fue a través de una encuesta aplicada a 620 jóvenes 
de entre 18 y 25 años que cursan diferentes carreras universitarias.  

 
Entre los resultados destaca que en ambos países prefieren formatos cortos y de 

tipo musical, algo que no es novedoso en el sector juvenil, sin embargo, al abundar 
entre el tipo de locutores la mayoría busca que sea alguien de cualquier edad, pero con 
suficientes conocimientos. Valoran en mayor medida al experto y la neutralidad que 
manifieste, que la popularidad. Los temas que son de su mayor interés, de una larga 
lista de posibilidades se centran en lo climatológico, laboral y alimentación. Las 
diferencias culturales se revelan en la música: los chilenos se inclinan por el rock y los 
mexicanos por el pop.  

 
Se discute al final sobre la importancia de este tipo de estudios, en contextos 

concretos, donde es posible no solo tener una fotografía del interés juvenil a detalle, 
sino que la misma comunidad reflexione sobre el papel que puede jugar en sus 
consumos culturales, su propia emisora. 
 
Palabra clave: Estudiantes; Intereses juveniles; Música; Programas; Radio universitaria 
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ETNOGRAFÍA DEL CROWDFUNDING PERIODÍSTICO: EL CASO 
DE CTXT 

 
Israel Vázquez Márquez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

 El presente trabajo nace en el marco del proyecto “Problemas públicos y controversias: diversidad y 
participación en la esfera mediática”, del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 
(REF CSO2017-82109-R). 

 
Como es sabido, a partir de la generalización de la Web 2.0 han surgido toda 

una serie de plataformas, servicios y herramientas digitales que han permitido la 
proliferación de usos interactivos, participativos y colaborativos por parte de los 
usuarios. En este contexto, uno de los desarrollos más interesantes de los últimos años 
ha sido el denominado crowdfunding, que podemos definir como la cooperación 
colectiva de varias personas a través de Internet con el objetivo de conseguir dinero u 
otros recursos para iniciar un proyecto.  

 
El crowdfunding ha entrado también en el mundo del periodismo y ha permitido 

que diversos proyectos periodísticos se hayan hecho realidad gracias al apoyo de los 
lectores. En un contexto de crisis periodística global, innovaciones como el 
crowdfunding están siendo percibidas como un elemento esperanzador capaz de 
devolver al periodismo cierto aire de calidad, rigor e independencia, ya que permite a 
los propios periodistas buscar financiación para impulsar proyectos e iniciativas 
periodísticas innovadoras y emprendedoras al margen de los intereses ideológicos y 
económicos de los sectores empresariales, permitiendo que la audiencia se convierta 
también en pieza clave para la fundación de nuevas empresas periodísticas (Sánchez 
González y Bella Palomo, 2014).  

 
El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de 

CTXT, un semanario digital fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes de 
diarios españoles de referencia como El País y El Mundo y que en apenas cinco años ha 
logrado hacerse un hueco en el ecosistema mediático español defendiendo un 
periodismo independiente, crítico y de calidad.  

 
A partir de una investigación cualitativa de orientación etnográfica, este trabajo 

profundizará en la importancia que el crowdfunding ha tenido en los inicios y 
evolución de CTXT. 

 
Palabras clave: Crowdfunding; Emprendimiento; Etnografía; Modelo de negocio; 
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DESARROLLAR COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LENGUA 
EXTRANJERA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
María Isabel Velasco Moreno 

Universidad de Málaga (España) 
 

La enseñanza de inglés como Lengua Extranjera ha sido el centro de atención de 
numerosos estudios. Desde distintas perspectivas se ha abordado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de inglés en el aula y se han ido desarrollando distintos métodos 
y enfoques comunicativos desde principios del siglo XX fijando mayor o menor énfasis 
en los participantes y factores que intervienen en el aula (Richards y Rodgers, 2014). 
Sin embargo, nunca, hasta ahora, se había planteado la necesidad de investigar y 
proponer nuevos métodos de enseñanza de Lengua Extranjera que facilitaran el 
aprendizaje de forma no presencial. Como consecuencia de la situación de 
confinamiento vivida tras la declaración del estado de alarma en España ocasionado 
por la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID 19, los centros educativos 
se cerraron, pero la enseñanza debía continuar. Por ello, nos planteamos los siguientes 
objetivos: por un lado, investigar herramientas TIC que permitan al docente no solo 
afrontar nuevas situaciones de pandemia dada la incertidumbre actual, sino también 
incorporar la enseñanza telemática al día a día.  

 
Por otro lado, nos parece imprescindible, conocer y proponer metodologías 

activas, acordes al tiempo en que vivimos en el que se utilicen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas al desarrollo de las competencias 
comunicativas en alumnado de Educación Primaria y Secundaria. En especial, vamos a 
profundizar en Flipped Classroom (Santiago Campión, 2020), Aprendizaje por 
Proyectos (Larmer y Mergendoller, 2015) y Gamificación (Kapp, 2012). Este trabajo 
está basado en la reflexión de la implementación de actividades telemáticas llevadas a 
cabo con 120 alumnos durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 en un centro 
educativo de una localidad andaluza. 

 
Las conclusiones a las que se llegan son de gran interés, especialmente para 

docentes de Lenguas Extranjeras al indicar cómo se pueden desarrollar las destrezas 
lingüísticas del alumnado en Lengua extranjera mediante enseñanza telemática 
utilizando una metodología motivadora y utilizando las herramientas TIC de forma 
adecuada. 
 
Palabras clave: Comunicación; Lengua Extranjera; Competencias comunicativas; 
Enseñanza inglés; Educación Primaria 

329

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



ARTSEDUCA: PUBLICACIONES DE CALIDAD O PUBLICAR PARA 
LA ACREDITACIÓN 

 
Ana Mercedes Vernia Carrasco 
Universidad Jaume I (España)  

 
La publicación ARTSEDUCA, de la Universitat Jaume I de Castellón, se 

originó, por el vacío que se encontró, hace ya algunos años, en el ámbito de las 
publicaciones relacionas con el arte y la educación. Su objetivo fue dar la voz a jóvenes 
investigadores relacionados con el arte, así como a los estudiantes de este ámbito. 
Además, se abrió a los artículos de opinión y a las experiencias educativas.  

 
Respecto a  la acreditación docente y la relación con las revistas indexadas, 

todavía es una lacra para los investigadores, que en algunos casos se ven obligados a 
pagar para que su conocimiento esté disponible en revistas de impacto. Hacemos una 
critica a las llamadas predatory journals o revistas depredadoras, aquellas revistas que 
cobran y contribuyen a engordar algunos currículums.  

 
Por ello, consideramos que es necesario un replanteamiento tanto en las 

publicaciones como en las exigencias de acreditación, que pongan en valor, no solo la 
investigación sino también la experiencia en la gestión. Nuestros objetivos se dirigen a 
recoger información relacionada con las revistas indexadas, la acreditación docente, y la 
transferencia de conocimiento. También es nuestro objetivo poner en valor la labor 
editorial en las revistas indexadas, cuyo reconocimiento debería notarse, no solo como 
parte de la gestión del conocimiento sino también como contribución a la difusión del 
mismo.  

 
A partir de una revisión teórica que cubra nuestros objetivos y las experiencias de 

los esttudiantes, podremos responder a los objetivos planteados. El cuestionario, como 
herramienta de recogida de información, con una esacla tipo likert de 5 puntos. Se 
espera responder a los objetivos señalados y aportar nuevo contenido respecto a la 
gestión de las revistas, para la formación de estudiantes en prácticas.  

 
Por otra parte, dar a conocer el impacto de las revistas depredadoras, así como la 

situación de los investigadores respecto su necesidad de publicar para la acreditación. 
Así mismo, espera abrir nuevos debates sobre la situación actual de las revistas 
indexadas. 

 
Palabras clave: Indexación; Publicaciones de calidad; Acreditación Docente; 
Transferencia de conocimiento; Impacto    
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JÓVENES, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DESINTERMEDIACIÓN 
ANTE EL CICLO ELECTORAL 2015-2019 

 
José Juan Verón Lassa y Carmen Lumbierres Subías 

Universidad San Jorge y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
 
España vivió entre 2015 y 2019 uno de sus periodos políticos más singulares, el 

más convulso desde la recuperación de la democracia en 1978. Así, un trabajo 
inicialmente planteado para analizar un contexto postelectoral se tuvo que transformar 
de acuerdo con las circunstancias para adaptarse a un contexto inédito en la historia 
reciente española, con cuatro elecciones generales en el plazo de cuatro años (diciembre 
de 2015, junio de 2016, abril 2019 y noviembre de 2019). Este periodo coincide con 
la irrupción de un fenómeno que no se percibe con claridad y que tiene que ver con la 
presencia de nuevos prescriptores en la formación de opinión de las nuevas 
generaciones de votantes; nuevos prescriptores que desplazan a los líderes de opinión 
tradicionales y que ocupan el espacio dejado por los medios de comunicación tanto en 
los ámbitos de la información como en los de conformación de las opiniones políticas.  

 
Se observa que los medios convencionales responden a criterios clásicos 

ampliamente estudiados, pero los nuevos fenómenos responden a otro tipo de 
principios absolutamente diversos. También que este proceso global de 
desintermediación en la comunicación política entre los jóvenes presenta diferencias 
entre aquellos con escasa formación, sin perspectivas laborales y sin intereses claros; y el 
grupo de los que están preparados intelectualmente y son activos en el terreno 
profesional y social. El fenómeno se enmarca un contexto y en una tendencia 
internacional, principalmente con referencias en Europa, aunque presenta ciertas 
diferencias en función de los países y de algunos aspectos culturales. Así, la principal 
aportación de esta investigación está en poner en relación estos fenómenos y 
tendencias ya descritos con un trabajo de campo que se realizó en dos tiempos. El 
primero de ellos culminó previamente al inicio de las segundas elecciones del periodo 
de referencia, mientras que el segundo tuvo lugar en el periodo postelectoral de julio 
2019, sin la formación todavía de gobierno.  

 
El objetivo principal es determinar los cambios en la desintermediación sobre la 

comunicación política y también si estos son diferentes en función de diferencias 
sociales y culturales en los individuos de una misma generación. De forma secundaria 
se estudiará también la evolución y la influencia del contexto político convulso, así 
como las tendencias tecnológicas en el proceso de desintermediación. 

Palabras clave: Nativos digitales; Jóvenes milenials; Comunicación política; 
Prescriptores; Tecnopolítica 
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EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO A LAS VÍCTIMAS EN LA 
CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA  

 
José Juan Verón Lassa y Cristina Zurutuza Muñoz  

Universidad San Jorge (España) 
 

El estudio de las crisis, y particularmente de las crisis sanitarias, se aborda 
habitualmente desde el ámbito de la comunicación analizando el papel de los 
portavoces, de los medios de comunicación o de las fuentes informativas. En pocas 
ocasiones se ha puesto el foco en la representación pública que se realiza de las víctimas 
como sujetos esenciales de las informaciones, pues quedan habitualmente tapadas por 
otros protagonistas de corte político o institucional. 

 
Existen crisis como la provocada por la pandemia mundial de la Covid-19 que 

afectan de manera global a todo el mundo, mientras que otras lo hacen de forma muy 
particular o selectiva a algunos países. Entre estas últimas figuras la causada por el virus 
del ébola en 2014, cuya incidencia resultó muy diferente de acuerdo con los distintos 
estados. Otra gran diferencia entre ambas crisis está en la naturaleza y el ámbito de las 
víctimas. En el caso de la crisis del ébola, estudiado el caso de España, resulta llamativo 
el modo en el que la emergencia sanitaria pasó a convertirse en un problema político y 
el ámbito que se reservó a las víctimas en los medios de comunicación. 

 
Esta investigación analiza el modo en el que se informó de sobre las víctimas de 

la crisis del ébola en el año 2014 en España desde la perspectiva del tratamiento que los 
principales diarios nacionales (El País y El Mundo) hicieron de esta crisis sanitaria. 
Para ello se ha utilizado un código de análisis cuantitativo que se ha aplicado a todos 
los textos publicados en ambos diarios sobre este tema, un total de 491 piezas 
informativas publicadas entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre de 2014, periodo en 
el que se enmarca la dimensión pública de esta crisis. Así, el objetivo principal del 
análisis está en identificar si las víctimas ocuparon un lugar central o si fueron 
relegadas a un segundo plano en favor de otros aspectos relacionados con la situación 
de emergencia. También se cuestiona la dimensión territorial que los medios otorgan a 
esta crisis o la valoración pública de las víctimas. 

 
En esta línea, las conclusiones más destacadas de la investigación apuntan a que 

la prensa española de ámbito nacional hizo una cobertura de la crisis principalmente 
centrada en los protagonistas políticos e institucionales españoles, lo que contribuyó a 
la politización de la crisis, dejando a un lado tanto a la realidad internacional como a 
las víctimas de la emergencia sanitaria.  
 
Palabras clave: Cobertura informativa; Emergencia sanitaria; Ébola, España; Víctimas 

332

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL IMPACTO DE LA 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL EN LA ASIGANTURA DE 

MATEMÁTICAS 
 

Cristina Vilaplana Prieto 
Universidad de Murcia (España) 

 
Dado el panorama actual de la enseñanza secundaria y superior impuesto por la 

COVID-19, en donde se tienen que combinar clases presenciales y no presenciales, se 
plantea la cuestión de cómo puede afectar esta metodología docente a la adquisición de 
las competencias necesarias. Todavía es muy pronto para disponer de datos que 
permitan comparar la situación anterior al confinamiento con la actual, sin embargo, 
la implantación de la utilización de ordenadores como herramienta de aprendizaje en 
algunas Comunidades Autónomas en cursos anteriores permite realizar una estimación 
tentativa de cuáles serán estos efectos.  

 
El objetivo de este trabajo es analizar la efectividad del Programa Escuela 2.0 

sobre los resultados en Matemáticas. Este programa se inició en el año 2009 con el 
objetivo de fomentar la enseñanza a través de nuevas tecnologías en los centros 
públicos de España. Se procede a realizar una doble comparación: (i) entre las dos olas 
de PISA (2009) y PISA (2012), para analizar la evolución de la puntuación en 
Matemáticas y (ii) según el grado de implementación del Programa en las 
Comunidades Autónomas diferenciaremos entre participación total, parcial y no 
participación.  

 
La estimación de un modelo de diferencias en diferencias muestra que el efecto 

neto derivado de un incremento en el ratio ordenadores por alumno es positivo en las 
Comunidades participantes, aunque pequeño. Sin embargo, el número de años que los 
alumnos han estudiado con el Programa Escuela 2.0 no ha afectado por igual a 
alumnos repetidores y no repetidores. También se aprecia que solo un uso moderado 
de las TIC como herramienta para hacer deberes en casa (1-2 veces por semana) afecta 
de manera positiva a alumnos repetidores y no repetidores.  

 
Como beneficios adicionales, el Programa Escuela 2.0 ha producido ciertas 

externalidades positivas, puesto que tomando como base la asignatura de Matemáticas, 
ha favorecido la relación entre compañeros y amigos. 
 
Palabras clave: Evaluación de políticas educativas; Matemáticas; Semipresencialidad; 
PISA; TIC 
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REPRESENTACIÓN VISUAL Y TEXTUAL DEL SONIDO EN JOJO’S 
BIZARRE ADVENTURE 

 
Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
La animación japonesa parte en muchas ocasiones de obras gráficas previas cuyo 

éxito en ventas asegura la viabilidad económica de la serie. La existencia de una base de 
lectores que esperan ver reflejada la serie con la mayor fidelidad posible condiciona en 
muchos casos el aspecto visual y desarrollo narrativo de la misma. El caso del manga de 
Araki Hirohiko Jojo’s Bizarre Adventure presenta varias peculiaridades. A pesar de que 
la serie comenzó su publicación en 1987 y continúa en la actualidad. Sin embargo, la 
adaptación de una serie televisiva no comenzó hasta 2012. Además, una de las señas 
del autor japonés son sus particulares onomatopeyas. Algunas representan sonidos, 
otras pensamientos, sensaciones y emociones. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este artículo pretendemos analizar las particularidades respecto a otras series 

de animación japonesa de la construcción sonora de la serie de televisión basada en el 
manga, comparándola con otras series para estudiar cómo se puede construir un 
ambiente sonoro mediante la pista de sonido, la narrativa audiovisual y gráfica, de un 
modo integrado facilitado por la plasticidad de la animación japonesa.  

 
Metodología 
 
Para nuestro análisis realizaremos un análisis de elementos morfológicos del 

cómic como el globo, el delta, las didascalias, la rotulación y expresividad sonora de los 
signos. Además matizaremos las particularidades en cuanto a verbalidad del idioma 
japonés, sus metáforas visualizadas y tipos de sonidos y onomatopeyas. El análisis 
comparativo con la serie de televisión se hará contemplando su equivalente en las 
funciones del sonido y temporalidad de las onomatopeyas representadas.  
 
Palabras clave: Anime; Manga; Jojo’s Bizarre Adventure; Onomatopeyas; Sonido 
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GUOCHAO: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ANIMACIÓN CHINA 
 

Sergio Jesús Villén Higueras y Xinjie Ma 
Universidad de Málaga (España) y Universidad de Sichuan (China) 

 
Desde 2018, la cultura y la estética tradicional china están despertando un gran 

interés en las empresas de este país para revitalizar, revalorizar y promocionar sus 
marcas y productos. Dentro de esta tendencia multisectorial, denominada guochao [国
潮], son destacables las relaciones que se están estableciendo entre algunas marcas y 
creaciones de animación nacionales con una amplia recepción en la sociedad china 
que, a su vez, sustentan un fuerte vínculo con la identidad cultural de este país. 

 
Partiendo de este contexto, el objetivo principal de esta investigación es analizar 

las interconexiones estratégicas que las marcas chinas establecen con la animación 
doméstica en el marco del guochao. Para ello se lleva a cabo un estudio de dos casos 
destacados en 2020: la marca Mengniu, que lanzó para su campaña de Año Nuevo 
varios anuncios publicitarios y los cortometrajes Alianza de animación china: Feliz Año 
Nuevo [国漫联盟之嗨皮牛夜]y La búsqueda de Jiang Ziya [寻找酱紫鸭] basados en 
films contemporáneos de animación; y la plataforma de e-commerce JingDong, la cual 
colaboró con Shanghai Animation Film Studio para crear el corto JOY STORY III: el 
regreso a 618 [JOY STORY Ⅲ：重返 618 号] y una serie de anuncios publicitarios 
para el evento 618.  

 
La metodología seguida es el análisis de contenido de tipo cualitativo, 

examinando la representación de la marca-producto y su estrategia comunicativa, las 
referencias intertextuales y el tipo de animación de los contenidos seleccionados.  

 
Entre los resultados obtenidos, se desvela que las marcas colaboran con obras de 

animación clásicas y contemporáneas para incorporar sus propios personajes en 
mundos ficcionales consolidados, vincular sus productos o estrategias comerciales a 
personajes de animación icónicos y, en general, evocar un sentimiento de nostalgia e 
identidad nacional a través de una amplia amalgama de referencias intertextuales que 
hunden sus raíces en la cultura popular china. 

 
Palabras clave: Animación china; Cultura tradicional china; Guochao; Marcas;  
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LA TRANSFORMACIÓN DEL E-COMMERCE EN CHINA A TRAVÉS 
DE LA GAMIFICACIÓN: EL CASO DE TAOBAO 

 
Sergio Jesús Villén Higueras y Xinjie Ma 

Universidad de Málaga (España) y Universidad de Sichuan (China) 
 

La gran competitividad que existe en el sector del comercio electrónico en China 
está impulsando la búsqueda de estrategias para generar engagement, fomentar el 
consumo e inyectar nuevos significados que mejoren y expandan la experiencia de 
compra.  

 
Con estos fines, la gamificación, entendida como la aplicación de elementos de 

diseño de juego en contextos no lúdicos, está despertando un gran interés en 
compañías como TMall, JD, Pinduoduo o Meituan Dianping, las cuales han lanzado 
en los últimos años un amplio espectro de contenidos gamificados que, en muchos 
casos, han alcanzado una popularidad notable.  

 
Partiendo de este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar 

las principales estrategias y funciones gamificadas que se están implementando en el 
ámbito del comercio electrónico en China. Para ello se ha seleccionado como caso de 
estudio la aplicación móvil de Taobao, actualmente la plataforma de e-commerce más 
grande de China, perteneciente al grupo Alibaba.  

 
Usando como herramienta metodológica el análisis de contenido, se identifican 

y examinan los contenidos gamificados disponibles en esta plataforma durante los tres 
últimos años y se profundiza en sus características lúdicas, sociales, comerciales y en las 
interconexiones que establecen con otros servicios. Entre los principales resultados, se 
obtiene que Taobao sustenta una multiplicidad de contenidos gamificados eventuales y 
permanentes que sirven como medio para fomentar un uso cotidiano de la aplicación, 
construir un tejido social enfocado a dinamizar sus funciones y la venta de productos, 
desarrollar nuevos espacios de promoción y comercialización e impulsar proyectos 
solidarios.  

 
Palabras clave: E-commerce; Gamificación; Taobao; Alibaba; Aplicaciones móviles  
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ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DEL PAPEL DE 
LA UNIVERSIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA  

 
Fernando Viñado Oteo, Pilar Gimenez Armentia y Javier Gómez Diez. 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo 
Humano" (financiado por la Universidad Francisco de Vitoria)  

 
En este estudio abordamos el tratamiento que la prensa digital española ofreció 

sobre la Educación Superior durante el estado de alarma impuesto tras la COVID19. 
Este análisis nos llevará a concluir el grado de importancia que los medios le otorgaron 
en sus agendas y si hubo o no, una información rigurosa que permitiera a los 
ciudadanos concienciarse sobre la realidad de la situación de la Universidad en España 
tras la pandemia. La Universidad ante la implementación forzosa y generalizada de una 
enseñanza en remoto no han podido ignorar la llamada brecha digital, el problema de 
la evaluación ni, muy especialmente, el cambio de paradigma docente. El problema 
reside en establecer qué cuestiones se han denunciado y cuáles han pasado 
inadvertidas, con qué profundidad han sido analizadas y, especialmente, qué refleja 
esta imagen sobre la Universidad y, en último término, sobre la sociedad española.  

 
El presente estudio pretende determinar el tratamiento informativo que la prensa 

digital española realizó sobre las Universidades y cuál fue la imagen que reflejó sobre 
las fortalezas y debilidades de la Educación Superior durante la pandemia. Para la 
obtención de este objetivo se trató de averiguar el grado de importancia que los medios 
le otorgaron en sus agendas y si hubo o no, un discurso dominante por parte de los 
periódicos españoles. También se analizó si la información que proporcionaron los 
diarios se correspondía con la realidad de la situación de Universidad y sus temas 
esenciales.  

 
Palabras clave: COVID19; Prensa digital; Tratamiento informativo; Universidad; 
Educación Superior  
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EL DIÁLOGO EN LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
EN LA GESTIÓN DE LA RSC 

 
Mónica Viñarás Abad, Juan Manuel Barceló Sánchez y José Rodríguez Terceño*  

Universidad Complutense de Madrid y ESERP, Business & Law School* (España)  
 
La comunicación resulta una parte fundamental en la gestión de las relaciones 

tanto interpersonales como corporativas y dado que la Responsabilidad Social 
Corporativa es parte de la manera de ser y convivir de las organizaciones, que se 
relacionan con distintos públicos y personas y de quienes depende para su existencia, 
parece indispensable, crear espacios de diálogo donde la comunicación aporte 
beneficios en la gestión de las relaciones. Por ello, cada vez más, las organizaciones 
trabajan para establecer mecanismos de diálogo con sus públicos de interés -
stakeholders- que permitan recoger de manera sistemática sus opiniones para poder 
crear relaciones beneficiosas en ambos sentidos (Gil Lafuente, Anna M.; Paula, 
Luciano B., 2011). 

 
El objetivo principal es profundizar sobre el concepto y la gestión del diálogo 

con los públicos de interés desde distintas perspectivas teóricas: comunicación, 
gerencial, humanística, etc., y desde la propia experiencia de las organizaciones. Como 
objetivo secundario, se identificará y analizará el papel del diálogo en la Agenda 2030 
como parte de la implantación de los ODS.  

 
La metodología consistirá en una revisión bibliográfica tanto de publicaciones 

científicas como de informes profesionales así como aquella información pública de 
empresas y organizaciones. El análisis de contenido permitirá identificar los elementos 
y procesos más eficaces en dicha gestión. Los resultados esperados quieren aportar un 
conocimiento en torno al papel del diálogo en la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa con los grupos de interés.  
 
Palabras clave: Agenda 2030; Comunicación; Diálogo; Públicos de interés; RSC 
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COMPONENTES DE LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EN 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. UNA PROPUESTA A PARTIR 

DE LAS NUEVAS REFERENCIAS EN LA MATERIA 
 

Javier Vire Riascos, Antonio Castillo Esparcia* y Jenny Yaguache Quichimbo 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y Universidad de Málaga* (España) 
 

Medir y evaluar la eficacia de la comunicación estratégica es un tema que en los 
últimos años ha ganado gran atención tanto en el contexto académico como 
profesional. No obstante, por varias décadas se han desarrollado investigaciones y 
publicaciones que han presentado modelos, teorías y prácticas de cómo evaluar la 
comunicación organizacional. 

 
En el presente siglo se han desarrollado varios estudios, cumbres y documentos 

nacidos desde las organizaciones profesionales y la academia, que han generado nuevas 
referencias para la medición y evaluación de comunicación estratégica.  Entre otros: el 
modelo alemán de impactos y evaluación de la comunicación (DPRG/ICV, 2009); 
Declaración de principios de medición de Barcelona (AMEC, 2010); Prácticas de 
aceptación general para la comunicación y relaciones públicas (GAP Studies, 2011); 
Principios de Barcelona 2.0 (AMEC, 2015); Global Communication Monitor que 
incluye sus capítulos regionales ECM, LCM,NACM y APCM con informes desde 
2007 hasta la actualidad, Marco Comparativo de Excelencia en Comunicación CEF 
(Vercic y Zerfass, 2016); Marco de Capacidades Globales (Global Alliance, 2018).  

 
La metodología utilizada es la revisión documental y análisis cruzado de los 

resultados de encuestas, principios, procedimientos, políticas, recomendaciones, 
prácticas, indicadores y condiciones que conforman estas nuevas referencias 
bibliográficas.  

 
El objetivo de este estudio es identificar, justificar y priorizar los componentes 

fundamentales para la medición y evaluación de comunicación estratégica, que luego 
se constituirán en la base del proyecto: Propuesta del baremo de evaluación de gestión 
de medición de comunicación, que estamos construyendo. El estudio determina veinte 
variables agrupadas en seis componentes fundamentales para evaluar la gestión de 
comunicación estratégica. Estos componentes son: posición directiva de la 
comunicación, investigación de diagnóstico, planteamiento y alineación de objetivos 
comunicacionales, métricas y resultados a obtener, métodos y técnicas de evaluación; y, 
estrategia de presentación de resultados.  

 
Palabras clave: Comunicación estratégica; Comunicación organizacional; Evaluación; 
Medición; Relaciones Públicas 
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PAISAJES DE ‘RUPTURAS’ URBANAS EN BILBAO. REDUCTOS DE 
HISTORIA Y DE MEMORIA QUE PERMITEN UNA 

COMUNICACIÓN VISUAL-SIMBÓLICA EN LA CIUDAD 
 

Isusko Vivas Ziarrusta 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

 
El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16) del 

Gobierno Vasco. Departamento de Escultura, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo 
Arte y Estética de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador 

 
El objetivo de la investigación intercepta y reverbera varios paisajes urbanos de 

‘rupturas’ espaciales en Bilbao entre los siglos XX y XXI. Contextos afectados por 
diversas escalas de actuación e incidencias socioculturales, cuando la consolidación 
histórico-espacial es sometida a intensos procesos urbanísticos de transformaciones 
sociales (García-Canclini, 2010; Gehl, 2014), poblacionales y estéticas, fuertemente 
condicionadas por la recreación de imágenes e imaginarios. Lo cual transita desde las 
herencias perennes reconvertidas en ambientes internacionalmente intercambiables, 
con sus parámetros socio-antropológicos (Delgado, 2010) que a menudo se 
caracterizan por una comunicación simbólica a nivel visual, hasta diversas estrategias 
para incorporar mobiliario, escultura y elementos conmemorativo-monumentales 
(Arnaiz et al., 1998). Empeños en los que constantemente se apela al arte-acicate, a la 
fascinación como atracción turística, a la arquitectura como emblema, a la 
planificación; a los entresijos económicos y al concepto de ciudadanía para la 
conformación de neo-relatos (Etxarte, 2019). Aspectos en los que no pueden soslayarse 
problemas estético-paisajísticos (Milikua, 2018), que inciden en los núcleos y periferias 
de la urbe.  

 
Paralelamente a las obras públicas en amplios sectores post-industriales, 

enfocamos la observación hacia áreas céntricas o recónditas como los barrios, para 
revelar hasta qué punto asumen dichas operaciones de recambio fisonómico-simbólico. 
Lo cual da lugar a una aproximación que traduce los ‘hechos urbanos’ en el tiempo 
(Rossi, 1979), rescatando un cúmulo de capas sedimentarias como ‘archivo’ evocativo 
e indeleble.  

 
Se conforman así parajes de complejidad a escrutar con un método cercano al 

etnográfico, en cuyo trasfondo y resultado se palpa la transmutación de los entramados 
que adquieren connotaciones de terreno baldío y residual (Smithson, 2012) 
visualizados como hendiduras necesitadas de ‘sutura’. 

 
Palabras clave: Arte-arquitectura; Borde-límite (Frontera); Ciudad (Bilbao); Espacio 
urbano; Paisajes-de-‘rupturas’ 

340

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, FAKE-NEWS Y 
CORONAVIRUS EN CHINA. UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

 
Yiheng Wang, Victor Manuel Marí Sáez y Gonzalo Ceballos Castro 

Universidad de Cádiz (España) 
 

El presente texto se ubica en el marco del proyecto de investigación “Comunicación Solidaria Digital” 
financiado por la AEI PID2019-106632GB-100  

 
Desde la emergencia del coronavirus en China, el pasado mes de diciembre,  la 

difusión de fake-news en torno a este fenómeno se ha ido extendiendo al tiempo que la 
enfermedad alcanzaba dimensiones planetarias. A partir de  entonces, la COVID-19, 
en su dimensión comunicativa, ha sido objeto de estudio por parte de numerosas 
investigaciones (Salaverría y otros, 2019; Kobayashi, 2020, Song y Karako, 2020) 
impulsadas desde una amplia diversidad de perspectivas de investigación.  En este 
trabajo  se lleva a cabo su estudio desde el punto de vista de la Comunicación para la 
Salud (Communication Health).  

 
Según la Organización Mundial de la Salud, la Comunicación para la Salud 

abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar 
decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. Nuestra investigación, de 
carácter  exploratorio, incluye como técnicas principales la entrevista en profundidad 
(a ciudadanos/as, miembros de la administración y OO.NN.GG. de China) y el 
análisis de contenido (sobre las cinco fake-news de mayor difusión en China sobre la 
COVID-19 entre enero y marzo de 2020). 

 
Los resultados preliminares de la investigación apuntan a una sospecha, por 

parte de la ciudadanía, respecto a la veracidad de las noticias difundidas en algunos 
medios oficiales. Asimismo, se constata la importancia que, en la reducción del 
impacto de las fake-news, juegan cuestiones como la alfabetización audiovisual 
ciudadana.   

 
Palabras clave: China; Comunicación para la Salud; Coronavirus; Fake-news; Redes 
sociales 
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EL “AYNI” (COMO VALOR) Y LA COMUNICACIÓN EN EL 
BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS AYMARAS 
 

Yucra Mamani Yudi Janeh y Aragón Cruz Walker Ernesto 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú) 

 
El presente texto es el resultado de la aplicación de un estudio de felicidad a los estudiantes 

universitarios provenientes de las zonas rurales aymaras del altiplano peruano (IDISEM - Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, julio 2019 – agosto 2020). 
 

El poblador del altiplano peruano se caracteriza por mantener costumbres que se 
transmiten de generación en generación; esta forma de vida ancestral de reciprocidad 
es el “ayni”, considerada como una forma de comunicación; según Habermas (1976) 
las acciones comunicativas implican, por sí mismas, un “acatamiento” inherente de 
“normas de validez intersubjetivas”, que se expresan en la cotidianeidad de la cultura 
andina. Es el caso de los estudiantes universitarios provenientes de las zonas rurales que 
a pesar de migrar a la ciudad de Puno, no dejan de mantener este estilo de vida 
comunitaria, convirtiéndose en una práctica constante, que al alejarse de su lugar de 
origen (para estudiar y salir adelante) tienen como anhelo “devolver lo que sus padres 
les dieron”, reconociendo siempre el esfuerzo y sacrificio; así mismo, el no 
decepcionarlos es una constante para surgir y posicionarse como buenos profesionales.  

 
Mediante un estudio de felicidad aplicado a los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se pretende explicar la práctica ancestral 
del “ayni” como una forma de comunicación en valores que contribuye al bienestar 
emocional en estudiantes universitarios aymaras, e identificar prácticas comunicativas 
en valores de los universitarios en contextos familiares, amicales y académicos como 
retribución al “esfuerzo” de sus padres aymaras expresado en el bienestar subjetivo. 

 
Palabras clave: Aymara; Ayni; Comunicación; Cultura andina; Estudiante 
universitario 
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PERIODISMO Y MEDIOS EN LAS LENGUAS MINORITARIAS 
EUROPEAS: REALIDAD, DESARROLLO Y FUNCIONES 

 
Iñaki Zabaleta Urkiola 

Universidad del País Vasco (España) 
 

Este texto representa una reflexión y síntesis sobre el periodismo y los medios en las lenguas 
minoritarias europeas, enmarcado dentro del proyecto de investigación multianual "European Minority 
Language Media and Journalism (HEKA)", financiado por la Universidad del País Vasco UPV-EHU 
(US17/21, 2018-2020). 

 
Se puede argumentar que los Estados nación, las lenguas mayoritarias y sus 

sistemas de medios de comunicación constituyen un triángulo de poder y 
homogeneización de los aspectos más fundamentales de la vida social y la identidad, 
afectando incluso a la investigación académica. Pero existe otra realidad de medios, 
periodismo y comunidades en lenguas minoritarias que merecería tener un papel más 
relevante en la investigación universitaria convencional e incluso en la configuración y 
percepción sociopolítica de la sociedad. Esta afirmación tiene todavía mayor sentido 
ahora en que la Europa de los Estados nación atraviesa una serie de crisis complejas 
(configuración, inmigración, economía, pandemia, movimientos de ultraderecha, etc.). 

 
En este trabajo se desarrollará una reflexión y síntesis sobre los (eco) sistemas de 

medios en las principales lenguas minoritarias europeas, en tanto que instrumentos 
esenciales para el desarrollo del idioma y la comunidad. Además de los clásicos roles 
asignados al periodismo (información, correlación, transmisión y entretenimiento), los 
medios en lenguas minoritarias fortalecen la creación de una esfera pública en su 
idioma, construyen identidad, y potencian el acceso público y democrático a la 
producción y distribución de contenidos. En definitiva, elaboran un relato 
ininterrumpido y entrelazado de la comunidad y del mundo en su propio idioma. 
 
Palabras clave: Estructura; Lenguas minoritarias europeas; Periodismo; Sistemas 
medios; Volumen económico 
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ANÁLISIS DE TWITTER COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL 
PARA EL PERIODISTA EN LOS ENTORNOS POLÍTICOS Y SU 

CONFLUENCIA EN LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 

Laura Zazo Correa  
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España)  

 
La irrupción de las redes sociales en el entorno de los medios de comunicación 

ha provocado un consumo muy distinto de la información por parte de la audiencia. 
Los 280 caracteres de esta red social (hasta noviembre de 2017 y desde su origen, el 
límite de las publicaciones estaba fijado en 140 caracteres) y los elementos que le son 
propios -desde los hashtag y los emoticonos, hasta la lectura fragmentada y no lineal-, 
han transformado la fisonomía de los mensajes informativos que se difunden en esta 
plataforma. Asimismo, en el ecosistema mediático actual, podemos observar como con 
el desarrollo de la web 2.0 y la penetración de las redes sociales, el papel de los usuarios 
ha cambiado completamente, así como su manera de consumir las noticias.  

 
En este contexto, el mensaje periodístico que se difunde a través de las redes 

sociales, concretamente de Twitter, adquiere nuevas características que le permiten 
adaptarse a las necesidades tanto de la red social como de sus usuarios, hasta el punto 
de confluir en los géneros periodísticos. El objetivo principal de esta investigación es 
estudiar los mensajes periodísticos en Twitter para definir la naturaleza del lenguaje 
multimedia que caracteriza a esta plataforma, así como analizar los intereses y la 
fisonomía de los receptores de estos mensajes y observar la evolución de los géneros 
periodísticos en las redes sociales para definir la existencia o no de una nueva tipología.  

 
Metodológicamente, junto con la revisión bibliográfica, hemos optado por dos 

técnicas: el análisis de contenido y la entrevista cualitativa.  
 
Distribuidos en dos periodos de tiempo diferenciados, hemos analizado un total 

de 24.000 tweets de las cuentas oficiales de los secretarios generales de los cuatro 
partidos políticos con más representación en España y de los seis medios de 
comunicación con más audiencia. Asimismo, se han realizado entrevistas en 
profundidad a tres periodistas destacados con presencia activa en Twitter y a tres 
académicos expertos en este campo. 

 
Palabras clave: Internet; Multimedia; Narrativa digital; Periodismo; Redes sociales 
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ALTERNANCIA POLÍTICA: PRENSA ESCRITA Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
Martín Antonio Zermeño Muñoz 

Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 
 

El estado de Chihuahua, en México, se le considera una especie de laboratorio 
político. En vísperas de la elección del 2021 que pondrá en juego 15 gubernaturas en 
el país los procesos políticos se desbordan en medio de la contingencia de salud, y 
especialmente en Chihuahua adquiere tintes de una contienda extraordinariamente 
competida. 

 
Se abordó este universo desde la revisión puntual de un importante diario de la 

ciudad de Chihuahua: El Heraldo de Chihuahua. Los resultados muestran que el 
periódico examinado refleja algunas intenciones de independencia, de información 
veraz y objetiva, pero también de ciertas prácticas que le vinculan al poder en turno. 
Comprueba que se siente la ausencia de un periodismo de datos que refleje lo más 
objetivo posible el acontecer político en el estado de Chihuahua. 

 
El análisis también demuestra la necesidad de intentar nuevas formas de 

comunicación social desde la prensa impresa considerando las reales necesidades de la 
sociedad en su conjunto y de los sectores sociales en lo particular, además del impulso 
de un periodismo de investigación independiente y con recursos suficientes. 

 
Importó en este estudio determinar el papel que en materia de comunicación 

social ha jugado el periódico El Heraldo de Chihuahua en este proceso político. Se 
partió de un diagnóstico general de la situación preelectoral, revisión puntual del 
rotativo en torno al tema, entrevistas a los directores, responsables de las áreas de 
información, redacción y reporteros de la fuente a través de entrevistas 
semiestructuradas y a profundidad; consulta mediante un cuestionario a lectores, 
además de un estudio etnográfico en la sala de redacción. 
 
Palabras clave: Alternancia; Comunicación social; Política; Salud; Veracidad  
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DE LA BRECHA DIGITAL A LA ECONÓMICA 

Martín Antonio Zermeño Muñoz 
Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 

El artículo que se presenta es un análisis comparado a modo de reflexión sobre la 
brecha digital y la económica, derivado de la aparición de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), en su masificación a partir de los años 70s. En 
concreto se realizará un análisis que comienza con la telefonía móvil que luego se 
convirtió en “inteligente”.  

El desarrollo del conocimiento, la cultura y las TIC se ha manifestado en la 
mejora sustancial de las  condiciones económicas y sociales de la mayoría de los 
ciudadanos. Sin embargo, la pobreza crece y también el número de usuarios de 
dispositivos móviles, vinculados a Internet y redes sociales digitales. Internet se ha 
convertido en un factor imprescindible para la interacción social, además ha supuesto 
un mayor acceso al conocimiento con inmediatez y economía. El ejercicio cibernético 
sustancial, la investigación y prácticas educativas desde las TIC, son una ventana para 
ampliar el conocimiento y al menos en la teoría, incidir de manera positiva en la 
disminución de índices de pobreza y pobreza extrema.  

Palabras clave: Brecha digital; Conectividad; Pobreza; Sociedad del Conocimiento; 
TIC 
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LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SOFTWARE DE EDICIÓN NO 
LINEAL Y SU IMPACTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO DE 

ESTUDIOS DE GRADO 
 

Javier Almela-Baeza 
Universidad de Murcia (España) 

  
El montaje audiovisual es una de las materias vertebrales en los estudios de grado 

de comunicación audiovisual, periodismo o publicidad, generalmente el montaje 
audiovisual se suele incluir en asignaturas relacionadas con la postproducción y en 
pocas ocasiones se encuentra como una asignatura independiente. En el ámbito 
laboral, el montaje de contenidos audiovisuales, bien sea de carácter informativo, 
formativo o de entretenimiento, tiene cada vez más importancia sobre todo con el auge 
de la comunicación a través de las redes sociales.  

 
El aprendizaje del montaje ha sido un problema desde su inclusión en el 

currículum de estos estudios, principalmente por el elevado coste del equipamiento 
tecnológico, lo que ha provocado que la realización de clases prácticas fuese poco 
accesible para docentes y alumnos. En la actualidad, el escenario ha cambiado y la 
mayoría del software de montaje es de libre acceso para alumnos y profesores y pueden 
usarse de manera asequible en cualquier ordenador personal.  

 
Este hecho ha supuesto un cambio significativo en los estudios de grado, 

principalmente porque el alumno adquiría los conocimientos de un modo méramente 
teórico y este cambio ha permitido que sean teóricos y prácticos, además de trasladar la 
práctica del montaje fuera del centro educativo. Objetivos de la investigación Este 
estudio pretende mostrar la evolución que han experimentado los estudios relacionados 
con el montaje audiovisual desde su impartición en estudios de grado y cómo han 
evolucionado durante las últimas cuatro décadas gracias a los avances tecnológicos y la 
accesibilidad del equipamiento por el colectivo docente. 

 
Palabras clave: Comunicación audiovisual; Contenidos audiovisuales; Edición; 
Montaje; Postproducción audiovisual 
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LA FORMACIÓN RECIBIDA COMO UNA VARIABLE 
EXPLICATIVA DE LA REALIZACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN LOS ADOLESCENTES DE 
IBEROAMÉRICA 

 
Daniel Barredo Ibáñez 

Universidad del Rosario (Colombia) 
 

Este trabajo se ha elaborado en el marco de Alfamed (Red Interuniversitaria Euroamericana de 
Investigación en Competencias Mediáticas para la Ciudadanía), con el apoyo del Proyecto I+D+I (2019-
2021), titulado “Youtubers e Instagrammers: La competencia mediática en los prosumidores emergentes” con 
clave RTI2018-093303-B-I00, financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 
España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

 
Uno de los pilares de la formación adolescente es la construcción de la identidad: 

en el transcurso de esta etapa, los jóvenes asientan sus ideas (religiosas, políticas, entre 
otras), y tienden a desarrollar nociones que les guiarán a lo largo de su vida, tales como 
la orientación sexual o el rol laboral (Pérez, Pastor & Abarrou, 2018). En este proceso 
de construcción identitario, Pérez, Pastor & Abarrou (2018) aseguran que las 
plataformas audiovisuales en línea -como YouTube-, ejercen una destacada influencia, 
al constituirse como puntos de encuentro para jóvenes con preocupaciones y puntos de 
vista similares. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este estudio no experimental, con un alcance correlacional y un enfoque 

cuantitativo, hemos trazado una encuesta a 3195 adolescentes de Brasil, Colombia, 
España, México, Perú y Portugal. Como hipótesis general, contrastamos la existencia 
de un efecto indirecto de la influencia en la realización o producción de videos, sobre 
la difusión de productos audiovisuales, a partir de la mediación ejercida por la 
formación recibida y la moderación del tipo de centro educativo al que se adscriben los 
jóvenes consultados.  

 
Palabras clave: Competencia mediática; Adolescentes; YouTube; Producción 
audiovisual; Alfabetización mediática 
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LA COMUNICACIÓN ESCUELA-FAMILIA: REALIDAD Y RETOS 
ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 
Olga Bernad Cavero 

Universidad de Lleida (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto RecerCaixa 2015 “Diversidad cultural e igualdad de 
oportunidades en la escuela" (2015ACUP 00086. La Caixa). 

 
Esta investigación se enmarca en Cataluña (España) en el segundo semestre del 

curso escolar 2019-20, en plena pandemia de la Covid-19. Como medida para frenar 
su expansión, las autoridades educativas decidieron cerrar las escuelas en todos sus 
niveles educativos y tras unos primeros días de incertidumbre, proseguir con las 
enseñanzas en modalidad virtual, jugando tanto el profesorado como las familias un rol 
decisivo en el acompañamiento educativo de los niños y jóvenes. Diversos autores 
(Garreta, 2011; Andrés, 2014; Bernad, 2018) defienden la importancia de la 
participación de los padres en la educación de sus hijos y de la necesidad de establecer 
unas relaciones fluidas entre escuela y familia, en aras de promover el éxito escolar del 
alumnado y un buen clima de convivencia en el centro. Y la existencia de unos canales 
de comunicación efectivos y bidireccionales es uno de los factores clave (Llevot y 
Bernad, 2015). Por otro lado, los mismos estudios resaltan la existencia de barreras 
lingüísticas, socioeconómicas, culturales e institucionales, que dificultan la relación y la 
comunicación.  

 
Partiendo de los resultados del Proyecto Recercaixa que ponen de manifiesto la 

existencia de unos canales de comunicación escuela-familia mayoritariamente 
unidireccionales y con una relativa implementación de los digitales, esta ponencia 
aborda la comunicación con las familias durante los meses de confinamiento, en las 
escuelas de educación infantil y primaria de máxima complejidad. Para ello se parten 
de datos cuantitativos y cualitativos y se realizan nuevas entrevistas en profundidad a 
miembros de los equipos directivos y docentes de las escuelas de alta complejidad 
participantes en la fase etnográfica del proyecto Recercaixa. Con los objetivos de 
analizar los canales de comunicación más utilizados, las principales barreras 
encontradas, las estrategias utilizadas por los docentes para subsanarlas y para mejorar 
la comunicación con las familias, además de delimitar los principales factores 
favorecedores de una comunicación fluida y eficaz.  

   
Palabras clave: Barreras de comunicación; Colegios de máxima complejidad; 
Comunicación escuela-familia; Educación infantil y primaria; Factores 
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LAS TIC APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA Y LAS 
CIENCIAS EXPERIENTALES UTILIZANDO LA ESCUCHA Y EL PAISAJE 

SONORO 
 

Ana María Botella Nicolás y Amparo Hurtado Soler 
Universitat de Valencia (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto 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 de ambientes acústicos por medio de paisajes sonoros forma parte de 

la visión holística del entorno y tiene en cuenta perspectivas tanto artísticas como 
científicas. Mediante simulaciones es posible recrear fenómenos y situaciones 
facilitando así la comprensión de sistemas complejos. La realidad aumentada, la 
realidad virtual, los videojuegos y los musicomovigramas son herramientas educativas 
que permiten la creación de espacios virtuales de inmersión e interacción provocando 
reacciones emocionales y motivadoras que facilitan la construcción de mapas mentales 
complejos para la estructuración del conocimiento. Partiendo de este plano 
interdisciplinar se propone la reflexión sobre la naturaleza del sonido, la materialidad 
de su influencia y su potencial en la educación ambiental y musical como estrategia de 
comunicación social con el alumnado a la vez que de conservación y sensibilización del 
entorno. La muestra está formada por 40 estudiantes del Grado de Maestro en 
Educación Primaria de la Facultad de Magisterio de la Universitat de València. Se 
crearon paisajes sonoros de algunos ambientes naturales y humanos próximos y 
cotidianos como estrategia para la educación científica y musical a través de la escucha 
y la creación virtual de paisajes con las TIC. Los resultados recogidos demuestran que 
esta forma de abordar el aprendizaje promueve la generación de una conciencia 
ciudadana global, crítica y reflexiva capaz de dar respuesta a los problemas 
medioambientales mediante la transferencia del conocimiento y el compromiso social. 
 
Palabras clave: Realidad aumentada; Musicomovigramas; Educación Superior; Paisaje 
sonoro; Escucha 
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EXPERIENCIA EDUCOMUNICACIONAL PARA DIVERSIFICAR 
REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN LOS MEDIOS DEL 

ECUADOR 
  

José Miguel Campi Portaluppi 
Universidad Casa Grande en Guayaquil (Ecuador) 

  
El contexto de confinamiento actual puede verse como una oportunidad para 

la concepción, pilotaje y evaluación de nuevas herramientas y espacios de aprendizaje 
que permitan a diversos grupos desarrollar actitudes, conocimientos y destrezas para 
mejorar sus prácticas o quehaceres. Esta experiencia, amparada en la convergencia 
entre la comunicación y la educación, como conceptos que dialogan de manera íntima 
y constante; persigue lograr que los y las generadoras de contenidos estén en capacidad 
de contribuir a cuestionar y mitigar la violencia simbólica e invisible a la que somos 
expuestos desde los medios.  

 
Esta violencia es particularmente insidiosa puesto que presupone una 

naturalización de acciones y conductas por parte de quienes violentan y de quienes son 
violentadas y violentados, a tal punto que los segundos pasan a fungir como cómplices 
de las dinámicas a las que están siendo sometidos (Bourdieu, 1994). Este trabajo 
implica la sistematización de la experiencia de acompañamiento  a la construcción 
inclusiva de un espacio virtual de aprendizaje, en conjunto con diversas organizaciones 
de sociedad civil ligadas a los derechos humanos, estudiantes de una universidad local 
y sobretodo los propios generadores y generadoras de contenido de medios de 
comunicación del Ecuador.  

 
Describirá las herramientas y recursos educomunicacionales diseñados desde 

una visión constructivista que presta de las lógicas de la gamificación y la evaluación 
formativa y aportará una dimensión crítica a los procesos de investigación, diseño 
inverso y planificación, estructuración y pilotaje.  

 
Palabras clave: Diversidad; Educomunicación; Género; Inclusión; Representación 
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LA PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN SOBRE 
SU COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN ORAL   

Iris Orosia Campos, María Jesús Colón y Marta Sampériz  
Universidad de Zaragoza (España)  

Tras la Declaración de Bolonia y la consolidación del actual Espacio Europeo 
de Educación Superior, entre las competencias que contemplan los planes de 
formación en Magisterio, destacan las habilidades comunicativas por su relevancia en 
las tareas que requiere el ejercicio profesional de la docencia (Rosales, 2013). Así, 
parece oportuno profundizar en el conocimiento de las percepciones que los futuros 
docentes tienen sobre su competencia oral y qué papel atribuyen a la formación 
recibida en este aspecto a lo largo de la titulación. Aunque se trata de una línea de 
investigación de interés creciente, tal y como apuntan Gràcia, Jarque, Astals y Rouaz 
(2019), los estudios sobre las habilidades orales de los maestros en formación son 
todavía escasos.  

En la misma línea, Gallego y Rodríguez (2014) destacan que son necesarios 
estudios que aborden la cuestión desde las percepciones de estos estudiantes con 
especificidad, es decir, en relación con las diferentes dimensiones que conlleva el 
ejercicio docente.  

Visto el estado de la cuestión, nuestra investigación se centra en: 1) El diseño y 
validación de una herramienta cuantitativa para el estudio de la percepción de los 
maestros en formación respecto a su competencia en comunicación oral desde las 
diferentes dimensiones que conlleva el ejercicio docente y respecto a la formación 
recibida en este aspecto en los estudios de Magisterio; 2) La exploración de algunas 
variables asociadas a una mejor autopercepción de la competencia en comunicación 
oral por parte de los maestros y maestras en formación. Los resultados del estudio 
desarrollado con 156 estudiantes de la Universidad de Zaragoza avalan la solidez de la 
herramienta.  

La exploración de las valoraciones del alumnado muestra la incidencia de 
algunas variables como el sexo y la experiencia académica o profesional previa. 
Además, destaca la correlación negativa entre la valoración de la formación recibida y 
la variable curso, con una valoración deficiente a este respecto entre el alumnado que 
se encuentra finalizando la titulación. En este sentido, se plantean algunas claves para 
la mejora.  

Palabras clave: Comunicación oral; Competencia comunicativa; Educación Superior; 
Formación de docentes 
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ENSINO A DISTÂNCIA – UM DESAFIO AO PROCESSO DE 
AQUISIÇÃO DA COMPETÊNCIA COMUNICATIVA EM LÍNGUA 

NÃO MATERNA (LNM) 
 

Conceição Carapinha, Isabel Santos e Cristina Martins 
Universidade de Coimbra (Portugal) 

 
A ênfase atribuída à ligação entre a aprendizagem de uma LNM e as reais 

necessidades e interesses dos alunos trouxe uma mudança de paradigma ao ensino, 
colocando o conceito de competência comunicativa (Hymes, 1972) e o uso 
contextualizado da língua no centro dos processos de ensino/aprendizagem. É hoje 
reconhecido que o desenvolvimento de competências variadas (linguísticas, 
pragmáticas, sociolinguísticas e funcionais – QECR, 2001) é potenciado pela 
exposição a amostras autênticas da língua alvo e pelas oportunidades de interação 
verbal (e consequentemente social) com falantes nativos. Ora este desiderato levanta 
desafios quando está em causa o ensino a distância (EaD) baseado em atividades 
maioritariamente assíncronas.  

 
É importante perspetivar em que medida o desenho instrutivo pode, nestes 

casos, compensar a ausência de interação presencial entre docentes e discentes e 
fomentar a competência comunicativa dos aprendentes.  

 
O presente estudo, centrado no desenho de cursos online de Português LNM, 

apresenta exemplos de recursos e de atividades assíncronas apostadas no 
desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes. Nestes cursos, as 
unidades temáticas são organizadas em torno de tarefas de compreensão e de produção 
(oral e escrita), contextualmente enquadradas por recursos autênticos de diferentes 
tipologias (textos escritos, vídeos e produções orais de nativos).  

 
Com um desenho instrucional que promove o contacto com contextos 

autênticos de uso e a interação entre os diversos aprendentes, as atividades propostas 
proporcionam a oportunidade de treinar e desenvolver as diversas competências 
necessárias à comunicação. 
 
Palavras chave: Competência comunicativa; Comunicação assíncrona; Ensino a 
distância; Ensino de línguas não maternas; Português língua não materna 
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IMPACTO DE LA COVID-19 EN EL E-LEARNING. ANÁLISIS 
EXPLORATORIO EN BUSCA DEL DISEÑO DE NUEVAS 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE  
 

Óliver Carrero Márquez, Cristina Marín Palacios y María Botey Fullat 
ESIC Business & Marketing School de Madrid (España) 

 
El pasado 11 de marzo de 2020, la OMS decretó el estado de emergencia de 

salud pública internacional por la COVID-19. Como consecuencia, casi toda la 
población mundial se ha sometido a distintas políticas de confinamiento. Un hecho 
que ha modificado los hábitos de consumo de contenidos digitales de una sociedad que 
ha buscado ocupar su tiempo, a través de YouTube, que ha incrementado su audiencia 
un 75 %, a nivel global y un 55 % en España (2btube, 2020).  

 
Esta red social se sitúa en cuarto lugar, por detrás de Whatsapp, Facebook e 

Instagram, con un tiempo de uso de (1h39’) y un perfil fundamentalmente femenino 
con una edad comprendida entre 16 y 24 años (IAB Spain 2020).  

 
Objetivos de la investigación 
 
En este contexto se encuentra nuestro objeto de estudio, análisis de los efectos de 

la COVID-19 sobre el canal de aprendizaje Youtube Zalathun Learning. Desde una 
perspectiva exploratoria, se estudia cómo ha afectado el estado de confinamientos en 
las visitas a este canal, en los países latinos con mayor acceso.  

 
Se utiliza una muestra, que abarca desde el 1 de marzo hasta el 10 de junio, y a 

través de una Red Bayesiana, se estudian las relaciones de causalidad entre las variables 
número de visualizaciones, sistema operativo utilizado, dispositivo utilizado, días que 
distan de la fecha de inicio del confinamiento y tiempo de conexión. Se pretende 
identificar bases prospectivas que nos permitan elaborar unas conclusiones en beneficio 
de la calidad docente de un modelo de enseñanza semipresencial (Pardo & Cobo, 
2020).  
 
Palabras clave: COVID-19; E-learning; Consumo tutoriales YouTube; Experiencias 
de aprendizaje asíncrono; Entorno de aprendizaje 
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ECOLOGÍA DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN FORMAL: USOS Y 
PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN SU 

PROCESO FORMATIVO (MÉXICO) 
 

Carlos René Contreras Cázarez y Pedro Fabián Gutiérrez Vidrio 
Universidad de Sonora (México) 

 
Con el advenimiento e incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en diferentes escenarios, particularmente en la educación, se han 
propiciado nuevas formas de socialización de conocimiento que involucra a los agentes 
del proceso educativo. Los diversos contextos en los que se desasrrollan estas 
tecnologías son variables y se denominan según la literatura especializada como 
Ecologías de Aprendizaje (EA). Sangrà, Estévez, Iglesias y Souto (2019) definen las 
Ecologías de Aprendizaje como la manera en la que aprenden las personas y abarca no 
solo el aprendizaje más formal, sino también el que vamos adquiriendo a lo largo de la 
vida en situaciones no formales.  

 
Objetivos de la investigación 
 
La presente investigación tiene como meta científica describir los usos de los 

recursos tecnológicos y dispositivos móviles en estudiantes universitarios de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LCC) de la Universidad de Sonora 
como parte de su proceso formativo. El estudio contempla una metodología de 
carácter  cuantitavo de tipo descriptivo, donde se analizan adicionalmente variables 
demográficas y socio académicas, tales como: sexo, edad y semestre cursado. Se recabó 
información mediante la aplicación de un cuestionario autoadministrado a cuatro 
grupos de la LCC, con una matrícula de estudiantes entre 35 y 40 cada grupo. En total 
se entrevistaron a 128 sujetos por medio de un instrumento en formato Escala Likert 
conformado por 3 escalas. Los resultados apuntan que el uso de recursos tecnológicos y 
dispositivos móviles favorece e incrementa el proceso formativo y profesional del 
estudiante mediante la interacción y socialización de conocimiento. 
 
Palabras clave: Dispositivos móviles; Ecologías de aprendizaje; Educación; Estudiantes 
universitarios; TIC 
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APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DE ROL A LA DOCENCIA 
INTERDISCIPLINAR 

 
Carmen Cristófol Rodríguez y Mª Jesús Carrasco Santos 

Universidad de Málaga (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de innovación educativa de 

la Universidad de Málaga PIE-19-085 El juego de rol como herramienta 
interdisciplinar en la docencia. La presente investigación propone un modelo de 
aplicación de “roleplay” o “juegos de rol” interdisciplinares en la docencia 
universitaria.  

 
Ya que la mayoría de los estudiantes que actualmente reciben las Universidades 

pertenecen a la llamada generación de los Millennials –caracterizados por la cultura de 
lo visual, la interconectividad y su aprecio por trabajar de forma cooperativa–. 
Experiencias anteriores destacan entre sus resultados el incremento de la motivación 
del alumno y la mejora de sus notas y nivel de aprendizaje. Así, libera tiempo de clase 
que se aprovecha para potenciar otros procesos de adquisición de conocimiento de 
índole más práctico. En el caso que nos compete, esta docencia práctica se realizará a 
partir de un caso real, expuesto incluso en primera persona. El objetivo es retener y 
motivar a los alumnos hacia la carrera profesional que han seleccionado.  

 
Además de desarrollar competencias transversales fundamentales para su 

crecimiento profesional como son la comunicación, el trabajo en equipo, liderazgo, la 
utilización de tecnologías e incluso el desarrollo de un segundo idioma en su faceta 
técnica. La propuesta es la de resolver el caso práctico real en el aula: conocer el grado 
de difusión del calendario de vacunas en Málaga y promover y difundir la importancia 
de las vacunas del papiloma humano y meningitis entre los padres de hijos menores de 
X años.  

 
Para ello se solicita por parte de la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía una campaña de marketing y comunicación. De esta forma estudiantes de 
los Grados de Medicina, Marketing y Publicidad y RRPP trabajaran de forma 
coordinada como si de cliente y agencia se tratase.  
 
Palabras clave: Competencias: Comunicación; Innovación docente; Marketing; 
Vacunas 
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INNOVAR PARA LA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL AULA 
 

Jesús Cuevas Salvador 
Universidad de Zaragoza (España) 

 
El presente texto se deriva del proyecto de investigación “La transpiración en la innovación de la 

docencia” (PIIDUZ_19_366) programa de incentivación a la innovación, en la convocatoria de proyectos de 
innovación docente 2019-2020 de la Universidad de Zaragoza.  

 
La vía de comunicación en las aulas es la didáctica.  Ante el bajo rendimiento de 

las metodologías didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la propuesta es 
desarrollar la actitud y la mentalidad innovadora en el alumnado del Máster en 
Profesorado. Es habitual relacionar innovación con creatividad e inspiración, sin 
embargo es algo más, innovación significa creación de valor.  

 
Objetivo de la investigación 
 
Esta investigación pretende medir el impacto de las metodologías y actividades 

diseñadas para activar la motivacion y el aprendizaje por competencias de la iniciativa 
innovadora. Para obtener y analizar los datos se han implementado en el aula 
actividades para impulsar la empatía, para detectar problemas en el aula, y 
metodologías cualitativas y cuantitativas para para sistematizar el proceso innovador e 
investigador: mapa de empatía, design thinking y metodología experimental hipotético-
deductiva.  

 
El análisis de los resultados ha permitido definir los nuevos roles del liderazgo 

del profesorado innovador para conseguir una comunicación efectiva: la empatía,  la 
iniciativa emprendedora, la sistematización, la planificación, la digitalización didáctica 
y la responsabilidad social y profesional. En el diseño de la comunicación efectiva en el 
aula interviene el desarrollo de la inteligencia emocional para activar tanto la 
motivación como la capacidad cognitiva, y las competencias necesarias para reconocer, 
seleccionar e implementar ideas innovadoras y sus correlativas metodologías de 
investigación. 
�
Palabras clave: Competencias; Didáctica; Innovación; Investigación; Proceso de 
enseñanza aprendizaje 
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EL ALUMNADO COMO PROTAGONISTA DE SU PROCESO DE 
APRENDIZAJE: UN EJEMPLO DE USO DEL PECHAKUCHA 

 
Amaia Eiguren Munitis, Iñigo Rodríguez Torre e Israel Alonso Sáez  

Universidad del País Vasco (España) 
 

Con el objeto de que el alumnado universitario se convierta en protagonista de 
su proceso de aprendizaje, es necesario impulsar un cambio de modelo de enseñanza 
que parta de un rol activo del mismo y que posibilite el desarrollo de aprendizajes 
significativos y de las competencias necesarias para afrontar los nuevos retos que se le 
presenten en la sociedad. Esto también ocurre en el desarrollo de las competencias 
comunicativas en el alumnado.  

 
En este contexto se encuentra el sistema de presentación Pechakucha, que sigue 

un formato de 20X20 (20 diapositivas y 20 segundos de duración por cada una). El 
objetivo de la investigación consistió en analizar la eficacia de la estrategia Pechakucha 
como acción que fomenta al estudiante como sujeto activo de su proceso de 
aprendizaje e impulsa el desarrollo de la competencia comunicativa.  

 
En la presente investigación evaluativa se utilizó una metodología mixta. De este 

modo, se combinaron métodos cualitativos y cuantitativos para la recogida de datos, 
utilizando un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, la observación directa y 
relatos/reflexivos. La muestra fue intencional, no probabilística y estuvo compuesta por 
119 estudiantes del grado de Educación Social de la EHU/UPV de primer curso 
dentro de la asignatura de Identidad y desarrollo profesional en el curso 2018/2019. El 
análisis de datos, se realizó por medio de los programas Nvivo 11 y SPSS V25. Los 
resultados muestran que la práctica PechaKucha ha sido positivamente valorada por el 
alumnado, señalando que ha incidido significativamente en su aprendizaje.  

 
Se destaca que esta metodología es motivadora y desarrolla aspectos 

normalmente no trabajados a lo largo del grado como son la elaboración y realización 
de una presentación oral individual, resultando eficaz para comprender y sintetizar los 
temas desarrollados, y mantener la atención del oyente.  
 
Palabras clave: Alumnado activo; Aprendizaje significativo; Competencia 
comunicativa; Innovación; Pechakucha 
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NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL DISCURSO EMPRESARIAL: 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 
Rosa Escrivà Herrera y María Victoria Mateo García 

Universidad de Almería (España) 
 

El nacimiento de nuevos medios y redes de comunicación virtuales no solo llevó 
al planteamiento de nuevos canales comunicativos como opción empresarial, sino que 
dotó al público del poder del cronotopo. El cliente puede acceder a “dios” y hablar de 
tú a tú en tiempo real con las empresas. Esta retroalimentación discursiva (engagement) 
ha modificado el discurso de las empresas y la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) ha pasado a desempeñar un papel esencial en la comunicación empresarial. 

 
Objetivos del estudio 
 
Por ello, este estudio tiene como objetivo el discurso empresarial en las redes 

sociales, centrándose en la comunicación de la RSC. Se genera una monitorización de 
la presencia de empresas en las redes sociales para llegar a un análisis del discurso 
empresarial. Para encontrar las características propias de la comunicación empresarial 
en este canal, se recurre al Análisis Crítico del Discurso, incluyendo las aportaciones de 
la lingüística aplicada y la sociolingüística. Las conclusiones muestran una serie de 
elementos característicos de este discurso y el uso que se hace de ellos. Al comparar los 
resultados con el estudio MERCO 2019, se vislumbra la importancia de esta 
comunicación en la reputación empresarial. 
 
Palabras clave: Análisis Crítico del Discurso; Lingüística Aplicada; Responsabilidad 
Social Corporativa; Sociolingüística 
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EL ROLE-PLAYING COMO ESTRATEGIA PARA LA ADQUISICIÓN 
DE COMPETENCIAS TRANSMEDIA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

María-José Establés 
Universidad Nebrija (España) 

 
La evolución de la industria mediática y del aprendizaje en línea han precipitado 

profundos cambios en la forma en que los adolescentes desarrollan sus competencias y 
acceden a la producción de contenidos transmedia. Asimismo, en el contexto de la 
actual pandemia de la Covid-19, el uso de nuevos medios y plataformas digitales, así 
como la puesta en marcha de actividades creativas con tinte lúdico, se han vuelto 
cruciales para poder desarrollar metodologías docentes eficientes en el contexto del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
En este contexto, presentamos una experiencia docente innovadora dentro del 

marco de la asignatura Historia de los Medios de Comunicación incluida en las materias 
obligatorias del grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Nebrija. En 
concreto, pretendimos desarrollar una actividad interactiva que fomentara el 
pensamiento crítico del alumnado durante el periodo de las clases en remoto llevadas a 
cabo durante los meses de confinamiento en España.  

 
Así, nueve personajes con importancia a lo largo de la historia de los medios de 

comunicación fueron los protagonistas de podcasts, stories, carteles y fotografías que han 
ayudado a los jóvenes a comprender mejor de una forma práctica y remota una 
asignatura que a priori es de corte teórico. Por tanto, basándonos en proyectos previos 
sobre el desarrollo y conocimiento de las competencias transmedia de los adolescentes 
y jóvenes adultos (Scolari, 2016; Scolari et al., 2018) con esta actividad detectamos 
que las competencias relativas con los aspectos productivos, éticos y de gestión de 
contenido supusieron un avance positivo de los estudiantes de esta asignatura.  

 
Asimismo, esta experiencia piloto puede servir de punto de partida para 

desarrollar el uso de estrategias de role-playing para la adquisición de competencias 
transmedia en otras asignaturas del Espacio Europeo de Educación Superior, tanto de 
grado como de posgrado, relacionadas con el ámbito de la Comunicación. 
 
Palabras clave: Competencias transmedia; Instagram; Historia de los Medios de 
Comunicación; Role-playing; Redes sociales 
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ÉXITO EN EL APRENDIZAJE EN LÍNEA Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 
 

Irma Yadira Gámez Suazo 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Honduras) 

 
La comunidad científica ha trabajado ampliamente en el estudio del proceso 

enseñanza-aprendizaje apoyado por Learning Management System (LMS) en la 
modalidad e-learning, en su mayoría orientados a la educación superior, al desempeño 
estudiantil y a la comparación entre la efectividad de las distintas modalidades de 
instrucción.  

 
El presente estudio se llevó a cabo con un grupo de 36 estudiantes 

matriculados en la asignatura Comercio Electrónico en el periodo enero–junio de 
2020. El grupo se matriculó en modalidad presencial, pero debido a la pandemia de la 
Covid-19, se vieron en la obligación de migrar al e-learning sin tener certeza de su 
aptitud para esta modalidad. El objetivo general del estudio es evaluar el éxito en el 
aprendizaje en línea y su incidencia en el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios.  

 
A los estudiantes se les aplicó el instrumento propuesto por Kerr, Rynearson y 

Kerr (2006) para determinar el éxito del aprendizaje en línea, con el que se miden 
cinco dimensiones: habilidades computacionales, aprendizaje independiente, 
aprendizaje dependiente, necesidad de la enseñanza en línea y habilidades académicas. 
Según el instrumento, el noventa y cuatro por ciento de los estudiantes necesitaban 
acompañamiento presencial del profesor y adquirir habilidades adicionales para tener 
éxito en una asignatura virtual, pero resultó que todo el grupo obtuvo una nota 
aprobatoria, aunque de una escala de 0 a 100, solo el 30% de las notas fue mayor que 
80 y las restantes entre 65 y 79.  

 
Como método paramétrico se utilizó el coeficiente de Pearson, obteniendo 

como resultado que la correlación más significativa entre el rendimiento académico y 
el éxito de aprendizaje en línea ocurre en la dimensión Habilidades académicas, no así 
en el resto de las variables, donde no se observó mayor relación.   
 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Educación Superiro; E-learning, Éxito 
académico; Rendimiento académico. 
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COMPETENCIAS MEDIÁTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 
COMUNICACIÓN EN ÉPOCA DE FAKE NEWS: RESULTADOS DE 

UN TEST DE ACTUALIDAD 
 

Manuel García-Borrego y Alba Córdoba-Cabús  
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente trabajo ha sido financiado por el Departamento de Periodismo de la Universidad de 

Málaga  
 
El irrefrenable auge de las noticias falsas ha aumentado en buena medida la 

preocupación de la academia por el estudio y la articulación de medidas en contra de 
un fenómeno tan actual como antiguo. Las llamadas fake news no solo atentan contra 
el derecho ciudadano a una información de calidad, sino que complican la labor de los 
propios profesionales de la comunicación, que deben contar con las herramientas y 
competencias necesarias para hacer frente a esta nueva ola de desinformación.  

 
En este contexto, el trabajo actual se plantea examinar, desde una perspectiva 

puramente descriptiva, el grado de conocimiento de la actualidad de los futuros 
profesionales de la comunicación (estudiantes de Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas) y ayudar a discernir así su grado de 
vulnerabilidad ante las noticias falsas.  

 
Para ello se repartió un cuestionario a todos los alumnos de la Universidad de 

Málaga matriculados en las citadas titulaciones (n=586). Los resultados muestran, en 
líneas generales, un nivel de conocimiento bajo, con un suspenso generalizado en todas 
las áreas contempladas –Nacional, Internacional, Economía, Deportes y Cultura– y 
por debajo incluso de los estándares de la población general.  

 
Los alumnos de Periodismo puntúan mejor en todas las preguntas y secciones, 

sobre todo en las relacionadas con política nacional y deportes, mientras que en 
Economía y Cultura los resultados son algo más parejos. Esta realidad evidencia la 
necesidad de reforzar las competencias mediáticas de los comunicadores del futuro, ya 
que si difícilmente aciertan a la hora de identificar actores o conceptos clave en el 
ecosistema sociopolítico actual, el riesgo de que ello afecte a su futura labor profesional 
es alto. 
 
Palabras clave: Alfabetización mediática; Competencias mediáticas; Conocimiento 
político; Estudiantes de Comunicación; Fake news 
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LECTURA SLOW EN TIEMPOS FAST: RESULTADOS DE UN 
ANÁLISIS SOBRE HÁBITOS Y COMPRENSIÓN LECTORA DE 

FUTUROS COMUNICADORES 
 

Udane Goikoetxea Bilbao 
Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 

 
El presente trabajo parte de una tesis en elaboración que aborda la relación 

entre los hábitos y modos de lectura, las nuevas tecnologías y la lectura de textos 
periodísticos narrativos. ¿En qué medida han cambiado las narrativas digitales los 
hábitos lectores? Y ¿entre el alumnado de las facultades de comunicación?  

 
El trabajo tiene tres ejes fundamentales: la lectura –hábitos y comprensión 

lectora–, las nuevas tecnologías y el slow journalism. En los tiempos en los que el fast 
journalism se ha convertido en el paradigma dominante, se aborda la cuestión en un 
contexto donde el periodismo narrativo está ganando cada vez más adeptos y espacios. 
Se pretende indagar sobre si el modelo de periodismo fast condiciona o infiere en los 
hábitos y la comprensión lectora de los futuros profesionales que precisan de una 
formación sólida en el paradigma del slow journalism.  

 
Se han recogido datos mediante una encuesta realizada a 150 estudiantes de 

Comunicación de la Universidad del País Vasco UPV/EHU; 75,4 % de mujeres y un 
24,6 % de hombres con edades comprendidas entre 18 y 22. El cuestionario, 
compuesto por 50 preguntas abiertas y cerradas, pivota sobre los siguientes ejes: 
hábitos de lectura, tipos de lectura, ocio y lectura, 2 textos periodísticos y preguntas de 
comprensión.  

 
Con este cuestionario piloto se obtuvieron 150 respuestas mediante Google 

Forms. Los resultados obtenidos indican que el tiempo de lectura voluntaria oscila 
entre el 20,10 % que lee diariamente, el 27,6 % que lo hace 2 o 3 veces por semana y 
el 3,7 que apenas lee nada fuera de las lecturas obligatorias. El alumnado afirma que 
“lee para informarse” (un 69,4 %), “por gusto”, el 56,7 %, mientras que dedican 
“bastante tiempo a la lectura” el 34,3 % y “mucho tiempo” sólo un 3 %.  

 
Respecto al tipo de lectura e idioma en que leen nos indican que leen sobre 

todo noticias. La mayoría, un 67,9 %, lo hace en castellano y no en euskera. Además, 
todavía prevalece la lectura en papel –un 52,2 %– sobre el formato digital, que lo 
utiliza un 47,8 %.  

 
Palabras clave: Comprensión lectora; Comunicación; Fast journalism; Slow 
journalism; Tecnología 
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FOROS DE DISCUSIÓN EN EL ANÁLISIS DE TEXTOS: EFECTOS 
EN LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE ESTUDIANTES 

DE PSICOLOGÍA 
 

Luis Fernando González Beltrán y Olga Rivas García  
FES Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

 
El presente texto surge de un proyecto PAPIME “Una aproximación contextual para el entrenamiento 

estadístico en el nuevo plan de estudios” (UNAM, DGAPA, Proyecto PE302219)  
 
La competencia comunicativa es un conjunto de habilidades que debe tener un 

experto para enfrentar exitosamente una situación profesional, y que permite 
estructurar cualquier problema, buscar soluciones pertinentes, implementarlas, evaluar 
su eficacia, así como dar explicación de los resultados de su práctica. Para los 
estudiantes, estas habilidades las deben adquirir a lo largo de su formación, siendo 
necesario ir más allá de la transmisión de información, y procurar un aprendizaje 
significativo, que inicia desde la comprensión lectora, y entrena en el análisis, la 
evaluación, la síntesis y la solución de problemas.  

 
Aquí hemos adoptado un modelo de análisis estratégico de textos (Santoyo, 

2001), que sirve como base en la enseñanza de estas habilidades y que extrapolaremos 
buscando una mejora en su comunicación con colegas y usuarios. Nuestro objetivo fue 
evaluar foros de discusión virtuales para la crítica de artículos empíricos, con 10 
categorías, comprendiendo la explicación del fenómeno; la justificación de la estrategia 
para la solución del problema; juzgando su pertinencia; señalando su validez; su 
coherencia, sus aciertos y sus fallas, para llegar a conclusiones propias y proponer 
avances.  

 
Participaron alumnos de Psicología de la modalidad en línea, y mediante la 

plataforma educativa se programaron los foros de discusión. Esto permitió un trabajo 
colaborativo que admitía revisar ejemplos de sus compañeros, y atender a las 
retroalimentaciones propias y ajenas.  

 
Los resultados muestran una comunicación más técnica y profesional por parte 

de los estudiantes: en lugar de parafrasear el artículo, ellos fueron capaces de proponer 
pruebas para demostrar la validez de argumentos propios, y objeciones para exponer 
errores. 

 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Competencias Comunicativas; Estudiante 
universitario; Investigación psicológica; Lectura 
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LA METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN PROFESIONAL COMO 
HERRAMIENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL: ESTUDIO DE CASOS 
 

Marta María González Caballero y Victoria Mora de la Torre 
Universidad Europea de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

La formación profesional en el área de la imagen y el sonido se ha enfrentado en 
los últimos años al reto de tener que adecuarse a una evolución constante de la 
tecnología que ha llevado consigo aparejada la transformación del sector audiovisual de 
forma destacable. Instruir a los estudiantes en estos aspectos tecnologícos, así como 
adecuarles en la adquisición de las competencias profesionales asociadas, se ha 
convertido en una de las principales preocupaciones del profesorado, en la medida en 
que ya no sirve solo con enseñarles a hacer, además hay que prepararles para aprender 
de forma autónoma, pues su vida profesional estará condicionada por la adquisición de 
nuevos conocimientos de manera autosuficiente.  

 
Por ese motivo, la metodología de simulación profesional se establece como una 

herramienta con mayor utilidad a la hora de preparar al estudiante teórica y 
prácticamente, ya que le coloca en un escenario de desempeño real, proporcionándole 
un aprendizaje significativo, proactivo y dinámico.  

 
Mediante el análisis de las dos últimas propuestas planificadas y llevadas a cabo 

por los alumnos de 2º curso del Ciclo Superior en Realización de proyectos 
audiovisuales y espectáculos de la Universidad Europea de Madrid –un Desfile de 
moda a favor de la diversidad, y una Gala de aniversario realizada directo– se pretende 
evaluar la idoneidad de dicha metodología como herramienta para alcanzar los 
objetivos formativos del Ciclo, así como las competencias profesionales que permitirán 
a los estudiantes sobrevivir en un sector competitivo y en permanente cambio. 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo; Competencias profesionales; Evaluación 
docente; Realización audiovisual; Simulación profesional 
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ANÁLISIS DE LAS DESTREZAS DOCENTES ANTE LA GESTIÓN 
DEL CAMPUS VIRTUAL DURANTE LA PANDEMIA DE LA  

COVID-19 
 

Sergio Gutiérrez Manjón y María del Mar Marcos Molano 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto INNOVA DOCENTIA “Aplicación de 

metodologías participativas como herramienta para incrementar la proactividad del alumnado en el estudio 
de la Comunicación Audiovisual", número de referencia 236 (Vicerrectorado de Calidad de la Universidad 
Complutense de Madrid).   

 
            Ante la pandemia provocada por la Covid-19, el panorama en el que se 
desarrolla la educación universitaria se ha transformado, pasando de un sistema de 
formación presencial a uno edificado casi exclusivamente en entornos virtuales. Este 
cambio de paradigma implica una mayor cualificación tecnológica por parte de los 
docentes para que puedan responder a los nuevos retos que se presentan ante una 
situación de emergencia sanitaria. El presente estudio analiza la destreza docente para 
adaptarse al cambio de modelo, así como la formación digital y las competencias que 
tiene el profesorado para posibilitar un aprendizaje efectivo a través de la 
comunicación y las herramientas digitales puestas a su disposición.  

 
Se han establecido como objetivos de esta investigación, en primer lugar, 

analizar las competencias digitales que tiene el profesorado para examinar su nivel de 
destreza ante entornos virtuales, para, en un segundo lugar, medir el grado de 
usabilidad del campus virtual y la capacidad del profesorado para adaptarse a nuevos 
escenarios en los que es imprescindible desenvolverse en dicho ámbito.  

 
La unidad de análisis se ha fijado en el equipo docente de la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el que se 
ha llevado a cabo un análisis cuantitativo encuestando a 80 profesores sobre sus 
habilidades digitales.  

 
Además, se ha realizado un análisis cualitativo a nivel de usabilidad de Moodle, 

programa utilizado por la universidad para virtualizar las asignaturas, a través de un 
experimento con 10 de los docentes encuestados previamente.  
 
Palabras clave: Aprendizaje mediado; Competencias digitales; Comunicación; Covid-
19; Moodle 
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HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
IMPACTO EN LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS 
 

Bárbara Heinsch y Nieves Rodríguez Pérez 
Universidad de Oviedo (España) 

 
El presente texto nace en el marco del grupo de investigación Lingüística Aplicada al Aprendizaje de 

Lenguas y Culturas Extranjeras (ALCE) de la Universidad de Oviedo, evaluado positivamente por la 
ANEP en 2015.  

 
Los informes publicados desde 2015 sobre el grado de implementación del 

proceso de Bolonia y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el EEES 
inciden en la necesidad de reforzar la internacionalización y el paradigma digital 
(European University Association (2015 y 2018),  Paris Communiqué (2018). Se 
señalan también ciertos “skills gaps” (Bladh, 2019), una carencia relativa a la 
formación en competencias, entre las que esta autora, miembro del Observatorio de la 
Magna Charta Universitatum, cuenta las “communications skills, both orally and 
written”. La comunicación, tanto en lengua materna como en lenguas extranjeras, 
forma parte de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente 
(Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, 2006).   

 
El objetivo de esta investigación consiste en analizar si la creciente necesidad de 

digitalización, acelerada por la crisis sanitaria de la COVID-19, influye de manera 
positiva en la adquisición de dichas competencias comunicativas.  

 
Para ello, en primer lugar, se revisa el estado de la cuestión relativo tanto a 

investigaciones centradas en la aplicación del paradigma digital a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en la educación superior como a estudios 
recientes sobre el impacto del confinamiento en el rendimiento académico (por 
ejemplo, UAM, 2020).  

 
En segundo lugar, se contrastan tanto la metodología de varias asignaturas de 

comunicación en lengua alemana impartidas en la Universidad de Oviedo durante el 
confinamiento como los resultados de aprendizaje obtenidos por el estudiantado de las 
mismas con los de cursos anteriores.  

 
Palabras clave: Competencias comunicativas; COVID-19; Digitalización; Educación 
superior; Lenguas extranjeras 
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COMPETENCIAS INTERCULTURALES PARA LA ADAPTACIÓN 
EN ESTUDIANTES INTERNACIONALES EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR. UN ESTUDIO COMPARADO 
 

Nerea Hernaiz-Agreda, Carmen Carmona Rodríguez y Simran Vazirani Mangnani 
Florida Universitària de Valencia y Universitat de València (España) 

 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 

convertido en un proceso educativo, social y político relevante a lo largo de las últimas 
décadas. No obstante, la perspectiva internacional y la movilidad de estudiantes en las 
diferentes universidades de la Unión Europea (UE) diverge de un país a otro. La 
internacionalización en las diferentes instituciones se compone de una amalgama de 
actividades variadas, que inciden directa o indirectamente en la movilidad 
internacional de estudiantes (Knight, 2005). Entre esas actividades se encuentra la 
oferta de programas internacionales para cursar estudios de grado o máster, a menudo 
por períodos cortos.  

 
Dichos programas están enmarcados en convenios entre universidades y dentro 

del marco Europeo de Educación Superior. El objetivo de este estudio es analizar las 
medidas específicas educativas en internacionalización llevadas a cabo en algunas 
universidades del EEES y sus posibles repercusiones. Además, este trabajo, se centra en 
el análisis de las competencias comunicativas e interculturales que engloban esas 
medidas para la internacionalización. Las competencias interculturales engloban a la 
competencia de comunicarse de forma efectiva en otro idioma (Neuliep, 2014), lo cual 
facilita la adaptación de los estudiantes en las universidades de destino.  

 
Se analizaron títulos de grado del área de la educación de universidades de 

España, Reino Unido y Francia con un método comparado de aspectos cualitativos 
que sobrepasan las etapas comparativas del método clásico (Bereday, 1964; Hilker, 
1968) y explican las peculiaridades de las universidades analizadas (García-Garrido, et 
ál., 2005). Este análisis permitió saber si existen programas formativos que se ofertan a 
estudiantes internacionales y de intercambio y que fomentan las competencias 
interculturales, si son programas para estudiantes locales e internacionales o si no existe 
una oferta específica de programas.  
 
Palabras clave: Adaptación al EEES; Competencia comunicativa; Competencias 
interculturales; Internacionalización en casa; Medidas educativas en movilidad 
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PEDAGOGÍAS PARTICIPATIVAS EN REDES SOCIALES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
 

Onésimo Samuel Hernández Gómez y Antonio Raúl Fernández Rincón 
Universidad de Murcia (España) 

 
En los últimos años, el proceso de transformación de la enseñanza universitaria 

está encaminado a construir el llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(EEES). Esta tarea implica cambios en el modelo de enseñanza, orientados a la 
adquisión de competencias (Rué, 2007), desde una perspectiva constructivista del 
aprendizaje (Stone et al,. 2001). El estudiante se situa así en la centralidad de los 
procesos de asimilación del conocimiento. En 2013 la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones (Comisión Europea, 2013) acoge los conceptos de competencia y alfabetización 
digital para expresar la necesidad de ayudar a los centros, profesorado y alumnado a 
adquirir habilidades digitales y métodos de aprendizaje.  

 
En este contexto, las competencias, los roles y los métodos se encuentran, 

además, asociadas explicitamente a valores (Guzmán, 2005, 2006) tal y como expresa 
el EEES en relación con las competencias éticas. En línea con estas orientaciones 
exponemos aquí las dinámicas y los resultados obtenidos en torno a dos experiencias 
realizadas dentro del área de comunicación audiovisual y publicidad: Focom y Fake to 
Change.  

 
El objetivo de esta investigación es evidenciar, a través de estos proyectos, cómo 

el uso de las redes sociales puede contribuir a la adquisición de competencias 
tecnológicas, comunicativas y éticas en los estudiantes en de eduación superior, 
colaborando así a la construcción del EEES. 

 
Palabras clave: Competencias comunicativas; Competencias tecnológicas; 
Competencias éticas; EEES; Redes sociales 
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IMPACTO DE LAS FAKES NEWS EN LOS ESTUDIANTES DE 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Eva Herrero Curiel y Patricia González Aldea 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
El objetivo de esta investigación es conocer el impacto de las noticias falsas o 

fake news en los hábitos y consumos informativos de los estudiantes universitarios de 
los Grados de Periodismo y/o Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III 
de Madrid. Se trata de conocer el conocimiento de los estudiantes de un fenómeno 
que les afecta profesionalmente y en el que ellos jugarán un rol fundamental como 
futuros periodistas.  

 
Partiendo del estudio de caso de los estudiantes de la mencionada universidad se 

ha analizado en qué medida los estudiantes crean, viralizan o comparten noticias falsas. 
La metodología aplicada es una triangulación metodológica en la que se combinan 
técincas cuantitativas y cualitativas.  

 
Por un lado, se han obtenidos datos cuantitativos, mediante un cuestionario 

online administrado a una muestra de 200 estudiantes matriculados en el curso 
académico (2019/2020) en los Grados del área de Comunicación. Por otro lado, a 
través de diversos focus group con estudiantes de estas titulaciones se ha profundizado 
en las respuestas de los cuestionarios y nos hemos aproximado a la opinión de los 
futuros periodistas acerca de las fake news y sus hábitos mediáticos.   

 
Entre los principales resultados del estudio destaca que las redes sociales, en 

especial Twitter, son la principal fuente de información para los estudiantes, seguida 
de los periódicos digitales. La mayoría consulta las noticias una o varias veces al día. 
Sin embargo, no parece que profundicen mucho en los contenidos. Los principales 
elementos que leen de una noticia son el titular y la entradilla. Además, afirman saber 
distinguir una noticia falsa de una real. A pesar de que los estudiantes encuestados 
muestran un conocimiento adecuado de las fake news y más de la mitad consideran 
que los profesores les han facilitado herramientas para luchar contra la desinformación, 
el 97,6 % considera importante potenciar la alfabetización mediática desde las aulas 
universitarias. 
 
Palabras clave: Alfabetización mediática; Comunicación; Desinformación; Fake news; 
Noticias falsas 

371

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



PROPUESTA METODOLÓGICA PARA IDENTIFICAR EL SEXISMO 
EN LOS TEXTOS  PERIODÍSTICOS EN LA DOCENCIA EN 

COMUNICACIÓN 
  

Leire Iturregui, María José Cantalapiedra, Leire Moure, Íker Merchán, Angeriñe 
Elorriaga  

Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa “HBT/104” convocatoria 

19/20  y desarrollado por el Grupo de investigación del Sistema Universitario Vasco (tipo A) Bitartez 
(IT1081-16). 

 
Los medios de comunicación cumplen una doble función de reflejar la realidad y 

de crearla. Ofrecer al alumnado de Comunicación  herramientas para detectar la 
discriminación –en cualquiera de sus formas– en  los contenidos periodísticos 
constituye un paso inicial imprescindible para convertirlos en vectores de igualdad. El 
alumnado universitario de Comunicación se enfrenta al reto de incorporar la 
perspectiva de género en su devenir profesional.  

 
En la revisión de la literatura tanto académica como institucional sobre las 

iniciativas llevadas a cabo sobre género, llaman poderosamente la atención dos 
cuestiones: el discreto papel de la Universidad como aliada en este reto y la escasez de 
experiencias para impulsar la formación en materia de igualdad en comunicación desde 
la academia. Este trabajo se desarrolla en el marco de un Proyecto de Innovación 
Educativa financiado por la Universidad del País Vasco bajo el título ‘Grupo 
Especializado de Innovación Educativa en transparencia y perspectiva de género en la 
docencia de la redacción informativa’ y pretende conectar la docencia, la profesión y la 
investigación para concienciar y formar al alumnado en la importancia de incorporar la 
perspectiva de género en la redacción periodística.  

 
Para ello hemos analizado contenidos machistas de medios de comunicación 

escritos y proponemos una taxonomía para clasificar el sexismo en los contenidos 
periodísticos que sea independiente del idioma en el que estén escritos y que una 
misma categorización sirva en el entorno internacional. 
 
Palabras clave: Conciencia de género; Formación en género; Formación universitaria; 
Igualdad; Perspectiva de género 
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ABP, IAH Y ODS COMO ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CIBERPERIODISMO: EXPERIENCIAS 

EN LA UPV/EHU 

Ainara Larrondo Ureta, Koldo Meso Ayerdi, Jesús Ángel Pérez Da Silva, Simón Peña 
Fernández, Íñigo Marauri Castillo, Terese Mendiguren Galdospín e Irati 

Agirreazkuenaga
Universidad del País Vasco (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto IKD3 del grupo KZBerri, financiado por el 
Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU y del grupo Gureiker (IT1112-16), grupo 
consolidado del Sistema Universitario Vasco (Gobierno Vasco). 

Esta comunicación describe y examina las ventajas de diversas iniciativas de 
innovación educativa, llevadas a cabo desde hace una década por el grupo KZBerri, 
Grupo Especializado en Innovación Didáctica y nuevas metodologías docentes con 
sello IKD, otorgado por el Servicio de Asesoramiento Educativo (HELAZ-SAE) de la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 
Concretamente, las iniciativas que describe este trabajo evidencian una clara 
progresión para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito del 
ciberperiodismo.  

Partiendo de la implementación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el contexto de la reforma de Bolonia (2010), el grupo 
KZBerri pasó a examinar estrategias específicas como el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) aplicado a la estrategia de la “Internacionalización en Casa” –
Internationalization at Home (IaH)– (2015-2019) o la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) (2020-2022). Esta última iniciativa se ha 
desarrollado a través del Proyecto de Innovación Educativa titulado “Enseñar a 
comunicar en y para un mundo globalizado. El fomento de las competencias 
Transversales (CT) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el aprendizaje 
basado en proyectos emprendedores transmedia”.  

Objetivos de la investigación 

Este proyecto busca que el alumnado de ciberperiodismo desarrolle criterios 
específicos para el desarrollo de una visión más responsable, sensibilizada y crítica 
respecto a las problemáticas sociales actuales vinculadas a la ciudadanía global y 
digitalizada.  

Palabras clave: Aprendizaje; Innovación; Ciberperiodismo; ODS; UPV/EHU 
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ESTUDIOS CULTURALES Y ECONOMÍA POLÍTICA DE LA 
COMUNICACIÓN: UNA PROPUESTA DOCENTE INTEGRADORA 

EN LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN COMUNICACIÓN 
 

Nieves Limón, Xose Prieto y Azahara Cañedo 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de la asignatura “La Agenda Investigadora del Cambio Mediático: 

Problemas y Desafíos” del Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios de Comunicación-
Universidad Carlos III de Madrid, impartida en el curso 2019/20. 

 
Los Estudios Culturales y la Economía Política de la Comunicación y la Cultura 

se han convertido, de un tiempo a esta parte, en áreas prioritarias que actualmente 
marcan la agenda investigadora de los estudios en comunicación. Pero lo cierto es que 
hay pocas iniciativas docentes que fusionen, de manera explícita, unas corrientes 
teóricas que se han abordado más desde la confrontación que desde la integración 
disciplinar. Una tendencia que, sin embargo, sí se puede localizar a nivel investigador 
en diversas propuestas que han llamado la atención sobre la necesidad de que se 
repensasen mutuamente (Mosco, 2006), estableciendo entre ellas un diálogo 
convergente articulado desde la observación de sus aspectos teóricos básicos y sus 
metodologías concretas (Herschmann, 2011).  

 
Tomando como punto de partida este contexto, la presente investigación 

describe y analiza una experiencia en particular: la impartición del seminario “Estudios 
Culturales y Economía Política de la Comunicación: Fundamentos básicos y casos de 
estudio”, que tuvo lugar en el Máster Universitario en Investigación Aplicada a Medios 
de Comunicación del Departamento de Comunicación-Universidad Carlos III de 
Madrid en el curso 2019/20.  

 
Esta propuesta integra, por una parte, dos corrientes teóricas que comparten más 

de lo que a priori podría parecer y responde de una manera innovadora a la necesidad 
de formación de posgrado en ambas perspectivas. Por otra, auna los conocimientos de 
un equipo docente multidisciplinar que trabajó con un reducido grupo de estudiantes 
durante todo un cuatrimestre, conjugando como metodología docente la fusión 
natural entre teoría y praxis. Así, se parte de una descripción general de la experiencia 
para pasar al análisis de la propuesta docente, su ejecución y los resultados obtenidos.  
 
Palabras clave: Comunicación; Estudios Culturales; Estudios de Posgrado; Economía 
Política de la Comunicación; Innovación docente 
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IMPACTO DEL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS SOBRE LAS 
TASAS ACADÉMICAS EN TITULACIONES DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
 

Luis Antonio López Fraile, María Mercedes Agüero Pérez y Eva Jiménez García 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El aprendizaje basado en retos (también denominado Challenge Based Learning, 

al ser creado por la compañía americana Apple en el año 2008) es una metodología 
educativa fundamentada en un soporte experiencial que permite mejorar las 
competencias de los estudiantes universitarios y adaptar la docencia a los 
requerimientos del EEES.  

 
A los estudiantes se les plantean problemas reales de su área de conocimiento, a 

los que deben dar solución. Se diluyen los roles de profesor y alumno, e incluso se 
incorporan profesionales externos en el proceso, creando equipos de trabajo que 
desarrollan acciones mancomunadas, consiguiendo así una mayor integración del 
estudiante con el mundo profesional (Cheung, Cohen, Lo y Elia, 2011), lo que 
permite afrontar con garantías los retos que plantea Bolonia para la educación superior 
europea. Esta metodología pretende, con desafíos y retos reales, mejorar la formación 
de los estudiantes y lograr la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en 
sus titulaciones (Agüero, López y Pérez, 2019).  

 
Para corroborar la verdadera repercusión de esta metodología en el aprendizaje 

de los estudiantes se ha llevado a cabo esta investigación, cuyo objetivo es conocer el 
impacto que tiene el aprendizaje basado en retos sobre las principales tasas académicas 
(tasas de evaluación, rendimiento y éxito).  

 
Para ello, se ha realizado una evaluación del impacto de dicha metodología 

educativa sobre dos grupos, uno de control y otro experimental, en titulaciones del 
área de comunicación de la Universidad Europea de Madrid. En el grupo de control se 
incluyen estudiantes de tres cursos académicos anteriores a la utilización del 
aprendizaje basado en retos, mientras que el grupo experimental está compuesto por 
estudiantes de tres cursos académicos en los que se ha utilizado este método de 
aprendizaje.  
 
Palabras clave: Aprendizaje basado en retos; Grupo de control; Grupo experimental; 
Metodología de aprendizaje; Rendimiento  

375

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



PÓDCAST EN EL AULA. EXPERIENCIA EN EL GRADO DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA 
 

Paloma López Villafranca y Silvia Olmedo Salar 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de 

Málaga “El Pódcast como herramienta educativa y de sensibilización en el aula" (PIE-19-073-Plan Propio 
Universidad de Málaga). 

 
El podcast educativo según Solano y Vera (2010) es un medio didáctico con 

contenidos educativos, creado por docentes, alumnos, empresas o instituciones, a 
partir de un proceso de planificación didáctica. Se descarga y oye en el momento 
deseado, pertenece a un sistema de sindicación y está elaborado por los docentes, 
alumnos o por las mismas instituciones. El podcasting conlleva creatividad en el aula 
tanto para alumnos como para profesores, además de ser un contenido abierto (open 
content).  

 
Entre sus innumerables beneficios citamos, en particular, el que le confiere Skiba 

(2006), que apuesta porque supera “las barreras temporales, geográficas, psíquicas e 
incluso culturales […] y permite que los alumnos puedan conectar con expertos de su 
campo de estudio desde cualquier parte del mundo”. Cuando realizamos el proyecto 
educativo en el que utilizamos la herramienta del pódcast pensamos en su utilización 
como contenido de formación de nuestras clases y como un proceso de trabajo 
colaborativo de aula invertida o flipped room mediante la que el alumnado elabora sus 
propios contenidos y expresa su sensibilidad social.  

 
El objetivo de investigación es mostrar el proceso creativo y la metodología 

didáctica utilizada en el Proyecto de Innovación Educativa, que utiliza el pódcast como 
herramienta de sensibilización social mediante la experiencia en el Grado de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, durante el curso académico 
2019-20. Se trata de mostrar las fases de desarrollo en el aula, su fase previa y posterior 
y su impacto en el alumnado mediante una experiencia práctica, un estudio de caso.  

 
La metodología utilizada es el aprendizaje cooperativo que señala Johnson y 

Johnson (1994) y la metodología de diseño de Terán et al. (2011).  
 
Palabras clave: Pódcast; Educación; Grado en Comunicación Audiovisual; 
Innovación; Sensibilización Social 
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PERFIL DE LOS YOUTUBERS E INSTAGRAMERS EDUCATIVOS 
DE ECUADOR 

 
Paola Malo y Diana Rivera-Rogel 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 
 

Una plataforma en resumidas cuentas es una base en donde se construye 
enseñanza didáctica con la ayuda de las TIC. En este contexto nacen las plataformas de 
YouTube e Instagram. La primera es una de las plataformas más requeridas que 
permite compartir videos de elaboración propia, donde los youtubers aparecen 
narrando algo interesante para un público concreto que les sigue de forma fiel (The 
Motor Lobby, 2014). Instagram es una red social que tiene como característica fuerte 
lo visual, al igual que en otras redes sociales se desenvuelven los influencers, en este caso 
se encuentran los instagramers que son aquellos influenciadores sociales que poseen 
una amplia comunidad de seguidores y que proporcionan información referente a los 
intereses en común que comparten con el público que los sigue.  

 
A través de esta investigación se pretende dar una mirada a 

los instagramers y youtubers educativos más influyentes de Ecuador. Se busca 
conocer su perfil, qué temas abordan, cómo desarrollan sus productos, qué recursos 
utilizan y, finalmente, se pretende ver si poseen competencias mediáticas.   

 
La metodología es mixta y la investigación es de corte descriptiva, se aplicó la 

observación no participante y la entrevista semiestructurada. La primera técnica 
permitió conocer el perfil de los influencers y la segunda, las competencias mediáticas.  

 
Los primeros resultados apuntan a que los influencers comparten recursos que 

resultan de interés para profesores y estudiantes. YouTube a diferencia de Instagram se 
presenta como una plataforma educativa, esto se debe a que permite comunicación 
asíncrona, transmisiva e interactiva, es decir, es una herramienta docente de gran 
utilidad para administrar contenidos, crear comunidades de aprendizaje, etc. 

 
Palabras clave: Educación;  Instagram;  Instagramers;  Redes sociales;  YouTube;  
Youtubers 
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LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN LOS GRADOS DE 
MAESTRO: DESARROLLO DE COMPETENCIAS  

 
Vicente J. Marcet Rodríguez 

Universidad de Salamanca (España) 
 

La comunicación en todas sus manifestaciones, pero especialmente la 
comunicación lingüística, tanto oral como escrita, es un elemento fundamental en el 
proceso de enseñanza-apendizaje en todos los niveles educativos. De ahí que sea 
fundamental la presencia de una asignatura dedicada a la comunicación lingüística en 
los grados de Maestro. 

 
El propósito de nuestra comunicación es analizar la presencia de la materia 

Comunicación en Educación, articulada a través de una serie de asignaturas de 
formación básica, en los grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en 
Educación Primaria, así como en Pedagogía y Educación Social, impartidos todos ellos 
en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.  

 
Como hemos señalado, el desarrollo de las competencias comunicativas en los 

futuros profesionales de la educación es fundamental, pues a su cargo corre, entre otras 
funciones, saber abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 
multilingües, fomentar la lectura entre los estudiantes o guiarlos a descubrir por sí 
solos la interpretación crítica de los diversos tipos de texto orales y escritos.  
Pretendemos centrarnos específicamente en la asignatura Comunicación Lingüística, 
impartida en los grados de Maestro, analizando su sentido y justificación en estos 
planes de estudios y su relación con otras materias y asignaturas, así como sus 
contenidos y sus objetivos generales y específicos.  

 
Especialmente nos interesa destacar todo lo relacionado con las competencias 

básicas, generales y específicas que se espera que alcancen los estudiantes de los grados 
de Maestro al cursar la asignatura, según la nueva concepción del sistema de 
enseñanza-aprendizaje propuesto en el EEES. Para ello, vamos a realizar un análisis de 
la metodología docente, la secuenciación de los contenidos temáticos y los diversos 
recursos y actividades empleados, destacando la medida en que cada uno de ellos 
contribuye a la consecución de las distintas competencias, en especial aquellas del 
ámbito comunicativo-lingüístico y didáctico-disciplinar. 
 
Palabras clave: Competencia; Comunicación; Grado; Lingüística; Maestro 
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USO DE TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA, LA 
EXPERIENCIA DEL ALUMNO UNIVERSITARIO ANTE LA 

EDUCACIÓN EN LÍNEA 
 

Marcela Mariano Romero, Claudia Rodríguez Espinosa y Erika E. Pérez Múzquiz 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 

 
La crisis sanitaria provocada por el SARS Covid-19 puso sobre la mesa un 

cambio de paradigma en la educación universitaria y en todos los niveles, el uso de las 
tecnologías de información y comunicación ya se venía dando desde tiempo atrás. Sin 
embargo, la pandemia colocó la necesidad de hacerlo al 100 %, utilizando diversas 
plataformas, algunas de libre acceso y otras adquiridas por la institución. En algunos 
casos, como el de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, se habían 
habilitado cursos y estrategias para la educación en línea desde enero de 2020. Sin 
embargo, tanto los cursos previos como los conocimientos acerca de cada plataforma 
no fueron homogéneos para la planta docente, provocando a largo plazo una 
disparidad. El siguiente trabajo tiene como objetivo recabar las experiencias de los 
alumnos que cursan la carrera de arquitectura ante la impronta que provocó en la 
educación en línea la crisis sanitaria a través de una observación directa por medio de 
encuestas utilizando los medios digitales del correo electrónico y la plataforma Google 
Forms para realizarla. 

�

Los resultados muestran algunas variables que tienen relación con el acceso a 
internet y el grado de comunicación entre alumno y profesor, la experiencia sobre las 
plataformas Google meet, classroom, Zoom, Schology, SUVIN, entre otras. 

 
Palabras clave: Clases en línea; COVID-19; Experiencia; Plataformas digitales; TIC 
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PENSAR LA CLASE DE OTRA MANERA: EXPERIENCIAS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEDIADAS POR TECNOLOGÍAS EN 

UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
 

Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Elvia Espinosa Infante 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (México) 
 

El uso de tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
universidades está cada vez más extendido, acercando a más estudiantes a la educación, 
sin embargo, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, la incorporación 
de dichas tecnologías se aceleró cuando en el país, las autoridades sanitarias 
restringieron las actividades educativas por la pandemia del virus SARS CoV-2.  

 
En pocas semanas las autoridades de la institución lanzaron el Programa 

Emergente de Enseñanza Remota con el objetivo de dar continuidad a la formación 
universitaria, así como desarrollar las funciones que en materia de investigación, 
preservación y difusión de la cultura tiene la universidad, preservando siempre y en 
todo momento la salud de la comunidad. Pasar de un modelo universitario centrado 
en lo presencial a uno virtual implicó un gran reto en los niveles administrativos y 
académicos, colocando de por medio la continuidad de las actividades, la flexibilidad 
para llevarlas a cabo, el uso de diversas tecnologías, así como el reconocimiento a la 
inclusión.  

 
El presente texto reflexiona en dos experiencias de enseñanza aprendizaje 

situadas en el escenario anteriormente mencionado, en la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, utilizando por primera vez un aula virtual y 
servicios de videoconferencia para la impartición de una asignatura a nivel de 
licenciatura. A lo largo del documento se van describiendo dos maneras de enseñar y 
varias formas de aprender estando de por medio el uso de tecnologías, en una situación 
de emergencia sanitaria. Profesores y alumnos en la universidad han creado clases de 
otra manera, han creado una nueva realidad educativa en la institución entorno al uso 
de diversas tecnologías.  

 
En lo inmediato la Universidad deberá retomar dichas experiencias para no solo 

hacer una evaluación de estas sino también para decidir cómo la misma transitará de 
forma urgente a ambientes híbridos en materia educativa.  
 
Palabras clave: Ambientes híbridos; Aprendizaje; Enseñanza; Tecnologías digitales; 
Virtual 
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POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE TWITTER EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA: VIDEOTUITS   

 
Inmaculada Concepción Masero Moreno 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y las Comunicación en la 
enseñanza universitaria sigue siendo un reto para muchos docentes. Sin embargo, 
pueden suponer una oportunidad para llegar al alumnado, motivarlo hacia el 
aprendizaje y desarrollar competencias comunicativas y digitales.  

�

En este trabajo se presenta una experiencia educativa realizada a través de 
Twitter en un grupo de la asignatura Matemáticas II del Grado en administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla durante el confinamiento debido a 
la pandemia por COVID-19. En este caso, la red social Twitter ha sido introducida en 
la docencia como un recurso para la comunicación con los estudiantes en la asignatura 
y como una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de su contenido. En particular, 
ha destacado el uso de la red para poner a disposición del alumnado vídeos de corta 
duración (2 minutos y 20 segundos como máximo), denominados videotuits, sobre 
determinados conceptos y herramientas matemáticas.  

�

En el trabajo se expone la estrategia de publicación de estos videotuits y la 
estadística de seguimiento de los tuits en los que se incluían. Se ha realizado una 
encuesta de opinión sobre la experiencia, destacando que el alumnado se siente 
satisfecho con el uso de Twitter en la asignatura, especialmente con los videotuits. 
También destaca que los estudiantes reconocen haber cambiado su percepción sobre 
esta red social y su uso en la docencia. La experiencia muestra que Twitter puede 
mejorar la comunicación con el alumnado y ser una herramienta que facilite la 
enseñanza universitaria.  
 
Palabras clave: Comunicación; Educación Superior; Matemáticas; TIC; Twitter 
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LAS TIC Y EL INTERNET EN LA COMUNICACIÓN Y EL PROCESO 
EDUCATIVO DE UNIVERSITARIOS  

Sendy Meléndez Chávez  
Universidad Veracruzana (México) 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) actualmente 
tienen un alcance muy amplio, permitiendo a los usuarios no solo acceder a la 
información, también comunicarse, brindando servicios de conexión a grupos 
de personas sin estar en el mismo lugar. Internet ha permitido grandes cambios 
para mejorar la calidad de vida de miles de personas, sin embargo, no todos 
tienen acceso a internet o a un dispositivo con un sistema de conexión. Este 
panorama representa un problema para los jóvenes, quienes se forman con una 
cultura digital.  

Los jóvenes mexicanos que estudian en las universidades provienen de 
diversos lugares geográficos, con diferentes estilos de vida y con dificultades 
económicas muy marcadas. No todos cuentan con equipo de cómputo propio o 
un dispositivo móvil. Unido a esto, fuera de los espacios universitarios no 
disponen de una red de Internet y, por tanto, al estar en sus lugares de origen, 
muchos de estos jóvenes no cuentan con red telefónica ni internet. Se trabajó 
con un grupo de 12 estudiantes universitarios quienes se encontraban cursando 
una experiencia educativa en el programa de licenciatura en enfermería de la 
Universidad Veracruzana durante el periodo de confinamiento epidemiológico, 
algunos no contaban con internet o red de telefonía o bien con equipo de 
cómputo en casa, es decir que tuvieran limitaciones de tipo tecnológicas para 
cumplir con las actividades del curso. 

Objetivo de la investigación 

Pretendemos conocer las experiencias de los estudiantes universitarios 
sobre el acceso a internet, el uso de equipo de cómputo y de la telefonía móvil 
desde sus lugares de origen. Así, se podrán identificar las dificultades y fortalezas 
de estudiantes para cumplir con las actividades de las experiencias educativas 
que cursaron en el periodo de confinamiento. 

Palabras clave: Comunicación; Internet; Procesos educativos; TIC; 
Universitarios 
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SIGNOS, SIMBOLOS Y REPRESENTACIONES EN LA ERA AC-
TUAL, ERA DE CONFINAMIENTO. UNA EXPERIENCIA EN CUR-

SOS NO PRESENCIALES 
 

Atanacio Nava-Casarrubias  
Universidad Autónoma de Guerrero (México) 

 
En los últimos meses hemos sido testigo de una gran revolución educativa peda-

gógica, con el confinamiento los profesores y estudiantes de pronto nos vimos involu-
crados en la enseñanza virtual, un tipo de educación no presencial, enfrentándonos a 
un reto del que todavía no salimos y que ha generado un sinnúmero  de cambios en 
distintos órdenes, que han llevado a convivir con una educación a la que no estábamos 
acostumbrados, y de esta experiencia se pudo identificar algunas ventajas y desventajas. 

 
Se ha analizado un par de cursos de enseñanza aprendizaje en línea, que se po-

drían considerar masivos con 650.664 inscritos en un primer grupo y 28.914 en el 
segundo, donde un instructor imparte las clases apoyado en herramientas como videos; 
una pizarra electrónica, y un foro. Trabaja un conjunto de actividades grabadas en 
video y otras que plantea se resuelvan extra-clase, donde se pudo identificar dos tipos 
de interacción.  

 
La interacción que promueve el instructor haciendo preguntas que los alumnos 

pueden ver en video e intentar responderlas en un foro, y el otro tipo de interacción es 
la actividad que se desarrolla en un foro virtual, donde los participantes realizaron una 
actividad muy rica, con preguntas y respuestas entre compañeros. Caracterizar los me-
dios y herramientas utilizados en un curso virtual y la forma de su utilización, caracte-
rizar el tipo de comunicación, la forma en que el tutor facilitador utilizan los medios, 
las herramientas y los tipos de interacción.  

 
Nuestra experiencia en un curso on-line. Una caracterización de nuestra activi-

dad en un curso no presencial, en la era de confinamiento.  
 
Palabras clave: Educación virtual; Interacción; Símbolo; Sistemas de presentación; 
Tutor 
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LINOIT, EL NUEVO MURAL DIGITAL 
 

María Dolores Ouro Agromartín 
Universidad Internacional de La Rioja (España) 

  
El presente texto nace en el marco de un proyecto digital para docentes, incluido en el Grupo de 

Investigación INILE de UNIR, con el fin de facilitar herramientas para compartir el aprendizaje 
 
En años recientes se utilizan tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), un medio que, mediante la base del conocimiento, las tecnologías de 
aprendizaje y conocimiento (TAC) logran un resultado. Miles de aplicaciones surgen 
para facilitar la labor docente, y en este contexto se ha elegido Linoit por su utilidad en 
el aula.  

 
El objetivo de esta investigación y puesta en práctica es convertir la corchera 

digital en una sesión de clase en la que se incluyan fotos, vídeos, proyectos, ejercicios y 
evaluación, con esta herramienta de fácil acceso y gratuita desde el móvil o el 
ordenador con acceso a Internet.  

 
El proyecto consiste en escoger el tema de los artículos en la lengua española y 

crear una sesión de clase en la que se incluye una introducción general, se explican los 
aspectos gramaticales a tener en cuenta mediante un vídeo, seguidamente se pone a 
disposición de los estudiantes una serie de palabras a las que deben añadir el artículo 
correspondiente y esta tarea deben hacerla en grupo, es decir, trabajo colaborativo, y 
finalmente se termina con una evaluación para comprobar la asimilación de 
contenidos.  

 
Después de realizar diferentes proyectos en clase mediante Linoit, se llega a la 

conclusión de la utilidad de esta herramienta en la enseñanza activa en clase. 
 
Palabras clave: Aprendizaje; Digitalización; Enseñanza; Linoit; Metodología 
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ANÁLISIS DE LA IDONEIDAD DEL MICRORRELATO EN LA 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA  

 
Verónica Pardo Quiles y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
 
La divulgación científica precisa de una serie de instrumentos para hacer llegar la 

ciencia a la sociedad de una manera accesible y atractiva. Con el auge de las nuevas 
tecnologías el abanico de medios innovadores para lograr este fin es amplio. Sin 
embargo, un género tradicional como el microrrelato cobra importancia en un mundo 
de inmediatez. Las características de este género, señaladas por autores como Navarro 
(2009); Pujante (2012) o Valls (2015), entre otros, así lo corroboran.  

 
Además, la reflexión que suele generar el microrrelato, la necesaria participación 

del lector y la curiosidad que puede despertar una historia tan breve y a la vez con 
tanto significado, hacen de este formato una excelente herramienta para divulgar y 
enseñar la ciencia. 

 
La presente investigación ofrece un modelo de análisis del microrrelato científico 

y de su uso para la divulgación científica. A través de una exhaustiva documentación 
acerca de este género y sus particularidades, y el estudio del discurso divulgativo de una 
muestra de microrrelatos, se valora, atendiendo a un conjunto de criterios establecidos 
con anterioridad en base a investigaciones como la de López-Ferrero, Cassany y Martí 
(2000) o Garribba (2017), la idoneidad de este instrumento para divulgar la ciencia.  

 
A su vez, y gracias a los resultados obtenidos, se presenta un modelo de 

microrrelato científico adecuado para la divulgación científica que puede ser 
extrapolable a otras realidades, como puede ser el propio contexto educativo.  

 
Palabras clave: Ciencia; Divulgación científica; Literatura; Microrrelato; Narrativa 
breve.  
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PRENSA ESPAÑOLA Y COVID-19: UN ANÁLISIS DEL 
TRATAMIENTO INFORMATIVO ANTES DEL ESTADO DE 
ALARMA REALIZADO POR ALUMNADO DE PERIODISMO 

 
Macarena Parejo Cuéllar, Daniel Martín Pena y Clara Sanz Hernando 

Universidad de Extremadura (España) 
 

El periodismo biosanitario ya era materia de estudio en las facultades de 
periodismo antes de la irrupción del COVID-19. Concretamente, en la Universidad 
de Extremadura, los meses antes de decretarse el estado de alarma en España (enero y 
febrero 2020) se puso en práctica una actividad de innovación docente con alumnos 
del grado de periodismo (2ºcurso).  

 
Esta acción tenía dos grandes objetivos. Por un lado, calcular el grado de 

excelencia de las informaciones de la prensa española digital y por el otro lado, motivar 
el trabajo en clase y en equipo.  

 
Para ello se estructuró a los 40 estudiantes participantes en grupos de trabajo y 

se les propuso realizar un “estudio de casos”. En el mismo, su cometido era analizar, en 
base a una ficha tipo compuesta por 23 unidades de análisis, las noticias sobre la 
pandemia aparecidas desde primeros de año en los principales medios impresos en sus 
ediciones digitales de El País, El Mundo, La Vanguardia, El ABC y La Razón. Gracias a 
esta colaboración se catalogaron 226 noticias que constituyen las primeras 
informaciones sobre COVID-19 en la prensa española.  

 
Los alumnos definieron estas informaciones como divulgativas (67,6 %), 

aunque alejadas de sensacionalismos, pero carentes de originalidad. En general, las 
clasifican como poco elaboradas y con pocas fuentes oficiales. La experiencia ha 
permitido demostrar las bondades que este tipo de acciones propicia entre el alumnado 
a la vez que ha puesto de manifiesto como los futuros periodistas la prensa ha primado 
la noticia sin grandes dosis de interpretación 
 
Palabras clave: Alumnado; COVID-19; España; Periodismo; Prensa escrita 
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10 AÑOS DE PLAN BOLONIA: REFLEXIONES SOBRE LA 
COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

María Pascual Cabrerizo 
Universidad de Valladolid (España) 

 
El atípico curso 2019-20 ha marcado el décimo aniversario de la 

implementación en la UVa del plan Bolonia, que trajo un nuevo paradigma educativo 
donde se potencia el desarrollo de competencias específicas de cada Grado, pero 
también de otras más generales, como las habilidades comunicativas e interpersonales. 
Sin embargo, muchos profesores comentan (off the record) que la competencia 
comunicativa de gran parte de sus alumnos no es la que cabría esperar, señalando 
incluso que, en muchos casos, es peor que la del alumnado anterior al EEES.  

 
Esta investigación nació con un doble objetivo: (1) recoger de una forma más 

sistemática esa sensación del profesorado y conocer también las impresiones del 
alumnado sobre sus propias habilidades comunicativas, y (2) detectar puntos de 
mejora y contribuir a corregirlos con propuestas fruto de una reflexión colectiva.  

 
Para la consecución del primer objetivo se utilizaron cuestionarios 

cumplimentados (voluntariamente) por docentes y discentes del campus “Duques de 
Soria” de la UVa. Para el segundo, se creó una mesa de trabajo en el marco de un 
proyecto de innovación docente en la que profesores de las distintas titulaciones de 
dicho campus pudieron aportar sus visiones y propuestas.  

 
Los cuestionarios revelaron percepciones divergentes sobre la efectividad 

comunicativa de los alumnos por parte del profesorado (evaluación negativa) y del 
alumnado (autodiagnóstico positivo). Así pues, las reflexiones de la mesa de trabajo se 
encaminaron hacia una posible forma de alinear esas percepciones y hacia la creación 
de herramientas (incluidos objetos de aprendizaje) que ayuden a los estudiantes a 
mejorar sus habilidades para conseguir una comunicación efectiva y una formación 
más integral.     
 
Palabras clave: Autodiagnóstico; Comunicación efectiva; Evaluación de la 
competencia comunicativa; Formación integral; Percepciones divergentes 
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CONCEPCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

 
Jhon Fredy Quintero Uribe y María Camila Hoyos Zapata 

Fundación Universitaria María Cano (Colombia) 
 
El presente texto presenta resultados parciales de la investigación “Estrategias y apoyos docentes a las 

actividades de lectura académica de estudiantes universitarios durante su proceso de formación" (Código: 
011001108-2019-311 Comité de Investigaciones, Fundación Universitaria María Cano)  

 
El lenguaje escrito no es una habilidad general adquirida en un solo momento de 

la escolaridad y para siempre; así se viene promulgando desde las reflexiones sobre 
alfabetización académica que se desarrollan en el escenario hispanohablante y desde 
mucho antes en contextos de habla inglesa. Es decir que, leer y escribir se sigue 
aprendiendo aún en la universidad y en la vida profesional, puesto que son actividades 
situadas en unos grupos y prácticas sociales particulares y especializadas.  

 
Por ello, reviste importancia conocer las prácticas de lectura y escritura de los 

estudiantes en la universidad, ya que, a través de éstas, se identifica las concepciones 
que tienen de las mismas. En la literatura se han identificado dos tipos de concepciones 
sobre la lectura y la escritura, las cuales han sido denominadas de diferente manera, 
pero aquí, se toman las expresiones: epistémica y reproductiva como base para el 
estudio. Este estudio quiso conocer las concepciones sobre lectura y escritura de 
estudiantes universitarios a través las prácticas que ellos mismos referían. Esto se hizo a 
través de una encuesta virtual respondida de manera voluntaria por 271 estudiantes de 
todos los semestres de seis programas académicos de una universidad con sede en 
cuatro ciudades de Colombia.  

 
Se encontró que la mayoría de los estudiantes presentaban prácticas de lectura y 

escritura dependientes, debido a que leían y escribían por ser actividades asignadas en 
el proceso formativo y quizá no tanto por cuenta propia. Así mismo, se evidenció que 
presentaban prácticas de lectura y escritura como forma de decir el conocimiento, 
puesto que leían y escribían al parecer para demostrar un conocimiento y no de forma 
profunda y comprometida para obtener nuevos aprendizajes.  

 
De esta manera, se identificó que la concepción con la que más se identificaban 

las prácticas de lectura y escritura de estos estudiantes, era la reproductiva. 
 
Palabras clave: Lectura; Concepción; Escritura; Prácticas; Universitarios 
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COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LA SOSTENIBILIDAD 
EN LOS GRADOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Sandra Rey de Viñas García, Purificación Cruz Cruz y Javier Rodríguez Torres 

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 

La Formación Profesional tiene como fin último la inserción laboral del alumno, 
por tanto, debería ser una formación basada en competencias profesionales, personales 
y sociales. Entendiendo competencia como el conjunto de habilidades y actitudes que 
se basa en comportamientos observables y que permiten un desempeño bueno o 
excelente en un puesto de trabajo y organización concreta. (Escuela Europea de 
Management, 2017). Un currículum brillante no garantiza el éxito en la empleabilidad 
(Musicco, 2018), ya que sabemos, con seguridad, que las empresas, para seleccionar al 
personal, no solo buscan competencia técnica, sino que lo que se exige es que posean 
otro tipo de habilidades, actitudes y valores que les diferencien del resto (Gil, 2018).  

 
Por otro lado, encontramos referencias en todos los títulos de Formación 

Profesional, dentro de su desarrollo normativo curricular, de los contenidos 
transversales que el alumnado debe aprender. Existiendo la dificultad de su 
programación, secuenciación y evaluación en los distintos módulos y especialmente la 
especificación didáctica de su tratamiento. En primer lugar, el objetivo de la 
investigación es llevar a cabo un estudio exhaustivo de las competencias transversales 
que demandan las empresas, analizando numerosas fuentes especializadas del mundo 
laboral.  

 
De dicho estudio podemos destacar que las habilidades más solicitas son: 

comunicación, empatía, resiliencia, trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo, 
flexibilidad, positivismo, motivación, iniciativa y proactividad, compromiso, 
orientación a resultados, innovación y creatividad. En segundo lugar, se establece la 
relación de las competencias transversales demandadas por el mundo empresarial y las 
establecidas en el currículum formal, añadiendo la metodología más adecuada para 
trabajar estos contenidos curriculares. 
 
Palabras clave: Competencias transversales; Currículum; Formación Profesional; 
Empleabilidad; Metodología 
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ESTUDIO A EMPLEADORES: UNA HERRAMIENTA PARA 
VALORAR EL IMPACTO DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS 

 
Mª Hilda Rodales Trujillo, Mario Chávez Zamora y Cuauhtémoc Guerrero Dávalos  

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) 
 
La relación entre la Educación Superior y el mercado laboral es uno de los 

factores clave para la mejora de la calidad y la eficiencia en las instituciones educativas. 
En este sentido, los estudios a empleadores se inscriben entre las actividades ineludibles 
y prioritarias que toda institución de educación superior debe emprender de forma 
permanente, también permiten identificar el grado de satisfacción de empleadores 
respecto a la formación que ha recibido su personal, a la vez de captar los juicios y 
recomendaciones que pueden emitir sobre sus necesidades en cuanto al mercado 
laboral.  

 
En este trabajo se examina el desempeño en el mercado laboral de egresados de 

una universidad pública estatal de México. A partir de datos de encuestas a 
empleadores se construyen variables con las cuales se determinan las necesidades de 
formación que requieren los estudiantes de dicha institución educativa.  

 
Se encontró evidencia para sostener que los profesionistas egresados requieren 

mayores competencias de comunicación verbal y escrita, destreza en el uso de 
herramientas tecnológicas y desarrollo de la iniciativa y proactividad.  

 
Éste es un trabajo de tipo descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo, se 

conduce en ambientes naturales y las recomendaciones propuestas se extraen de los 
datos proporcionados por los empresarios que validan el desempeño profesional de los 
egresados de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
 
Palabras clave: Educación Superior; Empleadores; Mercado laboral; Seguimiento a 
Egresados; Vinculación 
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GAMIFICACION EN EDUCACION SUPERIOR: APRENDIENDO 
INVESTIGACION DE MERCADOS CON KAHOOT  

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán-Rincón 

Universidad Complutense de Madrid (España) y Corporación  Universitaria de 
Asturias  (Colombia) 

 
El desarrollo tecnológico, internet y la multiplicación de dispositivos 

tecnológicos han revolucionado el mundo empresarial, las relaciones sociales, la 
comunicación, las generaciones más jóvenes y como no, la educación y la forma de 
aprender. En este contexto, han irrumpido nuevas formas de aprendizaje basadas en la 
tecnología y dispositivos electrónicos como el móvil o la tablet frente a los modelos de 
enseñanza tradicionales que son percibidos como ineficientes y aburridos. Gracias a 
estos nuevos formatos se favorece la innovación en la educación y la adaptación a la 
sociedad digital. Entre las herramientas de gamificación destaca Kahoot!  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente estudio muestra una experiencia de aplicación de Kahoot! en la 

educación superior en el área de Ciencias Sociales, sobre la cual no existen muchos 
estudios hasta el momento.  

 
El objetivo que se persigue es conocer con una herramienta lúdica cuál es el nivel 

de conocimiento de los estudiantes al final de la asignatura mediante un concurso con  
Kahoot! Este concurso es totalmente voluntario y anónimo. Asimismo se pretende 
explorar qué percepción y valoración de esta herramienta tienen los estudiantes. 

 
Palabras clave: Aprendizaje; Evaluación; Gamificación; Kahoot!; Participación 
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CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN ESTUDIANTES DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL: ENTRE LOS DISPOSITIVOS DEL 

CURRÍCULO Y LAS LÍNEAS DE FUGA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Jhon Jairo Rodríguez Pérez 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 

 
El presente texto hace parte de los avances de investigación de la tesis para optar por el título de Doctor 

en Estudios Sociales del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Es común la pregunta acerca de cómo es el ejercicio político de los jóvenes. Así 

mismo, es frecuente el cuestionamiento acerca del papel de la educación en la 
formación política, por lo que es pertinente comprender cómo se desarrolla la 
subjetividad política en los jóvenes y, de esta forma, comprender las manifestaciones de 
los dispositivos de control del sistema educativo para encontrar elementos dentro del 
mismo sistema que constituyen formas de subjetividad de los estudiantes 
universitarios, determinando una realidad en la cual ellos mismos se constituyen como 
sujetos políticos.  

 
En revisión de los aspectos característicos de la subjetividad política en jóvenes 

estudiantes de Comunicación social son importantes las formas de la subjetividad 
política que se construyen a través de la elección de vincularse libremente a procesos de 
investigación en semilleros de investigación, a partir de lo cual se comprenderán 
posibles líneas de fuga para nuevas subjetividades.  

 
Establecer los dispositivos que definen la subjetividad política en jóvenes 

universitarios de Comunicación social en desarrollo de actividades de los procesos de 
investigación, a través de la determinación de relaciones, luchas y posibles líneas de 
fuga que constituyan nuevas subjetividades, en un ejercicio arqueológico-genealógico 
que tenga presente los discursos sobre el currículo y las formas de desarrollo de lo 
referente a la investigación de forma específica en los semilleros de investigación.  

 
Palabras clave: Currículo; Investigación; Jóvenes; Subjetividad; Universidad 
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INCLUSIÓN EDUCATIVA DE GEMELOS CON TEA EN CENTROS 
EDUCATIVOS ORDINARIOS: ESTUDIO DE CASO ÚNICO 

 
Javier Rodríguez Torres y Laura Corrales Castaño  

Universidad de Castilla–La Mancha (España) 
 

La investigación y análisis empezó en el curso 2013-2014 en el sistema educativo 
ordinario. A partir de los datos, elaboramos un programa de comunicación para 
desarrollar la atención, la mirada y la demanda de los sujetos. Así mismo, centramos 
nuestros objetivos prioritarios en la adquisición de autonomía y aprendizajes 
funcionales para poder así dar una respuesta educativa escolar lo más adecuada y 
adaptada posible a sus necesidades e intereses personales. Todo este proceso ha sido 
desarrollado hasta el curso 2017-2018, donde la trayectoria escolar de ambos alumnos 
y el proceso de enseñanza y aprendizaje nos han llevado a analizar y evaluar la respuesta 
educativa personalizada.  

 
Extraemos algunas conclusiones que considerado que el análisis de las diferencias 

y semejanzas de ambos sujetos nos pone en camino a una mejor comprensión del 
trastorno, así como el desafío que se plantea al trabajar con dicho alumnado en centros 
educativos ordinarios. El trabajo presenta un análisis donde se describen diferencias y 
semejanzas en la evolución educativa entre unos gemelos de seis años con Trastorno 
del Espectro Autista, escolarizados en un centro ordinario, que cuenta con un aula 
abierta especializada para este tipo de alumnado.  

 
Nuestro objetivo acercarnos a este nuevo proyecto inclusivo y analizarlo 

valiéndonos  de un método cualitativo basado en el estudio de caso único, para validar 
que las personas con TEA muestran una serie de peculiaridades que, en cierto modo, 
ha generado un estereotipo que no concuerda con la realidad, pues como bien indica 
su nombre, representa un amplio espectro.  
 
Palabras clave: Aulas abiertas especializadas; Atención a la diversidad; Estudio de caso; 
Inclusión educativa; Trastorno del espectro autista 
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DIAGNÓSTICO DEL APROVECHAMIENTO ACADÉMICO DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA, MÉXICO 
 

Alfredo Leonardo Romero Sánchez, Martha Islas y Nicolás Lozano Mercado 
Universidad de Guadalajara (México)  

 
La presente investigación cuenta con financiamiento del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente de la Secretaría de Educación Pública (México)  
 
La pluralidad cultural que caracteriza al Centro Universitario del Norte de la 

Universidad de Guadalajara (México), en el que conviven estudiantes indígenas y no 
indígenas, y que además está ubicado en una región económicamente deprimida, 
impone dificultades a la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
programas de licenciatura impartidos.  

 
Una particularidad de este Centro es que ingresan jóvenes con un promedio 

académico por debajo del resto de los planteles de la red universitaria de esta casa de 
estudios, lo que aunado a la variada composición cultural de su estudiantado plantea 
retos enormes, primeramente para los docentes, pero también para la administración 
que busca encaminarse al logro de una verdadera interculturalidad.  

 
Previamente a este estudio no se contaba con un diagnóstico de las variables que 

determinan la efectividad de la acción educativa, por lo que una descripción precisa de 
estos aspectos aparecía como requisito fundamental para diseñar estrategias eficientes 
que contribuyeran a elevar el nivel académico del Centro Universitario de forma 
efectiva.  

 
En este estudio se correlacionaron las características sociodemográficas y 

culturales de los estudiantes con sus habilidades académicas. La convivencia de culturas 
y de lenguas en este Centro ofreció una oportunidad única de investigación y proveyó 
respuestas sobre cuáles y cuántos grupos socioculturales están presentes en el campus y 
la manera en que las características de cada grupo se asocian a su acervo de 
conocimiento escolar. 
 
Palabras clave: Aprovechamiento académico; Enseñanza-aprendizaje en México; 
Grupos socioculturales; Habilidades académicas; Interculturalidad 
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LAS TIC EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS FUTUROS 
DOCENTES DE INGLÉS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 
 

David Ruiz Hidalgo 
Universidad de Burgos (España) 

 
En los últimos años, las TIC han cobrado especial importancia en la formación 

de los futuros docentes de idiomas. El reto actual de la enseñanza, mucho más allá de 
la mera transmisión de conocimientos, consiste en formar a alumnos dotándoles de 
una competencia digital que les permita desenvolverse en una sociedad en la que prima 
la tecnología. Por lo tanto, son los futuros maestros y profesores de las diferentes etapas 
educativas los primeros que necesitan tanto formación teórico-práctica como 
estrategias para implementar y aplicar las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Las TIC, entendidas como recursos potencialmente motivadores en el aula, 

permiten, tanto a profesores como estudiantes; crear nuevos contextos de enseñanza en 
los que priman los procesos de aprendizaje, no solo los resultados finales. El uso de 
dispositivos móviles y aplicaciones educativas se integran en las diferentes 
metodologías activas actuales, especialmente en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
El presente estudio analiza los niveles de motivación, el aprendizaje percibido y el 
interés de cinco grupos de alumnos del Grado en Educación Infantil, un grupo de 
alumnos del Grado en Educación Primaria y dos grupos del Máster en Profesor de 
Educación Secundaria. Todos los alumnos, egresados de la Facultad de Educación de 
Burgos, han cursado una asignatura enmarcada en la línea de investigación de la 
didáctica del inglés como lengua extranjera, con diferentes contenidos aplicados a la 
enseñanza de lenguas; con el nexo común del profesor y el uso de las TIC en el aula.  

 
La investigación parte de los cuestionarios cuantitativos de satisfacción 

aplicados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad en los últimos cinco 
cursos escolares. Los resultados informan de las potencialidades didácticas de las TIC, 
abriendo nuevas vías de investigación.  
 
Palabras clave: Docentes; Enseñanza-aprendizaje; Formación inicial; Idiomas; TIC 
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LA MULTIDISCIPLINARIEDAD EN EL AULA: CREATIVE 
DEVELOPMENT DEL CUERPO A LO PICTÓRICO 

 
Mónica Desirée Sánchez-Aranegui 

Universidad Autónoma de Madrid (España) 
 

Aprendemos a pensar desde la formación de nuestro propio pensamiento y de la 
consecuente adecuada gestión emocional. Y son variables que no son ajenas a ninguna 
disciplina. Saber quién soy y quién quiero ser pasa por desarrollarnos a tres niveles: 
mente, cuerpo y emoción. Entrelazados e interconectados, estos tres conceptos nos 
brindan una base sólida desde la que comunicarnos, si se trabajan 
adecuadamente. Vemos la etapa universitaria como un lugar en el que la persona 
adquiere los cimientos sobre los que construirá el resto de su carrera profesional. La 
adquisición de conocimiento es una parte, el desarrollo del pensamiento crítico y 
emocional es otra. Somos la suma de varias partes y ahondar en el autoconocimiento 
hace que tengamos una perspectiva multidimensional. Englobar bajo un mismo 
paraguas todas aquellas metodologías que pueden ser aplicadas en un aula para 
fomentar el aprendizaje, la motivación, la creatividad y la innovación resulta una tarea 
complicada.  

 
El arte se configura como nexo para favorecer un espacio de experimentación y 

aprendizaje donde poder desarrollar aquellas competencias necesarias tanto en lo 
profesional como en lo personal. Para ello, se trata de dotar de herramientas al 
estudiantado para que pueda profundizar en su propio desarrollo desde una 
metodología activa-participativa y que, a su vez, pueda exportarlo e implementarlo en 
su futuro como docente, sea cual sea la materia por impartir. Empleamos desing 
thinking, visual thinking y corporalidad, como parte de una dinámica en la que 
confluyen los tres ejes (cuerpo, mente y emoción), donde se trabajan a la vez, ya que es 
un proceso orgánico y no lineal.  

 
De este modo, tenemos en cuenta los diversos canales de comunicación y que, 

de manera integrativa, todo el alumnado pueda sentirse reflejado y trabajar desde sus 
propias fortalezas. Aprender a mirar desde todas las perspectivas, de manera 
multisensorial, teniendo en cuenta lo visual, auditivo y kinestésico.  

 
Se trata de generar una experiencia en el aula que promueva la multiplicidad de 

puntos de vista a la vez que se desarrolla el pensamiento crítico y la creatividad, 
teniendo en cuenta al ser humano completo y como centro en el proceso de 
aprendizaje y transformación.  
 
Palabras Clave: Comunicación efectiva; Creatividad; Design thinking; Educación 
artística; Visual thinking 
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DESIGN SPRINT: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Gastón Sanglier Contreras, Juan Carlos Zuíl Escobar, Carmen Belén Martínez, Inés 

Serrano Fernández y Aurora Hernández González 
Universidad CEU – San Pablo de Madrid (España) 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto la incorporación de las 

competencias genéricas a los objetivos de aprendizaje de los nuevos grados de las 
universidades españolas, pero las formas de comunicación han cambiado de forma 
vertiginosa en la última década, a lo que ha ayudado la situación sanitaria debida a la 
pandemia que estamos viviendo, convirtiendo las diferentes formas de comunicación 
en herramientas básicas para todos los agentes de la sociedad. El diseño pedagógico 
para la formación y evaluación de la competencia de trabajo en equipo ha de tener en 
cuenta los factores que influyen y mejoran la eficacia de los equipos.  

 
Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje; por ello se requieren 
estudios para determinar cómo puede afectar la introducción de diferentes 
herramientas a estos estilos. La introducción de la metodología Design Sprint utilizada 
mayoritariamente en el ámbito empresarial es una herramienta muy valiosa en el 
ámbito académico donde se premia cada vez más el esfuerzo en equipo. Así, los 
estudiantes se replantean el trabajo en cinco etapas: etapa de definición de retos, etapa 
de entendimiento del reto, etapa de bocetar y decidir, etapa de prototipado de la 
solución, y por último, la etapa de validación y presentación del Proyecto/idea.  

 
En la Universidad CEU San Pablo se ha introducido esta herramienta para 

abordar algunos retos en diferentes titulaciones. Para ello se han generado grupos 
experimentales de equipos de composición heterogénea en cuanto a los estilos de 
aprendizaje preferentes de sus miembros. Los facilitadores/profesores han controlado 
los equipos constituidos aleatoriamente, a fin de contrastar la influencia de Design 
Sprint y de relacionar la composición de los grupos con el impacto en su rendimiento 
académico y la posible incorporación de esta forma de trabajar en algunas asignaturas.  

 
La conveniencia de formar equipos cuyos integrantes aporten diferentes 

características personales ha traspasado los límites de las organizaciones adentrándose 
en el ámbito de la formación universitaria. Actualmente se están llevando a cabo este 
tipo de ensayos experimentales y se esperan resultados durante el año 2021. 

  
Palabras clave: Design Sprint; Trabajo en equipo; Estilos de aprendizaje; Liderazgo; 
Resultados educativos; Educación Superior 
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EL DEBATE PARA CONSTRUIR ARGUMENTOS: ESTRATEGIA DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 

ORALES EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

Atanacia Santacruz Espinoza  
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (Perú) 

 
Proporcionar a los estudiantes estrategias didácticas que le facilite alcanzar un 

aprendizaje para la vida, con autonomía, capacidad reflexiva de su realidad depende de 
sí, no del otro.  Por consiguiente, la investigación tiene como objetivo generar el 
debate guiado en la construcción de argumentos para el fortalecimiento de las 
competencias comunicativas orales en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.  

 
Como mecanismo innovador aplicado en experiencias curriculares docentes, 

para la práctica crítica, autocrítica, practica de valores, lingüística a través de la 
combinación de ideas; ya que en la pragmática se toma en cuenta el contexto en la 
interpretación del significado como la cultura, conocimiento, ideologías, actitudes. Fue 
una investigación cualitativa. Se usó la herramienta tecnológica webQDA, (software de 
análisis de datos cualitativos). Se realizó análisis de contenidos de las intenciones, 
percepciones, observación, registro de datos y categorización de contenidos para la 
emisión de los resultados.   

 
Se concluye que la aplicación de la estrategia del debate potenció las 

habilidades de expresión verbal y no verbal. Asimismo, se constató que el estudiante se 
reconoce y reconoce a los demás, oportunidad de equivocarse, manejo de emociones 
en el desempeño de las habilidades sociales y comunicativas. 

 
Palabras clave: Argumentación; Competencias comunicativas orales; Debate; 
Estrategia; Estudiantes universitarios 
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SE HACE CAMINO AL ANDAR: TERCERA EDICIÓN DE UN 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL GRADO DE 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 

Esther Simancas González 
Universidad del Cádiz (España) 

 
La innovación educativa tiene cada vez más peso en la enseñanza universitaria. 

Entre las tendencias de innovación, la enfocada al desarrollo de competencias 
transversales del alumnado (García-Peñalver, 2015) cobra especial relevancia en el 
contexto actual, ya que busca potenciar en el alumnado la adquisición de habilidades 
que les permiten poner en práctica los conocimientos teóricos y adquirir una actitud 
activa frente a ellos.  

 
Los objetivos principales del proyecto de innovación docente “El uso de 

narrativas en la enseñanza de la historia de la publicidad” son fomentar el aprendizaje 
autónomo y crítico de la asignatura de Evolución de las Formas y Procesos (Grado de 
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Cádiz) e implicar y dar 
protagonismo al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del empleo 
del relato como elemento diagnóstico, metodológico y evaluativo de la asignatura.  

 
Este proyecto cumple en el curso 2018/2019 tres años, demostrando en su 

tercera edición que la continuidad y el trabajo a largo plazo son factores fundamentales 
a tener en cuenta en este proceso, pues el aprovechamiento de los recursos y 
aprendizajes que se van acumulando cada año lo enriquecen enormemente; 
incidiéndose, asimismo, en una mejora exponencial de los resultados. A final de curso, 
se consiguió que el canal de YouTube “La historia de la Publicidad UCA” llegase a 
albergar 53 videos didácticos sobre contenidos de la asignatura, la mayoría realizado 
por el alumnado. 
 
Palabras clave: innovación educativa; innovación docente; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Historia de la Publicidad; Narrativa 
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TRAYECTORIAS ESCOLARES EN UN POSGRADO EN LI ́NEA. 
ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS  ALUMNOS INSCRITOS EN 

UNA MAESTRÍA 
 

Raúl Sosa Mendoza, Glenda Mirtala Flores Aguilera y Verónica Torres Cosío 
Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen entre sus principales retos 

el recibir a un grupo cada vez mayor de aspirantes y garantizar que quienes ingresen 
permanezcan y culminen sus estudios en los tiempos establecidos para ello (López, 
2019). Así mismo, debido a la democratización al acceso de las universidades y al 
paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida, se ha propiciado que surjan nuevos 
modelos de educación superior que rompen las barreras del espacio y del tiempo, 
convergiendo en la virtualidad, reconociendo la dimensión formativa de cualquier 
escenario e incorporando nuevos modelos de organización y planificación curricular 
(Ruíz-Corbella y López-Gómez, 2019). 

 
Para garantizar que los alumnos permanezcan y culminen sus estudios en los 

tiempos establecidos en un plan de estudios es importante investigar sobre las 
trayectorias académicas y los factores que influyen en el desempeño y experiencias de 
los estudiantes en su paso por las instituciones educativas�(López, 2019), sobretodo 
en los programas en modalidad en línea que se han caracterizado por contar con altas 
cifras de abandono y bajos porcentajes de egreso (Chiecher, 2019).La presente 
investigación analizó la trayectoria escolar de los estudiantes que ingresaron en agosto 
2017 a la Maestría en Tecnología Informática Educativa (MTIE), posgrado a distancia 
con duración de dos años de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México.  

 
El proyecto es un diseño de investigación no experimental con un estudio 

longitudinal de evolución de cohorte retrospectivo donde se estudia lo que ocurrió en 
los semestres por su paso en la MTIE. Las conclusiones del trabajo muestran como de 
84 alumnos que se inscribieron, el abandono va en aumento, y solo el 48 % de los 
alumnos concluyeron todos los cursos, y de ellos, el 27 % del total lo hizo en el tiempo 
establecido para culminar el programa.  
 
Palabras clave: Aprendizaje en línea; Calidad de la educación; Deserción escolar; 
Educación a distancia; Eficacia del Rendimiento escolar 
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COMPETENCIAS PENDIENTES: LA AUSENCIA DE CONTENIDO 
INTERCULTURAL TRANSVERSAL EN ESTUDIOS DE GRADO  

 
Dulcinea Tomás Cámara 

Universidad Politécnica de Madrid (España) 
 

A pesar de que en España aún no existen asignaturas transversales sobre 
comunicación intercultural o adquisición de competencias interculturales, 
consideramos que la dificultad de introducir contenido de esta naturaleza en 
Educación Superior, no solo estriba en trabas curriculares específicas, una atomización 
disciplinar creciente y la dificultad propia de una implantación transversal, sino 
también en dilemas que se cifran en el mismo contenido teórico-práctico de una 
materia de estas características.  

 
Aunque el término goza de cierta popularidad en otros campos (por ejemplo, 

gestión e internacionalización de los negocios, nuevas pedagogías en contextos 
bilingües), la enseñanza y adquisición de competencias interculturales en la universidad 
sigue siendo una competencia pendiente (y urgente). La ambigüedad de su definición 
y una sistematización cuasi-inexistente, la posiciona como una débil batería de 
instrumentos indeterminados: una praxis neutra sin una elaboración intelectual sólida.  

 
En esta ponencia nos interesa ofrecer el enfoque pedagógico que se ha 

implementado en la asignatura de Comunicación y Mediación Intercultural, para dar 
cuenta de la necesidad de afianzar conceptos como los de cultura, representación, 
subjetividad, identidad, inclusión, conocimiento(s), poder, etc. Solo a partir de 
reforzar una comprensión crítica y profunda de dichos conceptos, se puede empezar a 
definir «competencia intercultural», y la forma en que su adquisición puede preparar a 
los alumnos para abordar una realidad aceleradamente compleja.  

 
De esta forma, los discentes podrán recurrir a dichos marcos crítico-analíticos 

para afrontar (e incidir en) una casuística semiótica y discursiva inédita, convulsa e 
intensamente politizada, que depara una realidad intensamente intercultural, no 
desprovista de dilemas, incertidumbres y conflictos que requieren la adquisición de 
unas destrezas pendientes. 
 
Palabras clave: Diversidad; Educación inclusiva; Innovación docente; Mediación; 
Migraciones 
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN INGLÉS DEL FUTURO 
PROFESORADO: PERFIL LINGÜÍSTICO Y SU RELACIÓN CON LA 

COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

Ester Trigo Ibáñez, Inmaculada Clotilde Santos Díaz y Guillermina Jiménez López 
Universidad de Cádiz y Universidad de Málaga (España) 

 
La competencia lingüística es un factor clave para cualquier docente que vaya a 

impartir clases en lengua extranjera (ya sea a través de un área lingüística o no) ya que 
condicionará su capacidad para comunicar con efectividad la información a sus 
discentes. Este estudio se plantea dos objetivos complementarios: por un lado, conocer 
la formación en lengua extranjera de estudiantes del Grado en Educación Infantil y 
Primaria (a través de variables como nivel en inglés acreditado oficialmente, 
conocimiento de otros idiomas, realización de estancias en el extranjero y estudios al 
margen de la universidad) y, por otro lado, analizar la relación de esas variables con los 
resultados obtenidos en una prueba de nivel de Cambridge.  

 
Para ello, se diseñó un formulario con preguntas sociodemográficas y 

relacionadas con el aprendizaje de una lengua y se solicitó a Cambridge unas pruebas 
de nivel no publicadas. La muestra de estudio está formada por 951 estudiantes de la 
Universidad de Málaga durante el curso 2018/2019.  

 
El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS (v. 22) para 

obtener datos descriptivos univariantes y bivariantes y pruebas de diferencias de medias 
como T-Student y ANOVA de un factor. Los resultados muestran que un 48,01 % de 
los informantes cursan estudios de idiomas al margen de la universidad, un 86,48 % 
no ha realizado ningún curso o estancia en el extranjero, un 98 % no tiene acreditado 
ningún nivel de inglés y la segunda lengua extranjera para la mayoría es el francés, 
seguida del alemán. En cuanto a su relación con la puntuación obtenida en las pruebas 
de comprensión oral y escrita, en todos los casos son significativas.  

 
Estos hallazgos son de gran relevancia para conocer la formación lingüística de 

un colectivo que juega un papel esencial en la enseñanza bilingüe y para establecer 
líneas de actuación futuras con objeto de promover la mejora de la competencia en 
lengua extranjera.   
 
Palabras clave: Comunicación; Lengua Extranjera; Formación del profesorado; 
Aprendizaje de una lengua; Enseñanza Bilingüe 
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EMPLEAR EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA 
ABORDAR MARCOS TEÓRICOS Y MÉTODOS EN 

COMUNCIACIÓN AUDIOVISUAL: UN CASO PRÁCTICO 
 

José Luis Valhondo Crego 
Universidad de Extremadura (España) 

 
El presente texto nace al amparo financiero del grupo ARDOPA (UEx), cuyo Investigador Principal es 

el Profesor Agustín Vivas Moreno. 
 
La asignatura de Teoría de la Comunicación forma parte de los grados de 

Comunicación Audiovisual de los planes de estudio de la Universidad española. Se 
trata de una asignatura básica para entender dos cuestiones básicas del Grado: por una 
parte, la delimitación del objeto de estudio “Comunicación”, que estará presente como 
concepto durante todo el periplo del estudiante. Por otra parte, los marcos teóricos y 
métodos clásicos en los que se fundamenta la comunicación audiovisual.  

 
En el contexto de esos marcos destaca la teoría del interaccionismo simbólico y 

la figura de Erving Goffman. Este texto aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
este encuadre teórico y la metodología que emplea a través de la realización del 
Aprendizaje Basado en Problemas o Proyectos (ABP, en sus siglas). El ABP estipula la 
realización de tareas relacionadas con la solución a algún problema de tipo práctico 
planteado al estudiante, que debe participar de modo activo investigando y 
acumulando conocimiento y desarrollo de competencias para procurar un resultado 
final.  

 
En este caso, el problema planteado se centra en el análisis de una escena de un 

film de David Mamet, “Glengarry Glen Ross” (1992). El alumnado debe investigar y 
examinar los conceptos de guión social, juego y rito comunicativo en la escena 
propuesta. El objetivo de este ABP también incluye como resultado de aprendizaje la 
aplicación del método de análisis de contenido. El ABP se realiza en dos etapas en las 
que se presentan resultados. En la primera etapa se emplea un cuestionario de auto-
aprendizaje y en la segunda una co-evaluación supervisada por el docente. La 
evaluación tiene, por tanto, un valor formativo aparte de su valor sumativo.  

 
Los resultados de esta actividad indican niveles de engagement alto por parte del 

alumnado, así como una asimiliación relevante de conocimiento, superior en lo que 
atañe al marco teórico respecto al método.  

 
Palabras clave: ABP; Teoría de la comunicación; Interaccionismo Simbólico; Teoría; 
Método 
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EL MÉTODO DEL CASO ANTE UNA REALIDAD VIRTUAL 
 

Giuseppe Vanoni Martínez y Martha Guerrero Carrasco 
CEIPA Business School (Colombia) y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
Las Universidades de este siglo establecen sus modelos pedagógicos en la cultura 

moderna con prácticas que dotan al estudiante de saberes enciclopédicos, para 
satisfacer objetivos jerárquicos. Esto evidencia que lo desarrollado en el aula, está 
enfocado en un acopio de conocimiento, supeditado a la forma unidireccional de 
transmisión antigua (Macbeth, 2004) o heteroestructurante (Not, 1983), donde el 
profesor brinda contenidos desvinculados de la realidad, o que son solo una parte de 
ella.  

 
Los resultados de estas prácticas desmotivan, generan distorsiones en el 

aprendizaje y limitaciones en el desempeño, evidenciándose como resultado la 
deserción académica (Loaiza, Rodriguez y Vargas, 2012). Inclusive, surgen problemas 
una vez graduados y vinculados con el ámbito profesional, por ejemplo, dificultades 
para generar “pensamiento crítico” (Creamer, 2011, p. 13) que produce “juicios 
reflexivos” (Facione, 1990, p. 15) y complicaciones a la hora de trabajar en equipo, 
porque se acostumbra a generar un aprendizaje de tipo memorístico (Vain, 1998).  
Esto se une a otras razones que alejan a las universidades y las empresas, pues la brecha 
está supeditada a que el conocimiento reflexivo, es decir, el formar conocimiento 
propio con base en la indagación, sin necesidad de metodologías de investigación, está 
separando a las universidades de las realidades organizacionales. Si consideramos 
entonces que estas organizaciones actúan en ambientes de volatilidad, incertidumbre, 
complejidad y ambigüedad (Whiteman, 1998, p. 15) al no comprenderse cómo se 
comporta dicho entorno educativo, se ahonda la distancia entre universidad y 
empresas. Más aún cuando en dicha volatilidad se incorporan las mutaciones político-
reglamentarias, económico-sociales y tecnológicas.  

 
Por lo tanto, esta propuesta involucra al método del caso como herramienta 

pedagógica en la modalidad de educación virtual, en las facultades de administración y 
negocios de tres universidades latinoamericanas (Venezuela, Ecuador y Colombia), 
donde se pretende identificar la efectividad de su aplicación ante esta nueva realidad. 
 
Palabras clave: Empresa; Método del caso; Prácticas pedagógicas; Universidad; 
Virtualidad 
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USO DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA COMO ESTRATEGIA 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 
Sergio Camilo Vargas Hernández y Yurany Andrea Castiblanco Arévalo  
Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto- (Colombia) 

 
Son diversas las maneras de formalizar la ciencia desde la comunicación: la 

divulgación, la apropiación y la enseñanza de los procesos investigativos, que además 
permiten abordar este campo disciplinar como un elemento transversal para todo tipo 
de trabajo científico, aunque es mucho mayor, su intervención interdisciplinar en las 
ciencias humanas y sociales.  

 
La educación o la pedagogía no son ajenas a esta transversalidad de la 

comunicación en la que se propone una interpelación de la formación de las personas a 
partir de la dialogicidad, la clarificación de los mensajes, la relación humana que se da 
en los procesos comunicativos y otros elementos que han referido autores como Mario 
Kaplun, Paulo Freire o Boaventura de Souza, que han concluido que la intervención de 
este campo disciplinar en el trabajo del docente no se limita solo a la interacción 
docente–estudiante, sino que proponen recursos pedagógicos que aplican paradigmas 
de la Comunicación como un espacio de intervención científica. Ver cómo se aplica 
esta relación debería ser más efectivo en un programa de comunicación que tiene como 
esencia el cambio social o el desarrollo como escuela central del perfil de sus egresados.  

 
Por lo mismo, cada una de sus fases debería poseer una mediación sistemática 

en sus procesos curriculares, en clase y de manera extracurricular. Este proyecto 
pretende evaluar esta mediación, con base en las asignaturas de investigación formativa 
del Programa en Comunicación Social de la Vicerrectoría Regional Tolima y 
Magdalena Medio de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cuya 
transversalidad se propone desde la mirada del uso de los recursos educativos de los 
docentes mediados por la comunicación; y, finalmente, la relación de estos procesos 
con el Documento Maestro del plan de estudios del Programa.  

 
Para resolver dichos objetivos, se hace uso de una metodología cualitativa a 

través de un proceso de triangulación de análisis de datos (Cisterna, 2006) para atender 
el proceso de compatibilidad de los instrumentos y otorgar análisis correlacionales, 
frente a la pregunta problema: ¿Cuál es la incidencia de la comunicación en el aula para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje de los estudiantes del Programa de Comunicación 
Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede Ibagué? para la cual se 
han hallado los primeros resultados, que han contribuido al Programa al análisis y 
creación de su ruta de investigación formativa. 

 
Palabras clave: Educomunicación; Innovación; Investigación; Pedagogía; Semillero 
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DESARROLLAR COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LENGUA 
EXTRANJERA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 
María Isabel Velasco Moreno 

Universidad de Málaga (España) 
 

La enseñanza de inglés como Lengua Extranjera ha sido el centro de atención de 
numerosos estudios. Desde distintas perspectivas se ha abordado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de inglés en el aula y se han ido desarrollando distintos métodos 
y enfoques comunicativos desde principios del siglo XX fijando mayor o menor énfasis 
en los participantes y factores que intervienen en el aula (Richards y Rodgers, 2014). 
Sin embargo, nunca, hasta ahora, se había planteado la necesidad de investigar y 
proponer nuevos métodos de enseñanza de Lengua Extranjera que facilitaran el 
aprendizaje de forma no presencial. Como consecuencia de la situación de 
confinamiento vivida tras la declaración del estado de alarma en España ocasionado 
por la crisis sanitaria originada por la pandemia de COVID 19, los centros educativos 
se cerraron, pero la enseñanza debía continuar. Por ello, nos planteamos los siguientes 
objetivos: por un lado, investigar herramientas TIC que permitan al docente no solo 
afrontar nuevas situaciones de pandemia dada la incertidumbre actual, sino también 
incorporar la enseñanza telemática al día a día.  

 
Por otro lado, nos parece imprescindible, conocer y proponer metodologías 

activas, acordes al tiempo en que vivimos en el que se utilicen las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación aplicadas al desarrollo de las competencias 
comunicativas en alumnado de Educación Primaria y Secundaria. En especial, vamos a 
profundizar en Flipped Classroom (Santiago Campión, 2020), Aprendizaje por 
Proyectos (Larmer y Mergendoller, 2015) y Gamificación (Kapp, 2012). Este trabajo 
está basado en la reflexión de la implementación de actividades telemáticas llevadas a 
cabo con 120 alumnos durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 en un centro 
educativo de una localidad andaluza. 

 
Las conclusiones a las que se llegan son de gran interés, especialmente para 

docentes de Lenguas Extranjeras al indicar cómo se pueden desarrollar las destrezas 
lingüísticas del alumnado en Lengua extranjera mediante enseñanza telemática 
utilizando una metodología motivadora y utilizando las herramientas TIC de forma 
adecuada. 
 
Palabras clave: Comunicación; Lengua Extranjera; Competencias comunicativas; 
Enseñanza inglés; Educación Primaria 
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UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL IMPACTO DE LA 
EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL EN LA ASIGANTURA DE 

MATEMÁTICAS 
 

Cristina Vilaplana Prieto 
Universidad de Murcia (España) 

 
Dado el panorama actual de la enseñanza secundaria y superior impuesto por la 

COVID-19, en donde se tienen que combinar clases presenciales y no presenciales, se 
plantea la cuestión de cómo puede afectar esta metodología docente a la adquisición de 
las competencias necesarias. Todavía es muy pronto para disponer de datos que 
permitan comparar la situación anterior al confinamiento con la actual, sin embargo, 
la implantación de la utilización de ordenadores como herramienta de aprendizaje en 
algunas Comunidades Autónomas en cursos anteriores permite realizar una estimación 
tentativa de cuáles serán estos efectos.  

 
El objetivo de este trabajo es analizar la efectividad del Programa Escuela 2.0 

sobre los resultados en Matemáticas. Este programa se inició en el año 2009 con el 
objetivo de fomentar la enseñanza a través de nuevas tecnologías en los centros 
públicos de España. Se procede a realizar una doble comparación: (i) entre las dos olas 
de PISA (2009) y PISA (2012), para analizar la evolución de la puntuación en 
Matemáticas y (ii) según el grado de implementación del Programa en las 
Comunidades Autónomas diferenciaremos entre participación total, parcial y no 
participación.  

 
La estimación de un modelo de diferencias en diferencias muestra que el efecto 

neto derivado de un incremento en el ratio ordenadores por alumno es positivo en las 
Comunidades participantes, aunque pequeño. Sin embargo, el número de años que los 
alumnos han estudiado con el Programa Escuela 2.0 no ha afectado por igual a 
alumnos repetidores y no repetidores. También se aprecia que solo un uso moderado 
de las TIC como herramienta para hacer deberes en casa (1-2 veces por semana) afecta 
de manera positiva a alumnos repetidores y no repetidores.  

 
Como beneficios adicionales, el Programa Escuela 2.0 ha producido ciertas 

externalidades positivas, puesto que tomando como base la asignatura de Matemáticas, 
ha favorecido la relación entre compañeros y amigos. 
 
Palabras clave: Evaluación de políticas educativas; Matemáticas; Semipresencialidad; 
PISA; TIC 
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LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LAS DEPORTISTAS EN 
TWITTER: ANÁLISIS DE @MARCA 

 
Alba Adá-Lameiras 

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
 

Los medios deportivos tradicionales han realizado una cobertura mediática 
sesgada a lo largo de la historia. Las deportistas han estado infrarrepresentadas e 
invisibilizadas a pesar de sus éxitos deportivos. Además de la escasa cobertura recibida, 
la imagen ofrecida sobre las deportistas potencia su belleza y su atractivo físico por 
encima de su condición como profesionales del deporte.  

 
Pero ¿y en los nuevos canales digitales de comunicación? ¿Se ha mejorado o se 

reproduce el mismo sesgo de género? Analizar qué imágenes con representación 
femenina publica @Marca en su cuenta de Twitter durante los Juegos Olímpicos de 
Río2016. Esta investigación utilizó una metodología cualitativa en la que se analizaron 
las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter del diario @Marca durante la 
celebración de los Juegos de Río2016, del 6 al 21 de agosto.  

 
Para el análisis de las fotografías se llevó a cabo el método iconográfico-

iconológico de Panofski y Ancochea (1979). La muestra quedó compuesta por un total 
de 1448 tweets. Tras analizar los 1448 tweets publicados en @Marca, 112, un 7.73%, 
hacían referencia a mujeres. De los 112 tweets con representación femenina, 106 
tweets (un 94.64%) contaban con fotografía. Las deportistas aparecían en un 47% de 
las imágenes solas –aunque en casi un 20% aparecían acompañadas por un hombre, a 
pesar de no ser ellos los protagonistas-. Por otro lado, las deportistas aparecían en un 
97% de las fotografías con ropa deportiva, sexualizadas en un 8% y en un 55% de 
forma pasiva, es decir, sin practicar deporte.  

 
Por lo tanto, Twitter no ha permitido acabar con los sesgos de género en la 

cobertura deportiva. La sexualización de las mujeres se mantiene a través de formas 
más sutiles y en un porcentaje inferior al de épocas pasadas, pero todavía presente al 
primar la condición de mujer por encima de la de deportista. 

 
Palabras clave: Deporte; Género; Medios de Comunicación; Mujer; Twitter 
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HIPERTEXTO: UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO A LA LUZ DE 
LOS PERIÓDICOS DIGITALES DESARROLLADOS COMO 

APLICACIONES NATIVAS PARA TABLETS 
 

Estrella Alonso del Barrio 
Universidad de Valladolid (España) 

 
Habitualmente tratamos el hipertexto como una de las grandes características 

generales de Internet, directamente vinculada a la tecnología de hiperenlace que nos 
permite saltar de unos contenidos a otros, en la misma página web o entre páginas 
diferentes. El propio concepto de hipertexto, por otra parte, existía desde muchos años 
antes de que Tim Berners-Lee escribiera el lenguaje HTML (HyperText Markup 
Language), con el que se crean las páginas web, y le añadiera el protocolo HTTP, que 
permite la transferencia de comunicación de las páginas web entre cliente y servidor. 
Pero el hipertexto comenzó a cobrar todo su sentido en directa relación con el código 
propio del lenguaje HTML que subyace a un enlace hipertextual, con el que se crean 
los hiperenlaces y nos permiten desplazarnos entre nodos de información en la W3. En 
este entorno se desenvuelven, entre otras muchas páginas web, las de los medios de 
comunicación digitales.  

 
Pero, ¿qué ocurre cuando leemos ciberperiódicos en aplicaciones nativas para 

tablets, por ejemplo? ¿Seguimos en la Word Wide Web? ¿Estamos ante el mismo 
concepto de hipertexto? Si no es así, ¿qué es, entonces, el hipertexto? En este trabajo 
nos propusimos hacer una revisión crítica del concepto de hipertexto a la luz de las 
aplicaciones nativas para dispositivos móviles, especialmente para tablets. Para ello, 
dejaremos de lado el HTML y analizamos el término hipertexto desde el enfoque tanto 
tecnológico como lingüístico para llegar a sus posibles usos en entornos cerrados, como 
las publicaciones desarrolladas como aplicaciones nativas para tabletas.  

 
Las principales conclusiones que se desprenden de la revisión son que, por un 

lado, en periódicos para apps nativas para tablets el concepto de hipertexto está más 
cerca de la concepción lingüística que tecnológica del término y, por otro, que nos 
obliga a replantear las estructuras no secuenciales de presentación de información a la 
luz de las características propias de estas apps, especialmente la de proponer lecturas 
con principio y fin, más similares a las de los medios impresos que a los medios 
digitales. 
 
Palabras clave: Aplicaciones nativas; Dispositivos móviles; Hiperenlace; Hipertexto; 
Tabletas 
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FAKE NEWS Y ALIMENTACIÓN: EL PAPEL DE LOS INFLUENCERS 
EN TWITTER COMO FACT-CHECKERS 

 
José-Luis Argiñano  

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea -UPV/EHU- (España)  
 

Esta investigación analiza los contenidos en twitter de 11 influencers que 
combaten fake news relacionadas con la alimentación. La muestra incluye a los líderes 
de la red social en abierto más importantes de España: @midietacojea, 
@dimequecomes, @carlosriosq, @gunutricion, @juanllorca, @nutritionisthenewblack, 
@mikeliturriaga, @juliobasulto_dn, @juan_revenga, @dietistaenfurecida y 
@gominolasdepetroleo.  

 
El trabajo se enmarca en una investigación sobre las redes sociales (Twitter, 

Facebook e Instagram) y la seguridad alimentaria. A través del análisis semántico de los 
textos en twitter se han identificado hasta nueve categorías temáticas principales: 
alimentaciónsaludable, alimentacióninfantil, promoción, prescripción, 
comidainsana/basura/ultraprocesada, personal, alimentaciónvegana/vegetariana, menús 
y recetas, y diabetes.  

 
El estudio se ha desarrollado entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019 e 

incluye un total de 3.685 tuits. Analizar la labor de fact-checking de los 11 influencers 
seleccionados mediante un análisis de contenido de sus tuits y proceder a la 
clasificación de estos mensajes según su tipología. Medir el engagement con los 
seguidores de los tuits en los que se desenmascaran los bulos.  

 
Los primeros resultados revelan que sacar a la luz los bulos relacionados con la 

alimentación es una actividad importante en las cuentas de los influencers. Mediante su 
lenguaje directo, se enfrentan dialécticamente a los autores de esas mentiras y redactan 
textos propios o enlazan a materiales ajenos desde sus cuentas en twitter para tratar de 
mitigar la desinformación.  

 
Palabras clave: fake news; Twitter; influencers; Redes sociales; análisis semántico 
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INTERFACES DEL I-SPACE: UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL 

DISTRITO BARCELONA 22@ 
 

Carolina Campalans 
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

 
El Distrito Barcelona 22@ surge en los inicios del siglo XXI como un proyecto 

de reactivación urbana, que se inspira en la economía del conocimiento e incorpora en 
sus fundamentos el modelo de cuádruple hélice de innovación abierta y participativa. 
La cuádruple hélice postula la conjugación de cuatro factores en los procesos de 
innovación: empresa, gobierno, academia y sociedad civil (Carayannis y Campbell, 
2009). Nuestra investigación aborda las dinámicas de producción y transferencia de 
conocimiento del Distrito 22@ a partir de un enfoque interdisciplinar, que se nutre de 
la economía del conocimiento y la comunicación digital, en particular la teoría de las 
mediaciones.  

 
De acuerdo con el enfoque de espacio informativo o I-Space de Max Boisot 

(1999), el proceso de aprendizaje social es un ciclo que podemos representar mediante 
una matriz tridimensional, cuyos ejes son la codificación, abstracción y difusión de la 
información. En este trabajo proponemos una categorización de las tecnologías del 
conocimiento del 22@ con base en el cruce de varios factores: su función en el ciclo de 
aprendizaje social, las interacciones generadas entre diferentes stakeholders y el tipo de 
interfaz (analógico/digital, interactividad, etc.). 
 
Palabras clave: Barcelona 22@; Cuádruple hélice; Espacio informativo; Gestión del 
conocimiento; Interfaces digitales 
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COMUNICACIÓN DIGITAL Y LA HIBRIDACIÓN DEL CONTROL 
CONTEMPORÁNEO 

 
Fernando Andrés Castro Torres 

Colegiatura Colombiana (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del proyecto de investigación "Comunicación digital, 
sociedades disciplinarias y sociedades de control: sus derivaciones socioculturales y relaciones de poder en el 
marco de la educación superior” (Resolución Rectoral 238-3-2019 Colegiatura Colombiana)  

 
El sujeto contemporáneo encuentra estimulante las salas de espera, las cenas 

familiares, las aulas de clase, entre otros espacios para dividirse, para conectarse, para 
que su cuerpo esté presente en un espacio, pero su mente esté en otro, lo cual se 
materializa por medio de la comunicación digital, con su cabeza agachada, sus pulgares 
en movimiento y su mirada fija en la pantalla de su móvil. El sujeto contemporáneo es 
un ser dividual por medio de la ubicuidad propia de la comunicación digital y en su 
habitad que son las sociedades de control y las recargadas sociedades disciplinarias. 
Explicar el tránsito y complementariedad de la web social (2.0) a la semántica (3.0) es 
fundamental para comprender el proceso que generó la ruptura de las cartografías 
conectadas hacia los procesos de personalización y microtargeting de la publicidad y el 
hiperconsumo.  

 
El sujeto contemporáneo navega por la ruta que le han trazado por la web 3.0, 

todo lo hace desde su móvil: su vida social, su trabajo, sus ratos de descanso; un 
solitario conectado con el mundo, las plataformas, los dispositivos y las aplicaciones, 
panorama complejizado desde la web ubicua (4.0) y los procesos derivados de la cuarta 
revolución industral, el big data y el internet de las cosas. En tal sentido se requiere 
caracterizar los patrones culturales derivados de lo que Deleuze señala el advenimiento 
de las sociedades de control materializados en la comunicación digital. En el contexto 
de la contemporaneidad es fundamental identificar el ámbito de desarrollo y 
materialización en la comunicación digital de las sociedades de control, de la 
autogestión del individuo contemporáneo, ubicua y móvil como la serpiente.  

 
Asimismo vale la pena señalar que se toma distancia del planteamiento de 

Deleuze sobre la agonía de las sociedades disciplinarias en tanto estas últimas se ven 
fortalecidas con nuevos tipos de encierro y mecanismos de disciplinamiento, no sólo de 
los cuerpos sino también de las mentes, no existe tal agonía sino una adecuación y 
respuesta ajustada a la contemporaneidad por medio de la comunicación digital. 
 
Palabras clave: Comunicación digital; Ubicuidad; Microtargeting; Interacción; 
Control 
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HERRAMIENTAS DE FACT-CHECKING AL SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

 
Alberto Dafonte-Gómez 

Universidade de Vigo (España) 
 

El presente texto forma parte del proyecto “Narrativas digitales contra la desinformación. Estudio de 
redes, temas y formatos en los fact-checkers iberoamericanos” (PID2019-108035RB-I00) financiado por la 
Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Gobierno de España dentro del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad. 

 
En los años 2016 y 2017 los Diccionarios Oxford seleccionaron, 

respectivamente, las palabras “post-truth” y “fake news” como palabras del año, 
constatando así que la preocupación por la desinformación trascendía los ámbitos 
especializados del periodismo, la academia y la política y se instalaba en el imaginario 
colectivo de la opinión pública. De forma paralela al incremento de la preocupación 
social e institucional ante el fenómeno, se producía la eclosión de una serie de 
iniciativas periodísticas especializadas en verificación de datos que alcanzaba su mayor 
nivel de crecimiento a mediados de la década (Graves & Cherubini, 2016) y que a día 
de hoy puede considerarse como una de las principales puntas de lanza en la lucha 
contra la desinformación y las noticias falsas (Brennen et al., 2020).  

 
Dentro de este contexto, en 2015 nace la International Fact-Checking Network 

(IFCN), auspiciada por el Poynter Institute, con el objetivo  de  apoyar y dotar de 
estándares de calidad a las iniciativas de fact-checking que proliferaban en todo el 
mundo. La red promueve buenas prácticas y aporta financiación para el desarrollo de 
proyectos innovadores dentro del campo de la lucha contra la desinformación que, en 
muchos casos adaptan la forma de herramientas tecnológicas al servicio de la 
ciudadanía para la verificación de datos.  

 
El objetivo del presente estudio es el análisis de las iniciativas y herramientas 

tecnológicas desarrolladas en los últimos años por los medios que forman parte de la 
IFCN y que han sido puestas a disposición de la ciudadanía para la mejora de sus 
competencias mediáticas en el contexto digital, especialmente en lo referido a la 
concienciación y detección de bulos y noticias falsas.  

 
Palabras clave: Desinformación; Fake news; Fact-checking; Redes sociales; Tecnología 
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LA REALIDAD AUMENTADA COMO ESTRATEGIA TRANSMEDIA: 
UNA EXPERIENCIA DONDE SE ANALIZAN ONDAS CEREBRALES 

DE LOS USUARIOS 
 

Carlos Enrique Fernández-García 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú) 

 
La realidad aumentada es una tecnología que combina en un mismo campo 

visual elementos virtuales y reales. Su incorporación como herramienta para contar 
historias de alto impacto para campañas transmedia es de reciente data. Esta 
investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre patrones de 
ondas cerebrales extraídas por medio de una interfaz cerebro computadora y el uso de 
la realidad aumentada en la estrategia storytelling transmedia.  

 
Se empleó el método del análisis neurocientífico de la actividad encefalográfica, 

gracias MindWave, diadema de experimentación con biosensores. Este gadget fue 
colocado en adolescentes en Lima, mientras protagonizaban la experiencia del 
videojuego de rol Harry Potter: Wizards Unite, convertidos en hechiceros infiltrados 
que restituyen a los Confundibles al mundo mágico y que conviertieron su 
Smartphone en varitas mágicas. Este sistema de interfaz cerebro/computadora permite 
la implementación de sistemas de comunicación, a partir del análisis de la actividad 
cerebral.  

 
Nuestro estudio revela que mientras el avatar recorre el mapa buscando unos 

emblemas, se incrementa o disminuye la atención y la meditación. Los resultados de 
estos gadgets producto de la adquisición de señales bioeleectricas muestran una 
creciente actividad cerebral de los sujetos de estudio.  Las Ondas Gamma y Beta 
evidencian el crecimiento de la carga cognitiva, así como la atención máxima que el 
gamer presta a este videojuego. Se concluye entonces que la Realidad Aumentada, dada 
su espectacularidad, se convierte en una herramienta poderosa de la narrativa 
transmedia, capaz de sorprender a los millennials. 
 
Palabras clave: Ondas cerebrales; Eealidad aumentada; Storytelling; Transmedia; 
Videojuego 

415

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



REDES SOCIALES Y JÓVENES: LA GRATIFICACIÓN ADICTIVA 
 

Cristina Fernández-Rovira y Santiago Giraldo-Luque 
Universidad de Vic y Universidad Autónoma de Barcelona (España)  

 
Las redes sociales son las plataformas dominantes de la comunicación en el siglo 

XXI. Sin embargo, muchos jóvenes no son conscientes de la cantidad de horas que las 
usan cada día. Algunos saben que las utilizan “mucho”, pero pocos de ellos, a pesar de 
que tienen aplicaciones que calculan el uso del tiempo diario, reflexionan sobre lo que 
significa el número de horas gastadas —o invertidas— en el uso de Instagram, 
YouTube, Twitter y TikTok. En cambio, reconocen que son adictos a las redes. 
¿Cuánto representa ese tiempo de uso? Diferentes encuestas han realizado sondeos para 
medir el tiempo de uso de redes de los jóvenes, pero son generales y no precisan el 
tiempo de dedicación diario por red o franjas de edad, y tampoco realizan 
comparaciones entre territorios geográficos.  

 
Para salvar ese déficit de información fundamental sobre las herramientas 

digitales que más usan los jóvenes, el estudio se plantea realizar una encuesta amplia 
que dé cuenta de manera precisa sobre cuánto tiempo pasan los jóvenes en las redes 
sociales en España, a través de una comparación por comunidades autónomas (Madrid 
y Cataluña). El objetivo del estudio es describir cuantitativamente el tiempo de uso de 
las redes sociales de los jóvenes entre los 15 y los 26 años en Madrid y Cataluña. La 
investigación también proporciona datos específicos de consumo de cada una de las 
redes sociales principales, así como de las motivaciones de uso para los jóvenes 
preguntados. Por último, la encuesta, que se realizará a un mínimo de 500 individuos 
en cada comunidad autónoma, arroja datos sobre las potencialidades y peligros que los 
jóvenes identifican en estas plataformas.  

 
El estudio avanza así en la descripción del uso de las redes sociales en la sociedad 

actual. Además, pretende calcular con más detenimiento el número de horas que los 
jóvenes prestan su atención y alimentan al propio sistema de datos de las grandes 
tecnológicas, que dominan el ecosistema comunicativo actual.  
 
Palabras clave: Redes sociales; Jóvenes; Consumo; Economía de la atención; Adicción 
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LAS FUENTES DE INFORMACIÓN EN NUESTROS DÍAS 
 

Alejandro Fernández-Pacheco García 
Universidad de Castilla-La Mancha (España) 

 
En la actualidad, una nueva economía está causando una mayor desigualdad y 

exclusión en la sociedad. Este hecho está estrechamente ligado a las tecnologías de la 
información y la comunicación. El uso de la tecnología no sólo conlleva desigualdad 
sino que, también beneficia a la sociedad, sobre todo si hablamos del desarrollo global. 
Podríamos decir que éstas están ayudando a “revolucionar el mundo” pero, ¿a qué nos 
referimos con revolucionar el mundo? Como exponen muchos expertos y, para 
redactarlo de manera resumida, podriamos decir que gracias a la mejora y aumento del 
uso de las TIC estamos cambiando nuestra manera de escribir, de pensar, de 
comunicarnos, de buscar información… en definitiva, nuestra manera de vivir.  

 
Según Manuel Castells, la revolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación lo cambia todo. Los países y las regiones pobres están amenazados con 
una irrelevancia estructural asociada a su obsolescencia tecnológica. Pero, si se utiliza 
correctamente, la revolución de las TIC podría estimular un modelo de desarrollo de la 
información que permitiría a los países en vías de desarrollo saltar más allá de la fase 
industrial en su progreso (Castells, 2002).  

 
Para conseguir ese equilibrio económico es necesario comenzar con la educación 

de la sociedad, es decir, debemos enseñar el uso de estas tecnologías de manera 
responsable. La pregunta que surge a continuación es: ¿Por dónde empezar? La 
respuesta es sencilla, por los maestros, son éstos los encargados de educar a las nuevas 
generaciones, por lo que si cambiamos la pedagogía podremos cambiar la economía. 
Aunque los cambios tecnológicos que se puedan desarrollar en el futuro y que afecten a 
las fuentes de información son impredecibles, se puede observar que en la actualidad, 
la mayoría de las fuentes de información están localizadas casi de forma exclusiva en los 
soportes informáticos y, cada vez con más frecuencia en los entornos Web.  

 
En este contexto, se presenta este trabajo que tiene como finalidad realizar un 

análisis acerca del impacto que tienen las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad. 

 
Palabras clave: Desigualdad; Fuentes de información; Pedagogía; Revolución 
tecnológica; TIC 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN LA 
NAVEGACIÓN DE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE UN DIARIO 

DIGITAL EN UN TELÉFONO INTELIGENTE 
 

Christian Fortanet van Assendelft de Coningh y Enric Mira Pastor 
Universidad del Alicante (España) 

 
En los periódicos digitales desarrollados para la plataforma teléfono inteligente 

existe una tendencia a la no editorialización de las portadas, donde la interfaz presenta 
las noticias en cascada sin diferenciación gráfica ni jerarquización visual entre ellas. El 
comportamiento habitual del lector del periódico es consultar la secuencia de noticias, 
antes de acceder al contenido de una de ellas o de abandonar la plataforma. Para 
investigar la experiencia de usuario cuando navega por la pequeña pantalla de un 
dispositivo móvil planteamos como objetivo definir y cuantificar el índice de resiliencia 
que los lectores desarrollan ante un entorno visual saturado de noticias de igual 
dimensión y jerarquía gráfica y que exige su adaptación.  

 
Definiremos el índice de resiliencia atendiendo al número de noticias presentes 

en la portada del periódico objeto de nuestro estudio experimental y al porcentaje de 
usuarios que visualizan cada uno de los cuartos en los que dividimos dicha portada 
antes acceder al contenido de la noticia o abandonar la plataforma. De este modo, se 
trabajará con dos métricas diferentes: el tiempo de residencia visual por cuartos de la 
portada –resiliencia en la navegación– y el tiempo medio invertido en cada área de 
interés –mide el descenso de interés por cuartos, no el abandono– Para conseguir este 
objetivo se ha diseñado un ensayo experimental en un laboratorio digital mediante el 
uso de un dispositivo eyetrack y un software específico para la localización del último 
punto de visualización y su desplazamiento vertical en la portada de una edición diaria 
de El País Digital, visitada desde un teléfono inteligente, por un número determinado 
de usuarios en un entorno controlado y atendiendo a una selección de muestreo 
aleatorio sistemático.  

 
Los resultados obtenidos muestran que el 92% de los individuos visualizan el 

primer cuarto, pero sólo el 32% llegan a alcanzar el cuarto y último, esto es, casi la 
mitad de los usuarios apenas superan la mitad de la portada –índice de resiliencia–. 
Respecto al tiempo medio de residencia ocular en la portada –índice de interés–, el 
51% del tiempo total invertido por la muestra en explorarla transcurre en el primer 
cuarto y sólo el 9% en el último cuarto, la media de tiempo que pasa cada sujeto en el 
primer cuarto es distinta a la que pasa en el segundo y así sucesivamente. 
 
Palabras clave: Diseño digital; Eyetrack; Experiencia de usuario; Interfaz; Usabilidad 
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LOS VIDEOS CORTOS COMO ESTRATEGIA DE MARKETING EN 
SOCIAL MEDIA. UN ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA 

PUBLICIDAD EN LA APLICACIÓN DE TIK TOK 
 

María García de Blanes Sebastián 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
El rápido desarrollo de plataformas y tecnología de videos cortos introduce 

nuevas oportunidades para la comunicación. Su instantaneidad permite al usuario ver 
los videos en directo y al mismo tiempo que otros usuarios, de esta forma se puede 
interactuar a través de reseñas, comentarios, imágenes, iconos, emojis. Esta nueva 
manera de interaccionar socialmente se ha demostrado como una forma muy eficaz de 
publicidad. Se ha convertido en un campo imprescindible y con gran potencial dentro 
de la expansión de las redes sociales y las estrategias de marketing de las empresas. La 
plataforma Tik Tok sirve para crear, compartir y visualizar videos cortos. La creación 
de estos videos se realiza con una interfaz muy fácil de usar, dónde se pueden incluir 
múltiples opciones como música, efectos especiales, etc.  

 
Actualmente es una de las redes sociales con mayor crecimiento en el mundo, 

está disponible en más de 150 países y tiene más de 800 millones de usuarios activos 
(Tik Tok, 2018). Esta investigación tiene como objetivo analizar el modelo de 
publicidad de la aplicación Tik Tok en España. Se realizará una revisión de literatura 
académica sobre estudios previos del formato de video corto, así como sus 
características principales de uso (edad, género, temática, etc.). A continuación, se 
recopilarán datos de las cuentas de la herramienta Tik Tok en un periodo 
seleccionado. Se analizarán las características y estrategias de los videos que contengan 
publicidad.  

 
Para finalizar y con el objetivo de integrar los hallazgos empíricos, se presentarán 

sugerencias razonables para que las empresas puedan desarrollar mejor la publicidad de 
vídeo corto en Tik Tok. Los videos de Tik Tok pueden lograr persuadir a los 
consumidores. Factores como la interacción social, la información y la relevancia de los 
anuncios influirán positivamente en su aceptación. Adaptar el contenido para cada 
audiencia, canal y lugar serán prácticas que lograrán mejorar los resultados de la 
publicidad en Tik Tok.  Se recomienda centrar en gran medida los esfuerzos en las 
interacciones sociales que surgen de estos anuncios. 

 
Palabras clave: Video corto; Tik Tok; Social media; Publicidad; Redes sociales 
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IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA REPUTACIÓN DE 
LA MARCA. UN ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LOS 

COMENTARIOS EN REDES SOCIALES: CASO PASTELERÍA SAN 
ANTONIO 

 
Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas y Luz Noemi Huamani-Gavino 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Perú) 
 

La pandemia de la COVID-19 ha dejado muchas personas sin empleo debido 
a los despidos masivos, puesto que las empresas han optado por despedir a los 
trabajadores ante esta crisis.  En el caso peruano durante los meses de marzo, abril  y 
mayo, la tasa de empleo disminuyó en 54,0%, esto corresponde a 1.684.600 personas, 
incrementado la tasa de desempleo (Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, 2020), generándose de esta manera un gran problema social. Sin embargo, la 
empresa San Antonio no ha optado por esta opción y algunas de las declaraciones de 
su CEO en los medios masivos de comunicación y redes sociales, respecto al tema, 
fueron: “Acaso tú botarías a tu familia a la calle en esta situación” y “en esta época no es 
momento de crecer más bien de sobrevivir”.  

 
La pastelería San Antonio nació el 22 de octubre de 1960, en un formato de 

una pequeña bodega, típica en Perú. Ha logrado sobrevivir durante 60 años superando 
las diversas crisis políticas, económicas y sociales. Convirtiéndose en la actualidad en 
una empresa mediana que emplea a 700 personas. Dentro de su cultura está el 
escuchar a sus clientes y transformarse de acuerdo a sus necesidades. Según su CEO, 
considera a San Antonio “una historia de transformación”. Entre sus valores más 
importantes es considerar a sus colaboradores como una familia y por ello en esta 
época de crisis, no ha despedido a ninguno, más bien se ha transformado en un 
modelo de negocio similar a su origen para seguir operando y dando empleo.  

 
El objetivo de este estudio es determinar el impacto de la pandemia del 

COVID-19 en la reputación de la marca de la Pastelería San Antonio mediante el 
análisis del contenido de los comentarios en sus redes sociales durante el 2020. Los 
resultados de este trabajo permitirán reflexionar en torno al nuevo contexto social que 
deben actuar las organizaciones y proponer acciones concretas de comunicación 
aplicada en redes sociales para capitalizar reputación en época de crisis. 

 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa; Ética; Capital humano; 
Comunicación integral; Valores empresariales 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS HÁBITOS DE LECTURA DE 
PRENSA DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE LETRAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE OPORTO  
 

Belén García-Delgado Giménez 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Nuevas formas de lectura de prensa digital en 

Portugal” financiado por Santander Universidades (Becas Iberoamérica)  
 
En los últimos años las nuevas tecnologías han cambiado enormemente la forma 

de descodificar la información, disponiendo de gran variedad de formatos y géneros de 
lectura. De ahí que sean diversos los estudios que analicen periódicamente los hábitos 
de lectura en los diferentes países. Sin embargo, en Portugal apenas encontramos 
alguno. Así, con este trabajo se pretende aportar información acerca de los hábitos de 
lectura del país vecino.  

 
El proceso de análisis se realiza desde el punto de vista de un investigador 

español, externo al país objeto de estudio, lo cual dota de objetividad a las conclusiones 
que puedan derivarse del mismo. A la hora de seleccionar la muestra se ha tenido en 
cuenta que los consumidores más frecuentes, de este tipo de documentos de reciente 
creación, son las nuevas generaciones. De ahí que la muestra objeto de estudio sean los 
estudiantes de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto.  

 
El objetivo general es observar cuál es el formato preferido de los estudiantes a la 

hora de informarse, así como las fuentes y vías de acceso empleadas para disponer de 
contenidos de actualidad. Para ello, se emplea la entrevista como metodología de 
investigación cualitativa. La muestra objeto de estudio es el conjunto de bibliotecarios 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. Éstos son un colectivo de 
mediadores en continuo contacto directo con los estudiantes universitarios.  

 
De esta forma, estos profesionales del ámbito de la lectura observan a diario los 

procesos desarrollados al acceder a los medios de comunicación, así como los 
dispositivos usados para descodificar información. 
 
Palabras clave: Bibliotecarios universitarios; Entrevistas; Estudiantes universitarios; 
Técnicas de lectura; Tecnologías de los medios de comunicación 
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LA REALIDAD AUMENTADA LLEGA A LOS PLATÓS DE 
TELEVISIÓN: EL CASO DE ANTENA 3 NOTICIAS 

 
Mercedes Herrero de la Fuente y Carlos Jiménez Narros 

Universidad Nebrija (Madrid) 
 

La realidad aumentada se ha revelado como un recurso cada vez más utilizado 
para transmitir la actualidad informativa. Las principales televisiones de nuestro país 
experimentan ya con esta herramienta, siendo llamativo el caso de Antena 3, que desde 
2018 la incorpora de forma asidua a sus informativos.  

 
Este trabajo se centra en los ejemplos de noticias contadas con realidad 

aumentada desde el propio plató de la cadena, analizando una muestra que reúne las 
piezas con un carácter más inmersivo. Nuestra investigación se fija en unos patrones 
formales y contempla también la naturaleza de los contenidos. Para ello se ha creado 
una matriz que nos aporta una primera clasificación de estas piezas y nos permite 
continuar con este estudio en el futuro. Elemento clave de este trabajo son las 
entrevistas en profundidad realizadas a un grupo de expertos en este ámbito y a un 
conjunto de profesionales de diferentes departamentos de Antena 3, directamente 
implicados en este tipo de producción informativa.  

 
El análisis de nuestros resultados nos permite afirmar que la realidad aumentada 

ha llegado para quedarse. Antena 3 ha apostado por su utilización como elemento 
en su imagen de marca y todo apunta a que esta estela será seguida por otras cadenas 
españolas. Determinar qué aporta la realidad aumentada a los diferentes espacios de 
Antena 3 Noticias. Reflexionar sobre su utilidad para mostrar datos que contribuyan a 
clarificar una información y su impacto en la presentación de los contenidos, a los que 
dota de una estética llamativa, que busca atraer la atención del espectador. 
 
Palabras clave: Antena 3 Noticias; Experiencia inmersiva; Nuevas narrativas; Realidad 
aumentada; Visualización de datos 
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EL PROSUMISMO EN EL IMAGINARIO TRANSHUMANISTA 
 

Octavio Islas y Amaia Arribas 
Universidad Central del Ecuador (Ecuador) 

 
La figura del prosumidor fue anticipado por Marshall McLuhan y Nevitt en 

1972. Sin embargo, el concepto fue formalmente introducido por Alvin Toffler (1980) 
y, admite ser considerado como uno de los términos “bisagra” en el tránsito de una 
ciencia de la comunicación centrado en el análisis de los mass media, al complejo 
imaginario de una renovada comunicología perfilada al estudio de lo digital. El 
formidable despliegue de la web 2.0 (O´Reilly, 2004) permitió insertar a la figura del 
prosumidor y al fenómeno del prosumismo en el repertorio de preocupaciones 
emergentes en la nueva comunicología (Islas, 2008; Orozco, 2009; Scolari, 2013).  

 
Sin embargo, Alvin y Heidi Toffler (2006) afirmaron la necesidad de instalar al 

prosumidor en la perspectiva de una nueva Economía Política, la cual, pocos años 
después recibiría nombre, al ser designada como Cuarta Revolución Industrial (4RI) 
por Schwab (2016). En la 4RI, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) observa un 
rol protagónico, favoreciendo la compleja integración de la robótica, la infotecnología 
y la biotecnología (Harari, 2019).  

 
Entre los nuevos prosumidores destacan algunas plataformas de IA, así como 

bots que fueron programados para desenvolverse como eficaces influenciadores a través 
de las redes sociodigitales. Es posible afirmar que, en cierto sentido, las máquinas 
inteligentes han alcanzado lo dispuesto en el Test de Turing (1950), y la singularidad 
tecnológica efectivamente puede volverse realidad en la compleja revolución 
transhumanista en puerta (Ferry, 2016). El objetivo de esta investigación es explorar 
las posibilidades del prosumismo transhumanista en el incierto y complejo escenario de 
la 4RI, reconociendo el papel de los chatbots hasta las avanzadas plataformas de IA, 
reparando en los riesgos del posible desempleo tecnológico.  

 
Para ello, realizamos un exhaustivo análisis del prosumismo transhumanista 

desde la rigurosa perspectiva de la Ecología de los Medios, compleja metadsiciplina 
que parte del pensamiento de Herbert Marshall McLuhan, cuyo objeto de estudio es 
analizar cómo las tecnologías transforman los ambientes culturales en las sociedades 
humanas a través de la historia.  

 
Palabras clave: Comunicología; Cuarta Revolución Industrial; Inteligencia Artificial; 
Prosumismo; Transhumanismo 
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SOCIAL MEDIA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE COVID-19: EL CASO DE GENERACIÓN Z 

 
Jesús Humberto Lara Félix y Javier Cervantes Aldana 

U. Autónoma de Sinaloa y U. Autónoma Nacional de México (México) 
 

 Las redes sociales han revolucionado la comunicación moderna en el mundo, 
este hecho evidenció la brecha tecnológica que años atrás se venía aplazando en los 
consumidores. Sin embargo, existe cierto grupo de consumidores con un alto nivel de 
conectividad lo cual los convierte en nativos digitales.  

 
La aparición del COVID-19, colapsó al mundo entero al comenzar a 

propagarse por diferentes países, el aislamiento social ocasionó que las ventas de 
muchas empresas disminuyeran, pero no así los costos fijos y variables, esto orilló a 
muchas empresas a mirar a la mercadotecnia digital como una estrategia que les 
ayudará a disminuir el efecto del problema mundial. Por tal motivo, la presente 
investigación tiene como objetivo analizar el incremento del uso de las redes sociales en 
la pandemia COVID-19 específicamente en la generación Z, se realizó un análisis 
histórico sobre esta generación, la metodología de tipo cuantitativa, descriptiva y 
longitudinal ,la muestra fue de 700 participantes entre 18 a 19 años de edad, la 
primera etapa previa en 2019, sin pandemia aplicando una encuesta de manera 
presencial y en la segunda etapa fue durante la pandemia del Coronavirus en 2020, 
donde la encuesta fue aplicada de manera virtual.  

 
Como resultados se compararon ambos años, se encontró un incremento en la 

frecuencia de uso de las redes sociales y un aumento en la demanda de compras de 
productos y servicios ocasionado por el encierro forzado; sin embargo, se encontraron 
algunas variaciones interesantes en distintas redes sociales usadas por parte de los 
integrantes de la Gen Z en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, México. Fue un estudio 
único y original donde se comparó el comportamiento de usuarios de Redes sociales 
antes del COVID-19 y durante la pandemia.  
 
Palabras clave: Comunicación; Covid-19; Generación Z; Mercadotecnia; Redes 
sociales 
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PERIODISMO INMERSIVO, LA METAMORFOSIS DIGITAL  
 

David José Lavilla Muñoz y Víctor Sánchez Franco  
EAE Business School (España) 

 
El presente texto cuenta con la colaboración del departamento de XR Lab de la Universidad Europea 

de Madrid. 
 

En este trabajo se tratará de estudiar el periodismo inmersivo, que poco a poco 
va ganando relevancia en los medios de comunicación digitales. Uno de los objetivos 
principales es conocer la metamorfosis del periodismo tradicional al nuevo periodismo 
de la era digital y cómo está cambiando el periodismo inmersivo la manera en la que el 
espectador o lector consume el contenido o accede a una noticia. Todo esto se verá 
sustentado por una amplia cadena de ejemplos (extraídos de la prensa estadounidense y 
europea, con especial mención al canal meteorológico “The Weather Channel” por ser 
pionero en esta área temática).  

 
Algunos medios de comunicación de todo el mundo han cambiado, en gran 

medida, el proceso de informarse sobre un suceso, permitiendo a cada consumidor un 
acercamiento sin precedentes a la noticia mediante nuevas técnicas audiovisuales como 
los vídeos en 360 grados o la realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta 
para tratar de recrear el lugar o la situación descrita en el texto informativo de manera 
detallada, dando lugar a una nueva experiencia a la hora de consumir información.   

 
En este trabajo se estudiarán algunos ejemplos para intentar describir el uso de 

este nuevo modelo digital en la recreación virtual de los lugares susceptibles de ser 
noticia. Además, para tratar de estudiar mejor el concepto de inmersión se contará con 
la participación activa de expertos (entrevistas a los miembros del grupo de 
investigación XR Lab).  

 
Con sus declaraciones trataremos de llegar a conclusiones acerca de este 

fenómeno y se intentará realizar divulgación de los resultados a partir de una pieza 
audiovisual. 

 
Palabras clave: Inmersión audiovisual; Realidad Aumentada; Realidad Virtual; 
Storytelling; Transmedia; Vídeo 360º 
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EL PROYECTO COREN (UNED). PROPUESTAS DE 
METODOLOGÍAS BASADAS EN LA GAMIFICACIÓN Y REALIDAD 

AUMENTADA  
 

Susana Regina López y Sonia Santoveña-Casal 
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) y Universidad Nacional de Educación a 

Distancia -UNED- (España) 
 

 El Proyecto Análisis de pedagogías digitales: Comunicación, Redes Sociales y 
nuevas narrativas (CoReN), de la UNED es un proyecto de innovación docente que 
tiene como objetivo la puesta en marcha y evaluación de un conjunto propuestas 
metodologías digitales, basadas en el aprendizaje conectado, de carácter 
eminentemente práctico y colaborativo en el marco de distintas asignaturas de la 
UNED, como así también de otras universidades fuera de España. La relevancia del 
proyecto radica, principalmente, en la riqueza e innovación de las metodologías 
propuestas.  

 
El proyecto está diseñado con una primera Fase de Experimentación donde se 

llevan a cabo las innovaciones docentes en el marco de las distintas asignaturas. La 
segunda Fase de Investigación, se realiza el análisis de la potencialidad de las pedagogías 
desarrolladas en las asignaturas a partir de un diseño mixto que incluye perspectivas 
cualitativas y cuantitativas.  

 
En el marco de este proyecto, se presentan en esta comunicación dos de las 

metodologías propuestas: Realidad aumentada y Metodología basada en procesos de 
gamificación la asignatura “Problemáticas Contemporáneas de la Formación Docente”.  

 
Se concluye que ambas metodologías aportan un aprendizaje conectado, 

práctico y colaborativo, basado en las posibilidades de conexión y participación en red.  
 
Palabras clave: Enseñanza; Innovación; Formación del Profesorado; Gamificación; 
Realidad aumentada 
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REALIDAD AUMENTADA PARA CONOCER LOS NÚMEROS, 
ABECEDARIO Y VOCALES EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS 

 
Lucy Nohemy Medina Velandia 

Universidad Los Libertadores (Colombia) 
 

Debido a los avances tecnológicos, la educación ha variado la forma en que se 
accede, interactúa y aprende; esto lleva a que las nuevas generaciones como la Alpa, 
formada por los hijos de las generaciones X y millenials, que son nativos digitales 
puros, centren su aprendizaje por medio de dispositivos electrónicos, donde por medio 
de ellos, puedan jugar, divertirse e interactuar con los demás de una manera diferente.  

 
Dentro de este orden de ideas, se planteó la pregunta orientada a si 

efectivamente los pequeños entre 2 y 5 años podrían aprender las primeras letras y 
números por medio de la Realidad Aumentada-RA empleando marcadores para 
superponer la información. Para desarrollar la idea, se siguió la metodología básica y la 
aplicada; básica, porque se partió de conceptos e ideas ya construidas, y aplicada, 
porque el resultado del trabajo llevó a presentar varios resultados como fueron: la 
construcción de 42 guiones para ser utilizados en un libro y en la aplicación de RA 
para ser vistos, leídos y escuchados; a la vez, se elaboró una libro didáctico como 
complemento a la App, por medio del cual el pequeño puede interactuar con el 
mundo real y virtual. Se construyeron además dos aplicaciones, una de escritorio para 
llevar un control del aprendizaje de los niños y el registro personal de padres y 
pequeños, así como la App que se trabajó sobre el Sistema operativo Android.  

 
La población sobre la cual se centró la investigación fue de 300 niños, y como 

muestra, 110 pequeños entre 2 y 5 años de edad; además, se trabajó con 70 padres de 
familia que fueron entrevistados para conocer su opinión sobre el uso de la tecnología 
en el aprendizaje. Se concluyó que los niños entre 4 y 5 años (95%) aprovecharon la 
App y el 80% de los menores de 4 años se distrajeron mucho. El 100% de padres 
participantes aprobaron el uso de la tecnología con los pequeños pero sugirieron que se 
orientara el uso de la App en niños mayores a 3 años. Construir una Aplicación Móvil-
App que utilice Realidad Aumentada para guiar a niños entre 2 y 5 años en el 
conocimiento de las consonantes, vocales y números de 0 a 9. 

 
Palabras clave: Aplicación móvil; Marcadores; Realidad aumentada; Sistema 
Operativo; Tecnologías de la Información y comunicación 
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TOURS VIRTUALES. EL VIAJE INMÓVIL A TRAVÉS DE LA 
IMAGEN 

 
Juan Luis Moreno-Baquerizo Balsera y Ángel Fernández Fernández 

Universidad Europea de Madrid (España) 
 

La tendencia a la extensión del formato fotográfico con la finalidad de registrar 
el mayor campo visual posible es una constante a lo largo de la historia de la fotografía. 
Con la llegada de los procedimientos digitales, surgiría la posibilidad de “coser” 
diferentes cuadros de imagen, favoreciendo la aparición de nuevos formatos 
panorámicos capaces de abarcar todo el campo de visión dentro de una esfera que solo 
conserva fijo el punto de vista central.  

 
La integración, a través de sistemas basados en inteligencia artificial, de este tipo 

de imágenes en mapas interactivos y modelos 3D permite una navegación fluida a 
través de la imagen, y ofrece al espectador una experiencia visual, inmersiva y 
marcadamente interactiva, accesible a través de cualquier pantalla o de gafas de 
realidad virtual. El objetivo de este trabajo es analizar la utilización de esta nueva forma 
de fotografía esférica para representar localizaciones o recorridos virtuales 
geolocalizados en mapas digitales interactivos.  

 
Partiendo del estudio del caso BookFace, se analizan las posibilidades expresivas 

y formales que ofrecen estos formatos, así como las implicaciones narrativas que se 
derivan de ellos. En este análisis se presta especial atención al papel que desempeña la 
interactividad en la interpretación de este tipo de relatos visuales, canalizando la 
navegación a través de las imágenes y permitiendo el acceso a contenido enriquecido. 

 
Palabras clave: Comunicación inmersiva; Fotografía 360º; Interactividad; Narrativas 
transmedia; Realidad Virtual 
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LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN TWITTER 
DE LAS ONGD ESPAÑOLAS 

 
José Moriano 

Universitat Jaume I de Castelló (España)  
 
En los últimos años, la popularización de Twitter ha permitido a las 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas comunicarse 
con sus grupos de interés de forma directa y personalizada de manera que esta red 
social se ha convertido en un canal fundamental para estas entidades. Sin embargo, sin 
una estrategia de comunicación eficaz, no existe una relación causal entre el esfuerzo de 
las organizaciones por comunicar y el impacto que obtienen sus mensajes. El objetivo 
de esta investigación es averiguar cómo planifican, desarrollan y miden su estrategia de 
comunicación las ONGD españolas en Twitter.  

 
Esta pregunta se hace fundamental para comprender qué objetivos de 

comunicación tienen las organizaciones en Twitter y evaluar si el impacto de sus 
acciones se corresponde con sus aspiraciones.  

 
La metodología empleada para abordar este objetivo ha consistido en un estudio 

de las métricas en Twitter de 68 ONGD españolas durante un año y 21 entrevistas a 
sus responsables de gestión de medios sociales para averiguar cómo realizan sus 
estrategias de comunicación. Los datos analizados muestran que solo el 5 % de las 
ONGD españolas no tiene un objetivo definido en esta red social y que, aunque la 
planificación formal de estrategias de comunicación en Twitter todavía no es 
mayoritaria entre las organizaciones, esto no es un escollo para conseguir un impacto 
positivo.  

 
Se concluye que los responsables de comunicación de las ONGD, apoyados por 

la organización y con suficientes medios, están cediendo espacio a especialistas en redes 
sociales que apuestan por estrategias orientadas a la información. Teniendo esto en 
cuenta, se recomienda fomentar la creación de estrategias específicas de comunicación 
en Twitter que incluyan herramientas de participación y conversación con la audiencia 
para fomentar las donaciones o la participación en eventos y programas de 
voluntariado 
 
Palabras clave: Comunicación Digital; Estrategia de Comunicación; ONG; Redes 
Sociales; Twitter 
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O INSTAGRAM COMO ESTRATÉGIA INFORMATIVA PARA 
COMBATER A SÍFILIS NO BRASIL  

 
Lilian Muneiro, Ana Cláudia Costa de Araújo, Juciano de Sousa Lacerda e  

Mar Marcos Molano 
U. Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) e U. Complutense de Madrid (España)  

 
O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 

ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis”  
 
Tendo em vista a variedade de dispositivos tecnológicos voltados a difusão de 

informações, inferimos que a comunicação aconteça de modo rápido considerando os 
objetivos por parte de quem endereça mensagens. Isso pode acontecer se a audiência 
for contemplada e houver interesse nas mensagens garantindo sua leiturabilidade.  

 
Entretanto, na prática, isso pode ser ingenuidade. Conseguir atenção dos jovens 

para temas candentes, quando se compete com a Indústria Cultural, tem sido 
desafiador para políticas públicas de saúde, em foco a sífilis, doença antiga que tem se 
mostrado com índices crescentes em vários países.  

 
O Brasil vive epidemia desde 2016. Em 2017, o Ministério da Saúde do Brasil 

firmou um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
para o desenvolvimento do projeto de “Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente 
Orientada ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis que 
se propõe a desenvolver pesquisas acadêmicas, médicas, ações educativas e de 
comunicação.  

 
Para nosso texto destacamos a campanha “Sífilis Não” veiculada em aportes 

midiáticos diversos, entre eles, o Instagram. A escolha pelo aplicativo se deu por sua 
popularidade com o público jovem. Analisar a campanha nacional realizada contra a 
Sífilis pelo Ministério da Saúde (2018-19) voltada ao Instagram. Verificamos as 
postagens e tecemos considerações relativas as potencialidades do dispositivo, 
linguagens e estratégias na tentativa de fomentar cultura de cuidado ao corpo. Nos 
valemos da semiótica discursiva como metodologia basilar. Através da pesquisa 
esperamos verificar falhas e êxitos para subsidiar a campanha posterior com o intuito 
de: otimizar temáticas relacionadas ao cuidado do corpo, ampliar públicos, aumentar 
engajamento, e aferir também microinfluenciadores para o estabelecimento de 
vínculos.   
 
Palavras-Chave: Redes Sociais; Comunicação e Saúde; Sífílis; Campanha; ISTs 
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COMUNICACIÓN EMOCIONAL EN DOCENTES ESPAÑOLES A 
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN UN CONTEXTO DE 

CONFINAMIENTO POR EL ESTADO DE ALARMA DECRETADO 
EN ESPAÑA A CAUSA DEL COVID-19 

 
Alberto Nolasco Hernández y Laura Sánchez Gracia  

Universidad de Zaragoza (España) 
 

Esta investigación se centra en describir y comparar la comunicación de las  
emociones en docentes españoles de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de 
Ceuta, mediante el análisis de sus mensajes on line, dentro un contexto caracterizado 
por el confinamiento decretado por el Gobierno español a causa del COVID-19, 
identificando la prevalencia de menciones a las diferentes emociones universales y 
diferentes estados de ánimo y, de esa forma, poder determinar la generación de 
patrones para establecer el tipo de emociones y estados de ánimo que aparecían en sus 
mensajes y la comparativa entre estos.  

 
La metodología planteada se basa en un diseño no experimental, de corte 

transversal. Se escogieron 120 usuarios de la red twitter todos ellos docentes. El 
instrumento utilizado fue el programa AnalyzeWords que analiza textos escritos, 
palabra por palabra, calculando el porcentaje de palabras en el texto que coinciden con 
cada una que se incluyen dentro de una dimensión.  

 
La dimensión que se estableció fue la dimensión emocional y, a partir de esta 

información, se realizó un estudio estadístico con el programa SPSS. En él se estableció 
un criterio correlacional que permite concluir que las emociones como tristeza, miedo 
e ira (por ese orden) prevalecen significativamente en sus mensajes, en contraposición a 
estados de ánimo alentadores y de esperanza. Además, los docentes de Ceuta muestran 
más prevalencia en sus estados de ánimo alentadores y de esperanza frente a los 
docentes de Madrid. 
 
Palabras clave: Comunicación emocional; Docentes; Emociones; Redes sociales; 
Twitter  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE VIDEO 360º EN 
COLOMBIA 

 
César Augusto Palencia Triana 

Colegiatura Colombiana Institución Universitaria (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia “Narrativas 
Inmersivas en Colombia" 

 
El uso de formatos narrativos como el video 360º está en proceso de expansión, 

varios medios de comunicación masiva han incursionado en este tipo de formatos y 
han generado plataformas de visualización en asocio con empresas del sector 
tecnológico, con el objetivo de ampliar el universo de usuarios y la experiencia de 
inmersión del consumidor de este tipo de contenidos.  

 
En el caso Colombiano el uso de Narrativas Inmersivas es incipiente, aunque 

algunos medios periodísticos ya han empezado el proceso de experimentación y la 
generación de contenidos de este tipo de narrativas, razón por la cual se convierte en 
una oportunidad para la identificación, sistematización y desarrollo de un análisis de 
las experiencias (exitosas y por mejorar) en el uso del video 360º en el país. Mediante 
el uso de la Etnografía Virtual como herramienta metodológica de captura de 
información y análisis de las plataformas de visibilización de los medios de 
comunicación, se propone, en el siguiente trabajo, el análisis de las lógicas, 
particularidades y potencialidades de los contenidos expuestos en dichos portales.  

 
Para ello, proponemos el censo de medios (uso de video 360º) y análisis de 

contenidos alojados en los respectivos portales de información, haciendo énfasis en: 
temáticas, tiempos, lugares de grabación, lenguaje, visualizaciones, frecuencia de 
actualización de contenidos, entre otros aspectos. 
 
Palabras clave: Colombia; Medios de Comunicación; Narrativas Inmersivas; 
Periodismo; Video 360º 
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UNA APROXIMACIÓN AL CONSUMO DE NOTICIAS DE LOS 
JÓVENES 

 
Pedro Paniagua Santamaría*, Antonio García-Jiménez y Beatriz Catalina-García  
Universidad Complutense de Madrid* y Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto nacional “Redes sociales, adolescentes y jóvenes: 

convergencia de medios y cultura digital” (CSO2016-74980-C2-2-R)  
 
Esta comunicación se centra en las prácticas digitales de los jóvenes. La idea es 

profundizar en el consumo de noticias de este sector de la sociedad, sin dejar de lado su 
impacto para el sector periodístico, tanto a nivel profesional como empresarial. En 
concreto se quiere conocer el nivel y naturaleza del acceso/consumo, los temas y 
ámbitos a los que se presta atención, así como los medios/canales concretos por los que 
se informan los jóvenes y, finalmente, la confianza en las noticias.  

 
La investigación se centra en una encuesta estadísticamente representativa 

(n=533) entre jóvenes con edades entre los 17 y los 24 años de la Comunidad de 
Madrid (España). Se llevó a cabo del 17 de junio al 4 de julio de 2019. Y las 
entrevistas se realizaron de modo personal en el domicilio a partir de un muestreo 
bietápico, estratificado por conglomerados, con selección de municipios y secciones 
censales de forma aleatoria proporcional y de los individuos por rutas aleatorias y 
cuotas de sexo y edad.  El error de análisis queda fijado en ± 4,33% para datos globales 
bajo el supuesto de p=q=0,5 con un nivel de confianza del 95%.  

 
Algunos de los resultados apuntan al bajo consumo de información de 

actualidad, y a su acceso casi exclusivamente digital. En segundo lugar, se detecta un 
consumo incidental como factor clave. También se confirma que el acceso a las 
noticias se deriva esencialmente de los amigos y los compañeros, donde predomina el 
contacto entre las personas.  

 
De igual modo, se observa que el papel relevante del móvil y de WhatsApp. Las 

noticias que tienen un mayor seguimiento son las de ámbito nacional, frente al local o 
internacional, y los temas que generan mayor interés son “curiosidades y 
entretenimiento” (58%) y el de “deportes (45%). Finalmente destaca la confianza que 
los jóvenes depositan en las noticias de los medios tradicionales/no digitales.  

 
Palabras clave: Consumo; Jóvenes; Medios de Comunicación; Noticias; Redes 
Sociales 
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REALIDAD EXTENDIDA EN LAS INSTALACIONES ARTÍSTICAS 
 

Carlos Pesqueira Calvo y Lidón Ramos Fabra 
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto AGLAYA-CM “Estrategias de Innovación en 

Mitocrítica Cultural" (H2019/HUM-5714)  
 
Las instalaciones artísticas surgen alrededor de 1960. Son actuaciones tangibles 

que se basan en la transfiguración de un lugar, en una reorganización espacial mediante 
materiales reales que son percibidos por los sentidos de un modo nuevo, provocando 
una nueva percepción subjetiva en el espectador. Se pueden considerar como obras de 
arte en las que el espectador puede transitar e interactuar.  

 
La introducción de nuevos medios de expresión como la realidad virtual permite 

que las instalaciones artísticas lleguen a desligarse del espacio real. Ya no se trata de 
transformar la realidad puesto que es independiente de ella. Se produce una percepción 
paralela, más allá de los sentidos, algo que deja de ser tangible. El arte ha cambiado en 
su concepción y en el cómo ha de ser comunicado. Por medio de la realidad virtual el 
artista trata de crear realidades nuevas desligadas de los condicionantes de lugar y de 
tiempo. Por tanto, el espectador sufre una ruptura total de la realidad conocida y se ve 
inmerso en nueva experiencia estética.  

 
En la realidad virtual el espectador se convierte en un sujeto pasivo ante un 

nuevo espacio. Sin embargo, en la realidad extendida se produce una combinación 
entre entornos reales y virtuales que permite mantener una relación entre situaciones 
temporales y espaciales de ambas realidades. La realidad extendida aparece como un 
nuevo medio en el arte, en el que la integración de saberes permite la realización de 
una obra de arte total, que se desarrolla más allá de lo meramente visual y en el que la 
interacción con el espectador es casi completa.  

 
Esta reformulación de las instalaciones artísticas, como un “ready-made” 

espacio-temporal, constituye el futuro sobre el que se desarrollará el campo de la 
producción artística. 
 
Palabras clave: Obra de arte total; Instalaciones artísticas; Realidad virtual; Realidad 
extendida; Arte 
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LA COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS DE CONFLICTO DIGITAL: 
ANÁLISIS TEXTUAL MULTILINGÜÍSTICO DE REDES 

NEURONALES EN ESPAÑOL, ALEMÁN Y RUSO 
 

María Pilgún y Olga Koreneva Antonova 
Instituto Lingüístico de la Academia de las Ciencias de Rusia (Rusia) y Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla (España)  
 
Casi todos los hechos sociales significativos se trasladan a espacios virtuales. Así, 

los conflictos ambientales juegan un papel cada vez más importante en la vida pública, 
ya que el activismo civil en la solución de los problemas ambientales está aumentando. 
El desarrollo de conflictos eco-territoriales y las solicitudes de sus respuestas sociales 
conducen a la aparición de zonas de conflicto digital, sectores del espacio mediático en 
los que la actual agenda ambiental es discutida por una amplia gama de usuarios. El 
análisis de conflictos en el entorno digital es muy actual y se puede efectuar utilizando 
la inteligencia artificial.  

 
Los big data obtenidas de las redes sociales se han convertido en una fuente 

importante del análisis de procesos sociales, modelos de extracción automática de 
características conductuales, de la percepción ciudadana de eventos y fenómenos.  

 
El objetivo del trabajo era identificar la especificidad de la percepción en el 

espacio mediático de los conflictos ambientales en la planificación urbana y 
construcción. Para analizar el contenido digital, se utilizó un enfoque multimodal 
empleando tecnologías de redes neuronales, análisis de texto, contenido, sentimientos 
y asociaciones léxicas. Los datos del estudio fueron obtenidos mediante el sistema 
Brand Analytics y el mecanismo de recopilación de corpus Sketch Engine.  

 
El análisis del contenido se efectuó mediante la tecnología multilingüística de 

redes neuronales TextAnalyst 2.3. y el análisis visual mediante la plataforma Tableau. 
Como resultado del estudio, se identificaron signos comunes y diferentes en el 
desarrollo de zonas de conflicto digital asociadas a problemas ambientales en el espacio 
mediático de habla hispana, alemana y rusa.   

 
Palabras clave: Comunicación digital; Medioambiente; Percepción multilingüística; 
Tecnología de redes neuronales; Zonas de conflicto digital 
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CULTURA DE CONSUMO EN LOS ENTORNOS VIRTUALES. UN 
ANÁLISIS DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

 
Richard Priscal Palacios 

Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (México) 
 

La cultura de consumo global como modelo vertebrador de las sociedades 
actuales ha generado profundas transformaciones en un mundo globalizado que se 
organiza de acuerdo a los parámetros del hiperconsumo, la cultura del desecho y la 
hiperconectividad como dimensiones centrales de la vida cotidiana. Las tecnologías 
han colonizado buena parte de la vida privada de las personas y están siendo 
importantes en la mercantilización de los gustos, las prácticas de consumo y los estilos 
de vida hegemónicos, perpetuando la fascinación por los distintos dispositivos 
tecnológicos que orientan la existencia.  

 
Desde la perspectiva del pensamiento complejo esta indagación cualitativa 

centrada en una profunda revisión bibliográfica y hemerógrafica pretende un abordaje 
multidimensional sobre un problema de consecuencias planetarias por lo que puede ser 
relevante para la agenda pública en general y de las Ciencias Sociales en particular.  

 
La hibridación entre los seres humanos y las máquinas están generando 

transformaciones importantes en la condición humana y en el modelo de familia. La 
figura del usuario-cyborg caracterizado por la fascinación tecnofílica, la claustrofilia y 
la hiperconectividad como dimensiones centrales de la vida cotidiana evidencia 
profundamente el impacto bio-psicosocial del consumo en los entornos virtuales. La    
extensión de la vigilia, la hiperconectividad, el consumismo  y la exposición de la vida 
privada de las personas en los múltiples entornos virtuales visibiliza la subversión de la 
vida cotidiana mediante la instrumentación de un modo ideológico único de desarrollo 
de la vida.  

 
Este modelo de consumo material y simbólico en los entornos virtuales 

profundiza la mercantilización de todas las cosas a la vez que naturaliza la cultura del 
desecho como norma socialmente aceptada. Conocer, describir y comprender la 
complejidad de las nuevas prácticas de consumo de las personas en los nuevos entornos 
virtuales. 

 
Palabras clave: Cultura de consumo; Entornos virtuales; Hiperconectividad; Prácticas 
de consumo; Pensamiento complejo   
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE 
LAS APLICACIONES MÓVILES DURANTE EL CONFINAMIENTO 

EN ESPAÑA POR LA COVID-19 
 

María Puchalt López, Santiago Moll López y Erika Vega Fleitas 
U. Cardenal Herrera-CEU -CEU Universities- y U. Politècnica de València (España) 

 
El brote de COVID-19 propició que el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) se conviertieran en un aliado fundamenral en el manejo de la 
crisis suscitada (Guisado, Ares y Ben, 2020). Durante el periodo de confinamiento 
llevado a cabo en España entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, las 
aplicaciones móviles se convirtieron en un recurso fundamental y se transformaron en 
una solución efectiva ante este nuevo escenario. Sánchez (2020) indica que el consumo 
de las mismas por parte de la población creció exponencialmente.  

 
Ante este panorama, se tuvieron que desarrollar estrategias de posicionamiento y 

optimización (ASO) para las aplicaciones móviles que les permitieran aparecen en las 
primeras posiciones de los buscadores de App Store y Google Play. Uno de los 
objetivos marcados en la presente comunicación es la de conocer los factores que 
influyen en el ASO de las tiendas de aplicaciones móviles seleccionadas, analizando 
qué características comunicativas presentaba el contenido generado para obtener un 
mejor posicionamiento orgánico de las aplicaciones móviles durante el periodo 
seleccionado (COVID); comparándolo con el mismo periodo pre-COVID.  

 
Por otra parte, también se marca como objetivo conocer qué aplicaciones han 

mantenido su posicionamiento durate todo el periodo seleccionado en la investigación 
y comprobar si hay coincidencias en el contenido generado en ambas tiendas de 
aplicaciones; lo que nos permitirá conocer mejor al público objetivo de cada una y sus 
tendencias de búsqueda. 

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles; Comunicación digital; Comunicación móvil; 
COVID-19; Estrategias comunicación.  
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EL USO DE LAS APPS MÓVILES EN LOS MUSEOS MADRILEÑOS 
DEL TRIÁNGULO DEL ARTE  

 
Belén Rodríguez-Cánovas y Alfredo Guzmán Rincón 

Universidad  Complutense de Madrid (España) y Corporación Universitaria Asturias 
en Bogotá (Colombia) 

 
El desarrollo de Internet y el de las tecnologías de la información han dado lugar 

a que instituciones tradicionales como los museos hayan tenido que adaptar sus 
estrategias a las nuevas tecnologías. Las tecnologías web 2.0 han convertido Internet en 
un espacio para contribuir, crear e intercambiar información.  

 
La mayor parte de los estudios sobre la adaptación de los museos al actual 

contexto de convergencia digital ha sido abordado desde las redes sociales pero en 
menor intensidad en el ámbito de las aplicaciones móviles, las denominadas apps, que 
implican el uso de dispositivos como tablets o  smartphones. Los últimos años, se ha 
generado un intenso debate entre enfoques teóricos que abordan la interacción entre el 
hombre y la naturaleza. En concreto, la contraposición de visiones es posible apreciarlo 
bajo el prisma de perspectivas distintas que brindan los paradigmas de la justicia 
ambiental y la ecológica.  

 
El presente estudio analiza el uso de las apps en los principales museos de arte de 

Madrid desde la óptica de la experiencia del usuario antes, durante y después de la 
visita para determinar cuál es la función que cumplen estas apps e identificar qué 
estrategias utilizan para conectar con los usuarios para presentar el arte. Para llevar a 
cabo este estudio se analizaron las apps de los tres museos pertenecientes al “Triángulo 
del Arte”: el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo del Prado.  
La metodología es de tipo exploratorio basada en un estudio descriptivo de las apps 
oficiales de esta muestra.  

 
Como herramienta, se creó un libro de códigos para codificar los datos de las 

apps y posteriormente realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de cada aplicación. 
Los resultados muestran el nuevo paradigma de relación entre el museo y el usuario. Se 
pone de manifiesto que siendo la aplicación móvil una innovación digital, el contenido 
presentado se centra en informar de forma aún tradicional y formal sobre las 
características técnicas de la obra sin potenciar la oportunidad de que los museos 
ofrezcan una experiencia de usuario completa centrada en la interacción museo, 
usuario y tecnología. 

 
Palabras Clave: Aplicaciones móviles; Apps; Museos; Museo de Arte; Museo digital 
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COMUNICAR LUJO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ESTUDIO DE LOS MENSAJES EMITIDOS EN INSTAGRAM POR 

LVMH DURANTE LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 
 
Marina Rodríguez Hernández, Isabel A. Vázquez Sacristán y Sheila Liberal Ormaechea 

U. Rey Juan Carlos, U. Complutense de Madrid y U. Francisco de Vitoria (España) 
 

Los perfiles más destacados de las plataformas sociales se nutren de la 
publicación de contenidos diarios. Ante la situación generada por el Covid-19, nos 
encontramos con un problema: se paraliza la actividad y, como consecuencia, también 
desaparecen los motivos habituales para subir una foto a Instagram, publicar un vídeo 
en YouTube o compartir un tuit. Tomar imágenes y vídeos de archivo era la opción 
más cómoda para mantener vivas las redes, pero los usuarios demandan contenidos 
novedosos y originales.  

 
Los recuerdos del pasado son valorados en pequeñas dosis, pero una gran firma 

no puede vivir de ellos. Por tanto, había que crear contenidos apetecibles, interesantes 
y captadores de atención. Si a esto le sumamos, la magia y la calidad que se le exige a 
las compañías dedicadas al lujo, así como el compromiso social que se esperaba de las 
empresas más relevantes de cada sector ante la crisis sanitaria, social y económica 
generada por el virus, ¿con qué nos hemos encontrado? Realizamos un estudio 
observacional descriptivo retrospectivo de las publicaciones difundidas por el mayor 
grupo de lujo internacional de la actualidad, LVMH, a través de su cuenta oficial 
verificada @lvmh en el feed de la red social Instagram durante los meses de marzo, abril 
y mayo de 2020, con la finalidad de comprobar qué recursos comunicativos han 
empleado para aproximar sus marcas a los internautas durante la crisis generada por el 
Covid-19.  

 
En estas semanas, el conglomerado ha combinado imágenes estáticas con micro-

vídeos; ha emitido publicaciones con un hashtag común y menciones específicas a 
algunas de sus marcas; ha implementado un curioso formato de vídeos con grabaciones 
que emulan conversaciones telefónicas con los directores creativos de sus principales 
firmas; y ha recurrido a los archivos de sus compañías.  

 
En definitiva, un mix de formatos e idiomas que han tenido por objetivo 

mantener y redirigir el interés de sus seguidores, en unos tiempos poco previsibles y 
nada previstos. 

 
Palabras clave: Comunicación; Covid-19; Instagram; Lujo; Marcas 
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MÚSICA Y CULTURA DIGITAL: EL DISEÑO DE ITINERARIOS 
MUSICALES EN LA UNIVERSIDAD 

 
Gloria A. Rodríguez-Lorenzo 

Universidad de Oviedo (España) 
 

Este trabajo forma parte del proyecto de innovación “La enseñanza universitaria colaborativa. 
Propuestas de bienestar y servicio a la comunidad desde el ámbito artístico-musical (PINN-19-B-016)”, de la 
Universidad de Oviedo, del proyecto “Microhistoria de la música española contemporánea: periferias 
internacionales en diálogo [MCIU-19-PGC2018-098986-B-C32] y de los grupos de investigación 
ERASMUSH y “Música, Ciencia y Cultura” (HUM1001). 

 
La asignatura “Introducción a la Musicología”, se imparte en el primer curso de 

los Grados de Historia, Historia del Arte, Geografía y Ordenación del Territorio, e 
Historia y Ciencias de la Música, de la Universidad de Oviedo. Es una de las materias 
que pretenden introducir al alumnado en las distintas disciplinas humanísticas. Su 
objetivo fundamental es ofrecer una visión general sobre cómo la música ha estado y 
está imbricada en la sociedad, y cuáles han sido los diferentes usos y significados que se 
le han atribuido, entre los que destaca cómo ha servido para comunicar diferentes ideas 
a lo largo del tiempo.  

 
El alumnado del s. XXI está familiarizado con la música como producto de 

consumo, ya sea a través de diversas plataformas o mediante la asistencia a conciertos y 
festivales; en definitiva, los estudiantes están más familiarizados con la cultura del ocio 
y con el turismo musical, que con la música denominada académica o clásica, pese a 
que ambas forman parte del a industria cultural. Por tanto, era necesario repensar el 
enfoque de la enseñanza, haciéndola más atractiva para los estudiantes y que permitiera 
incidir también en cuestiones más actuales como la gestión cultural o la cultura digital.  

 
Durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020, el diseño de itinerarios musicales se 

ha incorporado como práctica cooperativa y colaborativa en el marco de dicha 
asignatura. Su concreción y difusión se ha realizado a través de las TIC, mediante la 
elaboración de la página web correspondiente. Los resultados obtenidos de esta 
innovación han sido satisfactorios y permiten observar otros aspectos. A través del 
estudio de estos itinerarios musicales creados, se analiza cómo los gustos musicales de 
los estudiantes tienen que ver con la interacción entre la cultura local y la global que 
permite la cultura digital, cuáles son las formas de comunicación utilizadas durante y 
para su diseño, o cómo la intermedialidad está presente en el diseño de estos caminos 
donde la música es el elemento aglutinador del patrimonio cultural.  

 
Palabras Clave: Itinerarios musicales; Patrimonio cultural; Cultura digital; 
Universidad; TIC 
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EL ESTILO DE VIDA COMO NARRATIVA: ANÁLISIS DE LAS 
CONEXIONES ENTRE ACTIVISMO Y CONSUMO EN 

INFLUENCERS MEDIOAMBIENTALES EN INSTAGRAM

Gemma San Cornelio, Elisenda Ardèvol y Sandra Martorell 
Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de València (España) 

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Culturas Narrativas: Storytelling, Digital, Acción Social 
y Creación de Públicos (D-STORIES)" (RTI2018-098417-B-I00 Ministerio de Ciencia e Innovación)  

La preocupación por el medio ambiente es uno de los principales temas de la 
agenda social, política y mediática. La comunicación medioambiental afronta el reto 
de ser efectiva cuando sus propuestas implican un cambio en nuestro estilo de vida que 
nos haga renunciar a ciertas comodidades (Arlt, Hoppe y Wolling, 2011). En este 
sentido, la emergencia de un activismo medioambiental en las redes sociales podría 
contribuir a este objetivo. Sin embargo, este contexto plantea unas especificidades en 
los modos comunicativos, así como una relación -explícita o implícita- del activismo 
ecológico con un mercado, unas formas de consumo y un estilo de vida (Haenfler, 
Johnson y Jones, 2012).  

En esta comunicación queremos explorar precisamente esta relación a través de 
las narraciones de estilo de vida, presentes en un conjunto de perfiles de Instagram –
con un volumen de seguidores destacable- dedicados a la divulgación de la ecología y la 
sostenibilidad. Esta muestra se ha seleccionado a partir de unas cuentas iniciales, que 
han llevado a las demás, mediante la técnica ‘bola de nieve’ y apoyadas en las 
recomendaciones algorítmicas de la plataforma. Esta investigación en progreso se está 
realizando con un planteamiento metodológico híbrido, de carácter cualitativo. 
Partiendo del concepto de ‘pequeñas historias’ (Georgakopoulou, 2013) proponemos 
un análisis de las distintas formas semióticas (imágenes y narrativas colaborativas) de 
las publicaciones de los perfiles analizados.  

De otro lado, mediante una etnografía digital (Pink et al, 2016) observamos 
cómo estas narrativas personales se entroncan en la experiencia de la vida cotidiana, 
con el fin de dibujar las distintas derivadas que emergen en la intersección entre 
consumo y estilo de vida (Axsen, TyreeHageman, Lentzen, 2012) en el activismo 
ecológico. 

Palabras clave: Estilo de vida; Influencers; Instagram; Medioambiente; Sostenibilidad 
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LA ESFERA PÚBLICA DIGITAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ANÁLISIS DE CONVERSACIONES DIGITALES DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 
 

Emilia Smolak Lozano y Teresa Martinho Almagro 
Universidad de Málaga (España) 

 
La esfera pública digital es una fuente de intercambio de opiniones, ideas, 

información y actividad colectiva, especialmente a través de las redes sociales (Castells 
2009, 2012; Benkler, 2006; Shirky, 2008), convirtiéndose en una vía de escape de 
especial importancia durante el confinamiento mundial en la pandemia causada por la 
situación de Covid19, propiciando a los ciudadanos un espacio de conexión y 
conversación.  

 
Como tal, siendo el espacio multi-dimensional un flujo constante, dinámico y 

caótico, hemos decidido analizar el rol de los medios digitales en generar y vehicular las 
conversaciones sobre la pandemia durante el confinamiento. El análisis se ha realizado 
mediante las herramientas de escucha activa (Brand 24 y Mediatoolkit) aplicada a las 
redes sociales y plataformas digitales en el segundo mes de confinamiento, cuando la 
mayor parte de población mundial estuvo confinada. La muestra representa más de 
100 mil publicaciones en un espacio de 30 días, con el objetivo de determinar las 
pautas de comunicación en la era digital frente a la mayor crisis desde la Segunda 
Guerra Mundial.  

 
Los objetivos están centrados en el rol de los medios digitales en la 

comunicación en situaciones de crisis, pautas, intercambio de opiniones o bulos, así 
como su influencia online sobre los comportamientos en medios digitales de los 
usuarios. Como principales aspectos, hemos tenido en cuenta en nuestro análisis: el 
volumen y temática de las publicaciones, los hashtags y palabras claves, el sentimiento 
y reacciones, propagación de mensajes, así como las determinantes geográficas, rol de 
los influencers, tipos de plataformas y contenidos y el desarrollo temporal en las 
comunicaciones y publicaciones.  

 
Los resultados muestran un interés público en la conversación sobre la 

pandemia, con un dominio de Twitter como generadora de conversaciones o el 
incremento de plataformas de carácter más visual como Instagram o Youtube. 

 
Palabras clave: Esfera Pública Digital; Redes Sociales; Pandemia; Covid19; 
Comunicación en situaciones de crisis 
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ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL LENGUAJE 
TEXTUAL Y VISUAL EN EL USO DE INSTAGRAM COMO 

HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA. LA CAMPAÑA 
ELECTORAL DEL 28-A 

 
Alejandra Tirado García 

Universitat Jaume I de Castelló (España) 
 
El presente texto nace en el marco de un proyecto financiado por la Universitat Jaume I de Castellón 

(UJI-B2017-55) dentro del Plan de Promoción de la Investigación 2017 
 
En los últimos años la red social de intercambio fotográfico Instagram se ha 

convertido en uno de los principales canales que los actores políticos del panorama 
nacional e internacional utilizan en sus estrategias de comunicación.  

 
Esta plataforma ofrece nuevas oportunidades narrativas a través de un lenguaje 

propio que pretende conseguir un fuerte magnetismo social a través de la visualización 
y la viralidad. Si la potencia comunicadora de la imagen digital resulta evidente en una 
red social de esta naturaleza, los elementos textuales que la acompañan también se 
convierten en un recurso esencial para su correcta interpretación.  

 
Con este pretexto, los actores políticos, en su constante búsqueda de influir en la 

ciudadanía, deben adaptar estratégicamente sus discursos de forma creativa a este 
nuevo lenguaje textual y visual de Instagram que permite la combinación de imágenes, 
palabras y emoticonos.  

 
La presente investigación se aproxima al estudio de Instagram en el ámbito de la 

comunicación política desde una perspectiva muy concreta: analizar la gestión 
estratégica del lenguaje textual y visual en el uso de esta red social como herramienta 
de comunicación política. De esta forma se pretende determinar cuáles son los recursos 
del lenguaje propio de Instagram que utilizan partidos y líderes políticos en sus 
estrategias de comunicación. La metodología empleada se basa se basa en la técnica del 
análisis de contenido cuantitativo. La muestra está compuesta por las publicaciones de 
Instagram de los principales partidos españoles y sus respectivos líderes durante la 
campaña electoral del 28 de 2019.  

 
Los resultados muestran, pese a la progresiva profesionalización del uso político 

de Instagram, un uso poco efectivo de los recursos propios del lenguaje de esta red 
social por parte de los actores políticos. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Comunicación política; Instagram; Lenguaje; 
Redes sociales 
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COMUNIDADES VIRTUALES DE MIGRANTES Y TIC: UNA 
APROXIMACIÓN DESDE LA TEORÍA DE USOS Y 

GRATIFICACIONES 
 

Enrique Vaquerizo Domínguez 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El desarrollo de las tecnologías de la información unido al aumento sostenido de 

los flujos migratorios internacionales han provocado, entre otras consecuencias, una 
multiplicación de la oferta mediática destinada a comunidades migrantes. Estos 
colectivos, cada vez más numerosos, disponen hoy para mantener la vinculación con 
sus sociedades y culturas de origen de los medios étnicos tradicionales pero también de 
nuevos espacios virtuales, principalmente en las redes sociales, que les permiten acortar 
la lejanía física con sus lugares de procedencia y compartir contenidos mediáticos de 
entretenimiento relacionados con éstos.  

 
Si los medios étnicos tradicionales han basado tradicionalmente gran parte de su 

aceptación entre las comunidades de migrantes en la satisfacción de la autoestima 
grupal y la  aportación de una serie de gratificaciones identitarias, ofreciendo una 
visión de  los migrantes alejada de los estereotipos con los que son reflejados por una 
parte significativa de la prensa generalista de las sociedades de acogida, la 
normalización de comunidades virtuales, ha permitido gracias a sus características 
hipertextuales e interactivas potenciar esa función de identificación Sin embargo esas 
gratificaciones identitarias se articulan en base a sus propios códigos y dinámicas.  

 
Esta investigación propone profundizar en esas dinámicas, desempeños y 

motivaciones que satisfacen los colectivos migrantes a través del uso de comunidades 
virtuales  desde la perspectiva de la “Teoría de usos y gratificaciones”. Mediante el 
análisis cualitativo y cuantitativo de las temáticas e interacciones publicadas en una  
comunidad virtual y étnica concreta como es el grupo de Facebook Mexicanos en la 
ciudad de Nueva York y del análisis de los resultados del cuestionario realizado a una 
parte de sus usuarios, pretende demostrar la función de las comunidades virtuales 
como gratificadores identitarios y clarificar los procesos desarrollados por sus usuarios 
para reforzar ese sentimiento de pertenencia y autoestima grupal.   

 
Palabras clave: Comunidades virtuales; Medios étnicos; Migraciones; Teoría Usos y 
Gratificaciones; TIC 
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LA TRANSFORMACIÓN DEL E-COMMERCE EN CHINA A TRAVÉS 
DE LA GAMIFICACIÓN: EL CASO DE TAOBAO 

 
Sergio Jesús Villén Higueras y Xinjie Ma 

Universidad de Málaga (España) y Universidad de Sichuan (China) 
 

La gran competitividad que existe en el sector del comercio electrónico en China 
está impulsando la búsqueda de estrategias para generar engagement, fomentar el 
consumo e inyectar nuevos significados que mejoren y expandan la experiencia de 
compra.  

 
Con estos fines, la gamificación, entendida como la aplicación de elementos de 

diseño de juego en contextos no lúdicos, está despertando un gran interés en 
compañías como TMall, JD, Pinduoduo o Meituan Dianping, las cuales han lanzado 
en los últimos años un amplio espectro de contenidos gamificados que, en muchos 
casos, han alcanzado una popularidad notable.  

 
Partiendo de este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar 

las principales estrategias y funciones gamificadas que se están implementando en el 
ámbito del comercio electrónico en China. Para ello se ha seleccionado como caso de 
estudio la aplicación móvil de Taobao, actualmente la plataforma de e-commerce más 
grande de China, perteneciente al grupo Alibaba.  

 
Usando como herramienta metodológica el análisis de contenido, se identifican 

y examinan los contenidos gamificados disponibles en esta plataforma durante los tres 
últimos años y se profundiza en sus características lúdicas, sociales, comerciales y en las 
interconexiones que establecen con otros servicios. Entre los principales resultados, se 
obtiene que Taobao sustenta una multiplicidad de contenidos gamificados eventuales y 
permanentes que sirven como medio para fomentar un uso cotidiano de la aplicación, 
construir un tejido social enfocado a dinamizar sus funciones y la venta de productos, 
desarrollar nuevos espacios de promoción y comercialización e impulsar proyectos 
solidarios.  

 
Palabras clave: E-commerce; Gamificación; Taobao; Alibaba; Aplicaciones móviles  
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COMUNICACIÓN PARA LA SALUD, FAKE-NEWS Y 
CORONAVIRUS EN CHINA. UN ESTUDIO EXPLORATORIO 

 
Yiheng Wang, Victor Manuel Marí Sáez y Gonzalo Ceballos Castro 

Universidad de Cádiz (España) 
 

El presente texto se ubica en el marco del proyecto de investigación “Comunicación Solidaria Digital” 
financiado por la AEI PID2019-106632GB-100  

 
Desde la emergencia del coronavirus en China, el pasado mes de diciembre,  la 

difusión de fake-news en torno a este fenómeno se ha ido extendiendo al tiempo que la 
enfermedad alcanzaba dimensiones planetarias. A partir de  entonces, la COVID-19, 
en su dimensión comunicativa, ha sido objeto de estudio por parte de numerosas 
investigaciones (Salaverría y otros, 2019; Kobayashi, 2020, Song y Karako, 2020) 
impulsadas desde una amplia diversidad de perspectivas de investigación.  En este 
trabajo  se lleva a cabo su estudio desde el punto de vista de la Comunicación para la 
Salud (Communication Health).  

 
Según la Organización Mundial de la Salud, la Comunicación para la Salud 

abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para informar e influenciar 
decisiones individuales y comunitarias que mejoren la salud. Nuestra investigación, de 
carácter  exploratorio, incluye como técnicas principales la entrevista en profundidad 
(a ciudadanos/as, miembros de la administración y OO.NN.GG. de China) y el 
análisis de contenido (sobre las cinco fake-news de mayor difusión en China sobre la 
COVID-19 entre enero y marzo de 2020). 

 
Los resultados preliminares de la investigación apuntan a una sospecha, por 

parte de la ciudadanía, respecto a la veracidad de las noticias difundidas en algunos 
medios oficiales. Asimismo, se constata la importancia que, en la reducción del 
impacto de las fake-news, juegan cuestiones como la alfabetización audiovisual 
ciudadana.   

 
Palabras clave: China; Comunicación para la Salud; Coronavirus; Fake-news; Redes 
sociales 
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ANÁLISIS DE TWITTER COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL 
PARA EL PERIODISTA EN LOS ENTORNOS POLÍTICOS Y SU 

CONFLUENCIA EN LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 

Laura Zazo Correa  
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España)  

 
La irrupción de las redes sociales en el entorno de los medios de comunicación 

ha provocado un consumo muy distinto de la información por parte de la audiencia. 
Los 280 caracteres de esta red social (hasta noviembre de 2017 y desde su origen, el 
límite de las publicaciones estaba fijado en 140 caracteres) y los elementos que le son 
propios -desde los hashtag y los emoticonos, hasta la lectura fragmentada y no lineal-, 
han transformado la fisonomía de los mensajes informativos que se difunden en esta 
plataforma. Asimismo, en el ecosistema mediático actual, podemos observar como con 
el desarrollo de la web 2.0 y la penetración de las redes sociales, el papel de los usuarios 
ha cambiado completamente, así como su manera de consumir las noticias.  

 
En este contexto, el mensaje periodístico que se difunde a través de las redes 

sociales, concretamente de Twitter, adquiere nuevas características que le permiten 
adaptarse a las necesidades tanto de la red social como de sus usuarios, hasta el punto 
de confluir en los géneros periodísticos. El objetivo principal de esta investigación es 
estudiar los mensajes periodísticos en Twitter para definir la naturaleza del lenguaje 
multimedia que caracteriza a esta plataforma, así como analizar los intereses y la 
fisonomía de los receptores de estos mensajes y observar la evolución de los géneros 
periodísticos en las redes sociales para definir la existencia o no de una nueva tipología.  

 
Metodológicamente, junto con la revisión bibliográfica, hemos optado por dos 

técnicas: el análisis de contenido y la entrevista cualitativa.  
 
Distribuidos en dos periodos de tiempo diferenciados, hemos analizado un total 

de 24.000 tweets de las cuentas oficiales de los secretarios generales de los cuatro 
partidos políticos con más representación en España y de los seis medios de 
comunicación con más audiencia. Asimismo, se han realizado entrevistas en 
profundidad a tres periodistas destacados con presencia activa en Twitter y a tres 
académicos expertos en este campo. 

 
Palabras clave: Internet; Multimedia; Narrativa digital; Periodismo; Redes sociales 

447

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



2, 3

N

3 y 4 de dic

Nueva

ciembre de 

E

TR
as ten

2020 

Unidos po

ESP
D

RAB
ndenci
Comu

or la Comu

AC
DE
BAJ
ias e i
unica

unicación 

CIO
E 
AJO

invest
ación

O 

O 3 
tigacióón en 

448

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LA DISTOPÍA DEL DESALIENTO: ESTÉTICA DEL CIBERPUNK EN 
EL IMAGINARIO DE FINAL FANTASY VII 

 
Jesús Albarrán Ligero 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La estética del ciberpunk, entendida como distopía futurista, se presenta como 
una de las opciones más exuberantes y populares ―literatura, pintura, cine, cómic— 
para describir los excesos que se desarrollan en nuestro mundo actual desde la crítica 
social, cultural y tecnológica.  

 
Esta comunicación presenta dos objetivos. Por un lado, se plantea abordar la 

dimensión literaria y audiovisual del concepto ciberpunk a través de un breve recorrido 
histórico-estético. Por otro, el estudio pretende una revisión de esta tradición artística, 
la ubicación de los topos esenciales de este subgénero de la ciencia ficción, a través del 
estudio comparativo y hermenéutico ―singularidades estéticas, temáticas— del 
cibertexto Final Fantasy VII (Squaresoft, 1997).  

 
Los principales hallazgos en la investigación indican un nexo de unión entre este 

videojuego y un género tan aparentemente alejado como el Hardboiled 
norteamericano, su relación con una “estética de la profanación” también presente en 
el ciberpunk y una concordancia estética irregular con los topos del subgénero.  

 
Las conclusiones desvelan que el balance estético se observa desnivelado en 

algunas cuestiones de fondo, mostrando a veces características estéticas visuales más 
propias de un “protociberpunk”. A pesar de ello, Final Fantasy VII se muestra 
enmarcado dentro de los postulados icónicos del ciberpunk en temática y ánimo; una 
tonalidad distópica propia del subgénero. 
 
Palabras clave: Ciberpunk; Cibertexto; Estética; Final Fantasy VII; Videojuego 
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POLARIZACIÓN DEL CONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN, 
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN DIGITAL 

ENTORNO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
 

Jesús Arroyave Cabrera  
Universidad Autónoma del Caribe y Universidad del Norte (Colombia)  

 
El presente texto es derivado de una tesis doctoral financiada por el Gobierno de Colombia, a través 

del programa de becas para estudios de Doctorado Convocatoria Colciencias N°727 de 2015 y por la 
Universidad del Norte 

 
En el campo de la comunicación desde el año 2004 se ha evidenciado un alto 

nivel de acción en torno a los social media, algunos ven su potencial de diversificar 
voces que pueblan la esfera pública pudiendo convertir una ciudadanía aislada, en 
grupos compactos o multitudes inteligentes (Bock, 2012) y a otros les preocupa cómo 
pueden ser utilizados para polarizarla aún más (Kamilindi, 2007).  

 
Los social media han sido utilizados como configuradores de poder e 

información (Dimitrakopoulou y Boukala, 2015), lo cual anima a encontrar formas 
teóricas y metodológicas para evidenciar esa fluidez discursiva, con una perspectiva 
centrada en los sujetos y sus acciones. Sectores que pretenden polarizar a las 
comunidades y fomentar la violencia pueden ser debilitados si se expone en público las 
estrategias específicas de manipulación psicológica que esgrimen como la 
deshumanización del otro o la superioridad moral (Angie et al., 2011).  

 
Entre los resultados se encontró que se usó el social media (twitter) para 

diseminar mensajes engañosos y alentar el clima de pesimismo en procura de reducir la 
voluntad de la ciudadanía. Se interpretaron las concesiones de quien negocia como 
derrota,  polarizando la negociación en términos de ganadores y perdedores.  

 
Palabras clave: Análisis de sentimiento; Aprendizaje automatizado; Conversación 
digital; Estudios sobre conflicto y paz; Polarización 
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LA COLORIMETRÍA APLICADA A LA IMAGEN VISUAL EN 
PUBLICIDAD Y PERIODISMO 

 
Manuel Blanco Pérez 

Universidad de Sevilla (España) 
 

En los últimos años, con el tsunami que ha supuesto la revolución tecnológica 
aplicada al campo de lo visual, se ha generado un intenso debate sobre la ontología de 
la imagen y sus implicaciones de todo tipo (especialmente de tipo ético -con las fake 
news institucionales-, y legal -los bulos dolosos de las redes sociales-). Sin embargo, se 
echa en falta la elaboración de ciertos enfoques teóricos que aborden, desde la praxis 
comunicativa, la sutileza del uso de colorimetría en la comunicación de la imagen 
visual y cómo en función de ciertos intereses, esos colores, que siempre tienen 
implicaciones psicológicas (Heller, 2004),  construyen un relato aplicable a lo político 
que, a diferencia de las fake news y los bulos, son muy sutiles y sugerentes.  

 
Esta práctica, heredada del cine (etalonaje) y la publicidad (colorista), está 

también aplicándose a productos periodísticos como los programas de la Sexta Salvados 
y Lo de Évole, entre otros. Los medios generalistas han usado y abusado de este recurso 
visual de la colorimetría en los últimos tiempos. Como demuestran las imágenes (con 
iluminación puntual, elevado contraste y colorimetría verdosa) de las entrevistas de 
Jordi Évole desde la cárcel a los integrantes del Procés catalán (programa Lo de Évole), 
la colorimetría sugiere una serie de connotaciones psicológicas en el receptor.  

 
Analizaremos metodológicamente la colorimetría (con ayuda de diferente 

sotfware de colorismo digital) tres productos audiovisuales: uno periodístico de la 
televisión lineal española actual (Lo de Évole), una pieza de filme producido por Netflix 
y una pieza de un spot publicitario de una marca del sector de la  moda. Sobre ese 
campo de trabajo, aplicando la metodología, trataremos de demostrar las implicaciones 
que tiene en el receptor de uso de uno u otro etalonaje (desde el más obvio en los spot a 
los más sutiles del ámbito del periodismo de investigación), así como establecer una 
reflexión sobre las implicaciones que ello supone. 
 
Palabras clave: Colorimetría; Colorismo; Comunicación; Periodismo; Publicidad 
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LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN TURISMO ANTE LA COVID-
19: ANÁLISIS DEL CASO DEL MUSEO SOROLLA  

 
Francisco Cabezuelo-Lorenzo, Almudena Barrientos-Báez* y Mónica Viñarás-Abad 

U. Complutense de Madrid y U. Internacional de La Rioja* (España) 
 

Fruto del impacto del virus y la pandemia de la COVID-19, el sector del 
turismo y la cultura han sido de los más afectados, especialmente en lo que se refiere a: 
conciertos en directo, el teatro, las salas de cine y también los museos.  

 
Este trabajo estudia la gestión digital de la comunicación de los museos en 

tiempos de crisis. Hoy en día es impensable pensar en la labor divulgativa y 
comunicativa de un museo sin el diseño y usabilidad real de una web en la que los 
diferentes públicos y usuarios encuentren la información solicitada, desde los horarios 
y precios, hasta detalles sobre la historia de la institución o sobre la colección que 
alberga. De este modo, las webs se convierten en herramientas indispensables para los 
museos en el siglo XXI, en plena sociedad digital.  

 
Además, la irrupción de las redes sociales ha propiciado cambios tanto en el 

ámbito cultural como en el tecnológico. En este contexto, además de las webs, hoy en 
día son muy importantes las redes sociales. Entre todas ellas destaca Instagram, al ser 
una red social basada en imágenes.  

 
La muestra elegida para el análisis es la web del Museo Sorolla, no solo por su 

valor como casa-museo, también por su ingente y completa actividad digital. Es una 
institución pequeña y a su vez activa y valorada tanto por los públicos locales como por 
los internacionales.  

 
Se pretende testar los parámetros más importantes de una web como son su 

estructura, grado de accesibilidad, interactividad con el usuario y facilidad en el 
manejo, etc. 
 
Palabras clave: COVID-19; Gestión de la Comunicación de Crisis; Museo Sorolla; 
Patrimonio; Turismo 
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EL DESEMPEÑO DEL ROL PROSUMIDOR COMO 
DINAMIZADOR DEL AUDIOVISUAL DE PROXIMIDAD. ESTUDIO 

DE CASO 
 

Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 
Universidad de Burgos (España) 

 
Dentro del sector audiovisual, la televisión ha ido variando su funcionamiento, 

partiendo desde unas cadenas basadas en una programación generalista discurriendo 
hacia una adaptación a nuevos modelos de consumo más especializados, apoyados en 
los intereses temáticos de los espectadores; es decir, se ha ido de lo general a lo 
concreto.  

 
En España este recorrido se ha visto acompañado por la normativa, que ha 

favorecido la irrupción de canales tanto a nivel estatal, como también al autonómico y 
local, convirtiendo de esta forma el componente geográfico en un valor añadido para 
especializarse temáticamente.  

 
El objetivo de este trabajo es estudiar cómo el desarrollo del rol prosumidor se 

convierte en instrumento idóneo por el que temáticas de proximidad, alejadas del foco 
de las televisiones generalistas por el aspecto geográfico local, pueden ser afrontadas 
por usuarios locales, permitiendo crear incluso un tejido industrial necesario que se 
ubique en centros de producción alejados de los ya conformados y casi 
monopolizadores, como Madrid y Cataluña.  

 
La metodología usada es el estudio del tejido audiovisual creado en un espacio 

geográfico determinado, El Bierzo, localizado entre las comunidades de Asturias, 
Galicia y Castilla y León a la que pertenece. Se analizará el trabajo de las numerosas 
productoras allí ubicadas, mediante entrevistas, cuestionarios y estudio de su 
producción.  

 
Los resultados obtenidos permiten deducir como aspectos eludidos en el discurso 

audiovisual estatal, son reflejados por estos agentes, permitiendo conformar un 
pequeño tejido industrial en base a sus proyectos. 
 
Palabras clave: Audiovisual; Bierzo; Discurso; Fuera de campo; Proximidad 
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¿ES “CORONAVIRUS” LO MÁS BUSCADO EN INTERNET?: 
UN ESTUDIO A TRAVÉS DE GOOGLE Y YOUTUBE 

 
Víctor Cerdán y Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El virus SARSCoV2 empezó a manifestarse en los ciudadanos de la ciudad 
China de Wuhan en diciembre de 2019 causando la denominada enfermedad Covid-
19. Su posterior propagación a Europa, América y el resto del mundo ha generado 
cientos de miles de contagios y muertes, provocando la instauración de confinamientos 
y cuarentenas obligatorias en muchos países del mundo.  

 
Esta investigación emplea una metodología cuantitativa a través de información 

big data de la plataforma Google Trends de las búsquedas en Google y YouTube, desde 
2014 hasta 2020. Se realizará un análisis de regresión para comparar la correlación 
entre los datos de búsquedas temporales y territoriales de la palabra “coronavirus” y las 
más buscadas desde 2014, según Google. 

 
El objetivo principal de la investigación es averiguar si el término “coronavirus” 

es ya lo más buscado en Google y YouTube. Los resultados demuestran que 
“coronavirus” se sitúa, junto a otros temas como “world cup”, “Pokemon Go” o 
“huracán Irma”, como uno de los términos que ha generado mayor interés en 
YouTube y Google en los últimos años.  

 
Concluimos que el término “coronavirus” ha alcanzado en marzo de 2020 uno 

de los picos de interés más altos de la historia de Google, demostrando la magnitud de 
la pandemia, desde su repercusión en la red. 
 
Palabras clave: Coronavirus; COVID-19; Google Trends; Internet; YouTube 
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LA POPULARIDAD DE LOS POLÍTICOS ESPAÑOLES ANTES Y 
DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

 
Víctor Cerdán 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el Estado de alarma con 
la intención de frenar la expansión del Sars-CoV2, que provoca la enfermedad del 
Covid-19. Las medidas se extendieron durante tres meses hasta llegar a la “nueva 
normalidad”. Esta investigación emplea una metodología cuantitativa similar a varios 
estudios recientes (Bokelmann y Lessmann, 2018; Kamiński et al., 2019; Strzelecki et 
al., 2020) sobre el análisis estadístico de los datos de Google Trends.  

 
Se empleará un análisis de regresión para valorar la correlación de la popularidad 

de los principales mandatarios de partidos nacionales en búsquedas realizadas a través 
del buscador Google y del portal de vídeos YouTube desde 2010 hasta finales de 2020. 
El objetivo principal de esta investigación es averiguar la evolución y correlación de las 
búsquedas en Google y YouTube de los líderes de los cuatro partidos más votados en 
las últimas elecciones: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. 
Se realizará un estudio estadístico para comprobar la evolución de la popularidad de 
cada político antes y después de la pandemia del COVID-19.  

 
Los resultados muestran que Pablo Iglesias es el político con más volumen de 

búsquedas en el periodo escogido y Pedro Sánchez se convierte en el más buscado tras 
el estado de alarma por el COVID-19 en Google y YouTube. Asimismo, no se 
encuentra una correlación significativa entre los políticos analizados (R=0,4). 
 
Palabras clave: Coronavirus; COVID-19; Google; Vídeos; YouTube 
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A FESTA DA PREVENÇÃO: UM ESTUDO SOBRE ESTRATÉGIAS 
DE LIVE MARKETING NA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 
Mauricio da Silva Oliveira Junior, Kaline Sampaio de Araújo, Tassia Consulin Seabra 

de Melo y Nicolás Lorite García 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) y Universidad Autónoma de 

Barcelona (España) 
 

O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 
ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS)   

 
Diariamente somos impactados com diversas informações nos mais diferentes 

tipos de mídias. Estas mensagens tratam de comunicações com objetivos comerciais ou 
mensagens institucionais que são produzidas para atingir o público-alvo da maneira 
mais eficaz. Atualmente a comunicação científica também é composta de estratégias 
alinhadas às que o mercado utiliza para atravessar barreiras e conseguir atingir o seu 
público. Nesta busca de efetividade, a comunicação científica usa métodos alternativos 
e inovadores de publicidade e marketing que naturalmente estavam presentes apenas 
em ações comerciais. 

 
Objetivo da Pesquisa 
 
Com o intuito de avaliar como as estratégias de marketing que a comunicação 

cientifica utiliza como métodos diferenciados de comunicação, esse estudo apresenta 
uma ação de Live Marketing aplicada em um projeto de comunicação em saúde 
pública desenvolvido pelo Ministério da Saúde brasileiro para o enfrentamento da 
sífilis, o Projeto “Sifilis Não”. O estudo espera colaborar com o incremento de alcance 
da comunicação científica apresentando a possibilidade de que ela utilize das 
ferramentas inerentes ao marketing comercial para atingir o seu público de forma mais 
eficiente.  

 
Palavras chave: Comunicação Científica; Gameficação Sífilis; IST; Live Marketing; 
Transmídia 
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LA CRISIS DEL COVID-19, LA DIGITALIZACIÓN Y EL 
TELETRABAJO: EXPERIENCIAS Y EXPECTATIVAS DE LAS 

MUJERES DIRECTIVAS Y EMPRESARIAS ESPAÑOLAS  
 

María Aránzazu de las Heras García y Ana Landeta Echeberria 
Universidad a Distancia de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Programa Mujer, Empresa y Sociedad de la Fundación Hergar 

para la Investigación y Promoción Educativa y la línea de investigación “Liderazgo Femenino y 
Transformación Digital” del Grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Tecnológicas de la UDIMA.    

 
La tecnología y la digitalización son y serán piezas clave para afrontar cualquier 

desafío económico, sanitario, ecológico o social, como han demostrado algunas de las 
mejores prácticas internacionales para gestionar la crisis del COVID-19, pero también 
para implantar modelos de teletrabajo y planes de digitalización que garanticen la 
actividad laboral, la productividad y la competitividad de las organizaciones.  

 
Este texto de investigación proporciona información sobre cómo las mujeres 

directivas y empresarias españolas han experimentado el teletrabajo y la digitalización, 
tanto en general como en su forma extensa debido a la crisis de COVID-19, y cómo la 
crisis de COVID-19 ha afectado su perspectiva sobre el futuro del teletrabajo y la 
digitalización de las empresas.  

 
Con tal fin se llevará a cabo una investigación descriptiva recabando y 

documentando las actitudes y condiciones presentes y futuras (experiencias y 
expectativas) del perfil de mujeres objeto de estudio. De este modo, contribuiremos 
con la literatura científica tanto sobre las consecuencias socioeconómicas de la crisis 
COVID-19, como sobre el teletrabajo y la digitalización en general. 
 
Palabras clave: Teletrabajo; Digitalización; Liderazgo Femenino; COVID-19; Mujer 
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ESTUDIO DE LAS CATEGORÍAS PROPIAS DEL ENSAYO 
AUDIOVISUAL CINEMATOGRÁFICO EN EL VÍDEO ENSAYO DE 

ANÁLISIS FÍLMICO 
 

Elpidio del Campo Cañizares  
Universidad Miguel Hernández (España) 

 
La última década ha sido especialmente fértil en cuanto a la producción de 

ensayos audiovisuales o vídeo-ensayos volcados en el análisis y la crítica 
cinematográfica. Es indudable que en el origen de este formato se encuentra el 
tradicional ensayo audiovisual cinematográfico, con ejemplos destacados como Jonas 
Mekas, Chris Marker y Jean Luc Godard.  

 
Es destacable que en los últimos años se ha visto cómo desde la universidad los 

académicos se han volcado en su elaboración y difusión. La presente investigación 
persigue estudiar los vínculos entre este nuevo formato de análisis cinematográfico 
difundido a través de las plataformas digitales contemporáneas y su predecesor para la 
gran pantalla. Ambas formas narrativas están directamente conectadas; pero es 
interesante rastrear los puntos en común y sus divergencias.  

 
Para ello, la metodología empleada parte de los rasgos definidos en el reciente 

trabajo sobre el ensayo audiovisual en el cine español de Mínguez y Espinosa (2020) y 
se contrasta con la muestra de vídeo-ensayos seleccionados entre los años 2017 y 2019 
por la revista Sight & Sound.  

 
Así, mediante una metodología cuantitativa y cualitativa sobre la muestra 

tomada de video-ensayos seleccionados por la revista Sight & Sound se contrastan las 
categorías: autoreflexividad; discurso asistémico, no clausurado; focalización subjetiva; 
discurso estético, social o político; estructura dialógica y ruptura con lo convencional 
audiovisual. Los resultados concluyen que estas categorías están aún más presentes en 
las piezas de vídeo-ensayo como análisis cinematográfico, destacando especialmente la 
autoreflexividad y la focalización subjetiva.  

 
Palabras clave: Análisis fílmico; Crítica cinematográfica; Ensayo audiovisual 
cinematográfico; Narrativa audiovisual; Vídeo-ensayo 
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LA TEORÍA DE LOS MUNDOS POSIBLES POÉTICOS 
 

Arturo Encinas Cantalapiedra 
Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 

 
Este trabajo se inscribe en el seno del Grupo Estable de Investigación “Imaginación y mundos 

posibles”, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV).  
 
La teoría de los mundos posibles es una perspectiva teórica consolidada en el 

estudio de la ficción. Todo texto posee dimensiones más o menos implícitas sin las que 
él mismo no es posible ni comprensible: filosóficas, sociales, geográficas, etc. (Planells, 
2015). Siempre se habla desde una concepción de la realidad. Doležel (1998) explica 
que existen muchos tipos de mundos posibles.  

 
Los contenidos de los medios de información también pueden ser entendidos 

así. Existen dos tendencias en el estudio de los mundos posibles: la lógico-analítica 
(Ryan y Bell, 2019; Doležel, 2010; Albaladejo, 1998) y la antropológico-existencial 
(Pavel, 1986; Eco, 1979; García-Noblejas 2005). Mientras que los primeros elaboran 
modelos de análisis previos al texto, los segundos no proponen modelos de análisis, 
sino que operan desde principios y ofrecen la primacía metodológica al texto mismo.  

 
Dentro de la corriente antropológico-existencial, la teoría de los mundos posibles 

poéticos (García-Noblejas, 2005) posee los mimbres para lograr un análisis solvente de 
la imagen de mundo en un texto. La comparación con otras teorías de los mundos 
posibles mostrará las ventajas de nuestra propuesta hermenéutica. Estudios recientes 
han mostrado los excelentes resultados derivados de esta forma de proceder (García-
Noblejas, 2019; Abellán-García, 2020) que ahora exponemos en una síntesis novedosa 
y útil de cara al estudio tanto de la ficción en televisión como de la información en 
radio o en prensa escrita.  

 
Esta metodología es capaz de comprender el texto desde sus propias categorías, 

es decir, explicarlo según él reclama; y, además, pone en claro la pretensión, la 
concepción de la realidad y otras cuestiones pre-textuales (que condicionan asuntos 
prácticos) desde las que se elabora un discurso.  
 
Palabras clave: Hermenéutica; Imagen de mundo; Mundos posibles; Poética; 
Realidad  
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ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS EN TWITTER DE LÓPEZ 
OBRADOR DURANTE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 2018 EN 

MÉXICO 
 

Eduardo Fernández Fernández 
Universidad Panamericana (México) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “La construcción de la 

comunicación política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral de 2018 en México desde la 
configuración del ethos, pathos y logos” (Dr. José Luis López Aguirre en la Universidad Panamericana). 

 
El uso de redes sociales para la difusión de los mensajes electorales ha 

experimentado un creciente desarrollo desde sus primeros pasos durante la campaña 
electoral de Obama en 2008 (Torres Nabel, 2009). En efecto, las redes sociodigitales 
representan llamativos escenarios de exploración y análisis por su influencia en la 
comunicación política y las nuevas formas que ofrecen de tecnologizar la palabra.  

 
Partimos de los planteamientos del análisis del discurso (Amossy, 2009) y las 

teorías de la argumentación (Anscombre y Ducrot, 1983, Charaudeau, 2009), donde 
se vislumbra al receptor como un ente activo que participa de manera dialógica en los 
procesos enunciativos. Si bien se han estudiado anteriormente las elecciones en México 
desde una perspectiva argumentativa, (Gutiérrez & Plantin, 2010, Martínez Sánchez, 
2017) en este estudio presentaremos los resultados cualitativos y cuantitativos del 
análisis del contenido de los mensajes publicados en Twitter por el candidato López 
Obrador durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.  
 
Palabras clave: Argumentación; Discurso digital; Logos; López Obrador; Twitter 
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ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS DIGITALES EN LA 
GENERACIÓN Z: PRESENTE Y FUTURO  

 
María García de Blanes Sebastián 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

La Generación Z está compuesta por los nativos digitales. Se les considera como 
«integradores digitales, porque han tenido acceso a la tecnología desde una edad muy 
temprana y han integrado la tecnología perfectamente en todas las áreas de su vida» 
(McCrindle, 2014). Son consumidores de una gran variedad de plataformas digitales 
disponibles, que utilizan para compartir, recopilar e intercambiar información. Si 
tenemos en cuenta que, en la actualidad, analizar, pronosticar e implementar las 
tendencias digitales es un paso necesario para lograr el éxito de cualquier empresa, 
conocer las tendencias digitales desde la perspectiva de la Generación Z, será clave para 
identificar los factores de éxito del futuro marketing digital.  

 
Estudiar los continuos cambios de la digitalización, a través de las nuevas 

tendencias y estrategias de marketing digital, servirá para utilizarlos como herramientas 
de transmisión de información, permitiendo reforzar las interacciones y 
comunicaciones con la Generación Z.  

 
En esta investigación, en una primera etapa se examinarán las tendencias 

digitales y las características relativas a la Generación Z. Se realizará a través de una 
revisión de literatura en publicaciones académicas, técnicas y comerciales, dónde se 
expondrán las principales tendencias que han sido claves en el negocio digital en 2020 
y a su vez, se examinaran las actitudes de la Generación Z hacia el uso de estas nuevas 
tendencias, para determinar cuáles son las más usadas y efectivas, así como aquellas que 
en algún momento pueden llegar a influir en su comportamiento.  

 
En una segunda etapa se formulará un modelo de adopción de estas tendencias 

por parte del usuario, que se validará a través de un estudio exploratorio cualitativo. 
Posteriormente se probará empíricamente el modelo propuesto.  

 
Finalmente, se realizarán las conclusiones del estudio, las recomendaciones y las 

posibles investigaciones futuras. 
 
Palabras clave: Comunicación; Generación Z; Nativos Digitales; Plataformas 
Digitales; Tendencias Digitales 
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PLATAFORMAS TRANSNACIONALES Y POLÍTICA AUDIOVISUAL: 
NETFLIX EN ESPAÑA 

 
María Trinidad García Leiva y Marina Hernández Prieto 

Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Salamanca (España) 
 

Esta investigación se encuadra en el proyecto ‘Diversidad audiovisual y plataformas en línea: el caso 
Netflix’ (CSO2017-83539-R), 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, Innovación y 
Universidades de España, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. 

 
Durante los últimos quince años muchos han sido los estudios de mercado que 

han retratado las profundas transformaciones experimentadas por las industrias 
audiovisuales en todo el mundo. En esta evolución ha sido crucial el papel 
desempeñado por las plataformas trasnacionales. España no ha quedado al margen de 
estos cambios.  

 
Esta comunicación persigue describir y analizar, en el ámbito de las políticas, las 

reacciones que han generado en España desde su desembarco las plataformas 
trasnacionales de vídeo bajo demanda por suscripción (SvoD), prestando especial 
atención a la empresa Netflix. Dichas reacciones se analizan a partir del retrato de la 
toma de posición que han adoptado los principales agentes afectados y/o interpelados 
por su aparición: administración pública, operadores tradicionales, profesionales, 
empresas de telecomunicaciones y sociedad civil.  

 
Partiendo de un análisis documental y bibliográfico crítico, el objetivo es 

reflexionar sobre el impacto del desembarco de las plataformas trasnacionales de SVoD 
para la diversidad del mercado audiovisual español. Las principales conclusiones 
apuntan a: desidia por parte de la Administración con respecto al desarrollo de 
políticas públicas; dificultades por parte de los operadores tradicionales para competir 
con estos nuevos agentes; y reclamos de distinta índole por parte de la patronal de las 
televisiones, de los profesionales del audiovisual y de algunas organizaciones de la 
sociedad civil.  

 
Se aprecia también que Netflix busca posicionarse como un agente de políticas 

sociales para el audiovisual en España como parte de una campaña de marketing a 
nivel global. 

 
Palabras clave: España; Netflix; Plataformas audiovisuales; Políticas públicas; SvoD 
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MAPA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN 
COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 

 
Gloria Gómez-Escalonilla y Carmen Caffarel Serra 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto MAPCOM “Mapa de la Investigación en 
Comunicación en las Universidades Españolas de 2007 a 2018” (PGC2018-093358-B-100, Ministerio de 
Ciencia e Innovación) 

 
Se presentan en esta comunicación los resultados de la investigación 

“MAPCOM: Mapa de la Investigación en Comunicación en las Universidades 
Españolas de 2007 a 2018” referidos a los grupos de investigación de ámbito nacional 
especializados en comunicación. La universidad española, desde hace más de una 
década, apoya la creación de grupos de investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales que articulen proyectos de investigación de cierta envergadura para forjar 
líneas consolidadas de investigación y garantizar la calidad y la excelencia en la 
investigación.  

 
De este empeño institucional han ido surgiendo en las diferentes disciplinas 

numerosos grupos de investigación con más o menos actividad e investigación en su 
haber, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Al igual que en otros 
campos, también en las ciencias de la comunicación se puede encontrar un elenco 
considerable de grupos de investigación. Los resultados del estudio realizado 
contabilizan un total de 250 grupos en todo el territorio nacional dedicados a 
investigar algún aspecto de los fenómenos comunicativos.  

 
De cada uno de estos grupos se han analizado algunas variables para conocer sus 

principales características y su actividad investigadora. De este modo, además de 
analizar quién o quiénes dirigen el grupo, su composición y desde qué universidad 
desarrollan su actividad, también se analizan las líneas principales de investigación y los 
proyectos y publicaciones que han realizado en los últimos diez años.  

 
Las principales conclusiones ratifican los resultados obtenidos en otros estudios 

que analizan otros aspectos de la investigación en comunicación: se constata cierta 
brecha de género, pues los grupos los dirigen más los varones que las investigadoras; y 
se detecta cierto centralismo territorial que privilegia las ciudades principales de la 
geografía española (Madrid y Barcelona).  
 
Palabras clave: Comunicación; Grupos de investigación; Investigación; Meta-
investigación; Universidad 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN BRANDED-POSCAST EN 
NARRATIVAS PUBLICITARIAS TRANSMEDIA. ESTUDIO DE 

CASO: ‘PODIUM ESTUDIOS’ 
 

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

 
Este artículo propone una aproximación a las estrategias de producción branded 

podcast, un formato en alza que se está convirtiendo en un recurso interesante para las 
marcas que apuestan por el marketing de contenidos en formato online.  

 
El branded content es contenido de calidad creado por una empresa, cuyo 

objetivo ya no es comunicar los beneficios de un producto o servicio sino transmitir 
una experiencia a sus usuarios. Los diferentes tipos de contenido (vídeo, imágenes, 
texto, etc.) de una estrategia de contenidos de marca permiten llegar más fácilmente al 
usuario e interactuar con él. Se trata de averiguar si la estrategia de contenidos de 
marca del branded poscast permite igualmente llegar más fácilmente al usuario e 
interactuar con él.  

 
Particularmente, el estudio realiza un análisis exploratorio de los contenidos 

publicitarios online promovidos por Podium Estudios,  (productora del Grupo 
PRISA) y su presencia e impacto mediático en las principales plataformas de 
contenidos de audio sonoro (Spotify, Apple, Ivox, Google-podcast). También se 
analiza el impacto de este producto en las principales RRSS (Facebook, Twitter, 
Instagram), al objeto de cuantificar y cualificar las interacciones que se producen en 
estos canales con la audiencia.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objeto de estudio lo constituyen 12 series branded podcast localizadas en el 

sitio web podiumstudios.com. Se trata de averiguar si generan un modelo de negocio 
publicitario viable basado en el impacto emocional de las narrativas transmedia. En 
concreto se analiza si en las plataformas de descarga y RRSS hay  una 
retroalimentación bidireccional efectiva entre el emisor del mensaje (Podium Estudios) 
y los internautas o si, por el contrario, la comunicación es siempre unidireccional y se 
limita solo a la escucha, disminuyendo, por tanto la efectividad  de la imagen de marca 
del anunciante a través de este modelo de negocio sonoro. 

 
Palabras clave: Branded-poscast; Comunicación online; Ficción sonora; Marketing de 
contenidos; Narrativas transmedia 
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PROPUESTA METODOLÓGICA:  
ESCALA DE ATENCIÓN PARA NOTICIAS EN TELEVISIÓN 

 
María Gorosarri González 

Universidad del País Vasco -UPV/EHU- (España) 
 

El análisis de los informativos en televisión se ha centrado tradicionalmente en 
dos aspectos fundamentales. Por un lado, resulta extenso el estudio de la cobertura 
informativa (principalmente, en relación a la teoría de ‘agenda setting’ y ‘framing’). Por 
otro lado, la investigación sobre la recepción del mensaje informativo ha sido 
especialmente extensa en televisión, el medio que más estudios sobre recepción ha 
generado (Gaab et al., 2009, pp. 23-36).  

 
Para analizar la jerarquía informativa que establecen los noticiarios de televisión, 

sin embargo, resulta necesaria una herramienta metodológica que permita el análisis 
comparativo entre diferentes noticiarios. Así, basándonos en la escala de atención de 
Budd (1964), recuperada por Zabaleta Urkiola (1997) y, después, ampliamente 
empleada en el análisis de prensa (Suárez et al., 2016; Zunino, 2014), presentamos una 
escala de atención, adecuada a las características propias del noticiario televisivo.  

 
Objetivo de la investigación 
 
La presente propuesta metodológica pretende, de esa manera, cuantificar la 

importancia que las televisiones otorgan a cada noticia, para así descifrar la jerarquía 
informativa que transmiten. Con el objeto de comprobar la eficacia de la escala de 
atención propuesta, mediremos el grado de convergencia informativa y la importancia 
otorgada a tales noticias en siete televisiones: cuatro públicas (TVE1, Telemadrid, TV3 
y Etb1) y tres privadas (Telecinco, Antena 3 y La Sexta). La convergencia informativa 
revela el grado de similitud entre las informaciones de las diferentes televisiones, a la 
vez que la importancia otorgada por cada una varía.  

 
De esa manera, se evidencia la capacidad informativa propia de cada noticiario y 

se dibuja la línea editorial de cada cadena. Así, las televisiones públicas destacan en 
importancia las noticias políticas, si bien la presentación de las mismas varía. Además, 
distinguirse en el formato informativo resulta en un mayor nivel de independencia, 
respecto al grado de convergencia en la información. 

 
Palabras clave: Escala de atención; Informativo; Metodología; Noticia; Televisión 
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PERSPECTIVA EMERGENTE DE COMUNICACIÓN 
RESPONSABLE: PROPUESTA DE UN MODELO INICIAL 

 
Hilda Gabriela Hernández Flores, Paola Eunice Rivera Salas y Melva Guadalupe 

Navarro Sequeira 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

 
El presente texto nace como parte de los proyectos titulados Comunicación Responsable en situaciones 

de Riesgo y Comunicación Responsable de Figuras Públicas en Latinoamérica, un proceso de legitimación 
frente a sus públicos clave: discurso gubernamental, político o corporativo en situaciones de crisis, ambos 
pertenecientes al Grupo de Investigación “Comunicación Responsable” de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación y el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP. 

 
La comunicación es un elemento inherente a cualquier organización, su 

importancia ha sido reconocida siempre como parte de la relación con los públicos, 
siendo así una herramienta estratégica que implica responsabilidad en su manejo para 
lograr legitimidad y reputación ya sea organizacional o social.  

 
El objetivo de esta investigación es establecer una aproximación teórica al campo 

emergente de la Comunicación Responsable (CR), a través de su conceptualización y 
de la aportación de un modelo inicial, que muestra los rasgos y subcampos que hasta 
ahora se han desarrollado. A partir de ello se contribuye al desarrollo de la perspectiva 
y se ponen a prueba a través de los casos, sus elementos esenciales.  

 
En los proyectos mencionados, la perspectiva ha utilizado metodologías tales 

como el análisis de discurso y de contenido, y en esta contribución presenta una 
metodología propia sustentada en la medición de los rasgos del modelo.  
 
Palabras clave: Comunicación Gubernamental; Comunicación Política; 
Comunicación Corporativa; Comunicación Responsable; Modelo de Comunicación 
Responsable 
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LA FIGURA DEL SHOWRUNNER EN LA PRODUCCIÓN DE SERIES 
DE FICCIÓN TELEVISIVA EN ESPAÑA. EL CASO DE ÁLEX PINA Y 

LA CASA DE PAPEL (2017-2020) 
 

María-José Higueras-Ruiz 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación «Transmedialización y crowdsourcing 

en las narrativas de ficción y no ficción audiovisuales, periodísticas, dramáticas y literarias», Plan Estatal de 
Investigación (CSO2017-85965-P); y ha sido realizado durante la contratación para la “Formación de 
Profesorado Universitario” (15/00737), Gobierno de España.  

 
La popularidad adquirida por la figura del showrunner de series de ficción 

estadounidenses motiva su atención por parte de la industria televisiva en España. 
Estamos ante el productor ejecutivo-creativo que ostenta la máxima responsabilidad 
durante el proceso de producción de ficción televisiva, decidiendo sobre todas las 
facetas del proyecto, y aprobando la actuación de los diferentes departamentos 
implicados, con la finalidad de asegurar la entrega de una obra audiovisual de calidad a 
la cadena o plataforma de televisión.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer la evolución de la producción de 

ficción en el medio televisivo español desde la perspectiva del perfil del productor 
ejecutivo y sus implicaciones creativas; y estudiar específicamente la actuación 
ejecutiva-creativa de Álex Pina como creador y productor de La casa de papel (2017-
2020).  

 
Para ello, se revisa la literatura relacionada y se aplica un modelo de análisis 

cualitativo en dos fases al caso de estudio. La primera parte, (1) Estudio del contexto 
de producción, emplea la técnica etnográfica de la entrevista personal en profundidad 
con Álex Pina, junto con el examen del material complementario (redes sociales, 
páginas web, prensa especializada, bases de datos) asociado a la serie. La segunda parte, 
(2) Estudio de las características de la serie, acude al visionado del capítulo piloto del 
proyecto y a su análisis textual, determinando los parámetros narrativos, estilísticos y 
temáticos más sobresalientes.  

 
Los resultados revelan que, a pesar de los cambios en la industria y los modos de 

producción, la figura del creativo está presente en la ficción televisiva española.  
 
Palabras clave: Álex Pina; España; Producción televisiva; Series de televisión; 
showrunner  
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LA MEDIACIÓN EN LA COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS DE 
ASILO Y REFUGIO Y SU IMPACTO PSICOEMOCIONAL EN 

INTÉRPRETES ÁRABE-ESPAÑOL 
 

Bachir Mahyub Rayaa 
Universidad de Granada (España) 

 
Los factores psicoemocionales en la mediación lingüística han atraído la atención 

de la literatura previa desde hace varios decenios. Este interés se ha centrado en 
cuestiones como los procesos cognitivos que intervienen en la interpretación de 
lenguas (Gerver, 1975; Gile, 1995 y Kurz, 2003) o la incidencia del estrés y las 
emociones en el ejercicio de esta interpretación (Bontempo y Napier, 2011 y Korpal, 
2016).  

 
No obstante, el avance que viene experimentando la investigación en general, 

principalmente en combinaciones lingüísticas que incluyen inglés, no ha sido replicado 
en el binomio árabe-español (Mahyub Rayaa y Ramos Sánchez, 2020), si bien esta 
combinación se encuentra entre las más solicitadas en los servicios públicos de España 
y Europa, habida cuenta de los flujos migratorios y la afluencia de refugiados que 
continúan llegando a las fronteras del sur del viejo continente.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El presente trabajo realiza un estudio exploratorio basado en siete entrevistas 

semiestructuradas para sondear la precepción de los intérpretes árabe-español en 
contextos de asilo y refugio acerca del impacto psicoemocional que experimentan 
durante el ejercicio de su oficio. Componen la población participante intérpretes en 
activo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de los centros 
de estancia temporal para inmigrantes (CETI), así como intérpretes autónomos que 
trabajan para otros servicios sociales presencialmente o por vía telefónica. 

 
Se pretende grosso modo averiguar qué factores psicoemocionales inciden en este 

proceso de comunicación interligüística e intercultural y cómo se gestionan los 
mecanismos psicoafectivos durante el ejercicio de este oficio, entre otros.   

 
Palabras clave: Asilo y refugio; Comunicación sociolingüística; Impacto 
psicoemocional; Interpretación árabe-español; Mediación  
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CINE DE REALIDAD AUMENTADA. REFORMULACIÓN DEL 
APARATO CINEMATOGRÁFICO: ESTUDIO DE CASO DE A 

JESTER´S TALE 
 

Francisco-Julián Martínez-Cano, José-Manuel López-Agulló Pérez-Caballero y Eva 
Hernández-Martínez 

Universidad Miguel Hernández, ESIC Business & Marketing School y Universidad 
Complutense de Madrid (España) 

 
La década de los sesenta es un momento de efervescencia teórica en lo que al 

discurso cinematográfico se refiere. Un término clave fue la «ideología». La relectura 
althusseriana del marxismo unida al «retorno a Freud» lacaniano protagonizan la 
escena intelectual frente a cierta saturación estructuralista de corte lingüístico. 
Christian Metz, Teresa de Lauretis, Stephen Heath o Jean Louis Comolli son algunos 
de los teóricos dispuestos a poner en valor el aparato como una tecnología producida 
en un determinado contexto histórico-social.   

 
Este estudio propone una revisión de estas cuestiones, teniendo en cuenta las 

nuevas producciones audiovisuales que vuelven a enfrentarse al dispositivo técnico-
cinematográfico para construir otras formas narrativas con tecnologías de vanguardia 
como la realidad aumentada. A la luz de estas obras dispuestas a poner en jaque el 
dispositivo tradicional de la maquinaria cinematográfica, se observa la necesidad de 
retomar el debate sobre el aparato cinematográfico. A este respecto, tomaremos como 
caso de estudio la obra de cine volumétrico A Jester´s Tale (Malik, 2019).  

 
Los resultados expuestos son alcanzados a través de una metodología cualitativa 

estructurada en dos bloques, el primero de entrevistas semiestructuradas al autor. En el 
segundo se analiza la obra objeto de estudio a través de la aplicación de una 
herramienta de análisis. Se demuestra la reconfiguración del aparato cinematográfico 
en el contexto de la RA, descomponiéndose en cinco capas. Además, es notoria la 
diferencia en cuanto a su producción y consumo respecto al cine convencional, 
cobrando especial relevancia la capa de interactividad.  

 
Finalmente, se identifica la narrativa como primera tecnología, empleada para 

desafiar la evolución del aparato fílmico, junto a una estrategia de fracturación de la 
focalización del relato, que genera dos tipos de espectador, el que es interpelado e 
interactúa y el espectador invisible. 

 
Palabras clave: Aparato cinematográfico; Cine volumétrico; Espectador; Realidad 
aumentada; Storytelling;  
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BIOPOLÍTICA DE LA SUBJETIVIDAD DEL PERIODISTA 
LATINOAMERICANO 

 
Jorge Eliécer Martínez Posada y José Daniel Lencina 

Universidad de La Salle y Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá 
(Colombia)  

 
La propuesta plantea indagar las formas concretas en las que el biopoder se 

presenta en Latinoamérica en el período recortado, así como los ejercicios 
experimentales y críticos en el campo de los medios de comunicación. Con esto se 
busca poner en evidencia los juegos de poder que hay detrás de los discursos, 
visibilizándolos para transgredirlos, en una búsqueda espiritual y crítica por 
diagnosticar el presente en el periodismo y la comunicación, y cómo afectan en la 
producción de las subjetividades de los comunicadores sociales y periodistas.  

 
La investigación forma parte del Doctorado en Estudios Sociales de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), que desde lo metodológico 
contempla un rastreo genealógico y arqueológico para el estudio de la producción 
biopolítica de la subjetividad, aborda la cuestión de la biopolítica, establece 
distinciones entre la Sociedad Disciplinaria y de Control, trata al imperio en los 
términos de Michael Hardt y Antonio Negri (2000) y el rol que los medios de 
comunicación cumplen en él.  

 
Objetivos de la investigación 
 
Como objetivo general, la iniciativa se propone analizar la producción 

biopolítica de la subjetividad de los periodistas y los comunicadores sociales, 
visibilizando la crítica a los discursos y dispositivos de la condición neoliberal a través 
de experimentaciones mediáticas con un método arqueológico y genealógico. En tanto, 
los objetivos específicos son: distinguir los elementos que intervienen en el 
establecimiento de determinadas formas de gobierno en los medios de comunicación, 
reconocer las formas de resistencia y de ejercicio de la crítica que se pudieran ejercitar 
desde el periodismo, y examinar las formas de experimentación que pudieran haber 
emergido como prácticas de resistencia y crítica a la biopolítica neoliberal. 

 
Palabras clave: Biopolítica; Latinoamérica; Medios de Comunicación; Periodismo; 
Subjetividad 
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LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SUSCRIPCIÓN EN LA 
PRENSA DIGITAL ESPAÑOLA 

 
Sandra Méndez-Muros 

Universidad de Sevilla (España) 
 

En 2020 está siendo novedad el pago por suscripción de los diarios digitales 
españoles. Siguiendo la estela de diarios exitosos como The New York Times o The 
Wall Street Journal, unos treinta medios nacionales o regionales, entre los que se 
encuentran los más leídos, se han decantado por nuevas fórmulas de pago para no 
depender exclusivamente de la publicidad.  

 
Estamos ante una transformación del modelo de negocio tradicional que parece 

agotarse, basado en ofrecer contenidos gratuitos. En ello ha influido que, durante la 
crisis del coronavirus, la inversión publicitaria se haya visto mermada; también han 
servido de ejemplo las plataformas de contenido audiovisual como HBO o Netflix.  

 
El precio, los servicios ofrecidos y el tipo de muro de pago han originado 

distintos modelos de suscripción:  
 

a) Pago total por contenidos;  
b) Freemium o pago parcial por el acceso a contenidos concretos;  
c) Metered o lectura limitada a un número de textos;  
d) Muro dinámico o algorítmico basado en la personalización del lector, y  
e) Membresía o pago para obtener ventajas (Martín, 2020). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Nos proponemos conocer los criterios de noticiabilidad de dos medios 

generalistas de ámbito nacional que ofrecen el acceso a unos determinados contenidos 
pagados, El Mundo y La Vanguardia a lo largo de un mes. Mediante el análisis de 
contenido (Bardin, 1996), observamos los temas, secciones, géneros, protagonistas, 
fuentes de información y firmas de los contenidos exclusivos. Partimos de la hipótesis 
de que ambos medios incluyen cada vez más contenidos de información política de 
máxima actualidad cuando en principio su idea era sólo contemplar textos de opinión 
y reportajes de alto valor añadido. 

 
Palabras clave: Industria periodística; Medios digitales; Modelos de suscripción; 
Noticiabilidad; Producción periodística 
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SALVATORE ROMANO: UN DIRECTOR DE ARTE 
ITALOAMERICANO Y HOMOSEXUAL EN EL ARMARIO DE MAD 

MEN 
 

Ainara Miguel Sáez de Urabain y Blanca Miguélez-Juan 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

 
Este trabajo propone un análisis del personaje de Salvatore Romano centrado, 

sobre todo, en su “italianidad”, en aquellos rasgos que lo hacen italiano. Romano es un 
personaje de ficción que aparece en 35 de los 92 capítulos de la teleserie 
norteamericana Mad Men (Matthew Weiner, 2007-2015); es director de arte en la 
agencia publicitaria Sterling Cooper, situada en la Madison Avenue neoyorkina de los 
años 60, italoamericano y homosexual. 

 
El personaje se ha estudiado como uno de los componentes constitutivos de la 

narración desde una perspectiva fenomenológica, a saber, como persona, como 
individuo, teniendo en cuenta más sus cualidades psicológicas y su comportamiento 
que sus funciones narrativas. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El análisis textual ha servido para ratificar la hipótesis de que el personaje de 

Romano no sólo es un personaje verosímil, sino que, además, está bien construido. 
Tan bien que su identidad italiana, el mismo rasgo que hace de su homosexualidad 
algo todavía más conflictivo, sirve para ocultar esa misma homosexualidad al resto de 
personajes de la serie y, al tiempo, justificar ante el espectador la credulidad de éstos.  
 
Palabras clave: Mad Men; Homesexualidad; Italianidad; Salvatore Romano; Análisis 
fílmico 
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PEGGY OLSON: UNA MUJER QUE SE ADENTRA EN LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS EXCLUYENTES DE MAD MEN 

 
Blanca Miguélez-Juan 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 
Este trabajo analiza el personaje femenino de Peggy Olson, una mujer que 

intenta hacerse un hueco como redactora publicitaria en la agencia Sterling Cooper en 
una época en la que las mujeres solo trabajan fuera del hogar como secretarias.  

 
Olson es un personaje de ficción de la multipremiada serie norteamericana Mad 

Men (AMC 2007-2015). Matthew Weiner ha creado 92 episodios en los que nos 
ofrece con una cuidada precisión histórica y estética un retrato del estilo de vida 
americano de los años 60, de las relaciones de género y de la identidad en el trabajo. 
Fiel al clima social y cultural de la época los personajes femeninos son representados a 
partir de parámetros canónicos de reproducción de valores tradicionales de esa década. 

 
Ella pasa de ser el objeto de las miradas masculinas a ser un sujeto que reclama 

los espacios que se le niegan a la mujer, aunque para lograrlo paga un alto precio.  
Ocupar un cargo en el departamento creativo define un logro para Peggy y toda una 
generación de mujeres creativas exitosas, pero como conocidas como Helen 
Lansdowne Resor, Erma Perham Proetz, Jane Maas, Paula Green, Phyllis Robinson o 
Mary Wells Lawrence. Mujeres que en sus respectivas décadas cambiaron el curso de la 
publicidad en el siglo XX, a pesar de no estar designadas a desempeñar puestos 
ejecutivos en las agencias publicitarias. Mad Men, una multipremiada serie 
norteamericana, nos invita a reflexionar de forma simultánea sobre esta cuestión en la 
ficción y la realidad contemporánea. 
 
Palabras clave: Peggy Olson; Mad Men; Género; Representación mediática; 
Estereotipos de género; Ficción televisiva 
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ENFOQUE Y ACTITUDES DE LOS MEDIADORES 
PROFESIONALES EN LAS NOTICIAS DE LA TELEVISIÓN 

PÚBLICA CHILENA  
 

Gilberto Morales Colipe 
Universidad de Concepción (Chile) 

 
El presente texto es parte de la tesis doctoral del autor: El tratamiento Comunicativo del acontecer 

sociopolítico en las noticias de la televisión pública chilena (2017). Universidad Complutense de Madrid. 
 
La pertinencia del análisis de las actitudes de los mediadores profesionales se 

justifica por su inevitable implicación personal cuando informan al aplicar criterios en 
el producto comunicativo. E indagar los enfoques en los noticieros de televisión resulta 
de gran importancia por su influencia en el relato informativo y orientación de la 
noticia.  

 
El objetivo del trabajo es estudiar la implicación de la televisión en el 

tratamiento periodístico de sus noticieros a través de las actitudes de los profesionales 
de la mediación tomando en cuenta el enfoque que suelen adoptar cuando construyen 
las noticias. Para ello se realizó un análisis de contenido a 92 noticieros emitidos por 
Televisión Nacional de Chile. Del conjunto se obtuvo una muestra de 307 noticias en 
las cuales aparecieron 542 profesionales de la mediación. Para la investigación se 
utilizaron variables y categorías propuestas por Martín Serrano (1996) y Fernández del 
Moral (2008).  

 
Entre los resultados obtenidos por la investigación se destaca que los mediadores 

profesionales suelen adoptar una actitud neutral cuando se examina si están a favor o 
en contra o de acuerdo o desacuerdo con aquello que informan. Son más numerosos 
quienes muestran, y por lo tanto transmiten, tensión e intranquilidad. Y es más 
frecuente que planteen hipótesis e insinúen culpabilidades en aconteceres judiciales y 
delictivos que en los de naturaleza política.  

 
En los enfoques, en la mayoría se atribuye a algún personaje la responsabilidad 

del acontecer y el conflicto está presente en casi la mitad de las noticias.   
 
Palabras clave: Análisis de contenido; Enfoque; Mediadores profesionales; Noticias; 
Televisión  
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EL DENOMINADO NUEVO DOCUMENTALISMO 
FOTOGRÁFICO COMO PRODUCTO DE MARKETING DEL 

SIGLO XXI 
 

José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

 
La historia de la fotografía se ha presentado a menudo de forma artificial y 

reduccionista como una dicotomía entre dos aproximaciones aparentemente 
antagónicas, la fotografía artística y la fotografía documental. Aparentemente resuelto 
este debate en lo teórico, con autores como Walter Benjamín (ver su Breve historia de 
la fotografía, 1931), sigue sin embargo vigente este reduccionismo en los universos 
conceptuales del gran público, en una amplia masa de entusiastas amateurs y como no, 
en otros tantos profesionales de la fotografía.  

 
Se ha observado que en la discusión de fondo subyacen las proyecciones 

heredadas de diferentes imaginarios sociales, que implican sentimientos con una alta 
carga emocional según la adhesión o desafección personal a cada una de estas supuestas 
orientaciones, que se van alternando en el tiempo sin que prevalezca definitivamente 
una por encima de la otra. Aumentan además la confusión afirmaciones sobre el origen 
de cada una de estas aproximaciones, obviando sobre todo que la clave de la realización 
fotográfica es la creatividad y la comunicación, no la supuesta artisticidad u objetividad 
que se les pretende atribuir.  

 
En los últimos años y desde una cierta situación de opulencia cultural, ha 

aparecido una nueva propuesta de fotografía denominada Nuevo Documentalismo 
Fotográfico, supuestamente a caballo entre el documental y lo artístico, qué viene a 
enturbiar aún más la práctica fotográfica obviando de forma interesada que en la 
fotografía todo es representación, incluso en la supuesta fotografía documental clásica. 
Se observa además en esta nueva denominación un interés mercantil, al aparecer esta 
denominación asociada inicialmente a cursos de fotografía, en algunos casos para 
amateurs y en otros casos teóricamente para profesionalizarse en un mercado 
periodístico menguante, o en uno artístico cada vez más inflado. 

 
Se pretende demostrar cómo la supuesta novedad de esta práctica fotográfica es 

falaz, para ello se ha analizado la fundamentación teórica del Nuevo Documentalismo 
Fotográfico, contrastándola con los resultados obtenidos por los diferentes practicantes 
de esta escuela y el estudio de casos contenidos en la historia de la fotografía. 
 
Palabras clave: Fotografía de calle; Fotografía creativa; Fotografía documental; 
Historia de la fotografía; Nuevo documentalismo 
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LENGUAJE AUDIOVISUAL COMPARADO DEL GÉNERO DE 
TERROR EN EL CINE Y VIDEOJUEGOS: UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICA  
 

Pablo Navazo Ostúa, Daniel Alonso Martínez y Cristina Algaba 
Universidad Loyola Andalucía en Sevilla, Universidad Camilo José Cela de Madrid y 

Universidad de Sevilla (España)  
 
La relación creativa entre el cine y los videojuegos ha sido una constante dentro 

de la industria audiovisual. En este sentido, varios son los estudios que se han centrado 
en el análisis de la influencia de la narrativa cinematográfica sobre el lenguaje de los 
videojuegos y la posible analogía estética entre ambos productos culturales (King y 
Krzywinska, 2002; Tubau, 2011; Martín Rodríguez, 2015; Planells, 2017).  

 
El presente estudio aborda las influencias cruzadas entre el cine y los videojuegos 

bajo la perspectiva específica del género de terror. Este género supone un caso 
paradigmático para ambos medios, pues el lenguaje audiovisual del mismo juega un 
papel determinante a la hora de construir y definir el propio relato. Tanto las 
propuestas fílmicas de terror como los videojuegos enmarcados dentro de este género 
coinciden en su anhelo por dinamizar sensorialmente las narrativas, alcanzando una 
inmersión perceptiva de los usuarios en el mismo relato, ya sean estos jugadores o 
espectadores. 

 
El objetivo principal de este estudio se centra en analizar cómo los rasgos y 

características formales del género de terror son implementados en la narrativa de 
ambos medios. Asimismo, se contemplarán las adaptaciones que se realizan de sus 
temáticas e iconografías dentro de los dos lenguajes, cinematográfico y de videojuegos.  

 
Para ello, se analizará una muestra integrada por videojuegos adscritos al género 

de terror que hayan dado origen a una adaptación fílmica como la popular franquicia 
Resident Evil (1996) o Silent Hill (1999). Sobre esta muestra se aplicará una propuesta 
metodológica mixta que permita extraer las semejanzas, diferencias e influencias 
mutuas. Los resultados del estudio mostrarán la relevancia de los elementos estéticos y 
narrativos a la hora de configurar el lenguaje latente de cada medio. En este sentido, el 
análisis revelará cómo el proceso de adaptación mantiene, modifica o invierte estos 
recursos para dotarles de una nueva lectura en materia sociopolítica y/o cultural. En 
definitiva, esta investigación tiene por objeto contribuir a una mejor comprensión de 
estos medios y de expresiones artísticas propias de la contemporaneidad, en este caso, 
enmarcadas dentro de un terreno creativo común: el género de terror. 
 
Palabras clave: Adaptación; Cine; Narrativa audiovisual; Terror; Videojuegos 
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DE STORYTELLING A STORYLIVING. TECNOLOGIA PARA 
CREAR PRODUCTOS VIRTUALES DE PERIODISMO INMERSIVO 

 
Kamila Nugaeva y Enric Mira Pastor 

Universidad de Alicante (España) 
 

La ponencia explora los principales aspectos del periodismo inmersivo, analiza 
una serie de vídeos de 360° publicados en los medios, revela sus ventajas y desventajas, 
proporciona una historia del desarrollo de la tecnología de realidad virtual y 
aumentada, así como las perspectivas de los medios, teniendo en cuenta su creciente 
popularidad.  

 
La ponencia proporciona las siguientes conclusiones: el incremento que se 

observa hoy en el campo de los medios con la aparición de un nuevo formato de 
contenido visual, el vídeo esférico, es en realidad una continuación del desarrollo de la 
tecnología de realidad virtual que comenzó a mediados del siglo XX;  la continuidad de 
las técnicas del cine clásico en formato de realidad virtual es posible;  la visión de 360° 
le da al formato esférico un mayor potencial de expresividad e inmersión en 
comparación con los medios analógicos.  

 
Como hallazgo principal los autores indican es que la creación de un fotograma 

esférico independiente, tiene su propio significado visual y no necesita 
acompañamiento verbal. Teniendo en cuenta el desarrollo del cine, se confirma la 
autosuficiencia del vídeo de 360° como medio de expresividad, así como la aparición 
de un nuevo lenguaje cinematográfico con grandes posibilidades audiovisuales.  
 
Palabras clave: Grabación en cámara esférica; Periodismo inmersivo; Storytelling; 
Storyliving; Web-doc 360° 
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TRANSMEDIA, METAFICCIÓN Y SERIES: EL CASO DE SKAM Y EL 
FANFICTION EN ESPAÑA 

 
Eglée Ortega Fernández y Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Nebrija de Madrid y Universidad Camilo José Cela (España) 
 

Tras la aparición de las TIC y la multiplicación de canales, el ecosistema 
mediático tradicional se ha visto inmerso en un proceso cada vez más acelerado de 
adopción del modelo narrativo transmedia. Los contenidos, tanto de ficción como de 
no ficción, optan cada vez con más frecuencia por características propias de este 
modelo como son la distribución multiplataforma, la adecuación de técnicas narrativas 
al soporte o el rol cada vez más protagonista que los públicos y audiencias adquieren en 
el proceso creativo de la historia.  

 
Respecto a este último aspecto, Skam, una serie de ficción noruega que comenzó 

a emitirse en España a finales de 2018 supone un ejemplo representativo. En ella, el 
fenómeno que conocemos como fanfiction, en el que la comunidad de seguidores 
desempeña un papel fundamental en la estructura narrativa, superando el concepto de 
quinta pared en cuanto a la interacción con las audiencias y proponiendo un consumo 
de la serie que se distancia de la ficción transmedia tradicional para acercarse a lo 
puramente experiencial.  

 
Ante la escasez de trabajos académicos sobre la versión española de esta 

producción proponemos una investigación cualitativa y cuantitativa centrándonos en 
las publicaciones de los perfiles ficticios creados para personajes de la serie en 
Instagram, analizando específicamente variables como alcance, engagement, reacciones, 
comentarios recogidas y analizadas en de una ficha de elaboración propia. Prevemos 
que los resultados obtenidos demuestren  una evolución de la narrativa transmedia 
hacia la concepción de la segunda pantalla, no como complemento, sino  como eje 
principal en la creación de contenidos a través de la construcción colaborativa de sus 
seguidores en redes. 
 
Palabras clave: Fanfiction; Quinta pared; Segunda pantalla; Skam;  Transmedia 
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HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA: LA 
(RE)FOTOGRAFÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Lucía Pérez Lomas y José Muñoz Jiménez 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto surge en el Proyecto de Innovación Educativa “PIE 19-213" (2019/2021) de la 

Universidad de Málaga, cuyo título es: Refotografía y Arquitectura en el Mediterráneo. 
 
La comunicación pública de la ciencia desempeña un papel fundamental al 

momento de facilitar el acceso a la información y a la construcción de la cultura 
científica. Entre las herramientas básicas de la comunicación sigue estando la 
fotografía, que más allá del hecho artístico constituye un referente visual para la 
documentación de cualquier contexto social, paisajístico, arquitectónico, etc. También 
es un medio de comunicación cuyo contenido es revelador de información. La 
investigación científica no puede precindir de su uso si consideramos la imagen como 
un medio de expresión que resulta fundamental para descripción, explicación y 
caracterización del patrimonio histórico (Reche, 2012).  

 
La técnica fotográfica basada en la refotografía, y utilizada por autores destacados 

como Mark Klett (2010) o Camilo José Vergara (2014), consistente en volver a tomar 
una imagen desde el mismo punto de vista que otra tomada con anterioridad y con un 
lapso de tiempo suficientemente dilatado para que la comparación entre las imágenes 
nos permita analizar la evolución del escenario fotografiado (Benlloch, 2017).  

 
Este artículo tiene como objetivo realizar una aproximación teórica al uso de la 

refotografía en la investigación del patrimonio histórico en la provincia de Málaga 
mediante metodología refotográfica, o lo que es lo mismo, analisis comparado 
mediante fotografías, permitiendo desvelar los cambios en el paisaje y los propios 
elementos arquitéctónicos. La principal conclusión es la efectividad de la refotografía 
en las reflexiones sobre el objeto de estudio, entendiendo igualmente que está favorece 
la comunicación entre la sociedad y la cultura cienfífica.  

 
Palabras clave: Comunicación pública; Divulgación científica; Investigación mediante 
fotografía; Patrimonio histórico; Refotografía  
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LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA FIGURA 

DEL ACUERDO MARCO 
 

Jesús Pérez-Seoane y Juan Manuel Corbacho Valencia 
Universidade de Vigo (España) 

 
La nueva Ley de Contratos del Sector Público ha llevado a la Administración  a 

ensayar nuevos sistemas con los que sacar a concurso sus campañas de comunicación 
institucional.  

 
Históricamente, estos concursos se han venido licitando a través de contratos de 

servicios (en los que se consigna un dinero para realizar una campaña institucional). 
Sin embargo, las administraciones tienden a recurrir con cada vez mayor frecuencia al 
Acuerdo Marco para sus concursos (Gimeno Feliú, 2017), una figura más habitual en 
las compras centralizadas y que es propia de los contratos de suministro en los que se 
consigna un dinero para que una o varias empresas realicen diversas campañas 
institucionales.  

 
A través de la comparación de tres tipos de Acuerdo Marco (uno de la 

Generalitat de Catalunya, otro de la Xunta de Galicia y otro del Ayuntamiento de 
Madrid), esta investigación pretende trazar una aproximación a esta figura y describir 
sus usos por parte de las adminitraciones: la contratación de anuncios, la licitación de 
campañas de comunicación institucional y la contratación de servicios de creatividad. 

 
Como resultado principal, el análisis permitirá situar la flexibilidad en el objeto 

de contratación, el incremento en la concurrencia y la agilidad en los plazos de 
licitación como principales ventajas en el uso de esta figura para los contratos de 
comunicación impulsados por los poderes públicos. 
 
Palabras clave: Acuerdo marco; Administración pública; Campañas de comunicación; 
Comunicación Institucional; Contratos públicos 
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¿CONECTADOS CON EL MUNDO, AISLADOS DEL PÚBLICO? 
APUNTES SOBRE LA ADAPTACIÓN DIGITAL DE LAS RADIOS 

LOCALES EN PORTUGAL 
 

Fábio Ribeiro 
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y Universidad do Minho (Portugal) 

 
El presente texto nace en el marco del Centro de Estudios de Comunicación y Sociedad, de la 

Universidad do Minho (Portugal), de la línea de investigación “Medios y Periodismo”, con referencia de 
financiación UIDP/00736/2020. 

 
El inicio del siglo ha puesto en evidencia una atención generalizada de los 

académicos sobre la comunicación digital y sus tecnologías sofisticadas. La sociedad se 
centra en las pantallas (Martins, 2011), donde triunfa la imagen. En el contexto de la 
radio, este escenario supone un desafío curioso, para saber cómo se adapta a la 
civilización visual y al movimiento digital. En este sentido, el icónico libro de Guy 
Starkey (2011), Local Radio Going Global, sigue ofreciendo muchas preguntas: ¿cómo 
se están adaptando las radios locales a las exigencias de una comunicación total, 
globalizante? ¿El entorno digital puede garantizar la supervivencia económica y la 
relevancia social de dichos proyectos mediáticos?  

 
Este estudio propone discutir los problemas actuales de la migración para el 

entorno digital de las radios locales en Portugal. Basado en una muestra no 
probabilística por conveniencia, en 18 radios locales del distrito de Viseu, se busca 
observar la vitalidad de la comunicación radiofónica en varios espacios digitales. A 
partir de trabajos anteriores (Piñeiro-Otero & Ribeiro, 2015; Villi, 2012), se ha 
construido un instrumento de observación que mide variables cuantitativas y 
cualitativas, a través de un análisis textual y visual de las webs, redes sociales y 
aplicaciones móviles de dichas emisoras.  

 
Una lectura previa de los resultados ya obtenidos apunta, de momento, a tres 

ideas fundamentales: se nota claramente un interés en mantener webs actualizadas, 
poco interactivas, pero con noticias publicadas todos los días; la mayoría escoge 
solamente una red social para interactuar con el público; casi la totalidad no está 
presente en el mundo de las aplicaciones móviles.   
 
Palabras clave: Apps; Contenidos; Digital; Redes Sociales; Webs 
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RODAJES SOSTENIBLES: ANÁLISIS DE LA NUEVA TENDENCIA 
DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN LA PRENSA 

 
Vanessa Roger Monzó 

ESIC Business & Marketing School (España) 
 

La sostenibilidad es un aspecto que, durante los últimos años, ha despertado 
gran interés en el sector audiovisual. Las producciones cinematográficas, televisivas y 
publicitarias causan un gran impacto medioambiental debido, fundamentalmente, al 
suministro de agua, utilización de transporte y construcción de decorados, entre otros 
aspectos.  

 
Diversos estudios han confirmado el elevado nivel de contaminación que genera 

una producción audiovisual. Esta circunstancia ha provocado que exista una progresiva 
concienciación de la necesidad de reducir la energía y los recursos empleados en estas 
actividades. Así pues, en España se están desarrollando diversas iniciativas orientadas a 
impulsar políticas de sostenibilidad en las producciones audiovisuales, adoptando el 
denominado green filming. 

 
El objetivo de este estudio es analizar el tratamiento que están realizando los 

medios de comunicación españoles sobre esta tendencia. Para ello, se realiza un análisis 
textual de las noticias aparecidas en medios nacionales y en lengua española, que hacen 
referencia expresa a rodajes sostenibles. El período analizado se inicia el 1 de enero de 
2015, año en el que las Naciones Unidas impulsaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y finaliza el 31 de diciembre de 2019. La búsqueda de las 
publicaciones relativas a producciones audiovisuales sostenibles se ha realizado a través 
de la herramienta Factiva®, una base de datos de información perteneciente a Dow 
Jones & Company, que proporciona el acceso a 264 medios nacionales, incluyendo 
diarios y revistas en papel y digitales, así como las agencias EFE y Europa Press.  

 
Los resultados preliminares sugieren que las principales temáticas abordadas 

referentes a los rodajes sostenibles se asocian, principalmente, a festivales de cine 
sostenible, nuevas propuestas para reducir el impacto medioambiental de estas 
producciones y la utilización de obras audiovisuales para fomentar los valores 
ecológicos.  

 
Palabras clave: Audiovisual; Green filming; ODS; Rodajes sostenibles, Sostenibilidad 
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DESDE LA RADIO: PRÁCTICAS DE CUIDADO DE NIÑOS, NIÑAS 
Y FAMILIAS EN EL SUR DE COLOMBIA  

 
Karina Andrea Rubiano Ospina, Sandra Julie Solano Nivia y Ana Tulia Sánchez Reyes 

Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia)  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación “Prácticas de cuidado para la 
generación de estrategias de atención - formación y mitigación del impacto de la pandemia del Covid-19 de 
familias, niños y niñas” CV19-778-03 Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico en 
Relación al Covid-19 UNIMINUTO.  

 
Las prácticas de cuidado se manifiestan en las relaciones afectivas que se 

construyen con los otros, donde se constituye la ética del amor y la ciudadanía. En esa 
dirección conocer el cuidado de familias en sus contextos en tiempos de pandemia 
lleva a sentipensar desde el cuidado mismo.  

 
Foucault (1986) citado por Giraldo y Zuluaga (2013) expresa que para cuidar se 

requiere actitud de respecto a sí mismo, con los otros, y con el mundo; atención a lo 
que se piensa y sucede con el pensamiento; y a cuidarse a sí mismo. La radio como 
medio de comunicación facilita esos mensajes de cuidado en las niños, niñas y familias 
(Alfaro, 1994) del sur de Colombia, puesto que ellos y ellas son interlocutores y 
protagonistas en los contenidos a partir de sus memorias y sueños.  

 
La investigación plantea sistematizar (Torres, 2008) las prácticas de cuidado en 

niños, niñas y familias, a partir del impacto de la pandemia del COVID-19 en su 
calidad de vida. Para lo cual, caracteriza el estilo de vida de los niños, niñas y familias 
frente a la pandemia COVID-19, conoce las prácticas de cuidado de niños, niñas y 
familias; y desarrolla estrategias de atención y educativas para el fortalecimiento del 
cuidado en niños, niñas y familias desde la radio como plataforma comunicativa.  

 
Palabras clave: Familias; Infancias; Prácticas de Cuidado; Radio; Sentipensar 
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APUNTES SOBRE EL DISCURSO CIENTÍFICO DE LOS GRUPOS 
I+D+i COMO AGENTES PRODUCTORES DE LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE INTERNET EN LAS REVISTAS ESPAÑOLAS LÍDERES EN 
EL CAMPO ACADÉMICO DE LA COMUNICACIÓN (1995-2020) 

 
Rainer Rubira García y Jacqueline Venet Gutiérrez 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto del Plan Nacional I+D+i “Mapas de la Investigación 

en Comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018”. (PGC2018-093358-B-I00. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades) 

 
La vigilancia epistemológica permite descubrir las características del discurso 

científico para determinar el estado de una disciplina. En ese sentido, resulta 
imperativo conocer cómo los grupos de investigación articulan sus líneas de trabajo en 
el espacio de las revistas académicas como forma de generar conocimiento consensuado 
en torno a un objeto de estudio cambiante y lleno de retos epistemológicos como 
Internet. Algunos autores como Brügger (2010: 24) consideran innecesarias nuevas 
teorías para abordar el nuevo medio, aunque sí válidas nuevas metodologías que 
encaren el dinamismo de Internet como objeto de estudio fluctuante. No obstante, se 
trata de un tema aún en debate, con opiniones encontradas y muy pocas certezas 
alcanzadas. 

 
Este artículo propone un acercamiento histórico a la situación de Internet como 

objeto de estudio en el campo de las Ciencias de la Comunicación en España, 
evidenciada en el discurso académico por parte de los grupos de investigación I+D+i, a 
través del análisis de contenido de los artículos de las revistas líderes especializadas del 
área.  

 
Predomina la modalidad ensayística y descriptiva de naturaleza medio céntrica, 

con una alta concentración en la Revista Latina de Comunicación Social, siendo los 
grupos de investigación que más publican originarios de Madrid y Cataluña 
fundamentalmente.  

 
Palabras clave: Ciencias de la Comunicación; Grupos I+D+i; Internet; MapCom; 
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CINE DE WOODY ALLEN: PERIODISTAS Y ESTEREOTIPOS 
SEXISTAS 

 
Cristina San José de la Rosa 

Universidad de Valladolid (España)  
 
El periodismo planea en la cinematografía de Woody Allen y resulta necesaria 

una revisión investigadora para detectar el significado de los medios de comunicación y 
los informadores en la obra del cineasta norteamericano. Además de apariciones 
puntuales a lo largo de la trama en decenas de títulos, hay dos personajes principales 
con las periodistas de Scoop (Scoop, 2006) y de A Rainy Day in New York (Día de lluvia 
en Nueva York, 2019), las dos películas que ocupan la presente investigación. Este 
trabajo opta por métodos estructuralistas de análisis de personajes inspirados en el 
autor ruso Vladimir Propp y su Morfología del cuento (1928). Puesto que el genio del 
cine mundial cuenta con más de cien libros sobre su vida y obra, la mayoría del pasado 
siglo XX, este trabajo de investigación se centra en su producción reciente con 
presencia de momentos periodísticos, concretamente en las dos historias con 
personajes principales de ambas mujeres que se erigen como dos heroínas del 
periodismo que tienen que enfrentarse a valiosas exclusivas, pero también a los irónicos 
estereotipos sexistas. 

 
Su papel de heroínas se tambalea por culpa de los tópicos machistas que 

empañan su éxito profesional. Aunque es evidente en ocasiones la radicalización de los 
personajes para contribuir a la sátira en estas ingeniosas comedias del director 
norteamericano, en ambos casos se detecta que su belleza es el arma que ha 
conquistado a sus fuentes de información, un tópico además acrecentado con la 
elección de los actrices de moda alabadas por su capacidad interpretativa pero, también 
por su físico como Scarlett Johansson (Scoop) y Elle Fanning (Día de lluvia en Nueva 
York). 

 
Palabras clave: Cine; Estereotipos sexistas; Periodismo; Scarlett Johansson; Woody 
Allen 

486

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LA RELACIÓN SINESTÉSICA ENTRE LA MÚSICA Y LAS ARTES 
PLÁSTICAS EN LA FILMOGRAFÍA DE ICÍAR BOLLAÍN 

 
Virginia Sánchez Rodríguez 

Universidad de Castilla-La Mancha y Centro de Investigación y Documentación 
Musical (CIDoM), asociada al CSIC (España) 

 
La sinestesia es un fenómeno espontáneo relativo a la percepción que permite la 

transferencia de sensaciones de un sentido a otro, lo que puede dar como fruto la 
posibilidad de escuchar colores o ver sonidos, entre otros efectos. En palabras de Brang 
y Ramachandran, “Synesthesia is a perceptual experience in which stimuli presented 
through one modality will spontaneosly evoke sensations in an unrelated modality” 
(2011, p. 1).  

 
Etimológicamente, la sinestesia significa “percepción unida” (de “aisthesis”, 

percepción, y “syn”, unido o simultáneo). Si bien este fenómeno neurológico puede no 
resultar extraño dado su origen en el hemisferio izquierdo y la evidente interrelación de 
las artes, lo cierto es que el cine es un terreno especialmente propicio para el desarrollo 
de relaciones sinestésicas por aunar las disciplinas artísticas más relevantes. Ese mundo 
audiovisual es el contexto de este trabajo. En concreto, proponemos un estudio en 
torno a la filmografía de Icíar Bollaín, con especial atención a la relación entre la 
música y las artes plásticas en Te doy mis ojos (2003).  

 
Profundizar en la visibilidad de las artes plásticas y musicales en el cine 

contemporáneo es el punto de partida de esta investigación que incide, especialmente, 
en el nexo entre ambas disciplinas en los trabajos de Bollaín. Aunque existen más de 
ochenta tipos de sinestesias (Day, 2016), nos centramos, principalmente, en la relación 
música-color, relativa a la asociación de formas visuales a los sonidos escuchados y 
viceversa, expuesta por Pilar, la protagonista de la mencionada película. Tras el 
estudio, podemos concluir señalando el interés estético de Te doy mis ojos, el lugar 
destacado de las artes plásticas.  

 
Palabras clave: Artes plásticas; Cine español contemporáneo; Icíar Bollaín; Música; 
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TRANSFORMACIÓN NARRATIVA Y PERFORMÁTICA DE LAS 
CONEXIONES EN DIRECTO COMO CONSECUENCIA DE LA 

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DEL ENVÍO DE LA SEÑAL MÓVIL 
EN TV EN ESPAÑA 

 
Saida Santana Mahmut y Vicente Sanz de León  

Universidad Nebrija de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

Cualquier mejora o descubrimiento en el entorno tecnológico audiovisual 
siempre ha tenido una repercusión en los Medios que transforma o condiciona la 
creación y distribución de contenidos. La mejora de los nuevos dispositivos de 
transmisión de señal móvil ha abierto una nueva etapa en la creación y distribución de 
la señal televisiva. Desde la transmisión 3G y 4G con codificación H264 y la 
implementación del códec H265, la planificación de programas televisivos no se ha 
quedado al margen y ha sabido aprovechar y acoger tal evolución tecnológica, 
influyendo en las propuestas y posibilidades visuales, creativas e informativas en 
programas televisivos, especialmente aquellos que implican una señal en directo, 
principalmente en informativos y magazines. Esto conlleva un mayor número de 
conexiones, mayor agilidad en la puesta en escena y otorgan un sello de identidad 
característico de estos programas.  

 
Objetivos de la investigación 
 
El objetivo de la investigación se centra en definir el proceso de captación, 

grabación y envío de señal en los directos de carácter informativo. A su vez se estudia el 
concepto del directo y su transformación narrativa y performática a raíz de la 
introducción de dispositivos de señal móvil.  

 
Palabras clave: Informativos; Lenguaje Audiovisual; Producción TV; Realización 
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NUEVAS ESTRATEGIAS DE MARCA PARA CONECTAR CON LOS 
GAMERS DURANTE EL CONFINAMIENTO 

 
Ana Sebastián-Morillas, Marian Núñez-Cansado y Daniel Muñoz-Sastre  

Universidad del Valladolid (España) 
 

La industria de los videojuegos ha sido uno de los sectores que ha salido 
fortalecido durante está cuarentena, ya que su uso se ha incrementado un 16,3% 
(Global Web Index y el Panel Live de Wavemaker, 2020). En España hay más de 18 
millones de gamers (AEVI, 2020), una cifra que sigue aumentado y que alberga un 
nuevo tipo de consumidor con características propias, que demanda una mayor 
atención por parte de las marcas. Por ello, aquellos anunciantes que quieran llegar a 
este tipo de público deberán hacerlo de una forma más estratégica.  

 
Se analiza cómo las marcas están apostando por el sector del gaming para llegar a 

un público cada vez más numeroso, los gamers.  Es el momento de que se planteen qué 
papel quieren jugar en la “nueva normalidad” y, sobre todo, cómo quieren llegar a los 
consumidores, en este caso, a los gamers, ya que casi un 70% de la población juega a 
algún tipo de videojuegos (Wink TTD, 2020). Para ello se han utilizado dos 
metodologías, una cualitativa basada en el análisis de casos de estudio y, una 
cuantitativa con la realización de un cuestionario que recoge información relevante 
sobre cómo los anunciantes que apuesten por este sector tienen que construir 
experiencia digital de marca que genere contenidos útiles, que entretenga y que les 
aporte valor. De hecho, un porcentaje importante de los gamers cree que consumir 
contenido en directo online es más entretenido que ver la televisión. 

 
El gaming ya es parte de la cultura popular y la pandemia no ha hecho más que 

potenciar la audiencia de los videojuegos, por eso muchas marcas han empezado a 
interesarse por este público difícil de impactar en otros medios. De ahí que estén 
apostando por la publicidad ingame, el advergaming o los eSports,  
 
Palabras clave: Confinamiento; Estrategias; Gamers; Marcas; Videojuegos  
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LA COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LOS 
MEDIOS ONLINE 

 
María Gemma Teso Alonso y Carlos Lozano Ascencio  

Universidad Complutense de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos (España) 
 

El presente texto nace en el marco del Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio 
Climático del Grupo de Investigación MDCS de la Universidad Complutense y la organización ECODES. 

 
Actualmente, los medios de comunicación se refieren al cambio climático como 

“crisis climática” o “emergencia climática”. Sin embargo, la llegada de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid 19 ha relegado la emergencia climática en los medios de 
comunicación (Boykoff et al., 2020), demostrando la volatilidad del cambio climático 
tanto en la agenda mediática como en la política. Sin embargo, los expertos señalan a 
la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales como la clave de 
comprensión y conexión entre ambos fenómenos (IPBES, 2020).  

 
La reconstrucción social tras el impacto del Covid 19 debe apuntalarse en los 

pilares de la sostenibilidad, estructuras que comenzaban a diseñarse en España antes 
del estallido de la emergencia sanitaria. El objetivo final es desvelar la identidad de las 
principales fuentes de información sobre cambio climático en Internet en el entorno 
digital antes del estallido de la pandemia, cuando más de 80 Medios en España 
acababan de suscribir el Decálogo de buenas prácticas para la comunicación del 
cambio climático en los Medios (ECODES, 2018).  

 
El cambio social necesario hacia la sostenibilidad y una economía neutra en 

carbono para el año 2050 también se construye desde los medios de comunicación 
social. La mejora de la comunicación del cambio climático requiere el estudio 
sistemático de este fenómeno, tanto en los medios convencionales como en el entorno 
online, desvelando la identidad de las fuentes de información y las características e 
intereses de los principales agentes comunicadores.  
 
Palabras clave: Cambio climático; Comunicación online; Crisis climática; Decálogo; 
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PERFORMATIVIDAD Y DISTOPÍA EN LA REPRESENTACIÓN DE 
LA IDENTIDAD MASCULINA EN BLACK MIRROR 

 
José Luis Valhondo Crego 

Universidad de Extremadura (España) 
 

El presente texto nace al amparo financiero del grupo ARDOPA (UEx), cuyo Investigador Principal es 
el Profesor Agustín Vivas Moreno. 

 
Las representaciones cinematográficas de identidades en la cultura popular 

nunca han sido arbitrarias; funcionan negociando significados políticos con sus 
públicos. Las imágenes de los medios pueden ayudar a emancipar o limitar el potencial 
de los representados. Partiendo de que la masculinidad siempre ha sido un significante 
flotante listo para ser rearticulado, este texto tiene como objetivo analizar la 
representación masculina presente en el primer episodio de la quinta temporada de 
Black Mirror, titulado Striking Vipers, que da nombre al videojuego que comparten los 
protagonistas.  

 
Se analiza el contenido del episodio apoyándolo en el marco teórico del 

interaccionismo simbólico de Erving Goffman. Este marco sirve para presentar la 
identidad social como producto de la performatividad, en el sentido que le concede 
Butler. Se exploran las metáforas de Goffman aplicadas a la masculinidad: 
dramaturgia, juego y rito.  

 
Los resultados señalan las contradicciones de las representaciones mediáticas que 

afectan al debate sobre la identidad de género y la performatividad. Por una parte, las 
premisas del relato apoyan una tesis emancipadora de las identidades de género, basada 
en la conciencia de su performatividad. Por la otra, el desenlace contradice esta idea 
generando una representación conservadora y tradicional a pesar de su aparente 
carácter progresista, que se enmascara con la distopía tecnológica.    
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¿QUÉ INTERESA ESCUCHAR A LOS ESTUDIANTES EN SU RADIO 
UNIVERSITARIA?: PERSPECTIVAS DESDE DOS CIUDADES DE 

CHILE Y MÉXICO  
 

Marina Vázquez Guerrero y Rigoberto Albornoz Suárez 
U. de Colima (México) y U. Católica de la Santísima Concepción de Chile (Chile) 

 
La radio universitaria es un medio de comunicación gestionado por instituciones 

de educación superior que contribuye al desarrollo y formación de la sociedad en la 
que está inserta. Las experiencias en este tipo de radio son diversas en el contexto 
latinoamericano y algunas tienen la misión de vincular a su comunidad, ya sea a través 
de la colaboración en la creación de producciones o como audiencia primordial.  

 
Una de las acciones frecuentes de toda emisora es tratar de conocer a sus 

públicos y ampliar su nicho a sectores de interés. En ese contexto la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción de Chile y la Universidad de Colima en México, 
en su interés por integrar un mayor número de producciones juveniles para su 
comunidad estudiantil, diseñaron un cuestionario que permitió identificar gustos e 
intereses para la toma de decisiones de sus respectivas emisoras: UCSC Radio en AM y 
Universo 94.9 en FM.  

 
Estudios previos (López Vidales y Gómez, 2015; Santos y Pérez, 2016; Mejía, 

2020) afirman el cada vez menor interés de los jóvenes en el medio radiofónico; de allí 
la relevancia de la exploración a través de ejercicios como el aquí presentado. El 
método de obtención de los datos fue a través de una encuesta aplicada a 620 jóvenes 
de entre 18 y 25 años que cursan diferentes carreras universitarias.  

 
Entre los resultados destaca que en ambos países prefieren formatos cortos y de 

tipo musical, algo que no es novedoso en el sector juvenil, sin embargo, al abundar 
entre el tipo de locutores la mayoría busca que sea alguien de cualquier edad, pero con 
suficientes conocimientos. Valoran en mayor medida al experto y la neutralidad que 
manifieste, que la popularidad. Los temas que son de su mayor interés, de una larga 
lista de posibilidades se centran en lo climatológico, laboral y alimentación. Las 
diferencias culturales se revelan en la música: los chilenos se inclinan por el rock y los 
mexicanos por el pop.  

 
Se discute al final sobre la importancia de este tipo de estudios, en contextos 

concretos, donde es posible no solo tener una fotografía del interés juvenil a detalle, 
sino que la misma comunidad reflexione sobre el papel que puede jugar en sus 
consumos culturales, su propia emisora. 
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ETNOGRAFÍA DEL CROWDFUNDING PERIODÍSTICO: EL CASO 
DE CTXT 

 
Israel Vázquez Márquez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

 El presente trabajo nace en el marco del proyecto “Problemas públicos y controversias: diversidad y 
participación en la esfera mediática”, del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad 
(REF CSO2017-82109-R). 

 
Como es sabido, a partir de la generalización de la Web 2.0 han surgido toda 

una serie de plataformas, servicios y herramientas digitales que han permitido la 
proliferación de usos interactivos, participativos y colaborativos por parte de los 
usuarios. En este contexto, uno de los desarrollos más interesantes de los últimos años 
ha sido el denominado crowdfunding, que podemos definir como la cooperación 
colectiva de varias personas a través de Internet con el objetivo de conseguir dinero u 
otros recursos para iniciar un proyecto.  

 
El crowdfunding ha entrado también en el mundo del periodismo y ha permitido 

que diversos proyectos periodísticos se hayan hecho realidad gracias al apoyo de los 
lectores. En un contexto de crisis periodística global, innovaciones como el 
crowdfunding están siendo percibidas como un elemento esperanzador capaz de 
devolver al periodismo cierto aire de calidad, rigor e independencia, ya que permite a 
los propios periodistas buscar financiación para impulsar proyectos e iniciativas 
periodísticas innovadoras y emprendedoras al margen de los intereses ideológicos y 
económicos de los sectores empresariales, permitiendo que la audiencia se convierta 
también en pieza clave para la fundación de nuevas empresas periodísticas (Sánchez 
González y Bella Palomo, 2014).  

 
El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de 

CTXT, un semanario digital fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes de 
diarios españoles de referencia como El País y El Mundo y que en apenas cinco años ha 
logrado hacerse un hueco en el ecosistema mediático español defendiendo un 
periodismo independiente, crítico y de calidad.  

 
A partir de una investigación cualitativa de orientación etnográfica, este trabajo 

profundizará en la importancia que el crowdfunding ha tenido en los inicios y 
evolución de CTXT. 
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REPRESENTACIÓN VISUAL Y TEXTUAL DEL SONIDO EN JOJO’S 
BIZARRE ADVENTURE 

 
Daniel Villa Gracia 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
La animación japonesa parte en muchas ocasiones de obras gráficas previas cuyo 

éxito en ventas asegura la viabilidad económica de la serie. La existencia de una base de 
lectores que esperan ver reflejada la serie con la mayor fidelidad posible condiciona en 
muchos casos el aspecto visual y desarrollo narrativo de la misma. El caso del manga de 
Araki Hirohiko Jojo’s Bizarre Adventure presenta varias peculiaridades. A pesar de que 
la serie comenzó su publicación en 1987 y continúa en la actualidad. Sin embargo, la 
adaptación de una serie televisiva no comenzó hasta 2012. Además, una de las señas 
del autor japonés son sus particulares onomatopeyas. Algunas representan sonidos, 
otras pensamientos, sensaciones y emociones. 

 
Objetivos de la investigación 
 
En este artículo pretendemos analizar las particularidades respecto a otras series 

de animación japonesa de la construcción sonora de la serie de televisión basada en el 
manga, comparándola con otras series para estudiar cómo se puede construir un 
ambiente sonoro mediante la pista de sonido, la narrativa audiovisual y gráfica, de un 
modo integrado facilitado por la plasticidad de la animación japonesa.  

 
Metodología 
 
Para nuestro análisis realizaremos un análisis de elementos morfológicos del 

cómic como el globo, el delta, las didascalias, la rotulación y expresividad sonora de los 
signos. Además matizaremos las particularidades en cuanto a verbalidad del idioma 
japonés, sus metáforas visualizadas y tipos de sonidos y onomatopeyas. El análisis 
comparativo con la serie de televisión se hará contemplando su equivalente en las 
funciones del sonido y temporalidad de las onomatopeyas representadas.  
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GUOCHAO: UNA PERSPECTIVA DESDE LA ANIMACIÓN CHINA 
 

Sergio Jesús Villén Higueras y Xinjie Ma 
Universidad de Málaga (España) y Universidad de Sichuan (China) 

 
Desde 2018, la cultura y la estética tradicional china están despertando un gran 

interés en las empresas de este país para revitalizar, revalorizar y promocionar sus 
marcas y productos. Dentro de esta tendencia multisectorial, denominada guochao [国
潮], son destacables las relaciones que se están estableciendo entre algunas marcas y 
creaciones de animación nacionales con una amplia recepción en la sociedad china 
que, a su vez, sustentan un fuerte vínculo con la identidad cultural de este país. 

 
Partiendo de este contexto, el objetivo principal de esta investigación es analizar 

las interconexiones estratégicas que las marcas chinas establecen con la animación 
doméstica en el marco del guochao. Para ello se lleva a cabo un estudio de dos casos 
destacados en 2020: la marca Mengniu, que lanzó para su campaña de Año Nuevo 
varios anuncios publicitarios y los cortometrajes Alianza de animación china: Feliz Año 
Nuevo [国漫联盟之嗨皮牛夜]y La búsqueda de Jiang Ziya [寻找酱紫鸭] basados en 
films contemporáneos de animación; y la plataforma de e-commerce JingDong, la cual 
colaboró con Shanghai Animation Film Studio para crear el corto JOY STORY III: el 
regreso a 618 [JOY STORY Ⅲ：重返 618 号] y una serie de anuncios publicitarios 
para el evento 618.  

 
La metodología seguida es el análisis de contenido de tipo cualitativo, 

examinando la representación de la marca-producto y su estrategia comunicativa, las 
referencias intertextuales y el tipo de animación de los contenidos seleccionados.  

 
Entre los resultados obtenidos, se desvela que las marcas colaboran con obras de 

animación clásicas y contemporáneas para incorporar sus propios personajes en 
mundos ficcionales consolidados, vincular sus productos o estrategias comerciales a 
personajes de animación icónicos y, en general, evocar un sentimiento de nostalgia e 
identidad nacional a través de una amplia amalgama de referencias intertextuales que 
hunden sus raíces en la cultura popular china. 
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PERIODISMO Y MEDIOS EN LAS LENGUAS MINORITARIAS 
EUROPEAS: REALIDAD, DESARROLLO Y FUNCIONES 

 
Iñaki Zabaleta Urkiola 

Universidad del País Vasco (España) 
 

Este texto representa una reflexión y síntesis sobre el periodismo y los medios en las lenguas 
minoritarias europeas, enmarcado dentro del proyecto de investigación multianual "European Minority 
Language Media and Journalism (HEKA)", financiado por la Universidad del País Vasco UPV-EHU 
(US17/21, 2018-2020). 

 
Se puede argumentar que los Estados nación, las lenguas mayoritarias y sus 

sistemas de medios de comunicación constituyen un triángulo de poder y 
homogeneización de los aspectos más fundamentales de la vida social y la identidad, 
afectando incluso a la investigación académica. Pero existe otra realidad de medios, 
periodismo y comunidades en lenguas minoritarias que merecería tener un papel más 
relevante en la investigación universitaria convencional e incluso en la configuración y 
percepción sociopolítica de la sociedad. Esta afirmación tiene todavía mayor sentido 
ahora en que la Europa de los Estados nación atraviesa una serie de crisis complejas 
(configuración, inmigración, economía, pandemia, movimientos de ultraderecha, etc.). 

 
En este trabajo se desarrollará una reflexión y síntesis sobre los (eco) sistemas de 

medios en las principales lenguas minoritarias europeas, en tanto que instrumentos 
esenciales para el desarrollo del idioma y la comunidad. Además de los clásicos roles 
asignados al periodismo (información, correlación, transmisión y entretenimiento), los 
medios en lenguas minoritarias fortalecen la creación de una esfera pública en su 
idioma, construyen identidad, y potencian el acceso público y democrático a la 
producción y distribución de contenidos. En definitiva, elaboran un relato 
ininterrumpido y entrelazado de la comunidad y del mundo en su propio idioma. 
 
Palabras clave: Estructura; Lenguas minoritarias europeas; Periodismo; Sistemas 
medios; Volumen económico 

496

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



2, 3
 

 
 
 

3 y 4 de dic

 

ciembre de 

E

TR
Comu

       

2020 

Unidos po

ESP
D

RAB
unica

 
 
 
 
 

or la Comu

AC
DE
BAJ

 

ción p

    

unicación 

CIO
E 
AJO

persua

O 

O 4 
asiva 

 

497

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



IMPLICACIÓN DE LAS EMOCIONES MORALES COMO 
ESTRATEGIA EN LA DIFUSIÓN Y VIRALIZACIÓN DE BULOS EN 

TWITTER DURANTE LA TRAVESÍA DEL BARCO ‘AQUARIUS’ 
 

Lucía Andaluz Antón 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace a raíz de la tesis doctoral: “Estudio del modelo de fact-checking y su aplicación 

en Twitter, a través del caso de estudio sobre migración en el Aquarius: Implicación de la carga emocional en 
la difusión de los mensajes, como estrategia para la viralización de Desinformación” 

 
Algunos de los bulos más preocupantes en España y en el resto del mundo se 

desarrollan en épocas de crisis y tienen que ver con la manipulación de las percepciones 
en el individuo sobre temas relacionados con la migración y el refugiado (González, 
2018).  

 
El rescate del barco Aquarius se convirtió en un gran acontecimiento mediático, 

donde fue difícil distinguir entre bulos e información en la red social Twitter, en un 
discurso en torno al tráfico de personas, al papel de los barcos de rescate en el 
Mediterráneo y a la ausencia de una política de migración común de la UE.  

 
Para responder a la cuestión sobre la implicación de las emociones, la ideología y 

la identificación social del individuo como estrategia en la difusión y viralización de los 
bulos, se realizó un estudio empírico (cuestionario) cuantitativo y cualitativo con 340 
participantes voluntarios activos en las redes sociales. Se han analizado qué emociones 
prevalecen en el usuario y porqué, visualizando algunos tuits extraídos del corpus 
monitorizado en Twitter entre el 11 de junio hasta el 25 de octubre de 2018 (casi dos 
millones de tuits) durante la travesía del Aquarius. Para ello, se han utilizado diferentes 
instrumentos de medición: la escala de Likert (1932); la escala de Identificación 
Grupal de Tarrant (2002) con una adaptación española; la escala de orientación 
política con la adaptación y modificación de Rodríguez, Sabucedo y Costa (1993); y, 
finalmente, la escala habitual de las encuestas del CIS sobre migración de Cea (2004).  

 
Los resultados revelan que el individuo apoya las conversaciones en Twitter 

cuando nos identificamos tanto con el grupo social como con la orientación política, y 
los bulos que despiertan sentimientos negativos se viralizan más frente a los positivos y 
verídicos, que provocan mayor reflexión, y no se viralizan con tanta magnitud. 
 
Palabras clave: Barco Aquarius; Bulos; Emociones morales; Fact-checking; Migración  
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SINERGIAS ESTRATÉGICAS ENTRE LA FICCIÓN AUDIOVISUAL 
Y LA PROMOCIÓN TURÍSTICA. EL CASO DE LA SERIE HIERRO 

 
Valentina Arismendi Otálvaro, Paula Ballester Esparcia y Salvador Martínez Puche 

Universidad de Murcia (España) 
 

En un mundo cada vez más saturado por los mensajes publicitarios, las marcas 
han de innovar en sus estrategias comunicativas y en sus formatos para captar la 
atención del público, propiciando contenidos persuasivos satisfactorios, eficaces, 
relevantes y de interés. Surgen entonces conceptos como Brand placement (Del Pino, 
2007) o Branded content (Pintado y Sánchez, 2012).  

 
En el contexto del sector turístico, los destinos incorporan procedimientos de las 

marcas, es decir, destination branding, para competir con garantías, encontrando en la 
ficción fílmica y televisiva el soporte idóneo de su posicionamiento diferencial respecto 
a propuestas más convencionales. Mediante productos de entretenimiento con 
capacidad promocional, convierten las localizaciones en reclamos para la visita y al 
espectador en potencial turista. Es lo que Riley, Baker y Van Doren denominan 
“Movie Tourism” (1998).   

 
Las industrias turística y audiovisual establecen fructíferas alianzas a través de las 

film commissions, entidades de gestión público-privada que se encargan de atraer 
rodajes. Después, se pueden generar productos complementarios susceptibles de ser 
utilizados en la diversificación de la oferta de ocio vacacional y la construcción de la 
imagen de marca.   

 
Objetivos de la investigación 
 
A través del estudio de caso de la serie Hierro, cuya primera temporada emitió la 

plataforma Movistar+ en 2019, se indaga en estos aspectos recurriendo a una 
metodología de investigación cualitativa. La combinación del análisis de contenido 
City Placement propuesto por Méndiz (2011), las entrevistas a responsables de 
entidades turísticas locales y autonómicas, al director de la serie y a un representante de 
la Canary Film Commission, así como la realización de un focus group a espectadores, 
permiten conocer la representación ficcional de los rasgos identitarios, los estereotipos 
y los elementos icónicos de la pequeña isla, su funcionalidad persuasiva, junto al 
posible aprovechamiento estratégico y promocional del producto televisivo.      

 
Palabras clave: City Placement; Ficción; Film Commission; Promoción; Turismo 
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EFECTO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE MENSAJES 
PERSUASIVOS EN COMUNICACIÓN EN SALUD 

 
Jesús Antonio Arroyave Cabrera 

Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia) 
 

El presente texto es derivado de una tesis doctoral financiada por el Gobierno de Colombia, a través 
del programa de becas para estudios de Doctorado Convocatoria Colciencias N°647 de 2015y por la 
Universidad del Norte 

 
La comunicación en salud busca utilizar distintas estrategias para informar e 

influenciar las decisiones que mejoren la salud de las personas y por ende la salud 
pública. Esto ha adquirido importancia inusitada por las circunstancias que se viven 
desde marzo del 2020 a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Por ello, 
desde hace algunos años se vienen estudiando las características que mejoran el efecto 
persuasivo de los mensajes en salud, a través de comparaciones entre los distintos 
formatos a fin de establecer cuál funciona mejor, en qué condiciones y determinar las 
cualidades que tienen el potencial de explicar sus efectos. 

  
Para conocer el panorama de los distintos tipos de mensajes persuasivos 

utilizados en comunicación en salud (informacional, narrativo y mixto), se realizó una 
revisión de estudios experimentales de los últimos 20 años en las principales revistas 
científicas a nivel internacional, en los que se comparó el efecto de al menos dos de 
estos tipos de mensajes sobre variables de resultado relacionadas con salud. 

  
Los resultados muestran que a) la mayor parte de los estudios comparan 

mensajes informacionales y narrativos, b) hay una mayor proporción de estudios que 
señalan ventajas de los mensajes narrativos sobre los informacionales, c) al comparar 
los tres tipos de mensajes se considera que todos son potencialmente efectivos, d) la 
efectividad de cada tipo de persuasión parece estar asociada con la población objetivo y 
el tema de salud que se quiere promover, e) están bien identificados los mecanismos a 
través de los cuales los mensajes informacionales y narrativos producen su efecto 
persuasivo, pero no ocurre así con los mensajes mixtos. A pesar del uso de persuasión 
mixta en estudios experimentales no se encontró un enunciado formal de la misma, 
por lo que se aporta una definición.  

 
Los hallazgos de esta revisión orientan el desarrollo de la investigación que se 

requiere para mejorar el efecto persuasivo de los mensajes en comunicación en salud, 
especialmente los de tipo mixto.  

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva; Comunicación en salud; Tipos de 
persuasión; Efectos de mensajes persuasivos; Estudios experimentales en persuasión 
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DISCURSOS DE PABLO IGLESIAS (2014) Y SANTIAGO ABASCAL 
(2019) TRAS LOS RESULTADOS ELECTORALES: ANÁLISIS DEL 

DISCURSO VERBAL 
 

Sergio Brabezo Carballo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

  
La mayoría de estudios académicos que analizan los discursos de un contexto 

político se centran en los pronunciados en el ámbito institucional, ya que hay un 
elevado número de ellos disponibles. Por el contrario, los posteriores al momento en 
que los resultados electorales se dan a conocer son escasos.  

 
La presente investigación se centró en llevar a cabo un análisis del discurso verbal 

que pronunciaron los líderes de Podemos y Vox ―Pablo Iglesias y Santiago Abascal, 
respectivamente― inmediatamente después de que fueran elegidos por primera vez 
como representantes políticos en instituciones con repercusión nacional en los años 
2014 y 2019.  

 
El objetivo de este estudio es establecer las similitudes y diferencias existentes 

entre dichos discursos. Basándonos en las teorías y análisis expuestos por D´Adamo y 
García Beaudoux (2012), Denning (2008) y Polleta (2008), determinaremos el 
storytelling y los arquetipos ―definidos por Moore y Gillette (1991)― empleados por 
los portavoces.  

 
El mensaje transmitido por Pablo Iglesias en su discurso pone el énfasis en seguir 

creciendo como partido hasta llegar a liderar el país y hacer realidad el “cambio” 
prometido más allá del éxito electoral conseguido. El de Abascal, por su parte, llama a 
la resistencia del pueblo frente al avance de un Gobierno de izquierdas. 
 
Palabras clave: Discurso; Lenguaje verbal; Pablo Iglesias; Santiago Abascal; Storytelling 
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“A NEW FEMINIST TURN?” COMMUNICATION, SOCIAL MEDIA, 
AND FEMINIST DIGITAL ACTIVISM IN BRAZIL TODAY 

 
Carolina Brandão Piva 

Universidade Federal de Goiás (Brazil) 
 
Digital projects of recent years conducted by women have become important 

instances of contemporary feminist activism to oppose gender inequality and fight for 
social justice. Taking place at the crossroads of digital communication, media art, and 
new feminist epistemologies, the genesis of feminist digital activism builds on the 
notion of an online organization through the use of various platforms such as blogs 
and social networking sites to raise awareness for issues related to systemic oppression. 
This article focuses on the intensification of feminist digital activism in Brazil 
particularly in the last two years with the 2018 election of Jair Bolsonaro to the 
presidency.  

 
His ultraconservative, far-right positions have targeted women, black people, 

marginalized groups such as poor workers, and LGBTQIA+ communities. As a direct 
response to this, feminist collectives have endeavored to instrumentalize their dissent 
into a digital communication agenda in order to address and resist intersectional 
categories of oppression—including gender, race, class, and heterosexism—openly 
proclaimed by Bolsonaro since his inauguration.  

 
The study is based on a two-year ethnographic online observation of three 

Brazilian feminist groups operating online through multiples spheres of actions, from 
alternative forms of journalism to video activism. It thus includes content analyses of 
Instagram and Facebook posts as well as of texts, images, and videos uploaded by these 
activists to alternative media websites.  

 
Firstly, social media platforms can be significant sites for the reconfiguration of 

feminist repertoires of knowledge production and circulation. Consequently, the web 
environment can be a locus of empowering reflections and actions for women, both 
individually and collectively. Assuming, in this sense, that ICTs have brought change 
to feminist ways of organizing and working, I finally examine the extent to which 
digital communication may have been leading to a “new feminist turn,” more 
reticulated and participatory in the 21st century.  
 
Keywords: Communication; Social Media; Feminism; Digital Activism; New 
Feminist Turn 
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EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DEL 8-M EN LA CRISIS DE LA 
COVID-19 EN ESPAÑA 

 
Tania Brandariz Portela 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. “Produsage cultural en las redes sociales: industria, 
consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española con perspectiva de género”. 
 
Los inicios de la crisis de la COVID-19, en España, coincidieron con el Día In-

ternacional de la Mujer. Desde el 8 de marzo hasta el 12 de junio, algunos medios de 
comunicación elaboraron una estrategia de deslegitimación del Gobierno, al que se 
culpó de haber permitido la concentración por cuestiones partidistas.  

 
ABC, El Mundo y El País son los medios de comunicación generalistas de ma-

yor tirada en España. ElDiario.es, uno de los nativos digitales más leídos y que goza de 
mayor credibilidad. El contexto mediático español, caracterizado por el pluralismo 
polarizado, justifica nuestra muestra, que representa el espectro ideológico. 

 
Desde esta investigación, se realiza un análisis mixto de las versiones digitales de 

El País, El Mundo, ABC y eldiario.es de las noticias entre el 8 de marzo y el 12 de 
junio, día que se archivó la causa. La búsqueda se lleva a cabo mediante las palabras 
clave ‘Caso 8-M’ y ‘8-M’. El análisis de contenido, se realiza con la metodología del 
framing mediante las funciones de Entman (1993). De esta forma, se concluyen las 
estrategias discursivas de los medios analizados.  

 
El País, articuló la información sobre la idea de un 8-M como arma para “ero-

sionar al Gobierno”. Por su parte, El Mundo, construyó el mensaje bajo la premisa de 
que el Ejecutivo había ocultado la peligrosidad del virus en la concentración. ABC se 
centró en el propio evento del 8-M; en la argumentación, apoyándose en declaraciones 
de la oposición, de que no tuvo que celebrarse porque las autoridades habían advertido 
de la gravedad de la crisis sanitaria. En el caso de eldiario.es, la estrategia giró en torno 
al marco de una “teoría de conspiración contra el Gobierno”, haciendo referencia al 
simbolismo de que, parte del debate político, se haya centrado en la marcha del Día 
Internacional de la Mujer. 

 
Palabras clave: Caso 8-M; COVID-19; Frames; Medios de comunicación, Movimien-
to feminista 
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FAKE NEWS Y ÉTICA EMPRESARIAL. PROPUESTA DE UN 
MODELO EVALUADOR DE LA VERACIDAD DE UNA NOTICIA 

 
Basilio Cantalapiedra Nieto y Pablo Aguilar Conde 

Universidad de Burgos (España) 
 

Cuando los usuarios definen la información procedente de los medios de 
comunicación, usan diferentes calificativos relacionados con la veracidad, objetividad, 
sesgo, etc… influyendo en la percepción de estas cualidades la línea editorial y/o la 
propiedad de los diferentes grupos de comunicación y el empeño que pongan en 
trabajar con la noticia desde la veracidad, evitando la propagación de fake news a través 
de su medio.  

 
Diversos informes inciden en el problema del decrecimiento de la confianza en 

la información en España, con lo que se hace necesario un mayor compromiso de los 
medios para que los usuarios, dependiendo de su nivel de conocimiento, puedan 
discriminar o no el grado de credibilidad de cada noticia, sin que exista ningún 
procedimiento que permita conocer por parte de los usuarios el grado de 
amoldamiento de la noticia a la realidad. Esto implica que una misma noticia, pueda 
ser divulgada de distinta manera por los diferentes medios de comunicación y ese 
modo de transmisión permita la aparición y propagación de fake news. 

 
Existen en diversos ámbitos de la vida diaria distintas clasificaciones que 

anticipan ciertas características a los consumidores (etiquetas de consumo energético, 
indicadores de riesgo de inversiones, rating deuda-país…), incluso en el campo 
audiovisual. El objetivo de este trabajo es proponer un modelo que permita 
implementar un criterio verificador que califique el grado de veracidad de una noticia, 
independientemente de la línea editorial del medio, etiquetando las noticias difundidas 
digitalmente, anticipando su grado de verosimilitud al usuario y empoderándole en su 
capacidad crítica y analítica. La metodología seguida se apoya en la normativa legal 
vigente, la definición de las fuentes de la noticia y el análisis cualitativo del tratamiento 
dado por medios digitales a sus contenidos (tomando como muestra dos nativos 
digitales y dos tradicionales).  

 
Los resultados indican la inexistencia actual de un criterio verificador 

concluyéndose que, no pretendiéndose limitar la libertad de información ni de 
elección, sí es necesario que tanto emisores como receptores de las noticias cuenten con 
herramientas para fundamentar la verosimilitud de cada una de ellas y las empresas 
pongan en valor sus compromisos éticos de responsabilidad social.  

 
Palabras clave: Desinformación; Fake news; Medios de comunicación; 
Responsabilidad Social Corporativa; Veracidad 
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IDENTIDADES BAJO EL SIGNO DEL DIALOGISMO: PROPUESTA 
DE MODELO TEÓRICO METODOLÓGICO A PARTIR DEL 

CÍRCULO BAJTÍN 
 

Emilio Carranza Gallardo y Rosío Molina-Landeros 
Universidad Autónoma de Baja California (México) 

 
En este texto se diseña y propone un inédito modelo teórico metodológico para 

el estudio del lenguaje en uso en contextos de comunicación basado en los principios 
del dialogismo del Círculo Bajtín (Mijaíl Bajtín, Valentín Voloshinov y Pavel 
Medvedev), cuya finalidad es caracterizar las identidades de poder de los sujetos de la 
comunicación.  

 
Bajo la premisa de la teoría bajtiana de la translingüística, el modelo plantea una 

aproximación crítica y superadora al concepto de competencia comunicativa para, 
desde la perspectiva heteroglósica, proponer el contexto dialógico como categoría 
abarcadora de identidades plurilingües y multidimensionales en contextos diversos de 
interacción discursiva.  

 
Los resultados –de naturaleza teórico metodológica– se presentan por medio de 

las cuatro etapas que lo componen: de la glotopolítica, del diálogo, del dialogismo y de 
la identidad heteroglósica, en las que se resaltan las inherentes relaciones dialógicas 
entre el emisor y el receptor, vinculados por medio del contexto dialógico; asimismo, 
incorporan la visibilización discursiva de identidades minorizadas por el poder, como 
las de la diversidad lingüística y la etnicidad de los pueblos originarios. 

 
En las conclusiones se reflexiona acerca de las disciplinas de aplicación del 

propuesto modelo teórico metodológico, que van desde la etnografía de la 
comunicación, el análisis del discurso y la antropología hasta la sociolingüística, la 
sociología del lenguaje y la lingüística aplicada. 
 
Palabras clave: Círculo Bajtín; Contexto dialógico; Heteroglosia; Identidades 
plurilingües; Translingüística 

505

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LAS CRÍTICAS DE VOX A LOS MEDIOS EN CAMPAÑA: ANÁLISIS 
DEL DISCURSO ELECTORAL DE 2019 

 
Adolfo Carratalá y Dolors Palau-Sampio 

Universitat de València (España) 
 

Este estudio surge del Proyecto de I+D+i «Estrategias, agendas y discursos en las cibercampañas 
electorales: medios de comunicación y ciudadanos» (referencia CSO2016-77331-C2-1-R), concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad para el período 2017-2020.  

 
Las elecciones generales celebradas en 2019 abrieron un escenario inédito en 

España con la entrada de la ultraderecha en el Parlamento. Tras los comicios 
celebrados el 10 de noviembre, Vox, cuyo discurso coincide con el del conjunto de 
partidos de la derecha radical europea (Ferreira, 2019), logró situarse como tercera 
fuerza política y consiguió 52 escaños en el Congreso de los Diputados, lo que dibujó 
un escenario cada vez más común en el continente. Como sus homólogos europeos, 
Vox destaca por promover un discurso contrario a la inmigración y también muy 
crítico con las políticas dirigidas a la igualdad de género y a la protección de las 
personas LGTBI (Castillo Jara et al., 2019; Gould, 2019; Rubio-Pueyo, 2019).  

 
Algunos estudios señalan que su mensaje resulta más nacionalista que populista, 

al incluir constantes apelaciones a España pero no hacer alusiones recurrentes a la 
contraposición entre el pueblo y las élites corruptas (Ferreira, 2019). Esta última 
estrategia se concreta, en ocasiones, en la crítica a ciertos medios de comunicación, a 
los que vincula con la izquierda e interpela despectivamente al referirse a “los progres” 
(Samprieto y Sánchez Castillo, 2020). 

 
Esta investigación pretende profundizar en el discurso antimedios que Vox 

desplegó en las campañas electorales ante los comicios generales de 2019 mediante un 
análisis crítico del mensaje desplegado por esta formación tanto en sus mítines de 
cierre celebrados el 26 de abril y el 8 de noviembre como en los mensajes publicados 
en sus perfiles en Twitter (n=388) y Facebook (n=74), para identificar el encuadre que 
sostiene su narrativa sobre el sistema mediático español y revisar, en su caso, su perfil 
como partido más nacionalista que populista.  

 
Los resultados muestran un encuadre estratégico de victimización en el que 

algunos medios de comunicación son señalados como amenaza no sólo para Vox, sino 
para la verdad, lo que permite concluir que Vox privilegia un discurso populista para 
atacar a medios y periodistas aprovechando el debate en torno a las fake-news. 
 
Palabras clave: Campaña electoral; Medios de comunicación; Periodismo; 
Ultraderecha; Vox 

506

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



EL ESPACIO BIOGRÁFICO EN LA CAMPAÑA ARGENTINA DE 
2015 

 
Santiago Castelo Heymann  

Universitat Pompeu Fabra (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “El espacio biográfico en comunicación política. Un 
análisis de su papel en las estrategias electorales de Argentina 2015 y Ecuador 2017”, financiado por el 
programa de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya (2017 DI 059) y acogido por la 
Universitat Pompeu Fabra y la Fundación Ideograma.  

 
En el último tiempo, la comunicación política ha incorporado a sus estrategias 

múltiples y diversas “narrativas biográficas”, es decir, dispositivos discursivos que los 
líderes políticos utilizan para explicitar sus identidades y relatar sus historias personales. 
Es lo que otros —con algunas diferencias que detallaremos—, han denominado 
“narrativas personales” (Van Zoonen y Van Santen, 2010), “expresiones 
autobiográficas” (McCooey y Lowe, 2010) y “politización de la persona privada” 
(Langer, 2010). Los políticos nos cuentan (y muestran) quiénes son, dónde nacieron y 
crecieron, qué situaciones traumáticas debieron superar en sus vidas, con quienes 
viven, qué hacen en su tiempo libre. Este proceso de intimización de la política 
(Stanyer, 2013) nos obliga a repensar y actualizar el concepto de personalización 
(Rahat & Sheafer, 2007).  

 
En este trabajo estudiaremos las narrativas biográficas desplegadas por Mauricio 

Macri y Daniel Scioli durante los días previos a las tres elecciones que tuvieron lugar 
en Argentina en 2015: las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (del 19 de 
julio al 9 de agosto), la primera vuelta de las presidenciales (del 4 de octubre al 25 de 
octubre) y el balotaje (del 1º de noviembre al 22 de noviembre). Concretamente, 
analizaremos las entrevistas televisivas más relevantes, los vídeos publicados en los 
canales de YouTube y los contenidos compartidos en las cuentas oficiales de 
Instagram, que, según entendemos, es la red social que más favorece la personalización, 
humanización y publicitación de la intimidad (Pont Sorribes & Gutiérrez-Rubí, 
2020).  

 
A partir de este estudio de caso, se quiere aportar a la reflexión sobre el uso de lo 

biográfico en comunicación política, analizar cómo los políticos despliegan narrativas 
biográficas para humanizar sus figuras y mostrarse como hombres comunes, y cómo 
con ello pueden generar lazos de identificación con una ciudadanía desconfiada. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Comunicación política; Humanización; 
Intimización; Personalización 
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¿CÓMO ES REPRESENTADA LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO EN PERIÓDICOS DE 
TIRADA NACIONAL: EL PAÍS Y EL MUNDO 

 
Ariet Castillo Fernández 

Universidad de Granada (España) 
 

Las fuentes de información desde las que las personas reciben las noticias nos 
interesan puesto que es desde donde se generan los constructos sociales en cuanto al 
fenómeno migratorio, que conforma, a su vez, las interpretaciones sociales de las 
migraciones.  

 
Las menciones que se vierten sobre la población extranjera destacan en las 

noticias periodísticas que estudiamos. Los artículos que versan sobre el fenómeno 
migratorio son “noticia” y representan sujetos, y sus contextos, en relación con las 
poblaciones analizadas. La configuración de este tipo de información naturaliza la 
figura del “extranjero” como otro entre nosotros. Por esto, nos preguntamos por qué 
supone tal relevancia la población extranjera en los medios de comunicación, así como 
indagamos cómo es representada en periódicos de tirada nacional como son El País y 
El Mundo. 

 
El análisis crítico del discurso presenta una relevante perspectiva para los 

estudios de ciencias sociales y la investigación sobre sus procesos. Si hablamos de 
fenómeno migratorio y prensa nacional merece la pena prestar atención a dicho 
método para el análisis exhaustivo de los procesos de alteridad, identidad y 
conformación de prejuicios y estereotipos que se presentan en los medios de 
comunicación y que suponen efectos, y afectos, en la opinión pública, así como sus 
consecuentes representaciones del “otro” desde el “nosotros”. Así, poner de 
manifiesto la importancia de la representación de la población extranjera en prensa 
escrita que da a conocer los marcos mentales de referencia que se presentan como 
hegemónicos en la sociedad en la que vivimos. 
 
Palabras clave: Alteridad; Análisis crítico del discurso; Migraciones; Población 
extranjera; Prensa 
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NUEVAS TENDENCIAS EN COMUNICACIÓN PERSUASIVA Y 
FELICIDAD LABORAL PARA PÚBLICOS INTERNOS 

 
Andrea Castro-Martínez, Pablo Díaz-Morilla y Cristina de los Ángeles Pérez Ordóñez 
Universidad de Málaga, EADE University of Wales Trinity Saint-David y Universidad 

de Málaga (España) 
 

El enfoque de las relaciones públicas como función directiva (Grunig y Hunt, 
2000) está ampliamente asentado dentro del ámbito de la comunicación en la 
actualidad. En los últimos años tanto desde la Academia como desde el sector 
profesional de las relaciones públicas se aboga por establecer una comunicación 
estratégica que permita a las organizaciones alcanzar sus objetivos. 

 
Este posicionamiento se aplica tanto a nivel externo como interno (Apolo, Báez, 

Pauker et ál., 2017), ya que los públicos internos constituyen un grupo prioritario 
dentro de los stakeholders (De las Heras, Ruiz y Paniagua, 2018). La comunicación 
interna promueve el fomento del sentido de pertenencia (Rodrigues, Cantante, 
Antonio et ál., 2018) y la participación de la plantilla en los procesos comunicativos, lo 
que resulta de gran importancia para los planes de desarrollo de la organización (Men y 
Yue, 2019). Una adecuada gestión de sus mensajes y herramientas (Túñez, Costa y 
Mínguez, 2018; Prata y Cordeiro, 2017; Castillo, 2006) incrementa el nivel de 
compromiso de los miembros de la organización (Karanges, Johnston, Beatson et ál., 
2015).  

 
El objetivo de esta investigación, planteada como un artículo de revisión de las 

teorías y prácticas existentes, es determinar cuáles son las nuevas tendencias en el 
ámbito de la comunicación persuasiva y su relación con el fomento de la felicidad 
dentro de las organizaciones. Como objetivos secundarios se establecen analizar las 
herramientas de comunicación interna que se emplean para lograr estas metas, así 
como identificar prácticas comunes en cuanto a organización y jerarquización de los 
elementos que intervienen en las estrategias encaminadas a incrementar el bienestar 
entre los miembros de la plantilla.  

 
La comunicación interna que potencia la participación (Xifra y Lalueza, 2009) se 

vincula con la satisfacción y el bienestar laboral (Beau, 2019; Castro-Martínez y Díaz-
Morilla, 2020) y genera un aumento de la implicación (Villafañe, 2000). En este 
ámbito han surgido figuras como la del Chief Happiness Officer (Bardon y Josserand, 
2018) y nuevas herramientas como las redes sociales internas o los embajadores de 
marca. 
 
Palabras clave: Comunicación interna; Comunicación organizacional; Felicidad 
laboral; Marketing interno; Relaciones públicas 
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LA FUNCIÓN DEL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN EN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES 

 
María José Cerdá Bertoméu 

IMEP Universidad Miguel Hernández (España) 
 

En los últimos años se ha puesto de relieve la necesidad de enfocar el servicio 
público de las administraciones locales hacia el ciudadano. Esto conlleva implícito un 
enfoque en el que el marketing y la comunicación, ambos de carácter público, juegan 
un papel fundamental. Y, sin embargo, todavía existen problemas de conceptuación al 
respecto de cuál es el papel que el marketing y la comunicación pueden tener en los 
municipios. En muchas ocasiones la perspectiva práctica es limitada y se enfoca hacia 
aspectos concretos del objeto de estudio, con la consiguiente pérdida de una visión y 
praxis de conjunto sobre los beneficios que el marketing y la comunicación pueden 
generar en el comportamiento y en la imagen de la institución. 

 
Por este motivo, en esta propuesta, a partir del análisis bibliométrico de bases de 

datos en el que se relacionan las principales aportaciones académicas en el campo del 
marketing y comunicación pública, se plantea la detección de las diferentes 
definiciones conceptuales, una clasificación de los distintos tipos de marketing y 
comunicación que se aplican a este campo público y un análisis de su funcionalidad, 
ventajas y límites. Todo esto enfocado a proponer en las conclusiones, y  como 
resultados, una clasificación práctica que sirva como hoja de ruta en la organización de 
estas funciones en las administraciones locales, una identificación de los beneficios de 
la aplicación del marketing y la comunicación a lo público y unas líneas de actuación 
concretas y útiles aplicables al campo profesional de actuación de la administración 
pública local, su organización interna y gestión reputacional. 
 
Palabras clave: Administración; Ayuntamientos; Comunicación; Gestión Pública; 
Marketing 
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EL MUNDO DE LA AUSENCIA. REFLEXIONES SOBRE 
CONNOTACIONES ANTROPOLÓGICO-POLÍTICAS DE LA RED 

 
Elena Cuomo 

Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 
 

El presente documento reflexiona sobre algunas connotaciones antropológicas y 
políticas, relacionadas con el desarrollo y prevalencia de las relaciones nacidas en la red. 
Sobre los aspectos que pueden reconducir al sujeto y que tienen relevancia para la 
dimensión política y la convivencia civil. 

 
Se investigará acerca de las relaciones interpersonales construidas gracias al 

mundo de la red, su lenguaje, competencias y modalidades; con qué tipo de 
antropología tienen que lidiar la “polis” de mañana y ya, la de hoy.  

 
El grueso de la identidad singular y colectiva se entrelaza con aspectos simbólicos  

que contemplan nociones de espacio y tiempo, que se vuelven determinantes en el 
proceso de transformación política del mundo contemporáneo, al menos, en lo 
atinente a los conceptos de límites, conocimiento y libertad. 

 
Estos tres puntos deben ser explorados mirando a la innovación –redes sociales, 

foros virtuales, burocracia telemática– sin graves prejuicios, hacia la perspectiva de 
algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de una democracia consciente 
como fisicidad, identidad, sentido de comunidad, capacidad de relacionarse. En 
sintonía con el método de la disciplina “Simbólica Política”, es decir, partiendo de una 
reflexión sobre los clásicos de la filosofía política y, al mismo tiempo, abriéndose a 
otras materias, para una comprensión más articulada y a distintos niveles del asunto. 

 
Para concluir, la aparición, altamente significativa, en las nuevas relaciones de la 

red de una renovada “mimesis”; la prevalencia de criterios cuantitativos en la evolución 
de la realidad, hacen temer en la dimensión antropológica de las nuevas generaciones, 
la inserción de nuevas dimensiones inéditas como la deshumanización y el regreso 
paradójico de antiguas dinámicas de sacrificio. 

  
Palabras clave: Conocimiento; Humanidad; Libertad; Límite; Web 
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CÓMO EL DISCURSO DE ODIO ELIGIÓ A UN DIPUTADO EN 
PORTUGAL  

 
Carla de Araujo Risso  

Universidad de São Paulo (Brasil)  
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de estudio posdoctoral bajo la supervisión de la 
profesora Maria Cristina Castilho Costa, Libre-Docente en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de 
Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo y Profesora Titular en Comunicación y Cultura por 
la Universidad de São Paulo. 

 
Nockleby (2000) define el discurso de odio como cualquier comunicación que 

menosprecie a una persona o un grupo por motivos de raza, color, etnia, género, 
orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra característica. La retórica 
nacionalista y populista a menudo usa discursos de odio para cautivar a sus votantes. 
Esto fue visto, por ejemplo, en la elección de Trump en los Estados Unidos (2016) y 
de Bolsonaro en Brasil (2018).  

 
Cada vez más presente en campañas electorales en todo el mundo, el discurso de 

odio ha tomado el lugar del respeto y de la proposición de proyectos políticos. Existe 
una creciente necesidad de discutir maneras de minimizar los efectos de la 
diseminación viral de mensajes que distorsionan los hechos, discursos de odio y 
(des)información con la finalidad de falsificación política. Portugal ha sido percibido 
como una "excepción" política en medio de la progresiva onda extremista mundial. Sin 
embargo, en las elecciones legislativas portuguesas de 2019, CHEGA, un partido 
populista y nacionalista recientemente creado, en febrero del mismo año, logró elegir 
en octubre a un solo diputado, André Ventura, basado en el discurso de odio. Para 
Daligaut (2020), las posiciones controvertidas y la retórica virulenta que forman la 
personalidad política de Ventura ya le dan el sobrenombre de "carta de triunfo 
portuguesa" o "Bolsonaro Lusitano".  

 
Este texto, al analizar las publicaciones de Ventura en Twitter, profundiza en el 

discurso que cautivó a una parte del electorado portugués y cómo se llevó a cabo su 
comunicación política. Se puede percibir que el ataque a las minorías étnicas –como 
los gitanos– y a las cuestiones de género han convencido, en un período muy corto de 
tiempo, a 66.448 votantes (1,3 % del total) a elegir una propuesta contra “el control 
del pensamiento impuesto por la corrección política”. 

  
Palabras clave: Comunicación Política; Discurso de Odio; Nacionalismo; Populismo; 
Elecciones 
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HIPERMASCULINIDAD Y NACIÓN. REPRESENTACIÓN DEL 
CUERPO DE SANTIAGO ABASCAL COMO ESTRATEGIA 

COMUNICATIVA 
 

Itxaso del Castillo Aira y Andoni Iturbe Tolosa 
Universidad del País Vasco -EHU/UPV- (España) 

 
La estrategia comunicativa de la figura del líder de Vox, Santiago Abascal, no ha 

pasado desapercibida y ha provocado diversos acercamientos (posverdad; populismo 
y/o desinformación; el papel de los medios tradicionales en el auge de su partido).  

 
Sin embargo, el objeto de estudio de esta comunicación se basa en el análisis de 

la proyección, mediatización y construcción de su imagen como líder en relación al 
binomio cuerpo y masculinidad. Sus fotografías en el monte, entrenando con pesas, en 
actividades tradicionales (toro, caza, monte) o con una mirada apuntando al horizonte 
son el punto de partida de nuestro análisis que reflexiona sobre el papel de la 
hipermasculinidad en la comunicación política actual.  

 
Nuestra propuesta parte de la hipótesis de que el líder ultraconservador publicita 

una forma de masculinidad asociada a valores como la potencia sexual y la 
superioridad física para significar la jerarquía de géneros. La propuesta analizará las 
fotografías de sus cuentas de las redes sociales de los dos últimos años y establecerá los 
puntos de inflexión a través del análisis de las imágenes más virales y recurrentes. La 
metodología se basará en el análisis textual de las imágenes.  

 
Creemos que las fotografías objeto de estudio muestran reiteradamente su 

musculatura significando un cuerpo duro, cerrado e impenetrable (Cortés, 2004), 
opuesto al cuerpo femenino, cuyos márgenes son fluidos. Además, la masculinidad ha 
establecido históricamente el discurso de la construcción de la nación (Aresti, Peters 
Brühne, 2016).  

 
Por ende, concluimos que la representación de este tipo de masculinidad 

hegemónica (Connell, 2005; Messerchmidt, 2012) permite establecer y comunicar una 
idea concreta de nación de Vox encarnada en la proyección hipermasculina del cuerpo 
de su líder. 
 
Palabras clave: Comunicación; Cuerpo; Masculinidad; Nación; Redes Sociales  
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EFECTOS DEL CLICKBAIT Y TABLOIDIZACIÓN MEDIÁTICA EN 
CAMPAÑA ELECTORAL. ESTUDIO DE CASO ESPAÑOL 

 
Alba Diez-Gracia, Pilar Sánchez-García y Marta Redondo 

Universidad de Valladolid (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Politainment en el entorno de la posverdad” 
(CSO2017-84472-R. Ministerio de Economía y Competitividad) 

 
El fenómeno del clickbait y de la información blanda y espectacularizante, que 

lleva a la tabloidización de la información mediática, contribuye a una modificación de 
la agenda en la que el criterio de noticiabilidad se entremezcla con contenidos 
irrelevantes. La necesidad de monetización y viralización en los medios para su 
supervivencia económica (Chen et ál., 2015; Gracia-Biarge, 2018; Bazaco et ál., 2019), 
sitúa este fenómeno como uno de los elementos que fomenta la desinformación en el 
actual entorno de la posverdad (White, 2017; Romero-Rodríguez et ál., 2018; 
Redondo, 2018). Un contexto afín a los mensajes políticos que buscan una 
comunicación persuasiva con la audiencia-votante mediante mensajes gancho que 
intensifican la polarización (Sunstein, 2007) y el politainment (Berrocal, 2017). ¿Cómo 
afectan estas dinámicas a la información política y a su audiencia potencial? ¿Cuál es el 
vínculo entre la comunicación política y la política de medios con estas prácticas? 

 
La presente investigación propone analizar la presencia del clickbait en los 

mensajes políticos en la campaña electoral española de 2019 mediante un estudio de 
caso de ElPaís.es, por ser el periódico generalista más leído (EGM, 2019). Se aplica un 
análisis de contenido a una muestra exploratoria depurada de sus informaciones 
(N:120) estudiando tres categorías concretas: noticias de portada, lo más leído y lo más 
viral en Twitter. El cruce de variables permite contrastar la agenda de portada, y sus 
criterios de noticiabilidad y relevancia periodística, frente a los intereses de la audiencia 
en web y redes. Los resultados reflejan un limitado interés de la audiencia en noticias 
políticas (23%) respecto a la agenda del medio (49%); y mayor interés en 
informaciones de clickbait en web (39%) y redes (42%). Datos que confirman que la 
temática política fijada por el medio en su portada no coincide con el interés real de la 
audiencia, aunque este aumenta con titulares cebo. 

 
Palabras clave: Campaña electoral; Ciberperiodismo; Clickbait; Comunicación 
política; Elecciones españolas 
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DANGER WARNING: LA DISTOPÍA EN LA PUBLICIDAD CON 
FINES SOCIALES 

 
Mayte Donstrup 

Universidad de Sevilla (España) 
 

El presente texto nace gracias a la financiación del VI Plan Propio de la Universidad de Sevilla  
 
La publicidad es un fenómeno comunicativo que se nutre de otros formatos para 

dar forma a sus contenidos. En este sentido, con el fin de facilitar la codificación del 
mensaje, el universo publicitario puede adoptar las marcas discursivas de los géneros 
cinematográficos y persuadir al público como lo haría un cineasta, con relatos 
marcados por pautas convencionales (Fernández Gómez y Rubio-Hernández, 2019).  

 
La distopía puede definirse como la representación de un futuro oscuro basado 

en la amplificación sistemática de las tendencias y características contemporáneas. “Yet, 
however inescapable this future may be described as, the very existence of such a 
narrative presupposes that the political community it tries to reach is actually able to 
do something to thwart it” (Claisse y Del-venne, 2015, p. 124). Así, el subgénero 
distópico posee un carácter singular pues, más allá de su valor lúdico explícito, series 
como Black Mirror (Channel 4, 2011; Netflix, 2012- actualidad) o The Handmaid's 
tale (Lulú, 2017- actualidad) proporcionan un lenguaje común para que los 
espectadores den sentido a los acontecimientos actuales (Hirschman, 2018). 

 
El principal objetivo de esta comunicación es categorizar las marcas discursivas 

del subgénero distópico e identificar los puntos de interés que puede adoptar del 
género la publicidad con fines sociales en su discurso. Para alcanzar este propósito se 
ha utilizado la técnica del análisis textual (Hermida Bellot, 2013). La herramienta 
metodológica, en combinación con la teoría, ha servido para identificar 
adecuadamente los principios sobresalientes de la distopía y su adecuación al discurso 
publicitario. Los resultados se han ejemplificado con dos anuncios que utilizan las 
marcas del subgénero distópico: The Internet of S**t Song de la compañía tecnológica 
Semcon y #Covid19 Tales de World Health Organization. Los anuncios reseñados 
ilustran la idoneidad de la distopía en la publicidad social, pues las marcas genéricas 
distópicas se encuentran en concordancia con los objetivos de los anunciantes.  

 
Palabras clave: Análisis del discurso; Cualitativo; Ficción; Género; Televisión 
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LA POSVERDAD Y LOS NUEVOS MEDIOS COMUNICATIVOS 
COMO INSTRUMENTO POLÍTICO 

 
Imanol Elezgarai 

Euskal Herriko Unibertsitatea–Universidad del País Vasco (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto de tesis doctoral “Identificación, análisis y formulación 
de puentes y estrategias discursivas en Twitter para la cohesión y la convivencia en la sociedad vasca" 
(PRE_2019_2_0210-Dep. Educación Gobierno Vasco).  

 
La eterna discusión entre lo verdadero y lo falso en la política parecía en los 

últimos años superada por la mayor posibilidad de comprobación de hechos y 
afirmaciones en el campo de lo mediático. Sin embargo, la irrupción de mensajes y 
campañas populistas a lo largo de todo el tablero político ha vuelto a incluir el debate 
de la verdad post-factual o postmoderna en la discusión política. Son discursos en los 
que la línea entre lo verdadero y lo falso se desvirtúa y pierde relevancia, frente a otros 
elementos como la forma de transmisión del mensaje o el objetivo hacia el que se 
emite. 

 
En una sociedad de consumo de la información masivo y rápido en el tiempo, se 

ha generado una desconfianza social hacia la percepción de los hechos tal y como son 
recibidos, de forma que hoy es menos relevante que la información recibida se 
fundamente en base a unos elementos de juicio verídicos que lo certero que sea el 
discurso en enviar un mensaje que coincida con los deseos y la forma de pensar del 
público objetivo en cuestión.  

 
Este artículo analiza la relación entre la verdad de los hechos y la enunciación de 

los mismos, la apelación a las emociones colectivas y al uso de las nuevas redes sociales 
virtuales para alimentar las creencias de una sociedad ávida de creer aquello que desea 
creer. Se trata de un trabajo de revisión teórica que pone a debate la posverdad desde 
los aportes y contribuciones de diversos autores provenientes de varias disciplinas. 

 
Las principales conclusiones que se desprenden del estudio son que las 

afirmaciones dentro de la posverdad son ideas que buscan activar segundas 
interpretaciones por parte de la audiencia, activar su parte emocional para generar una 
respuesta –sin que se tengan en cuenta otros aspectos como la base empírica–. 

 
Palabras clave: Discurso; Falsedad; Posverdad; Redes Sociales; Relato 
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ANÁLISIS TEXTUAL DE DOS PROPUESTAS TELEVISIVAS DE 
REPRESENTACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO ESPAÑOL DE 1981:  

23F: EL DÍA MÁS DIFÍCIL DEL REY  Y  
23F. HISTORIA DE UNA TRAICIÓN 

 
Almudena Escribá Maroto 

Universidad de Valencia (España) 
 

Este trabajo aborda dos construcciones de ficción televisiva sobre el intento de 
golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las miniseries fueron emitidas casi 
simultáneamente en febrero del 2009; éstas son: 23F: El día más difícil del Rey (TVE) y 
23F: Historia de una traición (Antena 3). Comparten la misma intención narrativa: 
reconstruir de forma ficcional el 23F. El análisis textual de la estructura compositiva 
del relato y las puestas en escena revelan la producción de subjetividad y el mensaje 
implícito con relación a su representación; se aportan fotogramas clave. Compararlas 
permite comprender sus diferencias de sentido, de enunciación y de recepción.  

 
En la miniserie emitida por TVE destacan tres puntos: primero, una estrategia 

de comunicación política destinada a legitimar la existencia de la Corona, mejorar la 
opinión pública del Rey y esclarecer los rumores sociohistóricos sobre el 23F. Sus 
maniobras por retomar el orden son el eje sobre el que pivota el tiempo narrativo. El 
segundo es renovar la imagen pública del ejército. Por último, mostrar la continuidad 
de la Corona con el traspaso al Príncipe.  

 
En la miniserie de Antena 3, las tramas dramáticas se cierran, pero los enigmas 

históricos no son desvelados, es un final abierto. La nueva generación trabaja por 
resolver el enigma de documentos relacionados con el 23F que alguien quiere comprar 
ahora a través de un intermediario. Propone una relectura desde la actualidad. 

 
La primera utiliza una dramatización histórica y la segunda un thriller con 

flashbacks como pretextos para realizar operaciones de sentido diferentes. 
 

Palabras clave: Análisis discursivo; Ficción televisiva; Modos de subjetivación; 
Producción de sentido; Transición española 
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DESINFORMACIÓN Y FAKE NEWS. CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTUAL DEL FENÓMENO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LOS NUEVOS PERIODISTAS 
 

David García-Marín 
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
Desinformación, posverdad y fake news son tres de los términos más empleados 

en los últimos años tanto en el campo mediático como en el ámbito de la investigación 
en comunicación. A pesar de su amplio uso, existen marcadas discrepancias sobre su 
anclaje conceptual, lo que dificulta la ejecución de diagnósticos sobre la explosión de 
este fenómeno y sus posibles soluciones. Aunque son prevalentes los análisis sobre las 
representaciones de esta problemática desde el lado de los profesionales con amplia 
trayectoria en los medios, aún existe un déficit de investigaciones sobre la percepción 
de los nuevos comunicadores, esenciales en la adopción de estrategias futuras para 
afrontar este desafío.  

 
Mediante la realización de 26 entrevistas en profundidad a periodistas recién 

graduados en 13 universidades españolas, complementadas con dos grupos de 
discusión, esta investigación pretende conocer cuáles son sus ideas hegemónicas sobre 
los conceptos de desinformación, posverdad y fake news y dónde sitúan las causas de 
este fenómeno.  

 
Nuestros resultados observan una elevada confusión conceptual alrededor del 

término desinformación, que se identifica como (1) contenidos falsos, y (2) conjunto de 
estrategias basadas en tres posibles técnicas: la producción de información no verídica, 
la ocultación de datos y la sobreinformación. El término posverdad se define bajo la 
activación emocional del individuo con la intención de distorsionar los hechos; 
mientras que el concepto fake news es vinculado con la producción de noticias 
deliberadamente falsas cuya característica definitoria es su cercanía formal con el 
estándar periodístico. Los sujetos entrevistados mantienen una visión marcadamente 
tecnocéntrica de este fenómeno, al situarlo como consecuencia del desarrollo 
tecnológico digital y, en concreto, la popularización de las redes sociales. 
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LA MUJER POLÍTICA ESPAÑOLA EN TELVA. VIDA PRIVADA 
VERSUS VIDA PÚBLICA 

 
Ruth Gómez de Travesedo Rojas y Marta Gil Ramírez 

Universidad de Málaga (España) 
 

Aunque en la actualidad hablar de mujer y política no resulta extraño, la realidad 
refleja que en el ámbito político internacional el peso de la mujer dista aún del de los 
hombres. Los grandes líderes mundiales son en su mayoría varones aunque resuenen 
con fuerza nombres como Angela Merkel (Alemania), Tsai Ing-wen (Taiwán), Jacinda 
Ardern (Nueva Zelanda), Sanna Marin (Finlandia), entre otras. 

 
En España la situación de desequilibrio se mantiene ya que, aunque en el actual 

gobierno paritario la mujer cuente con una alta representación ministerial, en términos 
globales los hombres superan a las mujeres en puestos de relevancia política. Esta 
situación de desigualdad real a la que se está intentando hacer frente se ve reforzada 
por el tratamiento informativo que los medios de comunicación, especialmente la 
prensa dirigida a la mujer, otorga al género femenino en política. 

 
Esta investigación se centra en el estudio de la representación que las revistas 

femeninas construyen sobre la mujer política de nuestro país, a través del análisis de 
discurso y de contenido de los textos, titulares e imágenes que acompañan a la 
información que la revista femenina más antigua del mercado español, Telva —en este 
caso en su versión digital—, dedica a estas figuras del mundo de la política.  

 
Los principales resultados evidencian un tratamiento alejado de los asuntos de la 

vida pública y centrados en aspectos personales o vinculados con la belleza y la moda. 
De este modo las revistas femeninas no hacen sino banalizar y desvirtuar la imagen de 
la mujer como profesional dentro del ámbito político, destacando cualidades 
personales. 

 
Palabras clave: Comunicación política; Género; Revistas femeninas; Mujer; Moda 
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LA POLÍTICA EXTERIOR DE CHILE HACIA PERÚ COMO 
COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

CONTRAPUESTA A LA IDENTIDAD DE CLASE 
 

Sergio González Pizarro 
Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

 
Esta ponencia deriva de la investigación de la tesis para optar al grado de doctor en Estudios 

Americanos de la U. de Santiago de Chile titulada: “Las políticas exteriores de Chile hacia Perú y del Perú 
hacia Chile (2000-2014): análisis comparado de los elementos ideacionales del vecindario del Pacífico Sur”,  

Las políticas bilaterales entre Chile y Perú han estado basadas en el siglo XXI en 
el desenvolvimiento de relaciones comerciales fructíferas, y en el marco de la estrategia 
del regionalismo abierto, como en la consolidación de políticas neoliberales a nivel 
doméstico (Van Klaveren, 2011; Bernal-Meza, 2016), reflejos de las concepciones 
ideológico-teóricas de la escuela neoliberal de las Relaciones Internacionales. Sin 
embargo, al mismo tiempo, ambos países se embarcaron en un conflicto territorial que 
convocó al tradicional ideario geopolítico, inaugurando lo que se ha denominado la 
política de las cuerdas separadas (Van Klaveren, 2011), es decir, planificar la agenda 
bilateral en función de confrontar en lo geopolítico y cooperar en lo 
económico/comercial. 

 
Aquel escenario propició que se generara un interfase interméstico (Lasagna, 

1995) en Chile en el periodo de enfrentamiento de ambos países en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, donde la política exterior a través de sus 
tomadores de decisiones en el ejecutivo chileno generaron una red de comunicación de 
persuasión social sobre la necesidad de construir una política de Estado totalizante, 
principalmente para la promoción de una exaltación de concepciones de identidad 
nacional para justificar y defender la posición geopolítica respecto al conflicto 
territorial con Perú.  

 
Es decir, sin la fuente histórica de construcción de un otro adversario, 

especialmente en términos bélicos, en la historia pasada, no hubiese sido capaz de ser 
efectiva la táctica de apelación a la identidad nacional para justificar actos de 
geopolítica. Y, por tanto, la identidad de la clase dominante-transnacional y su 
correlato práctico en la cooperación comercial-empresarial; y la identidad de la clase 
subalterna de cooperación cívica, transfronteriza y étnico-cultural, no se establecieron 
como potenciales estrategias comunicacionales de persuasión para esta empresa de 
política realista, por su contraposición identitaria con la misma.  
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FACTORES Y ELEMENTOS DEL DISCURSO POPULISTA EN 
EUROPA 

 
María Fernanda Guanipa Rueda y Rafael Barberá González 

Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España) 
 

Mudde y Rovira (2019) afirman que “la palabra populismo se ha puesto de 
moda”. Se usa cada vez con mayor frecuencia para identificar una gran variedad de 
partidos y fenómenos de distinta índole presentes en la política a lo largo del mundo. 
Sin embargo, tales fenómenos son tan dispares que nos llevan a preguntarnos a lo largo 
de este artículo cuál es la definición de eso a lo que nos referimos cuando hablamos de 
populismo, pues al no establecerse una definición clara, se da paso a la confusión 
conceptual existente. 

 
Han sido varias las causas que han dado origen en los últimos años a estos 

nuevos movimientos populistas. Entre ellos, la mala gestión económica, las demandas 
sociales insatisfechas, la creciente brecha entre la sociedad y los políticos, y los actos 
poco éticos de estos últimos. 

 
A través de una metodología documental se analizará en este texto la relación 

entre el populismo y la democracia, de manera general en Europa, entendiendo que 
hay autores que mantienen que el populismo degrada la democracia liberal, y otros que 
consideran que el populismo es una fuerza emancipadora y una suerte de democracia 
real.  

Si bien el populismo tiene gran relevancia en la actualidad, estos movimientos 
no son un fenómeno nuevo. Dependiendo del contexto en el que surgen tendrán un 
matiz específico. 

 
Por ello, en este trabajo se pondrá el foco en el populismo denominado de 

derecha radical, el cual tiene como epicentro la política europea. De esta manera, se 
describirán sus causas y características. A través del análisis de los discursos populistas 
se llegará a la conclusión de que las formaciones políticas populistas, por distintas que 
parezcan y a pesar de que se encuentren en países diferentes, emplean una terminología 
y discurso similares. La palabra discurso hace referencia, como indica Van Dijk (2009), 
a estructuras de significados y está “asociada a poder y por ende a la política”. 
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EL ESTEREOTIPO: UN VERDUGO SILENCIOSO 
 

Pablo Jesús Huerta Viso 
Universidad de Valencia (España) 

 
Los estereotipos constituyen una especie de dogma relativamente aceptado por la 

sociedad que no requiere cuestionamiento sobre su veracidad y que consolida una 
imagen simplista de una institución de carácter social o cultural. Al mismo tiempo, su 
composición incluye una connotación negativa que, aunque a veces pase desapercibida, 
tiende a neutralizar nuestros temores (miedo a la pérdida), llegando a justificar 
actitudes discriminatorias, y a enardecer nuestros deseos (el poder de la propiedad). En 
ambos casos, el estereotipo actúa como un “analgésico que justifica las desigualdades” 
(García; 2003). Este modelo de violencia simbólica es utilizado por el discurso 
publicitario tradicional como herramienta principal en sus campañas comerciales.  

 
La bibliografía de esta investigación se agrupa en 3 categorías temáticas:  
1) estudios de la mente humana y neuromarketing,  
2) publicidad y relaciones públicas, y  
3) sociología y medios de comunicación.  
 
El presente estudio se apoya sobre este marco teórico para desarrollar un análisis 

semiótico que ayude a desmenuzar la dimensión lingüística, icónica y simbólica del 
signo en su contexto cultural, por un lado, y relea la intención del emisor para ser 
consciente de la manipulación que se ejerce sobre la mente del consumidor, por otro.  

1) La estructuración de nuestra mente rechaza la confusión y la saturación. El 
estereotipo, por su carácter simplificador y directo, nos ofrece un 
conocimiento superficial en el que refugiamos nuestros miedos y deseos.  

2) El discurso publicitario tradicional ha utilizado el estereotipo como un 
caballo de Troya en el que introduce un mensaje comercial que es 
posteriormente aceptado por un gran número de mentes que ya se 
encuentran aunadas en torno a una idea o prejuicio.  

3) La estandarización del estereotipo desemboca en la creación del “rol”, 
hallando en los roles de género el máximo exponente de su tipología. De este 
modo, se institucionaliza el valor del estereotipo en cuestión y se incorpora al 
sistema comunicativo social.  

4) La reproducción de los roles e imitación de modelos de conducta legitiman 
la aparición de los hábitos de consumo, los cuales anulan nuestra capacidad 
analítica durante el proceso de toma de decisiones concerniente a nuestras 
necesidades de consumo. 

 
Palabras clave: Comunicación persuasiva; Discurso publicitario; Estereotipo; 
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EL SÍNDROME DE BARTHES O POR QUÉ LA FOTOGRAFÍA NO ES 
UNA VENTANA 

 
Pilar Irala Hortal 

Universidad San Jorge (España) 
 

La presente investigación nace en el marco de mi estancia de investigación en el Centre for Visual 
Studies de la Universidad de Sheffield bajo el amparo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en el 
marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, Subprograma Estatal 
de Movilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. Referencia 
nº. JC2015-00166) y del Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública 

 
Kevin G. Barnhurst publicó en 1994 un estudio sobre las razones para 

reconsiderar la historia del fotoperiodismo. Para Barnhurst existían dos historias de la 
fotografía y del fotoperiodismo: la tradicional y la crítica. El fotoperiodismo, o más 
bien el significado que las imágenes fotográficas adquieren en el ámbito del 
periodismo, está íntimamente relacionado con los objetivos, usos y significados de las 
imágenes en la sociedad. Los autores afines a la historia tradicional, como la denomina 
Barnhurst, parten de la firme convicción de que la evolución tecnológica nos lleva 
directamente a reproducir la realidad más miméticamente.  

 
Para muchos autores críticos, como Gombrich o Goodman, las imágenes no 

representan la realidad, sino una serie de convenciones culturales para su 
representación y comprensión. Por ejemplo, la perspectiva lineal lo que consiguió fue 
reducir el complejo y tridimensional mundo a una relación geométrica de objetos en 
un espacio bidimensional de tal forma que fuera más sencillo entender la imagen, lo 
que no significa representarla en su complejidad profunda.  

 
El objetivo principal de esta investigación es aportar y explicar, a través de un 

recorrido sobre los planteamientos teóricos, iconológicos y persuasivos, un nuevo 
marco conceptual para comprender las imágenes fotográficas: el síndrome de Barthes. 
Con este enfoque la fotografía documental adquiere una dimensión menos cartesiana, 
pero más persuasiva y capaz de transmitir mensajes y conocimiento si se realiza desde 
la fusión entre una función informativa/documental, la estética y las herramientas 
retóricas visuales.  
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EL ÉXITO EN LA PUBLICIDAD DE LOUIS VUITTON PARA SU 
MERCADO CHINO 

 
Yuchen Jiang 

Universidad Carlos III de Madrid (España)  
 

A medida que el desarrollo social y económico de China avanzaba en estas 
décadas, el poder adquisitivo de los chinos se ve reforzado cada año más y el tipo de 
artículos comprados es más diverso. Entre ellos, a los consumidores chinos les 
encantan los productos de lujo, por lo que se convierten en los principales clientes, en 
comparación con otros países, para estas empresas. Mientras tanto, algunas marcas de 
lujo, como Louis Vuitton, Gucci, Coach o Chanel, entre otras, han alcanzado una 
gran cuota en dicho mercado.  

 
Louis Vuitton, con ventas considerables en China, es muy popular entre los 

consumidores chinos. Por un lado, sus estrategias de marketing se adaptan al entorno 
comercial de esta potencia asiática; por otro, en el ámbito de la comunicación, su 
publicidad posee peculiaridades en las formas comunicativas, las características del 
lenguaje, personaje y su postura política o cultural en su contenido. Merece 
mencionarse el concepto de “Viajes” de Louis Vuitton, que ha formado un estilo 
particular y una moda única, que caracteriza a esta tradicional marca de lujo. El 
objetivo de este trabajo es analizar las peculiaridades publicitarias de Louis Vuitton 
para su mercado chino, así como sus ajustes constantes según las demandas de los 
consumidores chinos. 

 
Investigar los motivos del éxito de Louis Vuitton en el mercado chino mediante 

su publicidad. En comparación con los fracasos publicitarios de otras marcas de lujo, el 
análisis se muestra como una recomendación para las empresas extranjeras en China. 
Además, reflexiona sobre la tendencia económica de China y del mundo mediante la 
investigación sobre el consumo y el poder adquisitivo de los consumidores chinos de 
productos de lujo. 
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ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN VISUAL PERSUASIVA SOBRE 
EL CORONAVIRUS. CASO: “STAY SANE STAY SAFE” 

 
Agustín Linares Pedrero 

Universidad de Málaga (España) 
 

En respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Studio Lennarts & De Bruijn 
creó una plataforma para recepcionar diseños de carteles con el objetivo de ayudar a 
difundir mensajes para todos los que tuviesen que salir en el  confinamiento lo hicieran 
de forma segura. La plataforma alberga más de 2000 carteles aportados por diseñadores 
de más de 83 países, permite a cualquiera enviar, descargar, imprimir y compartir 
carteles para apoyar a los profesionales sanitarios y persuadir a los que salen de casa a 
realizar buenas prácticas en relación con la COVID-19. 

 
La iniciativa se llama “Stay Sane Stay Safe” (22 marzo-1 julio, 2020) y la 

plataforma esta soportada en la web: https://stay-sane-stay-safe.com, por tanto este será 
el espacio acotado del estudio y el número serán los 1000 carteles más descargados. 

 
La investigación consiste en analizar mediante una metodología cuantitativa los 

principales elementos descriptivos de la composición. La técnica que se emplea es 
segmentada en los principales signos visuales –iconicidad, lingüística y resolución 
plástica–, y las variables a analizar serán: los colores (primarios, secundarios o 
terciarios), elementos gráficos (fotografía o ilustración, aspecto orgánico o geométrico), 
jerarquización del elemento tipográfico (dominante, equilibrado o secundario), género 
utilizado (masculino, femenino o neutro), lenguaje no verbal (alegre, triste, reflexivo o 
agresivo). En las conclusiones podremos apreciar cuales son las categorias analizadas 
más predominantes y si estas coinciden –o no– con las más descargadas por los 
usuarios. 
 
Palabras clave: Comunicación; Coronavirus; Diseño; Internacional; Visual 

525

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



UNA APROXIMACIÓN MULTIMODAL A LOS GESTOS EN LA 
COMUNICACIÓN VIRTUAL. COMPARATIVA EN LA MEDIACIÓN 

GESTUAL ENTRE DISCURSOS ONLINE Y DISCURSOS 
PRESENCIALES 

 
Alberto J. López Navarrete 

Universitat Politècnica de València (España) 
 
La comunicación virtual, uso de herramientas digitales como canal de 

comunicación, se ha generalizado a partir de la COVID-19. Aunque elementos como 
las videollamadas o el teletrabajo llevan años conviviendo en nuestra sociedad, la 
pandemia ha acelerado el salto a la comunicación virtual. 

 
Centrados en líneas de investigación de la retórica oral, la presente investigación 

compara el uso de gestos (comunicación no verbal) en discursos virtuales y 
presenciales. El objetivo es analizar la gestualidad del emisor y constatar diferencias 
según el medio (discurso presencial o digital). El encuadre de la cámara en las 
videollamadas resalta rostro y manos, aumentando la relevancia de los signos en el 
discurso virtual, mediado a través de una cámara. Las diferencias encontradas en la 
gestualidad dependiendo del medio de comunicación permitirán abordar 
investigaciones sobre el hecho retórico (Albadalejo, 1991) y el discurso en el medio 
digital. 

 
Los discursos analizados pertenecen al género expositivo, enmarcados en doce 

intervenciones realizadas por el mismo sujeto en la asociación de oratoria Toastmasters. 
Esta selección de la muestra delimita y homogeniza el estilo y duración de las 
intervenciones y resalta las diferencias en la comunicación oral virtual. Para el análisis 
partimos de  las cinco categorías gestuales elaborada por Ekman y Freisen (1969) 
analizando los discursos a través del Análisis Multimodal del Discurso (O’Halloran, 
2012) empleando el software ELAN (Brugman y Russel, 2004). 

 
Palabras clave: Comunicación no verbal; Comunicación virtual; Gestos; Oratoria 
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PERSUASIVE COMMUNICATION AFTER TRUTH 
 

José Antonio Marín-Casanova 
Universidad de Sevilla (España) 

 
There doesn’t seem to be any communication congress today that doesn’t devote 

its own space to post-truth. And even more so if it is a symposium on persuasive 
communication, since it is here that the question of communication of thought 
becomes central. If the problem of the truthfulness of communication is raised, then 
the issue of post-truth is indispensable, since the problem of truth touches the very 
heart of the history of Western thought in both the objective and subjective sense of 
the genitive. Depending on the approach given to this classical philosophical problem, 
one will proceed in this or another way before the “novel” question of post-truth.  

 
The problem, moreover, is presented today as a multidisciplinary one: it 

transcends the limits of academic philosophy and challenges intellectuals from various 
faculties. If post-truth is the presentation of facts not in an objective way, but 
influenced by appeals to the emotions, then, most of those intellectuals argue, 
philosophy becomes necessary so that our life is not only governed by passions and 
emotions, but also by the rationality of a criterion of its own. This is all the more so in 
the technological age, which is causing more concern than ever due to the advances in 
digitized audiovisual communication and the invention of virtual reality. The question 
arises as to whether audiovisual technology and the new communication platforms will 
be able to destroy once and for all our ability to distinguish between truth and lies. 
Here it is our intention to take up such a crucial issue, its very experimentum crucis.  

 
However, to this critical end, rather more than answering the decisive arisen 

question, we will address, from the methodological perspective of Hermeneutics, its 
hidden implications. Thus, the emphasis is placed on how it only makes sense to pose 
such a question if, previously and perhaps unpremeditatedly, certain metaphysical, 
onto-gnoseological (“realistic” and “intellectualist”) presuppositions are assumed.  

 
However, with respect to such assumptions, the “polyarchical” digital revolution 

itself, in a manner that coincides with what, on the eidetic plane, had already 
anticipated the very “linguistic turn” of thought, has taken it upon itself to decapitate 
them as “monarchical”.  

 
Keywords: Digital communication; Network society; (Digi)philosophy; (Post)truth; 
Rhetoric 
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DORA MAYER: VOCERA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EN 
AMAUTA 

 
Javier Marrero Amador 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  
 

La revista peruana Amauta (1926-1930) fundada por el pensador José Carlos 
Mariátegui supone un ejemplo emblemático de las publicaciones que circularon en la 
vanguardia hispanoamericana. En esta gaceta participaron artistas peruanos de la talla 
de Dora Mayer, Julia Codesido, José Sabogal o María Wiesse, o los extranjeros Miguel 
de Unamuno y Diego Rivera, entre muchos otros y otras. 

 
Esta revista destaca por su férrea defensa de la identidad de la comunidad 

indígena, así como por otros temas políticos, difundidos por el propio editor de la 
revista (conocido es su ideario socialista) y también artísticos, ya que esta publicación 
es el canal por el que discurren las principales manifestaciones vanguardistas del 
momento. Sin embargo, una de las figuras que destaca desde el principio de la 
publicación es Dora Mayer. Precursora de la causa indígena junto a Mariátegui, 
colabora de primera mano en Amauta, ya que como defensora de esta cruzada, conoce 
realmente cómo es la situación de la comunidad indígena en Perú.  

 
En el primer número, Dora Mayer escribe sobre la Asociación Pro-Indígena y 

llama a que toda la comunidad participe. Esta línea temática será el hilo conductor de 
su participación, ya que también hablará sobre las formas de producción, la religión o 
el castigo del indio, cuestión fundamental tratada en la revista.  

 
Por tanto, observaremos sus aportaciones a la revista en este ámbito, mediante 

los parámetros periodísticos, así como con las miradas actuales de los estudios de 
Mabel Moraña y Antonio Cornejo Polar, importantísimos debido al carácter especial 
que tiene el área andina dentro de la literatura y el periodismo hispanoamericano.  

 
Mediante el análisis de su participación en Amauta, podremos darnos cuenta del 

alcance que tuvo en su momento la inclusión del debate político y filosófico en la 
década de los años 20 en Perú y la verdadera importancia que tiene en el periodismo el 
debate, el tratamiento de los temas políticos, filosóficos y de derechos humanos que 
muchas veces ayudan al avance de toda la sociedad.  
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HUELGA DEL FÚTBOL FEMENINO, MASCULINIDAD 
HEGEMÓNICA Y DISCURSOS MACHISTAS  

 
Raúl Martínez Corcuera, Cristina Fernández Rovira y Marc Compte Pujol 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Mujeres, medios y deporte contra la violencia 
machista" financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) 2020 

 
La "masculinidad hegemónica" busca legitimar la subordinación global de las 

mujeres. La masculinidad se representa como lo normal, lo neutral y se presenta 
superior a la feminidad que simboliza lo desviado. El deporte, especialmente el fútbol, 
perpetúa el privilegio y la hegemonía masculina. Se convierte en espacio para aprender 
a ser hombre: características físicas, competitividad, racionalidad y/o heterosexualidad.  

 
En este contexto, el periodismo deportivo se configura como espacio en el que 

actitudes, decisiones y comportamientos masculinos son considerados naturales. La 
literatura sobre esta cuestión reitera, cuantitativamente, una representación mediática 
invisible o secundaria de las deportistas. Los estereotipos refieren su estética; su 
consideración como objeto de deseo; o constatando diferencias físicas o emocionales... 
Frente a esta mirada trivializada, como objetivo se precisa trabajar con narrativas 
alternativas y tratamientos igualitarios. 

 
La investigación caracteriza los artículos periodísticos encontrados a través de un 

análisis de contenido y analiza, mediante el análisis del discurso (van Dijk, 1992; 
2016), el tratamiento periodístico de la huelga del fútbol femenino y su evolución 
entre noviembre de 2019 y febrero de 2020. La muestra incluye 155 textos publicados 
en los 4 diarios deportivos de mayor difusión: Marca y As, editados en Madrid; y Sport 
y Mundo Deportivo, en Barcelona. El objetivo es observar discursos que promueven su 
invisibilización y/o representación estereotipada; o, por el contrario, observar discursos 
que promueven la igualdad mediante narrativas alternativas. 

 
Como conclusión inicial, los textos tienden a una representación informativa 

igualitaria y, sin embargo, los comentarios son espacios abiertos a la desigualdad 
(discursos infantilizantes y menosprecio del deporte femenino) especialmente en 
informaciones desencadenantes (efecto trigger) 
 
Palabras clave: Discurso de odio; Fútbol femenino; Machismo; Masculinidad 
hegemónica, Periodismo deportivo 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
CATALANA DE 2017 EN LOS DIARIOS ESPAÑOLES  

 
Sandra Méndez-Muros 

Universidad de Sevilla (España) 
 

La polarización fue una de las palabras que definió la campaña de las elecciones 
al Parlament de Cataluña en 2017 (Pereira, Mo y Lagares, 2020), que cosechó una 
participación masiva (81,95%). Se generó una campaña electoral sin precedentes bajo 
la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, debido, por una parte, a la 
combinación de contenidos judiciales y propiamente electorales en medio de un 
contexto de desinformación y mentira emocional como fórmula de propaganda 
política con las incipientes fake news, que alcanzaron a los propios medios de 
comunicación, y, por otra, a las acusaciones de manipulación entre los bloques de 
medios constitucionalistas e independentistas, especialmente en televisión 
(RTVE/TV3-Catalunya Radio).  

 
Realizamos un análisis de contenido (Bardin, 1996) de las portadas de seis 

periódicos generalistas de alcance nacional (Abc, El Mundo, El País, El Periódico, La 
Razón y La Vanguardia) durante los 15 días de campaña electoral en diciembre de 
2017 para observar dos cuestiones: a) la presencia de elementos electorales y judiciales 
en los titulares, y b) la nominación sobre presencia y citación de candidatos en las 
informaciones. Manejamos como hipótesis de partida la exposición mediática de una 
campaña contaminada por asuntos judiciales y la evidencia de una crisis de liderazgos 
políticos.  

 
Entre los principales resultados encontramos que El Mundo y La Razón son los 

medios que dedican mayor cobertura a temas judiciales. Respecto a la nominación, los 
líderes nacionales constitucionalistas están más presentes que los líderes nacionales 
independentistas, aunque los candidatos independentistas ocupan mayor número de 
portadas que los constitucionalistas, por lo que el refuerzo de los líderes nacionales 
constitucionalistas es crucial para conseguir atención mediática. Concluimos que la 
prensa proyecta la imagen de una campaña contaminada por asuntos no estrictamente 
electorales junto a una crisis de liderazgo político, lo que plantea el debate general 
sobre la oportunidad de la convocatoria de elecciones. 

 
Palabras clave: Comunicación política; Diarios españoles; Elecciones catalanas; 
Liderazgo político; Propaganda electoral 
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LA HABITABILIDAD EN CALLE EN BOGOTÁ DESDE UN 
OBSERVATORIO DE MEDIOS: ACCIONES DESDE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  
 

Diego Fernando Peña Garnica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto UNIMINUTO “La habitabilidad en calle en 
Bogotá desde un observatorio de medios: acciones desde la responsabilidad social universitaria"  

 
Frente a la producción de discursos-prácticas sobre el “fenómeno de 

habitabilidad en calle” en Bogotá, pensar en un Observatorio de Medios es una apuesta 
académica por construir conocimientos contextuales, teniendo en cuenta que “los 
observatorios nacen de la convicción primera de que el poder que tienen hoy los 
medios en nuestras sociedades democráticas no se corresponde con un ejercicio 
siempre responsable de su misión. Los medios, como cualquier otro actor, también 
cometen errores” (Herrera, 2006, p. 3).   

 
Sin embargo, más allá de juzgar a los medios de comunicación, se intentará 

analizar cómo éstos construyen discursos en torno a la habitabilidad en calle (HC) y 
cómo refuerzan ideas institucionales para justificar decisiones o medidas frente a las 
políticas, programas y proyectos que se diseñan para beneficiar a aquellas personas que 
habitan en calle. 

 
Se busca promover la generación de un medio alternativo de comunicación 

desde un observatorio de medios como estrategia para la incidencia en la política 
pública del fenómeno de HC en Bogotá, desde un enfoque de responsabilidad social 
universitaria; por lo que la propuesta pretende monitorear los contenidos en medios 
para explicar las dinámicas de inclusión/excusión de las personas habitantes de calle en 
la ciudad y desarrollar productos comunicativos que sensibilicen e informen sobre el 
fenómeno.  

 
Palabras clave: Análisis del discurso; Habitabilidad en calle; Medios de comunicación; 
Observatorio de medios; Responsabilidad social universitaria 
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LA TELEVISIÓN ABIERTA EN LA COBERTURA DE LA VIOLENCIA 
Y LA PAZ EN MÉXICO. EL CASO DE NOTICIEROS TELEVISA 

(2011-2018) 
 

Laura Camila Ramírez Bonilla 
Universidad Iberoamericana (México) 

 
Esta ponencia es resultado del proyecto de investigación: “La televisión abierta en procesos de 

construcción de paz en México (2006-2018)”, financiado por la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. 

 
El 24 de marzo de 2011, 715 medios mexicanos firmaron el Acuerdo para la 

Cobertura Informativa de la Violencia. El pacto puso en evidencia la centralidad que 
había cobrado la violencia en el oficio informativo, en especial, en la televisión. Las 
críticas más fuertes llegaron de medios no firmantes, intelectuales y periodistas que 
consideraron al pacto como una estrategia de autocensura a favor del gobierno. Desde 
entonces, el problema es medular en la agenda noticiosa nacional. 

 
Esta ponencia indaga sobre la manera como la violencia criminal fue cubierta 

por Noticieros Televisa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2011-2018), para 
analizar el modo en que la actividad informativa contribuye o aplaza, según la 
literatura especializada, a consolidar estrategias de paz. En otras palabras, ¿qué 
narrativas edificó Noticieros Televisa en torno a la(s) violencias(s) recientes y sus 
estrategias de resolución?, ¿qué temas y actores privilegió u omitió?, ¿qué relación tiene 
la actividad informativa de la televisión con la construcción de bases sólidas para la 
superación de factores que producen violencia?  

 
Mediante el análisis visual y de discurso de notas periodísticas –cuantitativo y 

cualitativo-, así como hemerografía, este ejercicio se detiene en tres ejes: primero, la 
relación del ejecutivo, en cabeza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la 
televisora Televisa, como punto de referencia y antecedente del seguimiento 
informativo que dicho medio hizo a su gestión; segundo, la cobertura de Noticieros 
Televisa a episodios de violencia criminal, tomando como marco de referencia el 
Acuerdo de 2011; y tercero, la interacción que supone el modo de cobertura de la 
violencia con la consecución de sociedades más pacíficas, cuyos factores de conflicto no 
se reproduzcan. 
 
Palabras clave: Cobertura informativa; México; Noticieros Televisa; Paz; Violencia 
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¿ESTAMOS ANTE EL FIN DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 
MEDIOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES? 

 
Celia Rangel Pérez y Mª José Carretero Velasco 

ESIC Business School y Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El presente artículo se enmarca en el Grupo de Investigación de Tendencias en Publicidad y Consumo 
de Icono14. 

 
Que la comunicación persuasiva ha cambiado es un hecho. Hemos pasado de un 

modelo donde la publicidad tradicional era la reina, a un modelo donde su peso ha 
disminuido en inversión publicitaria, pero también a la hora de incluirla en la 
planificación de acciones. En un panorama tan fragmentado tanto en acciones 
publicitarias como en atención del consumidor, es necesario articular campañas de 
modo que sean un constructo coherente y eficaz para quien lo recibe. 

 
¿Y cómo planificar campañas integradas de modo que se creen sinergias y cuyos 

mensajes sean coherentes en los distintos tipos de medios? Esta es la pregunta que 
llevan haciéndose años agencias y anunciantes, porque recordemos que para el 
consumidor, no hay medios on y off, sino un bombardeo comercial genérico, que cada 
vez le llega por más sitios distintos.  

 
La novedad de la presente investigación reside en analizar si la necesidad de crear 

campañas integradas para que lleguen eficazmente al consumidor por distintos canales, 
está provocando la no diferenciación en la división clásica de medios convencionales y 
no convencionales, porque los segundos están dejando de serlo. Para ello, se realizará 
un estudio y una comparación de la evolución de las campañas integradas de las 
últimas cinco ediciones (2015 – 2019, ya que la de 2020 se ha suspendido a causa del 
COVID-19) de dos festivales internacionales de publicidad: el Festival Cannes Lions y 
el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol.  

 
En cuanto a la metodología, en primer lugar, se realizará un análisis de cada 

campaña y, a partir de esta información, se realizará un análisis cuantitativo y otro 
cualitativo estudiando la función de cada acción. 

 
Como parte de los resultados se espera confirmar la tendencia de que, a la hora 

de diseñar y ejecutar campañas integradas, las acciones de medios no convencionales 
/no tradicionales se utilizan más que las acciones convencionales/tradicionales, por lo 
que ya no tendría sentido tal diferenciación.  

 
Palabras clave: Campañas integradas; Estrategia; Medios convencionales; Medios no 
convencionales; Tendencias 
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AGENDAS POLÍTICAS Y MEDIÁTICAS EN ELECCIONES 
DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: EL CASO DE GALICIA 

EN 2020 
 

Rubén Rivas-de-Roca 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto ha sido financiado por el VI PPIT-US, en el marco del Grupo de Investigación de la 

Universidad de Sevilla ‘Communication & Social Sciences’ SEJ619 
 
La inesperada crisis sanitaria del Covid-19 no solo ha modificado los parámetros 

de consumo informativo (Masip et ál., 2020), sino que alteró el marco comunicativo 
de procesos electorales que debían tener lugar durante la primavera de 2020. Ese es el 
caso de las elecciones autonómicas gallegas, que finalmente se celebran en julio de ese 
año poco después de que España abandone el estado de alarma. 

 
La comunicación política actual se caracteriza por su naturaleza híbrida, 

combinando la lógica mediática convencional con la propia de las tecnologías digitales 
(Chadwick, 2013). Los estudios comunicativos preliminares sobre el Covid-19 
muestran además un resurgimiento de los medios tradicionales (Casero-Ripollés, 
2020). Por ello, en un contexto singular de pandemia resulta de interés conocer la 
articulación de la campaña electoral gallega, analizando los temas preferidos por los 
candidatos y los medios en diversos formatos. La estabilidad de la intención del voto 
en Galicia puede provocar que solo fenómenos singulares como el brote de coronavirus 
causen disrupciones en su sistema político. 

 
A la vista de lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar la 

composición temática desarrollada para las elecciones gallegas de 2020 (XI legislatura). 
En aras de lograr ese propósito se procede a un análisis de la agenda política a través de 
los debates electorales televisados y los mensajes difundidos en Twitter, mientras que la 
agenda mediática se conoce mediante el estudio de los contenidos sobre la campaña 
publicados por los medios líderes en cada una de las provincias gallegas: La Voz de 
Galicia, Faro de Vigo, El Progreso de Lugo y La Región.  

 
El carácter sui géneris de la campaña lleva a analizar hasta qué punto el Covid-19 

centra la comunicación, así como si emergen temas propios y se produce una 
asimilación entre los asuntos priorizados por los medios y los candidatos. 

 
Palabras clave: Agenda mediática; Agenda política; Comunicación política; Covid-19; 
Elecciones gallegas 
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¿CÓMO UTILIZAN TWITTER LOS POLÍTICOS EUROPEOS? 
ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA ELECTORAL AL PARLAMENTO 

EUROPEO DE 2019 

Núria Roca Trenchs, Elisenda Estanyol Casals y Mireia Montaña Blasco
Universitat Oberta de Catalunya (España) 

Las estrategias de comunicación política ya tienen en cuenta el ámbito online para 
establecer nuevas dinámicas comunicativas. Las elecciones al Parlamento Europeo de 
2019 consiguieron la mayor participación desde 1994: un 50,6%, según el estudio 
postelectoral de la Unión Europea.  

Esta investigación propone un análisis de contenido (cualitativo y cuantitativo) 
de los tuits publicados –un total de 303– por los seis principales candidatos al 
Parlamento Europeo  –Nico Cué, del Partido de la Izquierda Europea; Ska Keller, de 
Los Verdes; Jan Zahradil, de la Alianza de conservadores y reformistas de Europa; 
Margrethe Vestager, de la Alianza de Demócratas y Liberales de Europa; Manfred 
Weber, del Partido Popular Europeo, y Frans Timmermans, del Partido de los 
Socialistas Europeos– durante la campaña electoral (10-26 de mayo de 2019) para 
saber los temas de los que más hablaron y si éstos coincidieron con los que más 
interesan a la ciudadanía, que son: economía (44%), cambio climático (37%), derechos 
humanos y democracia (37%), la forma como la UE tendría que trabajar en el futuro 
(36%) e inmigración (34%) (Parlamento Europeo, 2019: 10). 

Los resultados permiten determinar que los candidatos no priorizaron hablar de 
los temas que más interesan a la ciudadanía, anteponiendo la difusión de sus actos de 
campaña u otros temas como el territorio. La investigación contribuye a poner de 
relieve un ámbito poco estudiado, pero de interés en el ámbito de la comunicación 
política, por lo que se observa que los candidatos no utilizaron todo el potencial de 
Twitter para dirigirse a la ciudadanía aprovechando los temas que más les interesan.  

Palabras clave: Comunicación digital; Comunicación política; Elecciones; Parlamento 
Europeo; Twitter 
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FAKE NEWS Y MIGRACIONES: LA INSTRUMENTALIZACIÓN 
POLÍTICA DE UNA NECESIDAD 

 
Enrique Ruiz Gros 

Universitat de València (España) 
 
En un mundo globalizado la tecnología facilita prácticamente cualquier aspecto 

de la vida, entre el que cabría destacar la capacidad para generar y distribuir 
información prácticamente en tiempo real. Así, podemos beneficiarnos de avisos con 
horas de antelación de posibles desastres naturales, atascos en carreteras, logros contra 
enfermedades o posibles resultados electorales, entre otros.  

 
Pero esta posibilidad tiene una cara oculta, la de la existencia de gran cantidad de 

noticias falsas, publicadas por cualquiera, sin ningún control y con una contrastación 
muy limitada por parte de sus lectores. Este tipo de publicaciones, dirigidas a un 
público muy concreto, le ofrece exactamente lo que quiere y refuerza su discurso 
(generalmente de odio). Las fake news viven su mejor momento en periodos electorales, 
cuando algunos candidatos no dudan en recurrir a ellas e incluso fomentarlas. 

 
Se propone aquí el análisis de artículos científicos y periodísticos, desde una 

perspectiva fundamentalmente sociológica, del uso de las fake news desde las elecciones 
que dieron la victoria a Donald Trump, un candidato que no duda en su utilización 
(en las últimas elecciones legislativas los expertos calculan que hizo 1.419 declaraciones 
falsas, aproximadamente 30 diarias) y la influencia decisiva que pueden tener sobre 
algunos electores. Los medios de comunicación, e Internet, tienen una gran capacidad 
para influir en la opinión pública, convirtiéndolos en un granero de ideas para los 
políticos con menos escrúpulos y en demostraciones de los peores temores de quienes 
se consideran más desfavorecidos.  

 
Los resultados estarán basados en el análisis de la creciente polarización de la 

sociedad americana, de las noticias falsas que culpan de los peores males a la 
inmigración y los efectos que está provocando en los colectivos más desfavorecidos del 
país, lo que contribuyó de manera decisiva al logro del sillón presidencial para Donald 
Trump, quien ahora persigue asegurarse un nuevo mandato recurriendo a la misma 
estrategia. 

 
Palabras clave: Derechos Humanos; Discurso político; Elecciones; Fake News; 
Migraciones 
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SOFT POWER CHINO Y DIPLOMACIA PÚBLICA: UN ANALISIS DE 
COMUNICACIÓN POLÍTICA HACIA AMÉRICA DEL SUR 

 
Sebastián Sánchez González 

Núcleo de Estudios Asiáticos de la Universidad de Santiago de Chile (Chile) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de tesis doctoral titulado: “Soft Power Chino en 
América del Sur: El rol de la Diplomacia Cultural en la estrategia de resignificación del Gigante Asiático 
(Argentina, Brasil y Chile)  

 
Junto con el resurgimiento de China como potencia mundial, se generó un 

intenso debate sobre los peligros que el gigante asiático podría significar para el 
mundo. Nacían las llamadas “teorías de la amenaza china”. Como una forma de 
mitigar esas ideas de amenaza Beijing puso un gran acento en comunicar su política 
exterior a través de estrategias de diplomacia pública y soft power (poder suave). La 
presente ponencia busca analizar la diplomacia pública y el soft power chinos como una 
forma de comunicación política estratégica, centrándonos en el contexto 
sudamericano. 

 
Se entiende la comunicación política como un área de análisis de la producción, 

la difusión, la diseminación y de los efectos de la información, tanto a través de los 
medios de comunicación masiva, como de las relaciones interpersonales, en un 
contexto político; que en esta propuesta específica tiene como ámbito de análisis una 
perspectiva de comunicación internacional entre China y América del Sur. Las 
principales preguntas son ¿qué imagen quiere proyectar China en América del Sur? y 
¿cuáles son los principales mecanismos que utiliza para proyectar esa imagen? 

 
A modo de conclusión se puede señalar que China quiere proyectar la imagen de 

una potencia pacífica y armoniosa, a través de la definición de su política exterior de 
inspiración confuciana, definida como de “asenso pacífico”. Para esto se basa en la 
proyección de la imagen de un socio confiable y cooperativo, y de ser una cultura 
milenaria con un gran atractivo para Sudamérica en elementos como la lengua, la 
medicina tradicional y las artes marciales.  

 
China intenta explotar estas reservas de soft power para mitigar los aspectos 

negativos de sus políticas internas: régimen autoritario, violación de derechos humanos 
y pretensiones hegemónicas, proyectando una imagen de China como actor global y 
moderno. 

 
Palabras clave: América del Sur; China, Comunicación Política; Diplomacia Pública, 
Soft Power  
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VENCER Y ADOCTRINAR: LA PROPAGANDA DE LOS 
ENTREFILETS EN DIARIO DE BURGOS Y EL CASTELLANO 

DURANTE LA GUERRA CIVIL 
 

Clara Sanz-Hernando 
Universidad de Extremadura (España) 

 
Este trabajo profundiza en la propaganda que, a través de los entrefilets, 

ofrecieron durante la Guerra Civil los periódicos de la capital de la España sublevada, 
Diario de Burgos y El Castellano. Los también denominados “entre filetes” (Sinova, 
1989) eran anuncios políticos, frases de discursos de Franco, José Antonio Primo de 
Rivera... lemas de la Falange dirigidos al adoctrinamiento de la población. Estas frases 
que se intercalaban entre las noticias contenían mensajes subliminares (Zalbidea, 
1994) que buscaban modificar creencias y conductas con el constante y continuo 
repicar de ideas y pensamientos. Su elaboración correspondía a los servicios de Prensa 
de los facciosos, los mismos que enviaban las consignas o censuraban la prensa.  

 
La investigación, que analiza una muestra de 404 entrefilets aparecidos en las 

portadas de ambos diarios entre el 18 de julio de 1936 y el 30 de abril de 1939, 
combina el análisis cuantitativo, cualitativo y comparativo para atender las 
particularidades de estos mensajes persuasivos y fuertemente tendenciosos, el desarrollo 
de los ejes temáticos, su tratamiento y el posicionamiento de las empresas periodísticas. 
Se observa que su presencia fue destacada y que en ambos rotativos se reiteraron las 
mismas temáticas dirigidas a ganar la guerra y al adoctrinamiento de la población.  

 
El lanzamiento de estos eslóganes propagandísticos, caracterizados por la 

simpleza de sus planteamientos y que combinaron la utilización de un lenguaje 
violento y militarizado con otro próximo a la monumentalidad idiomática, obedeció a 
razones de actualidad y oportunidad acordes con la estrategia militar y política de la 
contienda.  

 
Lo ocurrido en Burgos bien podría extrapolarse a otros diarios de la zona 

nacional, teniendo en cuenta que el sistema de censura y consignas, impuesto primero 
por los mandos militares y después por la totalitaria Ley de Prensa de 1938, uniformó 
y homogeneizó los mensajes. 
 
Palabras clave: Diario de Burgos; El Castellano; Entrefilets; Guerra Civil; Propaganda 

538

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



COMPONENTES DE LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN EN 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. UNA PROPUESTA A PARTIR 

DE LAS NUEVAS REFERENCIAS EN LA MATERIA 
 

Javier Vire Riascos, Antonio Castillo Esparcia* y Jenny Yaguache Quichimbo 
Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) y Universidad de Málaga* (España) 
 

Medir y evaluar la eficacia de la comunicación estratégica es un tema que en los 
últimos años ha ganado gran atención tanto en el contexto académico como 
profesional. No obstante, por varias décadas se han desarrollado investigaciones y 
publicaciones que han presentado modelos, teorías y prácticas de cómo evaluar la 
comunicación organizacional. 

 
En el presente siglo se han desarrollado varios estudios, cumbres y documentos 

nacidos desde las organizaciones profesionales y la academia, que han generado nuevas 
referencias para la medición y evaluación de comunicación estratégica.  Entre otros: el 
modelo alemán de impactos y evaluación de la comunicación (DPRG/ICV, 2009); 
Declaración de principios de medición de Barcelona (AMEC, 2010); Prácticas de 
aceptación general para la comunicación y relaciones públicas (GAP Studies, 2011); 
Principios de Barcelona 2.0 (AMEC, 2015); Global Communication Monitor que 
incluye sus capítulos regionales ECM, LCM,NACM y APCM con informes desde 
2007 hasta la actualidad, Marco Comparativo de Excelencia en Comunicación CEF 
(Vercic y Zerfass, 2016); Marco de Capacidades Globales (Global Alliance, 2018).  

 
La metodología utilizada es la revisión documental y análisis cruzado de los 

resultados de encuestas, principios, procedimientos, políticas, recomendaciones, 
prácticas, indicadores y condiciones que conforman estas nuevas referencias 
bibliográficas.  

 
El objetivo de este estudio es identificar, justificar y priorizar los componentes 

fundamentales para la medición y evaluación de comunicación estratégica, que luego 
se constituirán en la base del proyecto: Propuesta del baremo de evaluación de gestión 
de medición de comunicación, que estamos construyendo. El estudio determina veinte 
variables agrupadas en seis componentes fundamentales para evaluar la gestión de 
comunicación estratégica. Estos componentes son: posición directiva de la 
comunicación, investigación de diagnóstico, planteamiento y alineación de objetivos 
comunicacionales, métricas y resultados a obtener, métodos y técnicas de evaluación; y, 
estrategia de presentación de resultados.  

 
Palabras clave: Comunicación estratégica; Comunicación organizacional; Evaluación; 
Medición; Relaciones Públicas 
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ÉTUDE DE L’IMAGE DE MARQUE DE LA DESTINATION 
ABIDJAN AUPRÈS DE LA POPULATION ABIDJANAISE. UNE 

APPROCHE ANALYTIQUE PAR L’USAGE DES CARTES 
ASSOCIATIVES 

 
Julien Laurent Michel Adhepeau 

Université Félix Houphouët-Boigny (Cote d’Ivoire) 
 

Afin d’accroitre considérablement le nombre de visiteurs, la Cote d’Ivoire, 
comme la plupart des pays subsahariens, a développé diverses stratégies de promotion 
de ses destinations auprès des consommateurs locaux et étrangers. La capitale 
économique ivoirienne, Abidjan, a bénéficié de ce fait d’énormes investissements de 
communication dans le cadre des actions de construction de sa marque ville. Le 
marketing des destinations est aujourd’hui un élément clé dans le développement de la 
valeur d’attraction d’un territoire. Ainsi, les villes compétissent sur le marché 
touristique des territoires au niveau régional et international et se construisent une 
image de marque ville (city branding) en rapport avec la fixation d’une personnalité, 
d’une identité et d’une réputation afin de se différencier des destinations concurrentes.  

 
Les marques territoires s’avèrent importantes et cruciales pour attirer les publics 

et de construire une image de marque positive pour les destinations. Les travaux de 
Aaker (1991) et de Keller (1993) nous guide sur l’approche de l’image de marque 
perçue comme un ensemble de perceptions en corrélation avec des associations 
construites dans l’esprit et la mémoire des individus.  

 
La ville d’Abidjan appelée dans les années 1970 « la perle des lagunes » a perdu 

de sa notoriété et souffre aujourd’hui de nombreux maux liés entre autres à l’insécurité, 
au manque d’infrastructures, à l’urbanisation sauvage et au déficit d’espaces ludiques 
pour les abidjanais. Cette étude vise à analyser l’image de marque de la ville Abidjan 
auprès des populations abidjanaises par la démarche des cartes associatives. Il s’avère 
important de comprendre comment ce citoyen se construit dans sa mémoire 
l’ensemble des associations mentales au sujet de sa ville, ce qui conditionne son 
sentiment d’appartenance à ce territoire.  
 
Palabras clave: Image de marque; Cartes associatives; Destination Touristique; 
Marque ville Réputation 
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LA COMUNICACIÓN ONLINE EN EL SECTOR DEL GRAN 
CONSUMO DURANTE LA CRISIS DE LA COVID-19 

 
María Henar Alonso Mosquera 

Universidad CEU San Pablo de Madrid (España) 
 

El entorno económico, político, social y tecnológico se ha visto transformado de 
forma radical como consecuencia de la COVID-19. Esta epidemia ha condicionado la 
vida de los ciudadanos de una forma nunca antes vivida por las sociedades modernas 
occidentales. Así, quizá los cambios hayan llegado para quedarse en nuestra forma de 
transportarnos, trabajar, estudiar, comprar, consumir, vivir.  

 
En este contexto, las empresas han tenido que adaptar toda su estrategia. Desde 

el primer momento en que, a causa del confinamiento, tuvieron que cerrar sus tiendas 
e improvisar una nueva gestión, hasta el momento presente, en que las consecuencias 
se siguen manifestando en términos de qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y cuánto 
compramos, todas las compañías, independientemente de su tamaño, han tenido que 
actuar con ingenio para minimizar el impacto de la caída de las ventas.  

 
La presente investigación trata de conocer las estrategias desarrolladas por las 

empresas del sector de la distribución de productos de gran consumo, y medir el 
impacto generado en su audiencia en términos de ventas y engagement. Para ello, se ha 
realizado un análisis de contenido de las redes sociales de las seis compañías de 
implantación nacional con mayor cuota de mercado. Se ha tomado como referencia 
temporal (Kantar, 2020; DARetail, 2020) las tres fases del período (acaparamiento, 
confinamiento y desescalada), con el fin de ver la evolución en la estrategia de las 
empresas, y la reacción de sus seguidores en estos tres momentos.  

 
A partir de otros modelos previos (Valverde, 2017; Alonso, 2020) se han 

considerado relevantes para el análisis aspectos tales como el tono de la comunicación 
(racional o emocional), el tipo de mensaje, tanto en los de carácter más comercial y 
orientados a la venta, como en los de tipo corporativo que buscan crear unos valores de 
marca en la mente del consumidor (Mayorga y Añanos, 2020), o la respuesta buscada 
en el receptor (actitudinal o comportamental), entre otros. La cuota de mercado y el 
ticket medio serán los valores de medición de la eficacia en términos de ventas, y 
asimismo, se evaluará el engagement o nivel de compromiso creado en el consumidor 
mediante las reacciones a dichas publicaciones (Capriotti et al., 2019). 

 
Palabras clave: COVID-19; distribución comercial; comportamiento de compra; 
alimentación; redes sociales 

542

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, UNA REVISIÓN 
NECESARIA 

 
José Alfredo Andrade García y Rafael Ávila González 

Universidad Autónoma Metropolitana (México) 
 

La comprensión de los fenómenos comunicativos requiere amplitud de miras 
que permita avanzar en el conocimiento de la complejidad de las organizaciones 
actuales. En términos clásicos la organización se concebía, preponderantemente, como 
una entidad de carácter económico, y en su configuración, se atendía a una 
estructuración de orden mecánico. El alcance de aquel planteamiento no dejaba de 
atender a un espíritu procesal, una comunicación orientada a fortalecer los mecanismos 
productivos de la organización. La comunicación reducida a procesos informativos, 
hecho que, por supuesto, no le confiere una connotación negativa, pero que sí limita 
los alcances de una lectura integral de la organización. 

 
En la actualidad se sabe que los componentes de la organización tienen un alto 

grado de complejidad en su configuración social. Es innegable, desde un 
planteamiento comunicativo, la organización es más que un entramado económico, 
con una racionalidad productiva; la organización es una entidad social donde se 
propician coincidencias, diferencias, interpretaciones, apropiaciones, aspiraciones, 
ilusiones, temores, etc. Y que no sólo están determinadas por la propia organización 
sino por el entorno. Ante contingencias como las vividas en los tiempos actuales no es 
suficiente una visión de orden económico administrativo para atender la incertidumbre 
de los integrantes de la organización, se hace necesaria la revisión de los principios 
epistémicos de la comunicación organizacional que dejan de lado al sujeto en su 
integridad humana; hoy más que nunca la información debe convertirse en 
comunicación para poder enfrentar las contingencias que requieren de empatía y 
sensibilización en entornos profundamente vulnerables. Para la presente investigación 
proponemos una revisión documental de los enfoques teóricos que han definido el 
carácter administrativo de la comunicación organizacional.  

 
Identificar los condicionantes teóricos que limitan la comprensión de la 

comunicación organizacional a un plano administrativo. Proponer, a partir de 
enfoques interpretativos y críticos, alternativas de miradas comunicativas que 
posibiliten la comprensión de la complejidad de la vida organizacional. 
 
Palabras clave: Comunicación; Complejidad; Contingencia; Enfoque teórico; 
Organización 
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LOS CONTENIDOS GENERADOS POR LOS USUARIOS COMO 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA ATRAER AL TURISMO 

LOCAL: EL CASO DEL MARESME 
 

Alex Araujo Batlle 
Universitat Pompeu Fabra (España) 

 
El impacto de la COVID-19 en el turismo ha sido devastador. El cierre de 

fronteras y las restricciones de movilidad han provocado una parada en seco del sector. 
Una vez entrada en la fase de desescalada, el turismo local y la recuperación de la 
confianza de la población para viajar, parece ser la primera vía posible de recuperación. 

 
Distintitos autores han analizado como las acciones de comunicación a través de 

contenido generado por los usuarios (UGC) y la comunicación WOM (word of 
mouth), son capaces de generar un nivel de confianza y credibilidad mayor que las 
estrategias B2C en el sector del turismo (Litvin et. al., 2008; Volo, 2010; 
Stepchenkova y Zhan, 2013; Gretzel, 2019; Alonso-Almeida, 2019).  

 
El principal objetivo es analizar una acción basada en blogers realizada en junio 

de 2019, justo el verano antes de la COVID-19, por el Consorcio de Turismo del 
Maresme, una comarca con 30 municipios colindante con Barcelona. Para ver el 
impacto que tuvo y cómo estas estrategias pueden ayudar a reactivar el turismo local en 
la situación actual, el trabajo se aborda desde una triangulación metodológica basada 
en el análisis en redes sociales de la acción, tanto en Instagram como en Twitter, y de 
una entrevista con la persona responsable de diseñar la estrategia y valorar los 
resultados del impacto de la acción realizada. 

 
Palabras clave: Bloggers; Comunicación; Redes sociales; Turismo; User Generated 
Content; Web 2.0; Word of Mouth 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE CRISIS EN LOS 
MUSEOS DALÍ DE FIGUERAS Y FLORIDA ANTE LA COVID-19: 

UN ESTUDIO COMPARADO 
 
Juan-Manuel Barceló-Sánchez, Francisco Cabezuelo-Lorenzo y José-Daniel Barquero-

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

 
El mundo de la cultura ha sido uno de los más perjudicados por la crisis 

provocada por  la Covid-19. Este trabajo tiene como objetivo analizar la actividad de 
los museos durante la actual crisis de aislamiento sanitario. Para ello, se han 
comparado las actividades y ofertas de dos museos - Teatro Museo de Figueras en 
Cataluña (España) y el Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg, en Florida 
(Estados Unidos)- a través de sus páginas web en este contexto de pandemia.  

 
El trabajo se centra en el análisis de las siguientes variables: 1) Contenidos en la 

web. 2) Gestión de posibles visitas virtuales; 3) Avisos e información actualizada 
relacionada con la Covid-19; 4) Gestión de la venta de entradas y acceso al museo; 5) 
Creación ex profeso de exposiciones online propias; 6) Uso de aplicaciones móviles con 
contenidos especiales (Apps); 7) Creación de videos museísticos especiales con motivo 
del cierre por la pandemia; 8) Catálogo online y sus modificaciones por la crisis. 9) 
Acciones educativas. 

 
El estudio demuestra que estos dos museos son totalmente diferentes por su 

modelo expositivo, naturaleza, gestión, colección, etc. La investigación se ha efectuado 
fundamentalmente a través de fuentes online –webs oficiales y noticias de periídicos- 
además de entrevistas virtuales por Skype y Google Meet.   

 
Este trabajo compara la reacción de los museos ante la imposibilidad de ser 

visitados, especialmente en dos países donde la pandemia ha sido muy fuerte, con es el 
caso de España y Estados Unidos. Es interesante constatar la capacidad de reacción, si 
las páginas web estaban preparadas para afrontar esta situación imprevista, así como los 
puntos en común y divergencias entre los dos museos sobre la vida y obra del genial 
artista catalán Salvador Dalí (1904-1989). 
 
Palabras clave: Arte; Covid-19; Gestión de la comunicación de crisis; Museos; 
Salvador Dalí 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS ANTE LOS RETOS 
SOCIOECOLÓGICOS ACTUALES. NUEVAS ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN PARA LOS INEVITABLES CAMBIOS 
SOCIOECONÓMICOS 

 
Elena Borau Boira y Eglée Ortega Fernández 

Universidad Nebrija (Madrid) 
 

En este último año estamos asistiendo a la época con mayores cambios en el 
panorama socioeconómico mundial. La pandemia provocada por la COVID-19 ha 
provocado miles de fallecidos y afectados alrededor del mundo e innumerables 
cambios para adaptarnos a una nueva forma de vivir. Las plataformas online, 
principalmente las redes sociales, la globalización, la preocupación por el medio 
ambiente y la crisis socioeconómica internacional exigen cambios reales en las 
estrategias que debe llevar a cabo la comunicación corporativa para que siga resultando 
eficaz.  

 
Si existe un sector que se ha visto afectado y que debe reinventarse es el de las 

Relaciones Públicas (RR.PP). Ya no se conciben los eventos tal y como se organizaban 
antes. Las estrategias deben adaptarse con objetivos de comunicación distintos: la 
dimensión virtual cobra un protagonismo exponencial y la responsabilidad social 
corporativa debería ser una realidad en todos los eventos que se organizan. 

 
A través de un estudio exploratorio, revisando las teorías más actuales de autores 

y expertos en el sector, investigaremos las premisas que los organizadores de eventos 
deben tener en cuenta para dar respuesta a este paradigma y llegar a un público cada 
vez más exigente. Con esta fundamentación realizaremos una propuesta para el sector 
de los eventos que, además de cumplir con esta nueva exigencia, logre los objetivos en 
cuanto a herramientas de activación, marketing y experiencia de usuario.  

 
Como principal conclusión destacaremos la importancia fundamental de 

factores como el streaming, la seguridad, la higiene y la responsabilidad social, 
enmarcadas en al nueva normalidad, para que las marcas sigan confiando en los 
eventos para comunicarse, emocionar a sus clientes y conseguir su fidelización. 

 
Palabras clave: Activación de marca; Estrategias de comunicación; Eventos; Nueva 
normalidad; Relaciones Públicas 
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ESTRATEGIAS EDITORIALES E INGRESOS PUBLICITARIOS EN 

LOS DIARIOS NATIVOS DIGITALES 
 

Nereida Cea Esteruelas 
Universidad de Málaga (España) 

 
El texto analiza la estructura de ingresos de los medios nativos digitales, también 

denominados pure players. Para abordar esta cuestión se parte de una revisión 
bibliográfica multidisciplinar de la literatura sobre modelos de negocio. A 
continuación, el trabajo describe el mercado de la información en Internet, con el 
objetivo de mostrar el papel que ocupan los medios digitales nativos con respecto a 
otros competidores.  

 
Para el análisis de la estructura de ingresos, se analizan las dos fuentes 

principales, esto es, la publicidad y los ingresos por pago directo, mediante suscripción 
o cualquiera de las variantes. Dentro de la publicidad, se analizan las tendencias 
actuales, como la publicidad programática, el clickbait y el branded-content. 
Finalmente, se concluye que el modelo publicitario guarda una estrecha relación con la 
estrategia editorial del medio digital, al mismo tiempo que en el análisis realizado se 
observa una mayor diferenciación entre los medios digitales que apuestan por 
audiencias masivas y contenido menos diferenciado, frente a aquellos que, aun siendo 
digitales, potencian el modelo de suscripción con una estrategia publicitaria 
diferenciada. 

 
El objetivo de la investigación es describir el modelo publicitario y la estrategia 

de contenidos de los medios de información general digitales y nativos españoles. Para 
ello se selecciona una muestra con los diez cibermedios con más audiencia, según datos 
de audiencia de comScore.  

 
Palabras clave: Cibermedios; Contenido patrocinado; Medios dititales; Modelos de 
negocio; Publicidad 
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AUTORREPRESENTACIÓN DE LAS MADRES EJECUTIVAS EN LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL Y EL VÉRTICE EN SU GEOGRAFÍA 

Lilia Paola Del Real Villarreal y Edrei Álvarez-Monsiváis 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universidad 

Autónoma de Nuevo León en Monterrey (México) 

Las madres ejecutivas se encuentran en una constante disyuntiva ya que por un 
lado deben cumplir los roles domésticos que históricamente han sido asociados a su 
sexo, y por el otro, buscan el desarrollo de sus habilidades a nivel profesional. 

De acuerdo con las geografías feministas, las mujeres crean nuevas 
territorialidades con nuevas reglas y normas socio laborales al intersectar la esfera de la 
producción o espacio público y la de la reproducción o esfera doméstica (Monk y 
García-Ramón, 1987). En ese sentido, el presente trabajo profundiza sobre la 
autorrepresentación de las madres ejecutivas en la construcción de nuevos espacios y 
paisajes que permitan su participación en ambas esferas. 

Con base en las geografías feministas, se propone el concepto de geografía 
vértice como el estudio de los movimientos que las madres ejecutivas realizan para 
hacerse presentes al mismo tiempo tanto en el espacio doméstico como en su área de 
trabajo por medio de las tecnologías disponibles (teléfono, computadora, tableta 
electrónica, entre otros). Dicho espacio se consolida a través de la performatividad, 
esto es, una repetición estilizada de actos que crea un patrón por el cual las madres 
ejecutivas pueden ser identificadas (Butler, 2007). 

Para su estudio, se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a madres de 36 a 
45 años con al menos un hijo y que se desempeñan en puestos gerenciales en la ciudad 
de Monterrey, México. Los resultados, desglosados por cantidad de ingresos netos, 
explican cómo las madres ejecutivas crean espacios y paisajes donde conviven sus 
expectativas como madres y sus metas profesionales. 

Explicar la autorrepresentación de madres ejecutivas regiomontanas a través de 
su trayectoria laboral hasta el momento de llegar a posiciones ejecutivas, así como su 
posición geográfica en un punto vértice, donde se encuentran lo público y lo privado, 
lo laboral y lo doméstico.  

Palabras clave: Madres ejecutivas; Cultura organizacional; Familia; Geografía vértice; 
Socialización organizacional 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS ANTE LOS RETOS SOCIOECOLÓGICOS 
ACTUALES. NUEVAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LOS 

INEVITABLES CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS 
 

Javier García-López  
Universidad de Murcia (España) 

 
El trabajo que se presenta desarrolla un estudio reflexivo sobre el rol de las 

relaciones públicas ante los cambios sociales, económicos y culturales que estamos 
viviendo a nivel global. En los últimos tiempos hemos experimentado variaciones en 
nuestros estilos de vida, determinados por los condicionantes socioecológicos, 
principalmente. Un ejemplo es la pandemia que ha involucrado a toda la humanidad, 
probablemente acelerada por el desprecio mostrado en las últimas décadas, de manera 
consciente o inconsciente, a los límites naturales. Ante esta situación, las relaciones 
públicas, como una herramienta de comunicación persuasiva capaz de influir en las 
estructuras ideológicas, pueden desplegar nuevas estrategias de comunicación al 
servicio de empresas, organizaciones y resto de personas; estrategias mejor adaptadas al 
entorno previsto para el siglo XXI. 

 
El objetivo principal es analizar la situación actual de las relaciones públicas y 

estudiar su rol como posible agente determinante a la hora de garantizar una fácil 
adaptación a las condiciones de existencia que exige la situación actual y la venidera a 
través de la literatura científica relacionada. Se despliega un método cualitativo, 
sustentado en una revisión sistematizada. Para la revisión se siguen las aportaciones de 
Codina (2018), por lo que el estudio se fundamenta en un procedimiento de trabajo 
dividido en cuatro fases: búsqueda (por medio del ranking que ofrece Scimago Journal 
& Country Rank, en la subárea Communication), evaluación (alcance geográfico 
nacional, artículos centrados en el objeto propuesto y temporalidad, desde 2010 hasta 
la actualidad), síntesis y análisis.  Los análisis y síntesis se encuadran dentro de una 
perspectiva crítica.  

 
El estudio discute la función sociocultural de las relaciones públicas en las 

sociedades contemporáneas y su papel ante los nuevos horizontes planteados. No 
obstante, las nuevas estrategias de comunicación han de tener presente, más que 
nunca, a todos los públicos implicados en los procesos económicos y sociales 
condicionados por la Covid-19, por el cambio climático y por las demás alteraciones 
próximas capaces de reordenar las condiciones de vida conocidas hasta el momento.   

 
Palabras clave: Comunicación; COVID-19; Crisis socioecológica; Ideología; 
Relaciones Públicas 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES DE LA 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA ANTE LA PUBLICIDAD 
ENGAÑOSA DE PRODUCTOS DE SALUD EN LA RADIO 

 
María Teresa García Nieto y Marina Cerviño Díaz  
Universidad del Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Responsabilidad social, 

autorregulación publicitaria y salud en la radio”. Ref. CSO2017-82267-R. Plan Nacional I+D. MINECO. 
 
La publicidad engañosa es aquella que induce o puede inducir a la confusión o al 

engaño del consumidor, y puede afectarle a su comportamiento económico o es capaz 
de perjudicarle de algún modo. Así la define el ordenamiento jurídico. Y es 
precisamente la perspectiva legal desde la cual se plantea la mayor parte de los estudios 
centrados en la publicidad engañosa.  

 
En esta ponencia se presenta un enfoque diferente, el de la responsabilidad social 

(García Nieto, 2018) de los profesionales de la publicidad ante acciones de publicidad 
engañosa. Concretamente ante mensajes publicitarios del sector de la salud que pueden 
poner en riesgo la inmunidad, e incluso la vida, de personas vulnerables, la cuales en la 
mayoría de las ocasiones no son conscientes de encontrarse ante mensajes falaces y 
campañas fraudulentas. Con este enfoque, estudiamos la experiencia y percepción de 
los profesionales de las agencias de publicidad y su responsabilidad ante estas acciones 
de publicidad engañosa del sector de la salud difundidas en la radio. 

 
El objetivo general de la investigación es conocer la percepción y la opinión de 

los profesionales de la comunicación publicitaria sobre la publicidad engañosa y su 
responsabilidad en relación con ella. En concreto sobre la publicidad engañosa de 
productos relacionados con la salud en el medio radio. Los métodos utilizados en esta 
investigación exploratoria son la revisión bibliográfica y documental, la entrevista en 
profundidad y la encuesta. Como conclusión, comprobamos la discrepancia de criterio 
entre los profesionales de las agencias sobre la necesidad de contar con conocimientos 
legales y su responsabilidad ante la publicidad engañosa, considerada poco probable en 
la radio, y peligrosa si se refiere a productos relacionados con la salud. 

 
Palabras clave: Publicidad engañosa; Radio; Responsabilidad social; Profesionales de 
la publicidad; Comunicación y salud 
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STORYDOING Y BRANDING TRANSVERSAL EN LA NUEVA 
NORMALIDAD 

 
Elizabeth Emperatriz García-Salirrosas y Rafael Fernando Rondon-Eusebio 

Universidad Privada del Norte (Perú) 
 

La pandemia de la COVID-19 ha colocado los esfuerzos de la comunicación y el 
marketing ante grandes desafíos. Como consecuencia de esta crisis sanitaria, las 
empresas han visto caer sus ventas producto de la reducción de gastos de gran parte de 
la población debido a la pérdida del empleo. Un estudio realizado por Ernst &Young 
sobre el nuevo consumidor post COVID-19 en cinco países, da a conocer que el 22% 
de personas piensan reducir sus compras y que el 25 % solo piensan gastar más en 
salud y en cosas importantes (Samu, 2020).  

 
Por su parte, el Banco Mundial (2020) señala que la economía se reducirá en un 

5.2% a nivel global, con lo cual se avizora la peor recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial. En cuanto a los hábitos de compra, Haller et al., (2020) realizaron un 
estudio en 18980 consumidores en 28 países, sobre el impulso del consumo basado en 
valores, donde encontraron que el 70% de los consumidores buscan productos que no 
solo estén orientados a satisfacer necesidades, sino que presenten atributos específicos 
amigables con el medio ambiente entre otras “micro necesidades” que consideran 
importantes o valiosos. Es decir, los consumidores están priorizando la compra de 
marcas responsables, sostenibles y trasparentes. 

 
El objetivo del presente estudio es dar a conocer al Storydoing y Branding 

transversal como nuevas estrategias y tendencias de comunicación en la “nueva 
normalidad” de las organizaciones. Para ello, se presentan algunos casos que se han 
aplicado en plena crisis. La metodología utilizada fue la revisión documental y las 
evidencias actuales publicadas en distintas fuentes, dando a conocer la importancia de 
comunicar a partir de las acciones responsables de las organizaciones en estos tiempos. 
Además, se presenta la importancia de la conexión con los stakeholders mediante los 
nuevos canales de comunicación digital.  
 
Palabras clave: Storydoing; Storytelling; Branding transversal; Transmedia; Stakeholders 
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LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES: APROXIMACIONES DESDE LAS 

“MULTILATINAS” COLOMBIANAS 
 

Andrés Felipe Giraldo Dávila 
Universidad de Medellín (Colombia) 

 
El presente texto hace parte de la tesis de doctorado financiado por el Ministerio de Ciencias de 

Colombia en la convocatoria 860 “Doctorados en el Exterior”, bajo el título “El papel de la comunicación en 
los procesos de internacionalización de las multilatinas colombianas”, Universidad Complutense de Madrid  

 
El auge de las “multilatinas”, empresas multinacionales con origen en América 

Latina, se da por el aprendizaje que las empresas locales tuvieron de la apertura 
económica y el ‘boom’ de la globalización. La inversión extranjera directa (IED) no es 
un fenómeno exclusivo de las corporaciones multinacionales de economías 
desarrolladas sino que muchos de estos actores tienen como origen economías 
emergentes. 

 
Analizar el papel que juegan las relaciones públicas internacionales dentro del 

proceso de expansión de las “multilatinas” colombianas, en términos de poder e 
influencia (Kruckeberg, 2000) que tiene la casa matriz (home) sobre sus filiales (host). 

 
A través de un modelo cuantitativo se busca identificar cuántas empresas 

colombianas son cosideradas “multilatinas” y qué manejo le dan a las variables de 
posicionamiento de marca y reputación. 

 
La identificación de los intereses de los stakeholders internacionales y la conexión 

estratégica entre casa matriz y filiales constituyen los ejes centrales para el adecuado 
posicionamiento de las empresas colombianas en el exterior. 

 
Las “multilatinas” colombianas consideran que una buena gestión de marca es la 

que origina la reputación corporativa; razón por la cual, el capital de origen 
colombiano ha tenido una adecuada aceptación en las economías de la región.  
 
Palabras clave: Comunicación corporativa; Inversión extranjera directa; Multilatinas; 
Relaciones públicas internacionales; Reputación 
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BRANDING EDITORIAL BASADO EN EL RELATO DE LA IMAGEN. 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DE LA COLECCIÓN “EL LIBRO DE BOLSILLO” 

 
Laura Gómez Cuesta 

Universidad Europea de Madrid (España) 
 

En el último estudio realizado por la Federación de Gremios de Editores de 
España (2019) se constató la tendencia positiva de la compra de libros a través de 
internet, que ocupa ya el segundo lugar como canal de compra habitual. Este 
incremento, que la crisis global provocada por la COVID-19 ha impulsado 
irremediablemente, acentúa aún más el rol comercial y estratégico que ha venido 
asumiendo de manera progresiva la cubierta de los libros.  

 
Como continuación a los estudios previos que han confirmado la labor que 

cumple la cubierta como herramienta de marketing, este artículo persigue analizar y 
describir en qué se basa la estrategia de branding llevada a cabo por la colección “El 
libro de bolsillo” de Alianza Editorial, ejemplo paradigmático de una comunicación 
conducida por imágenes. 

 
Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, se plantea un análisis 

morfosintáctico de la cubierta del libro como vía para poder establecer un modelo de 
estudio. Dicho modelo se utilizará posteriormente para identificar aquellas cubiertas 
que pueden estar asumiendo la función de diferenciar a la colección frente a su 
competencia. Por último, mediante el método inductivo, se procederá al análisis y 
comparación de las cubiertas de los dos diseñadores más relevantes del sello, pasado y 
presente de la colección, a fin de concretar el nexo entre sus propuestas y, por tanto, la 
existencia de un estilo de comunicación que se ha erigido como estandarte de su 
identidad. 

 
Los resultados que arroja esta investigación nos permiten evidenciar que la 

imagen de marca de la colección “El libro de bolsillo” está estrechamente ligada a una 
tipología específica de cubiertas, cuya comunicación está liderada por el relato de las 
imágenes que las protagonizan. 
 
Palabras clave: Branding editorial; Comunicación visual; Creatividad; Cubiertas de 
libro; Alianza Editorial 
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EXPLORACIÓN DEL EFECTO MODULADOR DE UN TIEMPO DE 
CRISIS EN LA COMUNICACIÓN DE LOS INFLUENCERS 

 
Lina Paola Jara Cardona y Paola Andrea Montoya Muñoz  

Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) 
 
La palabra crisis tiene diversas connotaciones y se ha empleado a lo largo de la 

historia para designar peligro, riesgo o cambio a una situación en particular. En 
tiempos de crisis son múltiples las transformaciones que se producen y particularmente 
en lo que respecta a la comunicación, las organizaciones afectadas deben adaptar de 
forma eficiente y eficaz sus estrategias comunicacionales.  

 
El auge en la actualidad de los influencers motiva a comparar sus contenidos 

comunicacionales de marca generados en tiempo de crisis con contenidos generados en 
tiempos normales.  En esta investigación se comparó el contenido comunicacional de 
cuatro influenciadoras colombianas en dos momentos: el primero en un tiempo de alta 
demanda de productos (diciembre 2019) y el segundo en medio de la crisis sanitaria 
generada por el COVID-19 (abril 2020), para conocer si el cambio en las narrativas, 
frecuencias de publicación y otros indicadores puede afectar la efectividad de ellos 
como medio. El análisis se basó en el contenido generado por los influenciadores en 
Instagram red social que en Colombia cuenta con algo más de 12 millones de usuarios 
lo que equivale a las tres cuartas partes de los usuarios totales de redes sociales en el 
país y presenta el mayor crecimiento de audiencia en cuanto a redes sociales se refiere.  

 
El objetivo fundamental del estudio fue determinar el efecto modulador de una 

crisis en la comunicación de las influenciadoras. Los resultados obtenidos muestran 
que existe un efecto de la crisis en el tipo, tono y frecuencia de las publicaciones 
realizadas por las mismas lo cual se pudo evidenciar a través de la forma de creación del 
mensaje y su producción, además del objetivo comunicacional del contenido. Sin 
embargo, pudo establecerse que no existieron cambios significativos en sus indicadores 
de efectividad (me gusta, interacción, seguidores y el grado de implicación emocional) 
y se pudo identificar una leve variación en la relación con las marcas patrocinadoras, ya 
que se integraron nuevas categorías de productos y nuevas marcas.  
 
Palabras clave: Comunicación estratégica; Comunicación de marketing; Crisis; 
Influenciador; Instagram 
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LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN EN LA REPUTACIÓN CORPORATIVA: EL 

CASO CRUZ ROJA 
 

Lorena López Font y Magdalena Mut Camacho 
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.  

El presente artículo muestra los hallazgos de un proyecto de investigación 
financiado enfocado a examinar la eficacia de la estructura de los Departamentos de 
Comunicación y su influencia en la reputación corporativa como un significativo y 
desconocido valor relacional de las organizaciones.  

 
El objetivo es dar evidencia científica a cómo contar con una estructura 

departamental correcta y adecuada ayuda al logro de una buena reputación corporativa 
y a cohesionar la organización.  

 
La metodología utilizada ha sido el estudio de caso como instancia de un 

fenómeno que recoge un amplio grupo de instancias paralelas. Éste se ha 
fundamentado en un reciente cambio organizacional y de competencias del 
departamento de comunicación de Cruz Roja Española. Cambio que actualizó su 
estructura y sus funciones adecuándolas a los fundamentos de la comunicación 
estratégica.  

 
El objetivo de este trabajo es demostrar como la implantación de una meditada 

estructura organizativa del departamento de Comunicación ayuda a que los propósitos 
del área sean mejor trabajados y más eficientes. Para ello se ha realizado un estudio 
teórico y un trabajo de campo consistente en la aplicación de una experiencia real de 
transformación de departamento y luego, tras un estudio cuantitativo/cualitativo el 
análisis de su efectividad. 

 
Palabras clave: Comunicación; Cruz Roja; Departamento de comunicación; 
Estructura departamental; Reputación 
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MODELOS DE RELACIONES PÚBLICAS APLICADAS EN LA 
GESTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN ACADÉMICA 

 
 Yolanda López Lara y Sergio Manuel de la Fuente Valdez  

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) 

 
La sociedad es un sistema en constante cambio cuyo impacto de múltiples 

variables hacen que la realidad sea compleja y lo acepte como parte del desarrollo. Una 
de las tendencias de éste es la globalización; fenómeno que, al impactar al sector 
educativo, innovó a las instituciones de Educación Superior respecto a los servicios que 
brindan y amplió la interacción con sus públicos y el entorno. Esta situación favoreció 
la gestión de programas de Relaciones Públicas internas y externas que apoyarían el 
proceso de internacionalización vinculando dichas actividades a nivel nacional e 
internacional. 

 
El objetivo general del presente estudio es determinar la funcionalidad del 

modelo simétrico bidireccional en la función de intercambio académico que gestiona la 
Universidad Autónoma de Nuevo León con universidades receptoras a nivel nacional e 
internacional; además del de analizar los elementos de comunicación institucional que 
intervienen en la gestión de intercambio académico; del de describir el tipo se servicios 
administrativos que se gestionan durante el proceso de intercambio académico 
aplicando el modelo bidireccional de Relaciones Públicas y, finalmente, del objetivo de 
explicar cómo evidenciar la efectividad de los flujos de comunicación formal en el 
proceso de intercambio.  

 
Se presentarán en el apartado de Hallazgos, los elementos que intervienen en la 

estrategia comunicativa-informativa y de acompañamiento, vinculando el proceso de 
relaciones públicas y los stakeholder/ públicos de interés. 
 
Palabras clave: Comunicación Organizacional; Gestión universitaria; Intercambio 
académico; Modelos de Relaciones Públicas; Relaciones Públicas  
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NUEVAS PROPUESTAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL A LA GENERACIÓN Z 

 
Helena López-Casares Pertusa 
Universidad Europea (España) 

 
Este trabajo analiza las características que definen a la Generación Z, también 

llamada Generación Posmilénica, la cual está compuesta por la cohorte demográfica 
nacida entre los años 1995 y 2012 (Schroer, 2008, citado en Fernández-Cruz & 
Fernández-Díaz, 2016), y propone las pautas de comunicación que las empresas 
deberán seguir para que el contenido de sus mensajes e informaciones esté adaptado a 
la forma de entender el mundo de esta generación de nuevos profesionales que 
comienza ya a entrar en contacto con el mercado laboral. 

 
En este trabajo se plantea un marco teórico en el que se comparan las principales 

contribuciones a la comunicación empresarial desde los distintos enfoques de las 
teorías que han impactado en la gestión de empresas del siglo XX. El enfoque 
cualitativo de este trabajo y su carácter documental a través de artículos sobre 
comunicación empresarial que analicen las teorías anteriormente planteadas, ofrece el 
marco de comunicación vigente en el mundo empresarial, el cual resulta insuficiente 
en la era de la complejidad y de los cambios. Entre las conclusiones que plantea este 
estudio destaca que la comunicación empresarial debe cumplir criterios más visuales, 
ha de ser breve, directa, sencilla, comprensible, aplicable y ha de estar más orientada a 
las personas. 

 
Este trabajo plantea diversos objetivos que se pretenden conseguir durante su 

desarrollo. El principal será identificar las características que debe seguir la 
comunicación empresarial para adaptarse a la Generación Z. Al mismo tiempo, se 
contemplan los siguientes objetivos específicos: analizar cómo cada enfoque 
empresarial ha incidido en los planteamientos y propuestas de la comunicación 
corporativa; señalar que los modos de comunicación actuales han de adecuarse a la era 
de la complejidad y de los cambios; así como establecer las pautas del liderazgo 
comunicativo para las nuevas generaciones de profesionales. 

 
Palabras clave: Adaptación; Complejidad; Comunicación empresarial; Generación Z; 
Innovación 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS 
STARTUPS ESPAÑOLAS 

 
Pedro Pablo Marín Dueñas 

Universidad de Cádiz (España) 
 

La comunicación empresarial debe ser fundamental para el mantenimiento y 
crecimiento de las compañías. En este sentido, el desarrollo de las estrategias de 
marketing y comunicación en las empresas siempre ha estado ligado al avance de los 
medios de comunicación y tal y como ya ocurrió anteriormente con el surgimiento de 
la prensa, la radio o la televisión, hoy día, es la web 2.0, con las redes sociales como 
máximo exponente, la que marca un antes y un después en la comunicación que las 
organizaciones implementan para relacionarse con sus públicos. Este desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y, más específicamente, del 
medio Internet ha traído consigo nuevas herramientas comunicativas para las 
empresas, que no han dudado en integrarlas en sus estrategias dando lugar al 
nacimiento del denominado marketing digital o comunicación digital empresarial.  

 
Por otro lado, en el panorama empresarial ha surgido un tipo de organizaciones 

que se caracterizan por estar basadas en la innovación y por tener un fuerte vínculo con 
la tecnología: las startups. Esta tipología de empresa emergente ha sido ampliamente 
estudiada desde el ámbito organizacional y del emprendimiento, pero son pocos los 
trabajos que se han centrado en analizar cómo gestionan su comunicación e, incluso es 
aún menor, el número de investigaciones científicas que han medido cómo desarrollan 
su comunicación digital. 

 
Estas premisas sirven como punto de partida para este trabajo que tiene como 

objetivo general analizar la gestión que hacen de la comunicación digital las startups 
españolas, desde la perspectiva de la organización, planificación, objetivos, acciones y 
medición que realizan. Para ello se ha implementado la metodología cuantitiva de la 
encuesta a una muestra de startups integradas en el índice Startup Ranking. De los 
resultados se desprende que el marketing digital forma parte de la estrategia de 
comunicación de las startups que la han integrado, además, de una manera efectiva en 
sus políticas comunicativas. 

 
Palabras clave: Comunicación digital; Comunicación estratégica; Gestión de la 
comunicación; Marketing digital; Startup 
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CÓMO LAS MARCAS DE ALIMENTACIÓN HAN RESPONDIDO 
CON SU COMUNICACIÓN COMERCIAL AL CAMBIO DE 

CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES DURANTE LA COVID-19 
EN ESPAÑA 

 
Irene Martín Soladana 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

El 14 de marzo se declaró el estado de alarma en España con el fin de gestionar 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Esto supuso un cambio en los hábitos 
de compra y consumo de la gente en muchos ámbitos, entre ellos, la alimentación. 
Cocinar en casa, cuidar más la dieta, interesarse por los productos nacionales y 
naturales, comprar en mayores cantidades, pagar más por el carro de la compra o el 
aumento de la compra online son solo algunos de los cambios que se han podido 
observar en este periodo.  

 
En medio de todo esto, ¿cómo han reaccionado las marcas? Muchas de ellas se 

han visto obligadas a revisar la estrategia de comunicación que estaban llevando a cabo, 
cuando no replantearla por completo, para adaptarse a la situación que estaban 
viviendo los consumidores y enfocándose en lo que estos empezaban a valorar en las 
marcas como nunca antes lo habían hecho: propósito, empatía, optimismo, 
compromiso… entre otros.  

 
Esta investigación pretende, en primer lugar, hacer una revisión de los diferentes 

estudios que han surgido sobre los cambios de comportamiento y consumo en torno a 
la alimentación. En segundo lugar, se busca observar, a través del estudio de caso de 
algunas campañas emitidas por diferentes marcas reconocidas, cómo la comunicación 
se ha adaptado a las circunstancias y qué mensajes han decidido lanzar a los 
consumidores. Finalmente, mediante un cuestionario piloto, se ha sondeado la opinión 
de los consumidores respecto a las marcas de alimentación, tanto su cambio de 
percepción sobre las mismas como su nuevo comportamiento a la hora de consumirlas.  

 
Palabras clave: Alimentación; Comunicación; Consumidores; COVID-19; Estrategia 
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DISEÑOS OSCUROS EN EL DESARROLLO WEB. CUANDO EL 
USUARIO NO ES TAN LIBRE DE ELEGIR UNA NAVEGACIÓN  

  
Xabier Martínez-Rolán 

Universidade de Vigo (España) 
 

Un diseño oscuro (del inglés dark pattern) es un diseño de interfaz de usuario – 
generalmente para sitios web o aplicaciones móviles – que ha sido específicamente 
diseñado para que el usuario realice la acción que el diseñador quiera que haga, como 
clics en determinados botones.  

 
Suscripciones ocultas tras un período de prueba gratuito, mensajes de urgencia o 

presión sobre el internauta para que incluya un producto en la cesta de la compra, 
cuenta atrás para la finalización de una oferta, interferencias visuales con códigos de 
color confusos… son algunos de los mecanismos de diseño gráfico, diseño de 
usabilidad y diseño de interacción que originan compras involuntarias o suscripciones 
innecesarias (entre otros). Prácticas que se han extendido durante la última década y 
cuya moralidad y legalidad es, al menos, dudosa. 

 
El presente texto realiza una aproximación teórico-práctica al concepto y a las 

diferentes prácticas. A través de una revisión sistemática de la literatura se abordará el 
tratamiento de la Academia a este concepto, así como las taxonomías de diseños 
oscuros, proporcionando ejemplos visuales cuando sea posible.  

 
Dado que el aspecto jurídico puede tener relación con estos patrones de diseño, 

el texto aborda también la perspectiva normativista para revisar el encaje legal de este 
tipo de prácticas, tanto desde el punto de vista de la regulación europea como la 
transposición normativa al marco jurídico español.  

 
Palabras clave: Experiencia de usuario; Derecho audiovisual; Desarrollo web; Diseños 
oscuros; Manipulación web 
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS 
EMPRESAS DEL MÁRMOL EN TIEMPOS DE COVID-19 

 
Mariana Oller Alonso  

Universidad de Murcia (España) 
 

La crisis del COVID-19 está poniendo a prueba a las empresas y sus 
compromisos con las comunidades en las que se ubican. No solo por su 
responsabilidad social, sino por su capacidad de innovación y adaptación a estos 
momentos de crisis en los que se están viendo obligadas a emprender acciones que 
ayuden a aliviar la situación sanitaria, económica y social.  

 
Para que esas iniciativas sean efectivas es importante conjugar dos elementos: 

responder a las necesidades sociales reales y alinearse con el propósito de la empresa. 
En los últimos años se ha identificado una tendencia en las empresas extractivas por 
comprender que la responsabilidad social corporativa (RSC) va más allá de su relación 
con la comunidad y que forma parte de la práctica gerencial de la propia empresa. El 
sector del mármol está obligado a reinventarse para realizar una gestión 
comunicacional capaz de alinear los grupos de interés internos y externos a partir de la 
implementación de estrategias enfocadas en la RSC.  

 
Este estudio se basa en el análisis de la gestión de la RSC de las empresas del 

mármol de la comarca del Almanzora (Almería, España) en la actualidad. Para ello, 
hemos llevado a cabo una contextualización de la problemática del sector y hemos 
efectuado un análisis web pormenorizado de una nutrida muestra de estas empresas. 
Los resultados de esta investigación determinan qué nivel de relación podemos trazar 
entre la comunicación integral dentro de las empresas del sector y la existencia o no de 
planes de RSC.  

 
De igual forma, este texto pone el foco en aquellos déficits comunicativos y de 

imagen que se pueden detectar ante una situación de alarma y sanitaria, social y 
económica como la actual. En un momento en el que los consumidores esperan que las 
empresas y las organizaciones actúen de una forma responsable, presentar 
determinadas carencias respecto a la puesta en práctica de estrategias de RSC, y el 
hecho de que estas acciones no formen parte de sus valores corporativos y códigos 
éticos, favorecen la posibilidad de que los daños provocados por el COVID-19 sean 
aún mayores e, incluso, irreversibles.  

 
Palabras clave: Comunicación integral; Crisis; COVID-19; Empresas del mármol; 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
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ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE IDENTIDAD CORPORATIVA DE 
UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ESTATAL DE MÉXICO 

 
Antonio-Oswaldo Ortega-Reyes 

Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 
 

Se exponen los resultados de una investigación desarrollada en la Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), en México. El estudio buscó establecer su 
identidad institucional a partir de las variables de comunicación estratégica y cultura 
organizacional. El tipo de investigación fue exploratoria-diagnóstica con un diseño 
cuali–cuantitativo transeccional. Para el enfoque cuantitativo se aplicaron 1228 
encuestas a una muestra de alumnos, docentes, directivos y personal administrativo. 
Para el enfoque cualitativo y se contempló a la población externa con una selección 
aleatoria mediante muestreo estratificado y por conglomerados. La información se 
analizó mediante los softwares Atlas Ti para datos cualitativos y, el Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) para cuantitativos. 

 
Se demostró que la población interna de la universidad vive la identidad 

institucional de forma estratificada, apoyada en identificadores comunicacionales 
institucionales que han logrado generar sentido de pertenencia. La cultura 
organizacional señala la necesidad de mayor inclusión en las prácticas usos y 
costumbres; mayor claridad y difusión de valores institucionales; estilos directivos 
orientados a la eficiencia y un sentido sobresaliente de pertenencia en los estratos 
administrativo y directivo. En lo tocante a comunicación estratégica se aprecia la 
necesidad de diferenciar y mejorar los contenidos de medios según los distintos 
públicos de la comunidad universitaria; las relaciones públicas se evalúan como un área 
de oportunidad al interior de la institución y, los recursos simbólicos, se perciben 
subempleados en el proceso de construcción identitaria. 

 
Los resultados permitieron presentar un modelo de análisis de la identidad 

corporativa con enfoque evolutivo donde se identificaron cuatro fases: creación, 
crecimiento, fortalecimiento y mantenimiento. De manera general la identidad 
institucional de UAEH se ubica en una fase de fortalecimiento desde la perspectiva de 
su población interna, mientras que en el análisis del sector externo se encontraron áreas 
de oportunidad mediante nexos con los sectores público y privado, quienes efieren 
poca comunicación con la institución. De igual forma, se identificaron sus principales 
recursos simbólicos. Finalmente, derivadas del análisis se exponen las estrategias de 
gestión identitaria que acompañan al modelo propuesto. 

 
Palabras clave: Cultura; Comunicación estratégica; Cultura organizacional;  Identidad 
institucional; Universidad 
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LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LOS NUEVOS 
ENTORNOS LABORALES ON-LINE 

 
Silvia Rincón Alonso 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 

La adopción masiva del teletrabajo en las empresas ha afectado, de forma 
determinante, a la relación que las organizaciones mantienen con sus empleados. Esta 
relación se ha visto alterada por la intermediación de tecnologías que han modificado 
el paradigm de la comunicación interpersonal en los entornos laborales. 

 
Si hasta ahora, la mayoría de autores coincidían en una definición de 

comunicación interpersonal que partía del principio de una comunicación cara cara 
entre dos personas o entre un grupo pequeño de personas, sin que intermediase entre 
ellos ninguna tecnología, hoy nos vemos llamados a revisar dicho concepto y a analizar  
qué parámetros y qué principios de la comunicación interpersonal en los entornos 
laborales se verán afectados debido a la intermediación de diferentes tecnologías en los 
procesos comunicativos interpersonales. 

 
Los objetivos de esta investigación son: revisar el concepto de Comunicación 

Interpersonal en los nuevos entornos laborales y determinar qué aspectos de las 
competencias comunicativas interpersonales en los entornos laborales deben ser 
revisadas para adaptarse a estos nuevos entornos de forma eficaz. 
 
Palabras clave: Comunicación interpersonal en los entornos laborales; Comunicación 
Interpersonal; Comunicación organizacional; COVID-19; Nueva comunicación 
virtual 
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TURISMO INDÍGENA Y CULTURA WAYÚU: UNA 
APROXIMACION A LA EXPERIENCIA TURÍSTICA DESDE EL ROL 
DEL PUTCHIPÜÜ “PALABRERO WAYÚU” RECONOCIDO COMO 

PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 
 

Yolmis Nicolás Rojano Alvarado y Margarita Maria Contreras Cuentas  
Universidad de La Guajira y Universidad del Norte (Colombia) 

 
El presente documento nace en el marco del proyecto denominado “La cultura wayúu en el turismo 

indígena de La Guajira – Colombia”. 
 
Desde una perspectiva antropológica y turística, la cultura representa el eje 

central del turismo indígena como alternativa turística, esta se convierte en el objeto de 
interés de cientos de turistas que ven en esta tipología un turismo diferente, “exótico” y 
“auténtico”, dada la riqueza cultural, su mirada cosmogónica y las particularidades de 
estos míticos grupos que hoy luchan por su permanencia, adaptándose a medios 
productivos aculturizados  y a espaldas de cualquier política pública, que vele por su 
subsistencia.  

 
El pueblo indígena Wayúu habita el departamento de La Guajira en el norte de 

Colombia; una baja densidad poblacional se ubica en el estado Zulia de Venezuela, 
esta frontera territorial es reconocida como “la gran nación Wayúu”. Hoy, después de 
500 años de permanencia, los nativos Wayúu han migrado a la actividad turística 
como medio de subsistencia. 

 
Comprender la interacción entre los actores de la actividad turística, en torno al 

rol del palabrero Wayúu, desde sus particularidades culturales, es el objeto de la 
presente investigación. En consecuencia, se realizó una investigación cualitativa con el 
uso del método etnográfico; se realizaron entrevistas a profundidad, observación 
participante, y diario de campo; para la consolidación de la información.  

 
Finalmente, los hallazgos develan una fuerte interacción entre la actividad 

turística y la mirada cosmogónica de los indígenas Wayúu; sus representaciones 
culturales y escenarios auténticos de su conservado hábitat, constituyen un producto 
turístico integral a la vista de los turistas. 

 
Palabras clave: Cultura Wayúu; La Guajira; Palabrero Wayúu; Patrimonio Inmaterial; 
Turismo Indígena 

564

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



EL VIAJE DE ANTONIO J. ONIEVA POR EUROPA Y ÁFRICA EN EL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XIX: ENTRE LA GUÍA TURÍSTICA Y 

LA HISTORIA DEL ARTE 
 

Guadalupe Romero-Sánchez 
Universidad de Granada (España) 

 
Antonio J. Onieva nació en Pamplona en 1886 y falleció en Madrid en 1977, 

estudió Derecho y Magisterio y destacó como pedagogo, periodista y escritor. En 1914 
obtuvo el título de inspector de primera enseñanza, estando destinado en Asturias, 
donde vivió muchos años. En esta ciudad, además de colaboraciones puntuales con 
otros medios de comunicación, se convirtió en 1923 en el primer director del diario La 
Voz de Asturias, siendo presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo.  

 
Viajero incansable, visitó Europa y África en multitud de ocasiones, siendo sus 

intereses muy diversos en relación a diversas disciplinas científicas, abarcado una gran 
variedad de géneros literarios. Prueba de ello es su ingente producción científica en la 
que localizamos, entre otros, novelas, traducciones, libros biográficos de personajes 
históricos, guías de viaje, crítica de arte, adaptaciones escolares, materiales educativos y 
pedagógicos.  

 
En esta ocasión analizamos la obra Ciudades, paisajes y museos, publicada en 

Madrid en 1928 y editada por la imprenta G. Hernández y Galo Sáez. Se trata de la 
publicación de las notas de viaje tomadas por Onieva en diferentes estancias realizadas 
por Europa y por el norte de África y que revisten de un enorme interés por su mirada 
interdisciplinar. Se trata, por tanto, de una obra narrativa perteneciente al subgénero 
literario conocido como “literatura de viajes” practicado desde la antigüedad aunque 
tiene la particularidad de centrarse en artistas y museos a través de la crítica y el análisis 
de la obra de arte y de ahí su interés. Por otro lado, el análisis de este libro se considera 
fundamental en la trayectoria de su autor pues se inserta en la etapa de sus viajes 
pedagógicos como inspector-maestro, mostrando sus inquietudes culturales más allá 
del ámbito educativo. 

 
En base a lo anterior, los objetivos de la investigación son: analizar la obra de 

Antonio J. Onieva en el contexto de la profesionalización de la disciplina de la Historia 
del Arte; dar a conocer su producción bibliográfica en relación a la literatura de viajes; 
examinar particularmente la obra Ciudades, paisajes y museos en el contexto de sus 
viajes pedagógicos. 
 
Palabras clave: Antonio J. Onieva; Europa; Historia del Arte; Historiografía; 
Literatura de viajes  
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LA COMUNICACIÓN EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LA 
IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA 

ESTRATÉGICA 
 

Diana Rubio Calero 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (España) 

 
La comunicación y la política son dos disciplinas relacionadas para poder 

alcanzar la transmisión de mensajes e ideologías. La relación entre los actores que 
protagonizan los ciclos políticos, requieren del proceso de comunicación para su 
desarrollo y avanzar hacia los objetivos que los partidos políticos pretenden conseguir.  

 
Durante ese proceso de vinculación entre la política y la comunicación, se 

encuentran diferentes elementos que colaboran en la persuasión de los públicos y que a 
su vez, son necesarios para implementar una identidad, reputación e imagen acorde a 
los valores ideológicos del partido político. Uno de esos elementos es el protocolo. 

 
Aunque su vertiente más conocida sea el prisma institucional, el protocolo 

contempla una serie de beneficios en su ejecución para organizaciones privadas y 
mixtas, como son los partidos políticos, siendo un caso de estudio el nexo entre lo 
institucional y lo político en las campañas electorales y cómo esta herramienta de 
comunicación ayuda a la transmisión de mensajes.  

 
De la misma manera, los partidos como organizaciones mixtas, encuentran entre 

sus miembros a cargos institucionales que hacen desaparecer la delgada línea que existe 
entre lo institucional y lo partidista, siendo necesario diferenciar y aplicar una serie de 
procedimientos que no afecten negativamente a la comunicación organizacional que 
llevan a cabo.  

 
En este texto se quieren sentar las bases de una nueva línea de investigación que 

aúnen comunicación política y protocolo desde la perspectiva privada, como 
organización no institucional, siendo los partidos políticos uno de los actores 
principales sobre los que investigar en el futuro.  
 
Palabras clave: Comunicación; Política; Protocolo; Partidos políticos; Persuasión 
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ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE UN HOSPITAL EN EL PERÚ 

 
José German Salinas Gamboa 

Universidad Privada Antenor Orrego (Perú) 
 

Un agradecimiento muy especial a mi amigo y exalumno Colber Gines Terrones 
Ángeles.  

 
La presente investigación tiene como objetivo determinar la estrategia de gestión 

de conflicto utilizada por el Administrador del Hospital de Belén de la ciudad de 
Trujillo (Perú) en el año 2018. Para lograr dicho objetivo se utilizó un diseño simple.  

 
A partir de un muestreo no probabilístico se estableció una muestra de 53 

personas, que forman parte del personal administrativo del hospital de Belén de la 
ciudad de Trujillo, a las que se les pasó un cuestionario de 30 preguntas relacionadas 
con estrategias orientadas a la solución, estrategias de no enfrentamiento y estrategias 
de control.  

 
Gracias a los resultados de dichos cuestionarios se ha podido determinar que la 

principal estrategia de gestión de conflicto fue aquella orientada a la solución de 
conflictos.   
 
Palabras clave: Conflicto; Estrategia de solución de conflictos; Hospital; Personal 
administrativo; Perú 
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LA ADAPTACIÓN DE UN ODOTIPO DE LA CIUDAD DE 
GRANADA COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 

MOTIVACIONAL DENTRO DEL AULA DE CICLOS FORMATIVOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Sánchez González Olga y Moya Cano Alba 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto para la aplicación docente de herramientas 

comunicativas dentro de las aulas en Educación Secundaria. Grupo de investigación Observatorio Científico 
de Eventos Icono14 

 
El olfato en los humanos tiene considerables implicaciones a nivel social y 

emocional. A través de una fragancia se pueden recordar sentimientos y emociones. 
Gracias a la función del bulbo olfativo y a su unión directa con el hipocampo, un 
aroma puede influir directamente en el aumento de memoria y concentración. De este 
modo, los alumnos pueden mejorar notablemente sus resultados de aprendizaje 
además de contribuir en el aumento de su motivación hacia la materia. Estas mejoras 
en los resultados lograrían enriquecer el propio ambiente dentro del aula, estimulando 
también la motivación del docente.  

 
El estudio se ha realizado en alumnos y profesores de distintas áreas de 

conocimiento con el objetivo de conocer los parámetros de concurrencia o 
discrepancia sobre los valores de edad, género y procedencia. Se persigue averiguar la 
asociación y recuerdos que les evoca la fragancia para su aplicación como recurso 
educativo dentro del aula. Los aromas interactúan de forma directa con todos los 
agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Palabras clave: Marketing Olfativo; Comunicación Motivacional; Marketing 
sensorial; Marketing Experiencial; Enseñanza-aprendizaje 
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MARKETING SENSORIAL: ESTRATEGIAS PARA UNA CAMPAÑA 
SENSACIONAL 

 
Isidro Sánchez-Crespo Pérez 

Universidad Europea y CEO, The Sensory Lab (España) 
 

Vivimos en un mundo donde los consumidores están abrumados por la cantidad 
de mensajes publicitarios a los que están expuestos todo el día. La publicidad está en 
todas partes, desde los carteles en el metro hasta los argumentos de venta en la bandeja 
de entrada de nuestro correo electrónico. No es de extrañar que el consumidor medio 
esté harto de la experiencia de marketing tradicional. Con el marketing sensorial, las 
marcas pueden atraer a su cliente ideal en un nivel psicológico más profundo, 
utilizando conexiones primarias para ver, oler, tocar, saborear y oír. 

 
¿Qué es el marketing sensorial?. Para responder a la pregunta necesitamos 

remontarnos unos años atrás y volver a leer a Philip Kotler. Kotler ya avanzó en el 
2014 que algún día el marketing dejaría de ser una discusión entre marcas y clientes, y 
pasaría a convertirse en una experiencia sensorial, construida alrededor del concepto de 
cognición incorporada. La teoría de la cognición incorporada sugiere que el 
comportamiento de toma de decisiones como humanos no se basa únicamente en el 
procesamiento racional de datos, sino en las emociones que sentimos. 

 
Una estrategia de marketing sensorial simplemente implica a las organizaciones 

modernas que piensen más allá de las estrategias publicitarias tradicionales que apelan a 
la vista y al oído en su interacción con los clientes. Si bien las imágenes, la música y el 
sonido son cruciales para crear una experiencia de marketing multisensorial, también 
hay otros puntos a considerar. Por ejemplo, la integración de estímulos olfativos en la 
estrategia de marca permite activar “el sistema límbico del cerebro que, además de 
procesar olores, también controla nuestros recuerdos y emociones. Entonces, ¿cómo se 
crea una estrategia de marketing que involucre los cinco sentidos? 

 
Objetivos de la investigación 
 
La pregunta es ¿qué sentido tiene el marketing sensorial?. Su mayor importancia 

radica en la posibilidad única de la empresa de diferenciarse y destacarse en medio de 
una realidad tan competitiva. Este vínculo emocional con el cliente asigna 
diferenciación competitiva en las empresas que optan por esta práctica, además de 
fidelizar a sus consumidores y aportar rentabilidad, lo que dota al marketing sensorial 
de relevancia precisa para el mantenimiento, captación y fidelización de los clientes. 
 
Palabras clave: Cognición;  Experiencia de marca; Maketing sensorial; Sistema 
límbico; Vínculos emocionales 
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“SOU DE ALGODÃO”: UMA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO 
VOLTADA PARA A SUSTENTABILIDADE DO SETOR 

ALGODOEIRO BRASILEIRO 
 

Palova Souza Brito 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

 
As práticas de negócios sustentáveis voltadas para a proteção do meio ambiente 

não apenas ajudam o planeta, como também geram impactos positivos nas relações 
financeiras e públicas (Argenti, 2016). Por isso, as ações de sustentabilidade têm 
ganhado mais espaço nas agendas corporativas, a partir de um ´olhar´ não apenas para 
as questões ambientais como mudanças climáticas ou poluição da atmosfera, mas 
também sociais e econômicas como distribuição de renda, trabalho decente, acesso à 
água potável, entre outros. Isso porque a sociedade tem cada dia mais responsabilizado 
estas organizações como as únicas com poder suficiente para responder aos desafios 
impostos ao planeta (Werbach, 2009, citado por Varadarajan, 2014).  

 
Diante deste cenário, as organizações que contam com estratégias de 

comunicação em que as ações de sustentabilidade estejam alinhadas a estes desafios 
impostos poderão aproveitar a oportunidade para, além de fortalecer a sua reputação, 
também dialogar e envolver seus stakeholders mas, para isso, é crucial conhecê-los e 
priorizar as mensagens a serem transmitidas, ou seja, fazer a gestão das partes 
interessadas. 

 
Comunicando a sustentabilidade: 
 
Em 2016, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão lançou a campanha 

“Sou de Algodão”, voltada para sensibilizar stakeholders das áreas de moda, indústria, 
consumidores, entre outros, sobre o uso de produtos originados desta fibra, tendo 
como argumento a sustentabilidade desta cadeia produtiva. Neste sentido, o objetivo 
deste estudo foi analisar a estratégica de comunicação e diálogo da campanha para 
fomentar o consumo do algodão brasileiro, tendo como foco a sustentabilidade. Para 
isso, foram analisados o Facebook da campanha e o blog corporativo, entre 1 de julho a 
30 de setembro de 2019. 
 
Palavras-chave: Estratégia de Comunicação; Gestão dos Stakeholders; Reputação; 
Responsabilidade Social Corporativa; Sustentabilidade 
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FACTORES INFLUYENTES EN EL GRADO DE 
INSTITUCIONALIZACION DE LA COMUNICACIÓN COMO 

FUNCION DIRECTIVA DE LAS ORGANIZACIONES 
 

Mariana Sueldo 
ISM University of Management and Economics de Vilnius (Lituania)  

 
En los últimos años, la comunicación ha ido ganándose un lugar cada vez más 

estable y estratégico entre las funciones directivas de las organizaciones, 
constituyéndose en un componente esencial y la base estructura de todos los procesos 
organizacionales. Ya a fines de los años 60 R. Lesikar enumeraba cuatro factores que 
influyen en la efectividad de la comunicación en las organizaciones, a saber: canales, 
estructuras de autoridad, especialización de los trabajos y propiedad de la información.  

 
A estos factores pueden sumarse los emergentes del desarrollo exponencial de las 

tecnologías de información y telecomunicación, la híper-conectividad, y grandes 
cambios socioeconómicos de nuestro siglo. Sin embargo, hasta el día de hoy hay 
quienes sostienen y experimentan tanto en la actividad académica e investigativa como 
en la práctica profesional que la alta dirección suele no reconocer el valor de la 
comunicación estratégica, o bien ante el dilema entre lo contingente y lo estratégico, la 
balanza se inclina hacia decisiones cortoplacistas al ritmo que marcan las tendencias 
mercantiles.  

 
El presente trabajo presenta un estudio comparativo del grado de 

institucionalización que ha alcanzado la comunicación en diversas organizaciones en 
Lituania y Argentina.  A través de entrevistas breves semiestructuradas con ejecutivos, 
gestores de comunicación y académicos se analizan factores estructurales (tamaño de la 
organización, sector industrial) culturales (lugar geográfico; idiosincrasia, tradición y 
trayectoria de la comunicación como ciencia y profesión; expectativas 
socioeconómicas) y personales (autoridad, liderazgo, preparación profesional de los 
altos mandos y de los comunicadores).  
 
Palabras clave: Comunicación organizacional; Factores; Función directiva; Gestión de 
comunicación estratégica; Institucionalización 
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RESPONSABILIDAD DEMOGRÁFICA EMPRESARIAL: UN RETO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD DESDE LA EMPRESA 

 
Consuelo Valbuena Martínez, Carmen de la Calle Maldonado y Teresa de Dios Alija  

Universidad Francisco de Vitoria e Instituto de Ingeniería del Conocimiento (España) 
 

El presente trabajo nace en el marco de un proyecto sobre Responsabilidad Demográfica Empresarial, 
desarrollado conjuntamente por Fundación Máshumano, la Universidad Francisco de Vitoria, Instituto de 
Ingeniería del Conocimiento, Sagardoy Abogados y Kreab. Cuenta con la participación de Acciona, Altamira, 
Cepsa, Enagas, IBM, Indra, Línea directa, Reale, Repsol, Santander, Sap, Sodexo, Suez y Telefónica.  

 
El modelo de la “transición demográfica” (Van de Kaa, 1987) postula la 

reducción progresiva e intensa de las tasas de mortalidad y natalidad hasta estabilizarlas 
en el equilibrio estacionario con una tasa de reposición generacional determinada por 
una fecundidad de 2,1 hijos por mujer. 

 
En 2019 España tuvo un indicador coyuntural de fecundidad de 1,23 hijos por 

mujer: estamos muy por debajo de la Unión Europea. A su vez, somos uno de los 
países en los que se observa una mayor distancia entre el promedio de hijos deseados y 
el número de hijos que se tienen, lo que estaría evidenciando «un déficit de bienestar 
individual y social” (Castro, 2018, pp. 62, 77 y 79). 

 
Objetivos de la investigación 
 
En marzo del 2019 el gobierno español aprobó un Acuerdo sobre las directrices 

generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico.  
 
En este trabajo se aborda la presentación y fundamentación del concepto 

“Responsabilidad Demográfica Empresarial” y el análisis descriptivo de un modelo de 
comunicación empresarial que facilite la reducción del gap entre el deseo de tener hijos 
y la posibilidad real de llevarlo a cabo, a través de políticas y buenas prácticas que 
generen inteligencia colectiva entre empleados, empresas y sociedad para afrontar este 
reto y construir sociedades sostenibles. 

 
Palabras clave: Comunicación; Empresa; RSC; Responsabilidad Demográfica 
Empresarial; Sostenibilidad 
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LA CARTOGRAFÍA SOCIAL COMO ESTRATEGIA DIGITAL PARA 
PROMOVER EL TURISMO SOCIAL Y MUSICAL EN IBAGUÉ  

 
Sergio Camilo Vargas Hernández 

Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO- (Colombia) 
 

La comunicación como modelo científico permite avanzar en proyectos 
mediáticos que generan relaciones en diversas comunidades, permitiendo un desarrollo 
colectivo que es eficaz entre estas. Una de las herramientas que permite generar estas 
posibilidades la propuso Jesús Martin Barbero, quien habló de la cartografía social, en 
su texto El Oficio del Cartógrafo (2002). Allí promueve la participación de la 
comunicación y otras ciencias sociales para correlacionar la concepción y producción 
de mapas con el desarrollo de las comunidades. 

 
Definiendo entonces la propuesta de Jesús Martin Barbero como una ruta de 

acción investigativa, en donde esta y otras concepciones de la cartografía social 
entienden el uso de sus mapas para ubicarse o representarse a nivel colectivo dentro de 
un espacio, en donde se reconocen las necesidades que van más allá de la 
infraestructura o el transporte, puesto que representan la renovación del mapeo en la 
construcción comunicativa desde la base cultural.  

 
Con esta ruta se decidió intervenir la investigación macro del programa en 

Comunicación Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el Tolima, 
cuyo líder es el docente Sergio Camilo Vargas, titulada “El uso de los medios digitales 
para el consumo cultura de Ibagué capital musical de Colombia”. Puesto que se podía 
generar un producto digital que contribuya a la consecución de los objetivos generales 
de esta investigación. Por ello, y con base en los argumentos teóricos mencionados, se 
planteó como objetivo elaborar una aplicación digital (App) que permitiera mostrar los 
resultados de la investigación macro donde, a través del uso de la cartografía social, se 
le pueda contar a la ciudadanía y al turismo en general, cómo llegar a los lugares 
famosos de Ibagué, no como un hecho sólo turístico, sino como un hecho de impacto 
social y cultural que representa a Ibagué. 

 
Como primer dato se detectó la necesidad de reconocimiento para todo el sector 

musical que contribuye al desarrollo turístico de la ciudad, por cuanto aumenta el 
ingreso económico y la acción gubernamental en el sector del arte. Los resultados 
indican que este instrumento innovador, aún más allá del diseño puede transformar, 
mediante la cartografía, los modelos de turismo, de investigación y económicos que se 
afectan a la inversión y acción social del gobierno local. 
 
Palabras clave: App; Cartografía social; Cambio social; Turismo; Ibagué  
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EL DIÁLOGO EN LA RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 
EN LA GESTIÓN DE LA RSC 

 
Mónica Viñarás Abad, Juan Manuel Barceló Sánchez y José Rodríguez Terceño*  

Universidad Complutense de Madrid y ESERP, Business & Law School* (España)  
 
La comunicación resulta una parte fundamental en la gestión de las relaciones 

tanto interpersonales como corporativas y dado que la Responsabilidad Social 
Corporativa es parte de la manera de ser y convivir de las organizaciones, que se 
relacionan con distintos públicos y personas y de quienes depende para su existencia, 
parece indispensable, crear espacios de diálogo donde la comunicación aporte 
beneficios en la gestión de las relaciones. Por ello, cada vez más, las organizaciones 
trabajan para establecer mecanismos de diálogo con sus públicos de interés -
stakeholders- que permitan recoger de manera sistemática sus opiniones para poder 
crear relaciones beneficiosas en ambos sentidos (Gil Lafuente, Anna M.; Paula, 
Luciano B., 2011). 

 
El objetivo principal es profundizar sobre el concepto y la gestión del diálogo 

con los públicos de interés desde distintas perspectivas teóricas: comunicación, 
gerencial, humanística, etc., y desde la propia experiencia de las organizaciones. Como 
objetivo secundario, se identificará y analizará el papel del diálogo en la Agenda 2030 
como parte de la implantación de los ODS.  

 
La metodología consistirá en una revisión bibliográfica tanto de publicaciones 

científicas como de informes profesionales así como aquella información pública de 
empresas y organizaciones. El análisis de contenido permitirá identificar los elementos 
y procesos más eficaces en dicha gestión. Los resultados esperados quieren aportar un 
conocimiento en torno al papel del diálogo en la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa con los grupos de interés.  
 
Palabras clave: Agenda 2030; Comunicación; Diálogo; Públicos de interés; RSC 
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ANÁLISIS DE LOS CANALES Y BLOGS DE ALIMENTACIÓN EN 
LOS CIBERDIARIOS ESPAÑOLES DURANTE LA ALARMA DE LA 

COVID-19 
 

José Ignacio Armentia, Flora Marín, Iñigo Marauri y María del Mar Rodríguez 
Universidad del País Vasco (España) 

 
Esta comunicación está basada en un Proyecto de Investigación financiado por el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad con referencia CSO2017-82853-R (AEI/FEDER, UE). Sus autores 
son miembros del Grupo UPV/EHU MediaIker. 

 
Diversas investigaciones y estudios -Fúster et al. (2009, Alzate (2013), Carretero 

(2016), Informes SAM (2007-2012), Bernabéu-Peiró (2015). Informes ELIKA (2012-
2015), etc.- han venido constatando el interés de los medios por los temas relacionados 
con la alimentación y la nutrición. Un informe realizado por ComScore (2018) 
respecto a los internautas de Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia arrojó el 
dato de que 130 millones de personas de estos países visitaron en 2018 un sitio de 
alimentación. 

 
Por ello, es comprensible que los principales cibermedios españoles hayan 

alojado canales o blogs dedicados específcamente al ámbito alimentario desde el que 
ofrecer una información especializada al lector interesado en esto temas. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar los contenidos de 11 canales y blogs 

relacionados con la alimentación de 6 ciberdiarios españoles durante el periodo de 
confinamiento por la Covid-19, comprendido entre el 14 de marzo (inicio del 
confinamiento) y el 25 de mayo de 2020 (toda España está ya en las fases 1 o 2 de la 
desescalada). Entre otras cuestiones, se trata de comprobar si estas publicaciones 
ofrecieron una información alimentaria de utilidad ante a las especiales circunstancias 
que vivía la población española, a raíz de las reiteradas prórrogas del Estado de Alarma 
aprobado por el Gobierno. Los canales seleccionados son los siguientes: “Cuídate Plus” 
y “Zen” (elmundo.es), “Alimente” y “ACV” (abc.es), “BuenaVida” y “El Comidista” 
(elpais.com), “Summun”, “Salsa de chiles” y “Bienestar” (abc.es), “Comer” 
(lavanguardia.com) y “Consumo Claro” (eldiario.es). 

 
Palabras clave: Alimentación; Blogs; Canales especializados; Ciberdiarios; Nutrición  
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EL ECOFEMINISMO EN REDES SOCIALES TRAS LA COVID-19 
 

Asunción Bernárdez Rodal y Graciela Padilla Castillo 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Este trabajo es parte del proyecto competitivo “Produsage cultural en las redes sociales: industria, 

consumo popular y alfabetización audiovisual de la juventud española”. Referencia FEM2017-83302-C3-3-
P. Proyecto I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia 
2018-2022, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

 
El Ecofeminismo es una parte indispensable del feminismo actual, más tras la 

crisis de la COVID-19. Esta crisis humanitaria y sanitaria ha avivado la necesidad de 
regulaciones internacionales sobre el cuidado del planeta. Las propuestas ecofeministas 
en redes sociales son variadas y numerosas, mientras su presencia en medios de 
comunicación tradicionales es bastante exigua. Esta propuesta se presenta adherida a la 
actualidad, original y necesaria, para conocer la difusión del Ecofeminismo en redes 
sociales como vía de concienciación global y describir las cuentas más seguidas, sus 
propuestas y sus fórmulas de viralidad. 

 
Este objetivo principal comprende otros objetivos secundarios: promover la 

igualdad, suscitar la participación política y social en clave ecofeminista, entender la 
conexión entre la degradación del medioambiente y de la igualdad, detectar las 
diferencias entre países, analizar las inercias en la explotación de la naturaleza, entender 
la crisis de la COVID-19 desde una perspectiva ecofeminista y promover acciones por 
el cuidado del planeta en redes sociales.  

 
Para cumplir estos objetivos se emplea una metodología mixta sintética: 1) 

análisis bibliográfico longitudinal del Ecofeminismo y su vertiente digital para ahondar 
en las bases del fenómeno; 2) exploración cuantitativa y cualitativa de las principales 
cuentas ecofeministas en YouTube, Instagram y Twitter, por ser las tres redes globales 
con mayor número de usuarios y de acceso en todo el mundo.  

 
Los resultados confirman el impacto del Ecofeminismo en redes sociales, con 

cuentas como Red EcoFeminista, Amigos de la Tierra, Greenpeace España y 
Ecologistas en Acción, que promueven un ecologismo social para evitar nuevas crisis 
humanitarias y medioambientales.  

 
Palabras clave: Ecofeminismo; Feminismo; Igualdad; Medioambiente; Redes sociales 
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PERIODISMO DE VIAJES E INTRUSISMO: ANÁLISIS DEL PRE-
SENTE Y FUTURO COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 
Diego Brito Lorenzo y Sima González Grimón 

Universidad de La Laguna y Universidad Fernando Pessoa (España) 
 
El periodismo de viajes se encuentra dentro de lo que se conoce como periodis-

mo especializado. Se trata de una manifestación de carácter cultural, la cual se da a 
través de los medios de comunicación y su objetivo es poner en valor el espíritu del ser 
humano por el viaje. La especialización periodística surge como una exigencia de la 
propia audiencia cada vez más sectorizada. Además, se establece como una necesidad 
de los propios medios para alcanzar una mayor calidad informativa y una mayor pro-
fundización de los contenidos (Fernández del Moral y Esteve, 1993: 53).  

 
Es un tipo de periodismo especializado que narra y transmite la experiencia vivi-

da. Se caracteriza por adentrarse en distintos ámbitos, alejándose un tanto de la imagen 
de guía turística. Por otro lado, entra en otras áreas temáticas más pequeñas como la 
cultural, social, ambiental, antropológica o científica, por lo que se considera de carác-
ter multidisciplinar. Hay que tener en cuenta la diferenciación de este tipo de perio-
dismo especializado con periodismo turístico. Este último se encarga de mantener in-
formados a los lectores de la actividad comercial en sí y de aspectos económicos, em-
presariales, sociales y publicitarios del turismo. 

 
El intrusismo profesional a través de influencers, youtubers y bloggers marca el pre-

sente y el futuro del periodismo de viajes. Por lo tanto, se establece como objetivo 
principal de investigación conocer en qué medida afecta esta situación al mismo. Se 
realiza una aproximación que permite ahondar en el trasfondo y problemáticas actuales 
que está sufriendo. Para ello, se establece una metodología meramente cualitativa basa-
da en entrevistas en profundidad que permite conocer distintas perspectivas: desde 
periodistas especializados en viajes, responsables de medios de comunicación hasta 
bloggers. Este diseño metodológico permite extraer conclusiones sobre la situación ac-
tual y el futuro inmediato de esta área del periodismo. 

 
Palabras clave: Influencers; Periodismo especializado; Profesión; Turismo; Viajes. 
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LA COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN HOSPITALES: 
INELUDIBLE EN EL MARCO DE LA COVID-19 

 
María Cabrera Fernández y Teresa García Nieto 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente trabajo forma parte del Proyecto de Innovación UCM ref. 262 “Universidad y sociedad: 

comunicación, integración y colaboración con empresas e instituciones públicas y organizaciones no lucrativas. 
nuevas orientaciones" 
 

Dada la situación actual de la COVID-19, la gestión de la comunicación 
medioambiental de los hospitales en España ha cobrado una especial relevancia. Son 
centros cuyo impacto ambiental es muy alto, se produce un gran consumo de recursos 
energéticos y naturales. Durante los momentos más duros de la pandemia, la 
generación de residuos en centros sanitarios ha aumentado un 300% en varias 
comunidades autónomas (ARC, 2020). Este alto riesgo ambiental, más acusado dada 
la situación, propicia que sea necesaria la correcta gestión de los residuos generados en 
el ámbito hospitalario, y una comunicación medioambiental por parte de los hospitales 
a sus stakeholders, dotada de la información y transparencia necesarias, que permita 
conocer que no se está poniendo en peligro la salud de las personas, ni perjudicando el 
medio ambiente.  

 
En este sentido, la presente investigación analizó dos hospitales públicos de 

España de diferente tamaño y grados de complejidad, que pertenecen a la Red de 
Servicio Madrileño de Salud, con el objetivo de conocer su comunicación 
medioambiental, cómo la comunican, a través de qué canales internos y externos, y 
cómo es percibida por sus públicos de interés.  

 
La metodología basada fundamentalmente en técnicas cualitativas ofreció un 

primer acercamiento de la comunicación medioambiental de estos hospitales con sus 
stakeholders. El análisis de contenido de sus páginas web, entrevistas en profundidad  a 
responsables de medio ambiente, focus group al personal sanitario y ciudadanos, y la 
adaptación al ámbito hospitalario de la escala de Comportamiento Ecologico General 
(GEB) de Kaiser (1998) dieron respuesta a los objetivos planteados. Entre los 
resultados, se distinguió que los hospitales son lugares con un marcado carácter social y 
económico, sin embargo, deberían hacer un mayor esfuerzo en materia 
medioambiental, que ayudara a introducir la responsabilidad ambiental como parte 
fundamental del sistema sanitario, y no como algo excepcional. 

 
Palabras clave: Comunicación Medioambiental; COVID-19; Hospitales; Medio 
Ambiente; Residuos 
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COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL: INTERVENCIÓN 
ESTÉTICOMUNICATIVA EN EL ESPACIO PÚBLICO ENFOCADA 

AL RECONOCIMIENTO CIUDADANO DE LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA Y EL PARTO RESPETADO 

 
Andrea Calderón Villarreal 

Universidad del Cauca (Colombia) 
 

El presente texto nace en el marco de un proyecto VRI “Intervención estética en el espacio público 
enfocada al reconocimiento ciudadano de la violencia obstétrica y el parto respetado ID4992)  

 
La violencia obstétrica se considera como una de las expresiones de poder que ha 

ido transformando el cuerpo gestante en un objeto, a la vez que recibe al neonato en 
un contexto dominado por la razón instrumental moderna y su característica división 
entre sujeto y objeto, emerge como mecanismo de control y como generadora de 
subjetividades específicas que se ven afectadas de manera distinta en apariencia por los 
componentes de raza, clase y género. 

 
El Cauca cuenta con una notable diversidad cultural y por tanto interpretativa, 

no obstante, esa pluralidad se ha visto disminuida en expresiones de poder modernas 
que han intentado desplazar en conocimiento tradicional por la ciencia moderna 
imposibilitando cualquier posibilidad de diálogo entre el conocimiento tradicional y el 
conocimiento científico. 

 
El objetivo fue sensibilizar y facilitar el reconocimiento de la violencia obstétrica 

en varios municipios del departamento del Cauca, Colombia, a la vez que aproximar 
los significados que dicha violencia comporta en comunidades indígenas, campesinas y 
afro del departamento, dando cuenta de la necesidad de establecer diálogos entre el 
conocimiento tradicional y el conocimiento científico. 

 
Palabras clave: Cambio social; Comunicación; Conocimiento tradicional; Género; 
Violencia obstétrica 
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EL PESO DE LA AGENDA EN LA REPERCUSIÓN MEDIÁTICA DE 
LOS CASOS DE SUICIDIO Y ACOSO ESCOLAR 

 
Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 

Universidad de Málaga (España) 
 

El presente texto nace en el marco de la investigación realizada para la tesis doctoral ‘Acoso escolar, 
suicidio y medios: entre el tabú y el boom informativo. De Jokin a Andrés (2004-2019)  

 
El acoso escolar se ha revelado como un problema de primer orden, cuya  cara 

más extrema se produce cuando un adolescente que ha sufrido el acoso de sus 
compañeros se quita la vida. En estos casos, los medios omiten el tabú tradicional 
sobre el suicidio y lo difunden con todo detalle, si bien unos han tenido mucha más 
difusión que otros, además de un distinto tratamiento informativo. La muerte de Jokin 
(2004) marcó un antes y un después en España tras revelar las gravísimas 
consecuencias que podía tener el también llamado bullying.  Desde entonces, se han 
registrado otros suicidios de adolescentes que denunciaron haber sido víctimas de 
acoso, de los cuales ocho tuvieron gran repercusión mediática. 

 
Objetivos de la investigación 
 
El tratamiento informativo dado a estos nueve casos es el objeto de esta 

investigación, que trata de esclarecer cuáles son los factores que pesan en la agenda 
informativa de los medios cuando los cubren, con el propósito de establecer si el acoso 
escolar ocupa un lugar central o, por el contrario, la cobertura y seguimiento 
informativo de estos casos depende de los restantes acontecimientos del día o de la 
singularidad de cada caso de suicidio, toda vez la tendencia sensacionalista detectada en 
los primeros estudios realizados. Para esta investigación se han analizado 235 artículos 
publicados sobre estos nueve casos en tres diarios generalista de referencia y de difusión 
nacional (El País, El Mundo y ABC), así como en otros seis diarios de difusión regional 
arraigados en los lugares donde ocurrieron estas muertes (El Diario Vasco, Las 
Provincias, La Tribuna de Ciudad Real, El Comercio, La Vanguardia y La Opinión de 
Murcia), aplicando técnicas de análisis cualitativo y framing. Los resultados certifican 
que este problema dista mucho de ocupar un lugar central en la agenda de los medios. 

 
Palabras clave: Acoso; Agenda; Bullying; Medios; Suicidio 
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LA COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA APLICADA A PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA A PARTIR DEL MODELO 

ARGUMENTATIVO DE TOULMIN. 
 

María Azucena Carballo Huerta y Karla Sandoval Mendoza  
Universidad Iberoamericana León y Unidad de Genómica Avanzada-Langebio, 

(México) 
 

Una de las características de la investigación en genética, es el lenguaje técnico 
utilizado; la información es compleja para públicos no especializados. La colaboración 
de diversas disciplinas es indispensable para hacer accesible los resultados de estas 
investigaciones. La participación entre diseñadores e investigadores permitió la 
creación de productos de comunicación gráfica; con el objetivo de llegar a públicos 
más amplios, con información que permita dar a conocer sobre este tipo de proyectos. 
Lo anterior estimula un pensamiento crítico para tomar mejores decisiones y aporta en 
el desarrollo de una cultura científica. Inicialmente se seleccionaron los proyectos de 
investigación que se abordarían por los equipos de diseñadores; posteriormente las 
entrevistas con los grupos de investigación permitieron identificar las necesidades de 
comunicación y los públicos objetivos de cada proyecto. El modelo argumentativo de 
Toulmin fue utilizado para la comunicación gráfica de los conceptos científicos; este 
permite identificar desde el punto de vista lógico la estructura de un texto presentado 
por un sujeto argumentador, para presentar su tesis y exponer una serie de razones que 
desembocan en una conclusión. Esta estructura o esquema es representada por 
metáforas, metonimias o sinécdoques, que se construyen a partir del acuerdo previo de 
las personas que son el público meta de la comunicación. Los elementos de 
comunicación gráfica seleccionados van desde el mensaje, la gama cromática, la 
tipografía, el diseño de símbolos y viñetas, así como la estructura base del formato.  

 
Los resultados alcanzados por cada uno de los equipos multidisciplinarios 

permitieron generar productos gráficos de fácil comprensión a través de lenguaje 
cotidiano para la divulgación de los proyectos de investigación; se generaron 
infografías, folletos, trípticos y logotipos. Se demuestra la clara necesidad que tienen 
distintas áreas del conocimiento, en este caso de la genética, por establecer 
colaboraciones interdisciplinarias que enriquezcan las diversas formas de comunicación 
científica.   

 
Palabras clave: Comunicación de la ciencia; Diseño gráfico; Divulgación científica; 
Investigación en genética; Modelo de Toulmin. 
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LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA 
CHILENA (TVN) SOBRE ACONTECIMIENTOS IMPREVISTOS: EL 

CASO DE LOS INCENDIOS FORESTALES 
 

Paz Crisóstomo Flores y Gloria Rosique Cedillo  
Universidad Carlos III de Madrid (España) 

 
Las catástrofes o desastres son entendidos como esos acontecimientos que son 

imprevistos, súbitos y muchas veces peligrosos e inexplicables (Lozano, 2006). Por 
ende, el trabajo periodístico adquiere un rol social en la entrega de información que 
presenta dificultades para informar con exactitud y veracidad de lo que ocurre 
(Pellegrini, Puente y Grassau, 2015).  

 
La República de Chile, situada en Sudamérica, es un país propenso a 

experimentar desastres naturales; los datos de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) confirman que desde 1963 hasta 2017 se registraron en el país 234.702 
incendios forestales, afectando a 3.134.848 hectáreas (CONAF, 2018).  

Esta investigación, que constituye una aportación original en su área, tiene como 
objetivo general analizar la cobertura televisiva de los incendios forestales ocurridos en 
Chile denominado “tormenta de fuego”, ‒el último fenómeno considerado como el 
cuarto siniestro más grande de la última década y media del mundo que se produjo 
entre enero y febrero de 2017, y donde fueron devastadas más de 600.000 hectáreas 
(Barrera, 2017) ‒, y determinar el rol que cumplió el telediario central de la televisión 
pública chilena como agente comunicador.  

 
Entre los objetivos específicos se encuentran identificar el tipo de fuentes, el 

enfoque dominante, si las imágenes corresponden con el rol de servicio público y si se 
entregaron especulaciones, conjeturas y/o se emitieron opiniones en las noticias.  

 
Los resultados apuntan a que TVN realizó una transmisión con enfoque 

descriptivo informativo en la que priorizó los formatos de la noticia que le brindaban 
mayor inmediatez, obviando contextualizar el fenómeno, dándole preferencia a las 
fuentes ciudadanas sobre las oficiales y las de los expertos, en contraposición con sus 
directrices editoriales.  
 
Palabras clave: Calidad Periodística; Fuentes de Información; Incendios Forestales; 
Telediario Central; Televisión Pública 
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LA VACUNA COVID-19: CÓMO COMBATIR EFICAZMENTE A 
LOS ANTI-VACUNAS 

 
Ubaldo Cuesta Cambra, Luz Martínez Martínez y José Ignacio Niño González 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
En los últimos años han surgido grupos de influencia que diseminan 

información, especialmente en redes sociales, contra las vacunas. Esto provoca, en 
ciertos grupos poblacionales, actitudes negativas frente a la vacunación. Como 
consecuencia aparecen efectos sociales muy negativos. Es altamente probable que entre 
estos efectos aparezca el rechazo a la vacuna de la COVID-19. Esta reticencia está 
relacionada con la falta de confianza y la desinformación, done el movimiento anti-
vacuna adquiere un papel importante. Ya existen mensajes antivacunas que pueden 
crear, confusión y desinformación contra la futura vacuna COVID-19. Analizar estos 
mensajes antivacunas, las estrategias empleadas y sus efectos en la población, ayudará a 
diseñar estrategias de prevención más atractivas y eficaces.  

 
Este trabajo persigue varios objetivos: 1) analizar el flujo de mensajes producidos 

por movimientos anti-vacunas contra la vacuna COVID-19 en redes sociales, 2) 
detectar posibles líderes de opinión anti-vacunas COVID-19, 3) estudiar las estrategias 
comunicativas utilizadas y 4) analizar sus efectos en la población. Se realizó: 1) Un 
rastreo y clasificación del discurso antivacunas en las redes; 2) Un análisis de contenido 
para definir los frames empleados en estos mensajes y 3) Un estudio de las respuestas 
implícitas provocadas por ellos (respuestas visuales automáticas). Los resultados han 
permitido identificar los ejes de comunicación más importantes anti-vacuna COVID-
19 descubriendo estrategias basadas en el miedo, la incertidumbre y la percepción de 
riesgo. Se detectan el uso de imágenes llamativas y “palabras clave” que concentran la 
atención visual, provocando recorridos visuales específicos y despertando arousal 
emocional. Estos resultados permitirán combatir más eficazmente la desinformación 
provocada por estos grupos. 

  
Palabras clave: Anti-vacuna; Comunicación y Salud; Crisis sanitaria; Eye-tracking; 
Vacuna COVID-19 
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A FRAGILIDADE DO CONCEITO, A FORÇA DO GESTO: UM 
ESTUDO SOBRE SUSTENTABILIDADE NO STAKEHOLDER 

CAPITALISM DO FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 
Tiago da Mota e Silva 

Faculdade Cásper Líbero (Brasil) 
 

A pesquisa a partir da qual este texto se origina foi financiada pelo Centro Interdisciplinar de 
Pesquisas (CIP), da Faculdade Cásper Líbero. 

 
Este trabalho discute a fixação do conceito de “sustentabilidade” entre a elite 

econômica global, sob o que atualmente se entende por “stakeholder capitalism”. Para 
tal, a pesquisa define como corpus as publicações e as falas derivadas do Fórum 
Econômico Mundial ocorrido entre 20 e 24 de janeiro de 2020, em Davos, na Suíça. 
O Fórum é uma organização sem fins lucrativos com a missão de “engajar líderes 
políticos, econômicos, culturais e empresariais para moldar agendas industriais em 
escala global e regional”. A organização realiza reuniões, desenvolve relatórios e divulga 
amplamente a chamada “teoria dos stakeholders”, que responsabiliza empresas na 
atuação contra a desigualdade social e contra a mudança climática.  

 
A partir de um estudo semiótico, compreende-se como se colocam as condições 

necessárias para fixação dos valores da agenda sustentável nos altos círculos do 
capitalismo global. Considera-se esse um problema da Comunicação a partir da 
compreensão dos fenômenos comunicacionais como formuladores e propagadores de 
ordenações simbólicas distintas que ora geram conflitos entre si, ora geram consensos.  

 
Dentre as descobertas, constata-se que a acomodação do valor simbólico 

“sustentabilidade” diante da urgência da crise climática é insatisfatória nestes 
ambientes. Isto porque a paisagem industrial encontra-se determinada de signos exatos 
e conceituais que, descolados como estão da situação social geral, não são capazes de 
transmitir representação simbólica suficientemente vinculante.  

 
Para tanto, este trabalho parte dos fundamentos presentes na proposta de 

Ecologia da Comunicação, por Vicente Romano, das estruturas simbólicas do poder, 
conforme desenvolvidas por Harry Pross, e do estudo das formas simbólicas de Ernst 
Cassirer, aplicadas ao pensamento comunicacional. 

 
Palavras-chave: Capitalismo Consciente; Desenvolvimento Sustentável; Ecologia da 
Comunicação; Fórum Econômico Mundial; Stakeholder Capitalism.  
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CONSTRUYENDO UN MARCO TEÓRICO MEDIANTE SCOPING 
REVIEW PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

IDENTITARIA 
 

Pablo de-Gracia-Soriano, Diana-Jareño-Ruiz y María Jiménez-Delgado 
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Alicante (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i “Identidades de la juventud musulmana en la 

ciudad de Alicante: género, educación y ciudadanía (MUGEC)” (GV/2017/169, Generalitat Valenciana). 
 
Este trabajo tiene por objetivo comunicar un proceso de documentación 

científica para la construcción de un marco teórico y estado de la cuestión a partir de 
un proyecto público que analiza las trayectorias vitales de la población joven 
musulmana en sus procesos de construcción identitaria. Se pretende, por tanto, 
presentar y compartir esta estrategia documental con el resto de la comunidad, 
retomando el debate sobre la sistematicidad en las construcciones teóricas de la 
investigación académica y científica. Para ello, se combina la clásica revisión de figuras 
intelectuales clave con la metodología Scoping Review, mediante la que se obtendrá un 
proceso sistemático de documentación científica.  

 
La Scoping Review se realizó sin restricciones geográficas, aunque sí lingüísticas 

y temporales, en tres bases de datos: Web Of Science, SCOPUS y Dialnet. A partir de 
una ecuación de búsqueda general, se obtuvo un total de 749 resultados, de los cuales 
se seleccionaron, mediante criterios de exclusión y selección, 29 documentos de 
trabajo. 

 
La descripción de este proceso de documentación representa los resultados de la 

comunicación, los cuales generan un espacio para el debate reflexivo hacia la 
construcción de marcos de conocimiento académico. En conclusión, el proceso 
mostrado pone de manifiesto que la revisión clásica de la literatura, aunque necesaria, 
es insuficiente para alcanzar un marco teórico robusto, en el contexto actual de la 
sociedad de la información. 

 
Palabras clave: Construcción identitaria; Investigación sistemática; Proceso de 
documentación científica; Scoping Review; Trayectorias vitales 
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MEDIÇÃO DE DESEMPENHO EM PROCESSOS DE 
COMUNICAÇÃO PARA PROMOÇÃO À SAÚDE PÚBLICA 

 
Jordana Crislayne de Lima Paiva, Mario Orestes Aguirre González e Ricardo 

Alexsandro de Medeiros Valentim 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 

ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS) 

 
No passado, as atividades de inovação seguiam os princípios da inovação 

fechada, isto é, utilizando apenas recursos existentes dentro da organização, neste 
século devido a oportunidade de inovar com parceiros, surge a inovação aberta como 
resposta ágil às mudanças e geração de valor para os envolvidos. O ato de se comunicar 
ganhou notoriedade e passou a ser peça chave para o alcance dos resultados nas 
organizações. Na área da saúde é fundamental que as informações circulem de forma 
clara e objetiva para que se obtenha mudanças positivas no cenário epidemiológico. 

 
No Brasil, desde 2016, foi decretado estado epidêmico de sífilis e dentre as ações 

de enfrentamento se destacam as intervenções comunicacionais direcionadas aos 
diversos públicos-alvo. Medir o desempenho é uma etapa fundamental que possibilita 
que as decisões sejam tomadas baseadas em realidades.  Logo, a qualidade da 
comunicação entre os responsáveis por desempenhar atividades estratégicas, torna-se 
elemento fundamental dentro dos processos para medição de desempenho. Adotar 
indicadores como suporte à tomada de decisão minimiza a subjetividade, permite 
deliberar com objetividade, além de possibilitar a clara comunicação.  

 
O objetivo deste estudo é propor um procedimento de medição de desempenho 

em processos de comunicação interinstitucional que visam a promoção à saúde, 
baseado na abordagem Open Innovation. O método de pesquisa é caracterizado de 
natureza aplicada, abordagem indutivo e com uso da técnica do estudo de caso no 
projeto "Sífilis Não". Como resultado, se descreve o procedimento de medição de 
desempenho em processos de comunicação interinstitucional. 

 
Palavras-chave: Comunicação; Medição de desempenho; Open Innovation; Saúde; 
Sífilis Não. 
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ANÁLISE QUALITATIVA AUDIOVISUAL DE WEBSÉRIE SOBRE 
PREVENÇÃO DA SÍFILIS NO BRASIL 

 
Juciano de Sousa Lacerda, Nicolás Lorite García, José Antonio Jimenez de las Heras y 

Lucía Sanjuán Nuñez  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil), Universidad Autónoma de 

Barcelona (España), Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

O presente texto nasce no marco do projeto "Pesquisa Aplicada para Integração Inteligente Orientada 
ao Fortalecimento das Redes de Atenção para Resposta Rápida à Sífilis", (LAIS/UFRN, TED 54/2017 
SVS/MS) 

   
Com o advento das redes sociais digitais e plataformas de produção e circulação 

de conteúdo, houve o crescimento linguagens multimídia na disseminação da 
comunicação científica. Concorrendo com diversos gêneros informativos e de 
entretenimento nas redes digitais, a comunicação em saúde tem buscado inovar nas 
formas narrativas audiovisuais para apresentar aos diferentes públicos informações 
necessárias para a prevenção e tratamento de enfermidades. Entre os formatos 
desenvolvidos temos games, webséries, vídeos para feed e stories de redes sociais. 

 
A campanha nacional de prevenção e tratamento da Sífilis realizada pelo 

Ministério da Saúde do Brasil (2018-19), com tema “Lembre de se cuidar”, 
desenvolveu uma websérie “Senta que lá vem informação”, em dez capítulos. Cada 
capítulo trata de aspectos da prevenção e do tratamento com narrativa baseada no 
gênero humor, com uso de vocabulário informal para abordar temas de saúde e que 
leva em conta as diversidades sexual, de gênero e sociocultural. A websérie foi 
transformada em recurso educacional aberto para formação permanente em saúde, 
através da plataforma AvaSUS (avasus.ufrn.br) do Sistema Único de Saúde do 
Ministério da Saúde, em cooperação com a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Mais de quatro mil alunos se inscreveram no curso.  

 
O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise qualitativa audiovisual e 

multimodal da produção (Lorite; Grau; Lacerda, 2018) dos 10 episódios da websérie e 
do formato adaptado para recurso educacional aberto. Pretende-se avaliar de que modo 
informação em saúde obtém ganhos de qualidade no formato websérie em relação ao 
formato adaptado de recurso educacional aberto. A adaptação da websérie num 
formato de curso autoinstrucional pode demonstrar a versatilidade que o audiovisual 
oferece como forma qualificada de informação em saúde. 

 
Palavras chave: Comunicação Científica; IST; Sífilis; Transmídia; Websérie. 
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A CRITICAL ANALYSIS ON THE CHALLENGES FILIPINO 
DAUGHTERS FACE IN SUCCESSION OF SELECTED  

FAMILY-OWNED BUSINESSES 
 

Ma. Preciosa Monica de Vera Ang, María Dolores De-Juan-Vigaray y María 
Concepcion Parra Meroño 

Universidad Católico San Antonio de Murcia y Universidad de Alicante (España) 
 

Succession is one of the most difficult hurdles in continuing the family business. 
The change of management in family businesses is much more complex as the 
incumbent must manage not only their business but also their families. In the 
Philippines where most businesses are family-owned, there has been an increase in the 
number of daughters taking over their companies. Like any successor, Filipino 
daughters face challenges during the succession process. 

 
A number of recurring issues and challenges daughters face in succession were 

identified: reasons for joining the company, owner’s willingness to relinquish control, 
being considered a viable successor, father-daughter relationship, mother-daughter 
relationship, sibling rivalry, work-life relationship, work-life balance, and gender 
discrimination and stereotyping. Filipino daughters must fully prepare themselves in 
leading and managing their family.  

 
This research aims to identify and critically analyze the existing and emerging 

challenges Filipino daughters face in the succession of their family-owned institutions. 
It is important to examine these issues and probe for other factors that might hamper 
the succession process and help a daughter when moving into the role of managing 
their businesses. To achieve this and get the daughters’ perspective on the matter, 
interviews with incument and former daughter presidents who have gone under 
succession are to be conducted. As many of the family-owned institutions in the 
Philippines prepare and undergo daughter succession, it is important to shed lighter 
on the phenomena and eventually help daughters who are in a position to assume 
future leadership roles succeed. 

 
Keywords: Challenges; Daughters; Family Business; Filipino; Succession. 
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REPERCUSIÓN DE LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS MEDIOS 
ESPECIALIZADOS PARA COLECTIVOS MIGRANTES 

 
Alicia Ferrández Ferrer 

Universidad de Alicante (España) 
 

La existencia de medios de comunicación especializados dirigidos por y/o para 
colectivos de origen migrante en España es fundamental para la construcción de una 
esfera pública multiétnica (Husband, 2000), que sea reflejo de la diversidad étnica y 
cultural actual. La evolución del sector desde principios de los 2000 contribuyó a una 
diversificación de los discursos y puntos de vista sobre la realidad social, ofreciendo 
nuevas perspectivas y una visión más positiva de los migrantes y de los procesos 
migratorios, en contraposición a la tendencia mediática hegemónica que tiende a su 
estigmatización. Además de estas representaciones alternativas, debemos partir de una 
concepción de los medios como espacio público (Habermas, 1964), en el que se 
debaten los temas relevantes para una sociedad, y por tanto el potencial político y 
emancipatorio de los medios de minorías migrantes cobra una relevancia muy 
destacada. Así, estos medios y los periodistas que trabajan en ellos se convierten en 
altavoces y portavoces para la difusión de eventos, noticias y reivindicaciones sobre 
cuestiones que atañen a las personas migrantes, insertándolos de pleno en la esfera 
pública. 

 
Pero la crisis económica iniciada en 2008 tuvo una enorme repercusión en la 

continuidad y desarrollo de estos proyectos mediáticos. Este trabajo tiene como 
objetivo exponer las principales consecuencias de esta crisis. Para ello se utilizó una 
metodología de investigación cualitativa, con entrevistas semiestructuradas a 
periodistas y empresarios de medios de minorías migrantes, realizadas entre 2007 y 
2012, de modo que aportan una visión diacrónica de la evolución del sector. Las 
entrevistas se complementaron con un mapeo exhaustivo de medios a nivel nacional. 

 
Los resultados de la investigación apuntan a que, siendo un sector muy 

dependiente económicamente de la publicidad, la crisis supuso el cierre de muchos de 
estos medios, y los que sobrevivieron se volvieron menos “críticos”, afectando 
directamente a la participación política de los migrantes en la sociedad española: la 
reducción de discursos alternativos sobre la realidad social, la invisibilización de los 
colectivos migrantes y sus necesidades y reivindicaciones, o el reforzamiento de 
discursos hegemónicos sobre la migración y sus protagonistas, son algunos de sus 
efectos. 

 
Palabras clave: Crisis económica; Esfera pública; Financiación; Hegemonía; Medios 
étnicos 
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REPRESENTACIONES FEMENINAS EN EL REPORTERISMO DE 
JUAN JOSÉ MILLÁS: UN RELATO HACIA LA DECONSTRUCCIÓN 

DE ESTEREOTIPOS 
 

Paula Fuentes Hernández 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
Los medios de comunicación de masas son unos poderosos instrumentos en la 

configuración de la mentalidad dominante en las sociedades contemporáneas (Rubio, 
2009). Además de ser agentes informativos o de entretenimiento, poseen una clara 
función educativa, puesto que se constituyen como vías de expresión idóneas para 
impulsar cambios significativos. Ese es uno de los objetivos principales del 
reporterismo de Juan José Millás: construir un relato dirigido a destruir muchos de los 
estigmas que han adquirido ciertos sectores de la sociedad.  

 
Juan José Millás es un autor que ha compartido su labor literaria con su 

actividad periodística. Toda su narrativa se apoya en una epistemología del 
extrañamiento con la que el escritor se sitúa frente al modelo ortodoxo de realidad y 
pone en cuestión tanto las leyes naturales como las convencionales (Ródenas, 2006). 
En el caso de su reporterismo, los textos están orientados a relatar la vida de un 
individuo que suele colisionar con el modelo de “normalidad” que hemos aprendido. 
Para ello, el reportero emplea la inmersión, aproximándose a las realidades de sus 
protagonistas durante, al menos, una jornada completa. 

 
En sus dos primeras series de reportajes, Proyecto Sombra y Vidas al límite, las 

representaciones femeninas son heterogéneas y ocupan un espacio importante en su 
narrativa periodística. Desde una diversidad de perfiles, los textos de Millás pretenden 
realizar una radiografía de la realidad femenina en toda su gama de matices. La 
finalidad última de estos reportajes siempre será la misma: ahondar en la condición 
humana de sus protagonistas.  

 
Palabras clave: Estereotipos; Juan José Millás; Proyecto Sombra; Reportajes; Vidas al 
límite 
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NUEVAS RELACIONES ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
AUDIENCIAS EN EL ENTORNO DIGITAL 

 
Marta Gil Ramírez y Ruth Gómez de Travesedo Rojas 

Universidad de Málaga (España) 
 

La incorporación de elementos tecnológicos como tablets o smartphones en las 
rutinas sociales ha tenido gran incidencia en el sistema mediático tradicional que se ha 
incorporado a la nueva realidad impuesta por la tecnología configurando un sistema 
híbrido (López-Meri, Marcos-García y Casero-Ripollés, 2017) en el que conviven las 
versiones analógicas y digitales de los medios de comunicación. La audiencia ha 
encontrado en este tipo de dispositivos un instrumento que le permite acceder sin 
limitaciones de tiempo o espacio a la información (García-Galera y Valdivia, 2014) y 
le facilta la elaboración de material —fotografías, vídeos o textos— con el que 
participar del flujo informativo en el ecosistema mediático digital, configurandose 
como prosumidora (Aparici y García-Marín, 2018; Gil, 2019; Gil y Gómez de 
Travesedo, 2020). Ante estos cambios, la función periodística se ha visto obligada, no 
solo a incorporar la tecnología a sus rutinas productivas (Gil y Gómez de Travesedo, 
2018; González-Molina, 2013) generando términos como periodismo móvil 
(Canavilhas, 2013; Melle y López-García, 2017; Westlund, 2016) o periodismo 
tecnológico (López-García, Rodríguez-Vázquez y Pereira, 2017), sino también a lidiar 
con multitud de informaciones generadas desde el ámbito ciudadano que ahora se 
imbrican con la comunicación profesional. 

 
Este trabajo propone una revisión bibliográfica de diversas líneas de 

investigación relacionadas con la incidencia de la tecnología en el sistema mediático y 
plantea como objetivo determinar los elementos definitorios de las relaciones que se 
producen entre medios de comunicación y audiencias en el contexto comunicativo 
digital. 

 
El smartphone se constata como un factor determinante en los cambios 

experimentados (Márquez, 2017) tanto por la esfera pública, como por la mediática, 
dando como resultado renovadas relaciones entre ambas (Masip, 2016; Varona, 
Sánchez-Martín y Arrocha, 2017). En el escenario actual, la audiencia activa adquiere 
un papel protagonista y los medios de comunicación establecen nuevos espacios 
dialógicos que contribuyen a su adaptación a la realidad digital. 

 
Palabras clave: Audiencia; Comunicación Digital; Medios de Comunicación; 
Tecnología; Smartphones 
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IMAGEN CIENTÍFICA EN EL PROCESO DIVULGATIVO DEL 
CONOCIMIENTO 

 
Hernando Gómez Gómez y Jose Luis Rubio-Tamayo 

Universidad Europea de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) 
 

El conocimiento científico ha requerido de un compañero intermediador entre 
el hallazgo científico y los individuos susceptibles de comprender el mismo. En un 
primer instante de la historia, la imagen dibujada fue la responsable de ilustrar lo 
acontecido y, a medida que los tiempos evolucionaban, esta lo hacía cada vez con mayor 
precisión. Sin embargo, la ciencia va avanzando e incluso las formas plásticas de 
representación también lo hacen. Por lo tanto, desde que la fotografía nace en el 
primer tercio del siglo XIX se aprecia una evidente sustitución de aquellas formas 
dibujadas por la imagen real capturada a través de una máquina fotográfica.  

 
El siguiente estudio pretende identificar el rol determinante que la imagen 

fotográfica también puede desempeñar en el proceso de indagación. Este nace con la 
idea clara de vislumbrar con hechos reales aquellos hallazgos científicos que utilizan la 
fotografía para comenzar una causa evidente de estudio. Por lo tanto, la imagen fija en 
la ciencia también puede ser el objeto de estudio y no solo la herramienta que verifica 
el hecho acontecido. Los más sofisticados sistemas de aumento visual van a suponer en 
este actual periodo histórico un apoyo fundamental para entender desde el origen del 
universo (procesos de galaxias, agujeros negros) hasta la morfología del COVID. Todas 
ellas están marcando el rumbo de nuestras vidas. Por esto, es necesario mostrar el 
cambio de paradigma científico: la actualidad de la ciencia presenta un nuevo lenguaje 
visual, no solo como certidumbre de la explicación teórica sino comportándose como 
el principal objeto de estudio.  En el presente estudio se mostrarán ejemplos reales en 
los que la ciencia ha partido de la fotografía para generar conocimiento de suma 
importancia para la Humanidad. Se revisará la literatura publicada en referentes de alto 
impacto para atestiguar ese cambio significativo y se evidenciará el protagonismo 
científico de la imagen. 
 
Palabras clave: Certidumbre plástica; COVID-19; Fotografía científica; Microscopía; 
Narrativa veraz 
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MUJERES COMPOSITORAS MEXICANAS Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE GÉNERO  

 
Elvira Hernández Carballido 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) 
 

En México existen pocos estudios que recuperen la presencia de las mujeres en la 
música, que analicen sus obras y el contexto que las inspira, las circunstancias de su 
creación, las razones por las que crean una canción, pero sobre todo la construcción de 
género que puede ir contenida en sus letras que delatan su subjetividad.  

 
Se presenta a seis compositoras, en tres géneros musicales: bolero, balada y rock. 

Se parte de la idea que ellas desarrollan una comunicación especializada cuya temática 
va construyendo la identidad y la memoria de sus creadoras, así como la manera en 
que el género se ha ido construyendo en su vida, en su sensibilidad y en su inspiración.  

 
Las palabras siempre refieren, nombran, borran o convergen, ya sea para desear o 

reclamar, desbordar pasión, advertir soledades o enfrentar cuestiones amorosas, delatar 
una conciencia de finitud o recuperar y autonombrar el cuerpo femenino. Es por ello 
que, al describir la obra de seis compositoras mexicanas, podrá advertirse la manera en 
que una comunicación especializada, que combina armonías y letras, continúa, 
transforma o transgrede formas de ser femeninas. 

 
Se parte de la certeza de que la música forma parte de la vida cotidiana y que 

además de ser entretenimiento y consumo cultural, representa expresiones y 
sensaciones humanas donde también está latente la construcción de género. Las 
mujeres compositoras delatan formas de estar y sentir, de identificarse o no con un 
deber ser que impone la sociedad. Por ello, se pretende destacar y describir las 
temáticas que las inspiran en la balada, el rock y el bolero. 
 
Palabras clave: Comunicación; Género; Mujeres; Música; Subjetividad 
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PUBLICIDAD Y REVISTAS NATIVAS DIGITALES:  
EL CASO DE LA CABECERA DEPORTIVA MARCA PLUS 

 
Ignacio Labarga Adán y Laura González Díez  

Universidad San Pablo CEU (España) 
 
El presente texto parte de una investigación doctoral realizada en el marco de ICOIDI (grupo consolidado de 
Investigación en Comunicación a través de la Imagen y el Diseño) 

 
El creciente y sostenido desarrollo que ha vivido la publicidad digital en la 

última década arroja datos reveladores sobre su notable importancia, a nivel global, en 
el sector. El reconocido Interactive Advertising Bureau (IAB) publica cada año estudios 
referentes a la inversión en publicidad que ayudan a contextualizar las cifras y visualizar 
su crecimiento anual. Ya en el informe de 2018, se reflejaba una inversión total en 
publicidad digital de 1.972 millones de euros, lo que suponía un incremento del 13,5 
% con respecto al año anterior. El estudio señalaba, además, que la publicidad digital 
posee una penetración del 34,3 % respecto al total de la inversión publicitaria, cifra 
que deja patente su importancia y su práctica equivalencia a los datos de la publicidad 
en televisión, que permanece en un 37,1 %, pero cada vez con menor margen sobre su 
principal perseguidora. En este contexto, en el último lustro han surgido numerosas 
revistas nativas digitales que participan del incesante crecimiento de la publicidad 
digital, entre las que se sitúa el estudio de caso de esta propuesta. 

 
La investigación plantea un análisis exhaustivo de la presencia de la publicidad 

en la revista MARCA Plus, la cual presenta unas características definidas por su 
condición de nativa digital. Su apuesta por la interactividad y las nuevas tecnologías              
—al estar diseñada específicamente para dispositivos móviles, aunque también puede 
visualizarse en ordenadores—, alberga un amplio abanico de posibilidades, tanto a 
nivel de contenido como de continente. Para llevar a cabo el estudio, se realiza un 
análisis de contenido aplicando una ficha elaborada ad hoc para analizar el universo de 
la cabecera, lo que permite extraer una serie de conclusiones sobre las inserciones 
comerciales que pueden apreciarse en este medio online. Entre ellas, el predominio de 
anuncios interactivos sobre los estáticos; la adopción de formatos publicitarios, en la 
mayoría de los casos, de creación propia; una mejor aceptación de las inserciones 
interactivas frente a las estáticas por parte de los lectores; o la existencia de una 
repercusión cuantificable en las métricas obtenidas en los anuncios que adoptan una 
estrategia de gamificación. 

 
Palabras clave: Digitalización; Gamificación; Interactividad; MARCA Plus; 
Publicidad 
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AUDIENCIAS, ESFERA PÚBLICA Y PERIODISMO CIUDADANO. 
HACIA UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

DELIBERATIVA. 
 

Gustavo Adolfo León-Duarte y José Alonso Castillo Rivera  
Universidad de Sonora (México) 

 
El presente texto nace del Proyecto de Investigación “El perfil de la audiencia y su percepción de la 

ética, función social y legitimidad del proceso de comunicación deliberativa del periodismo ciudadano”, 
financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, (Ref-CONACyT/973498-1, 08-18-
06-2021). 

 
Las nuevas modalidades de comunicación compleja, hacia la cual tienden las 

tecnologías digitales mediante la interacción individual, colectiva, local y global, han 
obligado al periodismo ciudadano a reconsiderar su relación con la audiencia. En este 
artículo, afirmamos que se requiere de una nueva relación de entendimiento en la 
construcción del perfil profesional del periodismo ciudadano y la audiencia, 
particularmente cuando se discuten las posibles aportaciones a la esfera pública por 
medio de los grados de diferenciación entre audiencia y periodismo ciudadano.  

 
Se expone el modelo teórico interdisciplinar utilizado y se presentan y examinan 

los resultados de los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios en una muestra 
de audiencia de noticias en la región con mayor conectividad de México (N = 92). Se 
respalda la hipótesis predictiva de que el concepto de periodismo ciudadano no 
corresponde con la dicotomía de los roles de periodismo y ciudadanía pues va más allá 
de la dicotomía tradicional de emisores-receptores, sino que este implica el desarrollo 
orgánico de una ética cívica compartida, donde el periodista adapta el uso y consumo 
de información para la auto representación en el entorno digital con una orientación a 
la audiencia y al cambio social. 

 
Los datos también muestran que las nuevas audiencias se caracterizan más por 

los elementos críticos de la ética y la función social del periodismo ciudadano y la 
forma de un modelo de comunicación digital deliberativa crítica frente al Estado. 
Consecuentemente, se discuten, refinan y articulan nuevas preguntas de investigación, 
y se establecen relaciones inéditas entre la teoría y la práctica a través de la generación 
de nuevas variables asociadas. 

 
Palabras clave: Audiencia; Comunicación Deliberativa; Esfera Pública; Investigación; 
Periodismo Ciudadano  
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NEWSPAPERS’ DIGITAL CONTENT DURING AND AFTER THE 
SILLY SEASON: A CASE STUDY  

 
Ana Maria Lima, Sandrina Teixeira and Belém Barbosa 

Higher Institute of Accounting and Administration of Porto (ISCAP-IPP) and 
University of Aveiro (Portugal) 

 
This article aims to understand the options for distributing newspapers content 

between online and offline, exploring their motivations and impacts.  
 

By adopting a case study approach, this article analyses the content strategy of 
one of the most widely read daily newspapers in Portugal, the JN. Several data sources 
were used. The most widely read online news was analyzed, as well as the content 
published on paper that was compared with the content published online. The daily 
cover story of the newspaper was also analyzed. An interview was also conducted with 
the director of the digital JN and a survey with 570 newspaper’s readers.  

 
A difference was identified of almost 1700 news published between the 

newspaper and the website; almost half of the most read news online was not 
published in the paper newspaper; the human resources are scarce, and JN distributes 
much more content for the paper version than for the online version. Is a newspaper 
focused on difficult news, however, it combines this strategy with the use of 
Infotainment.  

 
This article highlights the importance of aligning the content distribution 

strategy and the needs and preferences of readers. Some newspapers can segment news 
categories but share raw and brief news in different online media. Still, during the silly 
season, differences were noted between hard and soft news. 

 
Keywords: Digital content; Digital newspaper; Digital strategies; Hard and soft news; 
Silly Season. 
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN MUNICIPAL CON EL 
COLECTIVO INMIGRANTE. ANÁLISIS DE LOS MUNICIPIOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Esmeralda López Alonso y Begoña Moreno López 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
Este trabajo se ha realizado en el marco de la Red INMIGRA2_CM (H2019/HUM-5772), 

financiada por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid en la 
convocatoria de ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación 
de la Comunidad de Madrid en Ciencias Sociales y Humanidades, cofinanciada con el Fondo Social Europeo 
(Orden 66/2019). 
 

Madrid se ha caracterizado por ser un territorio con una capacidad importante 
para atraer la inmigración, no solo por su sociedad abierta, sino también por el 
crecimiento económico constante a pesar de las crisis acaecidas. Según los datos más 
recientes del Observatorio-Centro de Estudios y Datos de la Comunidad de Madrid, la 
población extranjera, a 1 de enero de 2018, se sitúa en el 13,41% de la población total 
de la Comunidad, siendo la segunda región con mayor volumen tras Cataluña. Varios 
estudios apuntan que estos movimientos migratorios van a prolongarse con intensidad 
durante este siglo. En este contexto, el papel de los ayuntamientos cobra especial 
protagonismo para apoyar la integración de los ciudadanos extranjeros, así como 
homogeneizar el acceso a los servicios y el conocimiento de los diferentes recursos. 

 
El objetivo principal del presente estudio, de carácter exploratorio, es analizar la 

comunicación que llevan a cabo los ayuntamientos de los municipios de la Comunidad 
de Madrid con el colectivo inmigrante, especialmente tomando como referencia la 
información y recursos que publican en sus páginas web corporativas. Asimismo 
identificar los puntos fuertes y débiles en materia de comunicación para conocer cual 
es el estado y  mejorar el trabajo que realizan las corporaciones locales con estos 
ciudadanos. En función de los objetivos, se ha optado por un diseño metodológico 
basado en un enfoque cualitativo, con diferentes técnicas de investigación. Los 
resultados ponen de manifiesto que no todos los municipios se encuentran en el 
mismo nivel comunicativo, independientemente de su tamaño y población extranjera.  

 
Palabras clave: Ayuntamiento; Comunicación municipal; Comunidad de Madrid; 
Inmigración; Web corporativa 
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LA AUTORREGULACIÓN EN LA COBERTURA MEDIÁTICA DE LA 
COVID-19 Y OTRAS CATÁSTROFES  

 
Ana María López Cepeda y Marta Rodríguez Castro  

Universidad de Castilla-La Mancha y Universidad de Santiago de Compostela 
(España) 

 
Este artículo forma parte de las actividades del proyecto de investigación (RTI2018-096065-B-I00) 

del “Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad” del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) sobre “Nuevos valores, gobernanza, 
financiación y servicios audiovisuales públicos para la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles”. 
 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un incremento de las informaciones 
enfocadas a esta enfermedad cuando hasta entonces la cobertura de noticias sobre salud 
y medicina había sido relativamente escasa. Los medios de comunicación han 
adquirido una especial relevancia debido a la demanda de información de calidad por 
la ciudadanía. Esto ha provocado que estos se hayan visto en la obligación de adoptar 
nuevas políticas de autorregulación para informar sobre la pandemia.  

 
En este escenario, el objetivo principal de esta comunicación es conocer cuáles 

son los mecanismos de autorregulación publicados en las webs por los principales 
medios de comunicación de titularidad pública para tratar en general la información 
de pandemias, enfermedades y otras catástrofes, y, en concreto, la información sobre la 
COVID-19. Para ello, esta investigación se basa en un análisis de contenido de las 
principales políticas sobre cómo informar en momentos de crisis y, en concreto, sobre 
COVID-19, que los medios de comunicación de titularidad pública tienen en sus 
webs. Se parte de la hipótesis de que, si bien algunos de ellos han adoptado medidas 
específicas para informar sobre la pandemia de la COVID-19, en general, la mayoría 
han seguido los mismos criterios que para cualquier crisis.  

 
Palabras clave: Autorregulación; COVID-19; Crisis sanitaria; Medios de 
comunicación; Pandemia. 
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(DE)CONSTRUYENDO EL PODER A TRAVÉS DE LA 
CIUDADANÍA DIGITAL FEMINISTA: LA INTERSECCIONALIDAD 

COMO HERRAMIENTA 
 

Sara Isabel Magalhães y Carla Cerqueira 

Universidade do Minho (Portugal) 
 
El término interseccionalidad aún es desconocido para muchas personas, aunque 

ha estado en la agenda de investigación académica y movimientos sociales desde la 
década de 1980. Este término se refiere a la intersección de diferentes categorías de 
identidad (género, orientación sexual, raza, etnia, clase social, nacionalidad, edad, etc.) 
que genera contextos sistémicos de desigualdad.  

 
Los feminismos de hoy en día piden este enfoque interseccional al mismo 

tiempo que se esfuerzan por sacar lo mejor de las tecnologías y del mundo digital. Una 
cuarta ola de feminismo (Chamberlain, 2016, 2017; Evans & Chamberlain, 2015) se 
puede ubicar en los esfuerzos de denuncias, reuniones y activismos en los medios 
sociales (por ejemplo, el movimiento Slutwalk, #Metoo). Una nueva forma de 
activismo y ciudadanía ha estado dando forma al movimiento en la última década. Por 
eso consideramos importante mirar "a los medios de comunicación en sus múltiples 
variantes como elementos/instrumentos de deconstrucción de las jerarquías de la 
“personalidad" (“personhood”) mediante la promoción de representaciones que no 
ignoren las relaciones de poder existentes y que contribuyan a atenuar situaciones de 
borrado, secundarias y de desigualdad social” (Cerqueira y Magalhães, 2017: 10).  

 
Nuestra propuesta apunta a contribuir a la educación mediática crítica, al 

reflexionar críticamente sobre la interseccionalidad como una herramienta integral y 
práctica para abordar la lucha entre las epistemologías de punto de vista y el llamado 
digital a la globalización. En base a esta ciudadanía digital feminista, tenemos la 
intención de reflexionar sobre el papel que juegan los medios (sociales) como un lugar 
para consolidar alianzas, pero también como un medio de (in)formación y/o 
resistencia. 

Palabras clave: Activismo; Digital; Educación Critica Mediática; Feminismos; 
Interseccionalidad 
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LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS: 
REPERCUSIONES DE LA COVID-19 EN EL COMPORTAMIENTO 

NO VERBAL 
 

Alicia Mariscal Ríos 
Universidad de Cádiz (España) 

 
La COVID-19 (Coronavirus Disease), causada por el SARS-CoV-2, no ha tenido 

únicamente consecuencias en la salud de la población mundial, sino que también ha 
provocado el miedo al contagio y una alteración de las relaciones tanto sociales como 
afectivas. 

 
Desde marzo de 2019, tras originarse en la ciudad china de Wuhan, para evitar 

la infección, los ciudadanos nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestros 
hogares y/o ciudades, a aumentar la distancia social, a usar mascarillas y a evitar 
cualquier forma de contacto corporal. 

 
En este trabajo, indagaremos sobre cómo la pandemia está afectando a nuestro 

comportamiento no verbal, mediante el análisis de los diferentes elementos de la 
comunicación no verbal oral, como la kinésica (movimientos corporales), la proxémica 
(distancia que mantenemos con los interlocutores), la háptica (el tacto) y el 
paralenguaje (características de la voz). 

 
Además, para comprobar cómo influye el uso de la mascarilla en la 

interpretación de las expresiones faciales de emoción (Ekman & Friesen, 1978 y 2003; 
Russell, 2003), sometimos a 92 alumnos del 2º curso del Grado en Criminología y 
Seguridad (Universidad de Cádiz) a un cuestionario de detección de emociones a partir 
de fotografías (Mariscal, 2014), en las que aparecía una misma persona con mascarilla 
quirúrgica, que ocultaba gran parte del rostro. Los resultados reflejan que aquellas 
emociones que se manifiestan en mayor medida en la parte inferior de la cara, como el 
desprecio o el asco, resultan difícilmente interpretadas, ya que se suelen confundir con 
otras expresiones faciales similares en cuanto a las unidades de acción (López, Gordillo 
y Grau, 2016) involucradas en ellas. 

Palabras clave: Comunicación no verbal; COVID-19; Háptica; Kinésica; 
Paralenguaje  
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GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 
DE LA COVID-19, VACAS LOCAS Y ATENTADOS DEL 11M. UN 

ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

Teresa Martín García y María Yolanda Martínez Solana  
Universidad de Salamanca y Univesidad Complutense de Madrid (España) 

 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, COVID19, ha marcado un antes y un 

después en la sociedad española. La crisis sanitaria ha dejado en nuestro país 
dramáticas cifras de fallecidos y afectados y una grave recesión económica, como 
consecuencia de los efectos de la pandemia. Pero, sobre todo, esta situación sin 
precedentes se ha visto agrandada por una gestión informativa del Gobierno, marcada 
por la improvisación, la negación del problema, la censura y ocultación de 
información, las rectificaciones y contradicciones constantes, entre otros factores. 

 
Estos patrones erróneos de comunicación institucional parecen coincidir con los 

de otros destacados escenarios de crisis informativas en España, como es el caso de las 
‘vacas locas’ y los atentados del 11 M y adquieren una mayor dimensión cuando se 
circunscriben en el ámbito de la salud pública.  

 
El principal objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento de la crisis 

informativa de la COVID-19 desde un enfoque político y sanitario, comparándolo 
con la gestión de comunicación de dos situaciones de emergencia de gran envergadura 
en España. 

 
Para llevar a cabo esta investigación se ha elaborado una completa cronología 

sobre la COVID-19, desde sus orígenes en Wuhan. Además, se han analizado todas las 
medidas adoptadas por el gobierno español, comparándolas con las recomendaciones 
de organismos internacionales como la OMS, se ha llevado a cabo un amplio estudio 
de los principales actores políticos implicados y sus comparecencias ante los medios y 
se ha hecho un exhaustivo seguimiento del tratamiento informativo de los principales 
medios de comunicación españoles. 

. 
Palabras clave: Comunicación institucional; Comunicación política; Crisis 
informativa; Información sanitaria; Covid-19 
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IMPACTO DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19 

Rafael Meléndez Surmay y  Yolmis Rojano Alvarado 
Universidad de La Guajira (Colombia) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Educación Virtual Emergente en Tiempos de 
Pandemia por Covid-19. 

La pandemia originada a partir del COVID-19 trajo como consecuencia los 
cierres de colegios y universidades en todo el país, esto conllevó a un cambio 
inesperado de metodología de enseñanza-aprendizaje focalizada en el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs), forzando   los procesos, al 
desarrollo de clases virtuales o emergentes. América Latina y en especial el Caribe 
Colombiano, presentan una gran brecha en cuanto a la apropiación y uso de las TICs, 
así como en habilidades para su implementación en el sistema de educación. 

Para lo anterior, se implementó un instrumento virtual de metodologia mixta, 
aplicado entre los meses de junio y julio del año 2020.  Se pretende visibilizar el 
impacto causado por el cambio de metodología de enseñanza, además de conocer por 
parte de docentes y estudiantes, los requerimientos en cuanto al uso de tecnologías 
apropiadas para lograr una educación exitosa. Finalmente, los hallazgos de manera 
concluyente dejan en evidencia, la necesidad de procesos enmarcados, tanto en la 
flexibilidad del currículo y procesos académicos; como en lo adaptativo, en cuanto a las 
herramientas tecnológicas necesarias para asumir eventualmente cambios en el modelo 
de enseñanzas desde la presencialidad a modelos mediados por la virtualidad. 

Evaluar el impacto en la enseñanza-aprendizaje virtualizada en estudiantes y 
docentes de la Universidad de La Guajira durante la pandemia 2020 por efectos del 
COVID-19 con el fin de buscar estrategias que minimicen los posibles efectos 
negativos.  

Palabras clave: Aprendizaje virtual; Covid-19; Enseñanza–aprendizaje; Estrategias 
Pedagógicas, Tecnologías de la Información y Comunicación 
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VISIBILIDAD DEL DEPORTE FEMENINO EN LA PRENSA 
DEPORTIVA DIGITAL ESPAÑOLA 

 
Eva María Navarro García y Delfina Roca Marín 

Universidad de Murcia (España) 
 

La información deportiva tiene una gran demanda social en nuestro país. Sin 
embargo, a pesar de que hombres y mujeres están interesados en este tipo de 
contenidos y de que ambos practican deporte, los medios de comunicación españoles 
se centran casi exclusivamente en dar cobertura de los eventos deportivos 
protagonizados por el género masculino. 

 
Esta investigación analiza, por tanto, cuál es la visibilidad que se le da al deporte 

femenino en comparación con el masculino, así como el tratamiento informativo 
desigual que se hace en la prensa digital española. 

 
Autores como Sainz de Baranda (2013), afirma que los deportes practicados por 

mujeres no ocupan ni una cuarta parte en las portadas de los periódicos que ocupan los 
practicados por hombres. Por ello, partiendo de la hipótesis de que el deporte 
femenino está minusvalorado en la prensa, nos propusimos mostrar históricamente el 
papel que ha jugado la mujer en el deporte, conocer su visibilidad en el periodismo 
deportivo nacional (incluida la cobertura digital realizada por los principales diarios en 
días señalados como el 8M), y comparar el tratamiento que se hace de este deporte 
frente al masculino. 

 
Para confirmar nuestra hipótesis se analizaron durante un mes las portadas de los 

diarios deportivos digitales más leídos en España: Marca y AS. Finalmente, 
comprobamos el deporte femenino está infrarrepresentado en los medios, con menos 
de cinco noticias diarias dedicadas al deporte femenino en comparación con las más de 
30 destinadas al masculino. Además, la cobertura que se hace en días como el 8M es 
totalmente insuficiente ya que, incluso ese día, el deporte masculino acapara todas las 
portadas. Igualmente son ellos los que abarcan casi un 90% de las fotografías. En 
cuanto al lenguaje utilizado, se demuestra que existe una gran diferencia de 
tratamiento. Mientras que los hombres son calificados prácticamente como dioses, a la 
mujer se le dedican expresiones como ‘micromachine’; lo que demuestra que existen 
todavía demasiados estereotipos hacia este género en la comunicación deportiva. 

 
Palabras clave: Deporte; Deportistas; Desigualdad de género; Medios de 
comunicación; Mujer 
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMERGENTE: EL PERIODO 

DE LA RECONSTRUCCIÓN EN LOS PAÍSES BAJOS 
 

Daniel Navas Carrillo 
Universidad de Sevilla (España) 

 
El presente texto se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación titulado "Nederlandse 

Groeikernenbeleid: Urban Planning focused on the imperative development of residential neighborhoods. 
Approach to the Dutch New Towns (1960-1985)" (PP2019-12403. Universidad de Sevilla) 

 
En los Países Bajos, desde 2012 la Rijksdienst voor de Cultureel Erfgoed (RCE) 

ha desarrollado una importante labor de reconocimiento y valoración patrimonial de la 
producción arquitectónica y urbanística del denominado Wederopbouwperiode 
(periodo de la Reconstrucción). Es conocido que este territorio fue uno de los más 
devastados durante la Segunda Guerra Mundial. Como reconocen desde el Ministerio 
de Educación, Cultura y Ciencia, las obras de este tiempo han carecido de cualquier 
consideración desde las instituciones responsables de su conservación hasta la primera 
década del siglo XXI, por poseer características, especialmente las que tienen que ver 
con la cuestión estética, que no se ajustan a los valores culturales hasta el momento 
utilizados. Indudablemente, este hecho ha repercutido negativamente en la imagen que 
los ciudadanos han tenido hasta la fecha sobre la arquitectura y el urbanismo de este 
periodo.  

 
Esta labor de registro de edificios del periodo de la Reconstrucción se ha 

acompañado de importantes acciones de comunicación y difusión entre las autoridades 
municipales y provinciales, así como en el ámbito educativo. Es por ello, que esta 
investigación propone acercarse a una selección de las acciones divulgativas llevadas a 
cabo tanto por la administración cultural, como por organizaciones civiles, y que han 
tenido como objetivo aumentar el reconocimiento de este patrimonio emergente de 
posguerra en los Países Bajos. El trabajo busca el último término demostrar que estas 
acciones han permitido alcanzar una mayor implicación social en la conservación de 
este patrimonio mejorando la imagen que la sociedad en su conjunto tiene de ellos y 
que posibilita también establecer una visión contrapuesta frente a otras realidades en la 
comunicación en materia patrimonial, como en el caso de los países de tradición 
mediterránea. 

 
Palabras clave: Divulgación del Patrimonio; Educación Patrimonial; Patrimonio 
Contemporáneo; Patrimonio Siglo XX; Wederopbouwperiode; 
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UN NUEVO ESCENARIO PARA LA DOCENCIA, EL CAMBIO EN 
LA FCA POR CONTINGENCIA 

 
Jovita Georgina Neri Vega, Rafael Albertti González Neri, Aarón Iván González Neri y 

Héctor Miguel González Neri  
Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

 
Se presenta en esta investigación un panorama de cómo se enfrentó la situación 

de la pandemia en la Facultad de Contaduría y Administración del campus San Juan 
del Río. Todo comenzó con un mensaje de la rectora, donde mencionó que: “se 
adelanta la suspensión de clases presenciales a nivel bachillerato, licenciatura y 
posgrado al 17 de marzo, para reiniciar el 20 de abril. Las semanas de suspensión de 
labores se recuperarán en el mes de junio”.  

 
Fue entonces cuando inició una dinámica de clases virtuales en un principio 

improvisando solamente para unos días y después tratando de planear para culminar el 
semestre de manera virtual, esto rebasó definitivamente tanto a profesores como 
alumnos, incluso administrativos, se detuvieron muchas labores de aspectos como 
servicio social, titulaciones, eventos deportivos, culturales y sociales.  

 
Las plataformas virtuales de la UAQ, en un determinado momento se saturaron 

y los profesionales de la tecnología tuvieron que trabajar de manera extraordinaria, los 
cursos en línea empezaron a ofertarse a los maestros y los alumnos que no tenían 
manera de conectarse a Internet en su comunidad donde vivían, tuvieron que buscar 
alternativas, la Universidad cambio en pocos días.  

 
La metodología de investigación utilizada en este trabajo es documental y 

cualitativa, con un estudio descriptivo, ya que se presentan las características del 
fenómeno mencionado, además es transversal, ya que esta investigación se basó en 
información en un momento determinado que se presentó el fenómeno de estudio.  

 
Los objetivos de la investigación implican presentar los diferentes aspectos que 

tuvo que enfrentar la Facultad de Contaduría y Administración de la UAQ, ante la 
situación mundial de pandemia y como se dio un cambio radical en la forma de 
impartir la docencia, investigación y tutorías, además de las funciones administrativas, 
donde nada se detuvo, sin embargo, todo cambió. 

 
Palabras clave: Cambio; Clase virtuales; Cursos en línea, Docencia; Nuevo escenario 
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DIVULGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS A TRAVÉS DE UNA REVISTA 

UNIVERSITARIA 
 

Martha Georgina Orozco Medina y Blanca Alicia Bojórquez Martínez 
Universidad de Guadalajara (México) 

 
El presente texto es parte de un proyecto de publicación de una revista universitaria “Sembrando 

Conciencia" financiada Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Guadalajara y ha recibido financiamiento COECYTJAL. 

 
Las actividades académicas que se realizan en un centro universitario además de 

contribuir con la formación profesional de los estudiantes tienen el potencial de 
transmitirse a los diferentes sectores de la sociedad para divulgar conocimiento y hacer 
llegar información de interés a través de material de consulta accesible a los distintos 
sectores y a la población en general.  La divulgación de la ciencia cumple diferentes 
propósitos formativos tanto a nivel formal como no formal (Cruz, 2019). El 
conocimiento en esta era de la información no solo debe expandirse, debe ser parte de 
la población como herramienta de opinión, análisis o atención a problemas. Sierra y de 
Vicente (2020), resaltan la importancia de formar a los expertos para que puedan 
transmitir su mensaje en forma comprensible. Así este proyecto desde 2012, trasciende 
el ámbito de la cátedra y permite que la información se comparta en un formato 
accesible de fácil entendimiento y concede herramientas al lector para el abordaje de 
temas de actualidad en tópicos de interés del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara (CUCBA UdeG). 

 
La revista “Sembrando Conciencia” es un proyecto de divulgación científica y 

tecnológica, que transmite información de actualidad de la comunidad académica 
CUCBA UdeG a sectores como asociaciones de productores, colegios de 
profesionistas, estudiantes universitarios, y organizaciones civiles, a través de las 
secciones: reportaje, mundo verde, salud y medio ambiente, estudiantes en acción, 
pistas y rutas, del campo a mi mesa, se busca posicionar temas de actualidad para que 
los lectores se documenten, se informen e incorporen acciones y estrategias para 
mejorar su entorno, su actividad profesional o adquieran conocimientos especializados 
que se generan en la universidad. 

 
Palabras clave: Ciencias biológicas y agropecuarias; Divulgación científica y 
tecnológica; Mundo verde; Salud y medio ambiente; Revista universitaria. 
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A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA 
NOTÍCIA: COMO O PORTAL CORONAVÍRUSRN E REGULARN 

SE TRANSFORMARAM NAS PRINCIPAIS FONTES PARA OS 
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DURANTE A PANDEMIA 

COVID-19 
 
Maria Valéria Pareja Credidio Freire Alves, Jordana Crislayne de Lima Paiva e Ricardo 

Alexsandro De Medeiros Valentim 
U. Aberta de Portugal (Portugal) e U. Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
A disseminação de informação é uma das principais ferramentas no 

enfrentamento da pandemia de covid-19 que atinge todo o mundo. No estado do Rio 
Grande do Norte (RN) os principais instrumentos de transparência são os portais (i) 
CoronavírusRN e o (ii) RegulaRN. As plataformas se configuram como as principais 
fontes de dados e informações sobre a pandemia do novo coronavírus no estado tanto 
para a imprensa, quanto para o Consórcio de Veículos de Imprensa composto por 
alguns dos mais importantes veículos de comunicação do Brasil, que trabalha de forma 
colaborativa para reunir as informações necessárias em todo território nacional. Os 
portais se consolidaram como fonte confiável utilizada pela imprensa local e nacional. 
Dentre os principais dados apresentados estão, respectivamente, (i) o número de casos 
confirmados, suspeitos, descartados, óbitos ocorridos, número de pacientes que 
receberam atendimento e foram curados, entre outras informações referente aos 
atendimentos em unidades de saúde e (ii) número de leitos clínicos e críticos 
disponíveis, ocupados, bloqueados, rotas de regulação, número de pacientes que estão 
na espera por um leito, vidas salvas, entre outros dados sobre os leitos clínicos e críticos 
destinados ao tratamento do novo coronavírus. Relatar como o desenvolvimento de 
plataformas tecnológicas colabora na transparência e disseminação de informações 
sobre a pandemia do Coronavirus e se tornou a principal fonte acerca da doença para a 
imprensa local, através do mapeamento das notícias veiculadas pautadas pelos portais 
CoronavírusRN e RegulaRN. 

 
Palavras-chave: Comunicação e saúde; Coronavírus; Imprensa; Tecnologia; 
Transparência. 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LAS ALERGIAS Y LA 
PREHISTORIA EN LA PRENSA ESCRITA ESPAÑOLA 

 
Macarena Parejo Cuéllar y Daniel Martín Pena  

Universidad de Extremadura (España) 
 

El periodismo científico es uno de los grandes retos del siglo XXI. Los 
ciudadanos siguen apreciando una clara escasez de temas científicos cuando acuden a 
los medios de comunicación generalistas. De hecho, en ocasiones, estos temas son 
tratados de manera superficial, como cuestiones de relleno y no de primera necesidad. 
Bajo esta premisa, en este trabajo se ha procedido a analizar y comparar la presencia de 
dos áreas de conocimiento, como son las alergias y la prehistoria, en la prensa escrita 
española 

 
Para llevar a cabo este trabajo los investigadores han diseñado un recurso 

metodológico que permite establecer tras un análisis documental (formal y de 
contenido de una fuente informativa) de tipo cuantitativo y cualitativo, un estudio 
comparativo de ambos campos del conocimiento. Para ello, se ha diseñado una ficha 
que ha servido para el análisis de contenido de un amplio número de parámetros.  

 
A partir de la puesta a punto de esta metodología propia se han recogido 141 

noticias y se han observado 150 unidades de análisis. La recopilación realizada permite 
constatar una clara realidad en la esfera mediática. Se evidencia una escasez informativa 
en ambas temáticas, una baja relevancia mediática y una falta de tratamiento 
periodístico excelente en originalidad y creatividad. 

 
Palabras clave: Alergia; España; Información; Prehistoria; Prensa; Tratamiento. 
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PERFILES DIGITALES DE LOS PERIODISTAS VASCOS Y 
DIÁLOGO CON LAS AUDIENCIAS 

Jesús Pérez Dasilva, Terese Mendiguren Galdospín, Koldobika Meso Ayerdi, 
Ainara Larrondo Ureta, Simón Peña Fernández, María Ganzabal Learreta e Iñaki 

Lazkano Arrillaga 
Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto Universidad - Sociedad (US18/06) financiado por 
la UPV-EHU  

Este texto presenta los resultados del proyecto de investigación US18/06 
realizado en colaboración con la Euskal Kazetarien Elkartea (EKE) - Asociación Vasca 
de Periodistas (AVP). Su interés radica en que el último estudio sobre la situación 
profesional de los periodistas vascos se realizó en 1998 (Cantalapiedra, Coca, 
Bezunartea) antes de que Internet transformase los diferentes aspectos en los en los que 
se concreta la actividad periodística. Trazar una tipología de los periodistas digitales 
vascos y conocer cómo conversan con la audiencia.  

De esta manera, profundizar en los cambios experimentados en el desarrollo del 
ejercicio periodístico en Euskadi durante los veinte años transcurridos desde la 
aparición del primer diario vasco en la web (Noci, Peñafiel y Meso, 1996). La 
metodología consiste en una encuesta de 26 preguntas donde se abordan temas como 
la percepción sobre la práctica del periodismo, la interacción con el público o los 
cambios en las rutinas profesionales y que han respondido 522 periodistas del País 
Vasco.  

Palabras clave: Internet y redes sociales; Perfil profesional del periodista; 
Periodista vasco; Relación con la audiencia; Situación profesional del periodista  
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LA GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
ELPAIS.COM, ELMUNDO.ES, ELCONFIDENCIAL.COM Y 

ELDIARIO.ES 
 

Pedro-Luis Pérez-Díaz 
Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM (España) 

 
La presente investigación se propone profundizar en las formas de gestión de la 

apertura del periodismo digital a la participación de la ciudadanía. La práctica de un 
periodismo participativo en la red que promueve e integra las contribuciones de los no 
profesionales en su labor informativa es un fenómeno que ha sido regulado y 
normalizado progresivamente por la cultura profesional periodística (Singer et al., 
2011). De este modo, nuestro trabajo parte de los fundamentos teóricos que han 
colaborado en el asentamiento de estos procesos de producción informativa y 
rendición de cuentas digital abiertos a la participación y explora su puesta en práctica, 
que delimita distintos modelos de participación en función de la confianza en estas 
iniciativas y de los objetivos que se deseen alcanzar a través de ellas (Lawrence et al., 
2017; Masip et al., 2015).  

 
Para ello, desde un enfoque metodológico cualitativo, se desarrollan cuatro 

entrevistas en profundidad, semiestructuradas y con vocación etnográfica (Guber, 
2001) a los responsables de la gestión participativa de cuatro cibermedios líderes en el 
ámbito español: El País, El Mundo, El Confidencial y El Diario. En ellas, estos gestores 
ofrecen sus valoraciones, perspectivas y experiencias respecto a la incorporación 
efectiva de las audiencias activas y delimitan las estrategias internas que cada diario 
emprende para incentivar y aprovechar la actividad de sus lectores. Los resultados 
permiten comprender qué rutinas o innovaciones han sido plenamente integradas y 
cuáles encuentran resistencia en la cultura profesional de cada redacción. Aunque con 
diversos matices, se concluye que la participación ciudadana es percibida como 
beneficiosa y positiva para los fines del periodismo desarrollado en los cibermedios 
estudiados, aunque su impulso estratégico no se explica por motivos relacionados con 
la mejora democrática, sino que responde a la inercia de ciertas premisas 
ciberculturales ampliamente asumidas por los profesionales. Asimismo, se sugiere que 
la consolidación de las prácticas asociadas al periodismo participativo no puede ser 
desligada de elementos culturales y estructurales de toda naturaleza que son explorados 
en este trabajo y que condicionarían el impacto de la participación en los diarios 
estudiados. 

 
Palabras clave: Cultura profesional; Periodismo digital; Periodismo 

participativo; Producción informativa; Rendición de cuentas 
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PODCAST EN LOS PROCESOS DE AUTOMEDIACIÓN 
FEMINISTA 

 
Teresa Piñeiro-Otero 

Universidade da Coruña (España) 
 
La apropiación de la Web social, de sus diferentes plataformas y lenguajes, por el 

activismo feminista ha posibilitado su mayor participación y visibilidad en el discurso 
público, al contar con las herramientas precisas para el lanzamiento y difusión de sus 
demandas, así como para la consecución de apoyos en un contexto global.  

 
Al margen de los medios de comunicación mainstream las mujeres han 

conseguido situar sus issues en la agenda pública a través de procesos de automediación 
de masas que, en los últimos años, se han enfocado en la Red dada su facilidad de 
acceso y sus potencialidades comunicativas.  

 
Al igual que previamente habían hecho con las radios libres y comunitarias, las 

colectividades feministas han reivindicado su voz, metafórica y literalmente, a través de 
la producción de contenidos sonoros en formato podcast.  

 
En plena expansión del fenómeno podcast, el presente trabajo tiene por objeto 

efectuar una aproximación a las potencialidades de este medio para comunicación 
feminista, su integración en el ámbito de la estrategia on y offline de los colectivos 
feministas hispanoamericanos, así como su formato y principales temas. Se trata de 
una aproximación novedosa al activismo feminista, por lo que se ha realizado un 
estudio exploratorio de aquellos contenidos registrados en directorios de podcast de 
ámbito hispanohablante con la etiqueta #feminismo, empleando el análisis de 
contenido como método de investigación.   
 
Palabras clave: Automediación; Feminismo; Género; Sonido; Podcasting 
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SEXISMO LINGÜÍSTICO Y FORMAS DE OCULTACIÓN 
FEMENINA EN LOS DISCURSOS DE LOS MEDIOS DEPORTIVOS 

ESPAÑOLES 
 

Juana Salido Fernández  
Universidad de Granada. Granada (España) 

 
 El lenguaje es un vehículo de transmisión de ideas y conceptos de nuestra 

realidad social y tiene una indudable influencia en la formación de la identidad de los 
individuos y en el inconsciente colectivo. Pero la lengua está impregnada de diferentes 
creencias y valores compartidos que marcan nuestra visión del mundo y puede 
transmitir y orientar prejuicios y estereotipos que simplifican, discriminan y niegan la 
diversidad social existente. El discurso se convierte así en un discurso de poder, 
ejercido por quienes ostentan este poder, los hombres, sobre todo en áreas como la 
política, la economía o el deporte. Así, este discurso refleja una realidad parcial, la 
masculina, y la convierte en totalizadora, neutral y universal, haciendo que las mujeres, 
que no son nombradas en dicha realidad, queden excluidas de ella. 

 
La comunicación deportiva es una de la que más estereotipos sexistas transmite, 

al representar la realidad de forma androcéntrica, esto es, mostrar a las mujeres en 
desigualdad con respecto al varón. Este trabajo pretende mostrar la pervivencia de un 
desequilibrio tanto léxico como semántico en el uso del lenguaje en los medios 
deportivos españoles. Se encuentra que estos medios transmiten un sexismo lingüístico 
que a su vez conlleva también un sexismo social al representar el deporte femenino a 
través de mecanismos como la asimetría, la ocultación e invisibilización mediante el 
uso del masculino genérico o el uso de estereotipos en los vocablos y expresiones, lo 
que lleva a describir a las mujeres de una forma sesgada y discriminatoria.  

 
Todo ello trae consigo una invisibilización del deporte femenino y sus logros, 

limita los referentes deportivos de éxito para las niñas y jóvenes y supone un obstáculo 
que retrasa el avance hacia una mayor igualdad efectiva en un ámbito de predominio 
masculino como es el deporte. 

 
Palabras clave: Masculino genérico; Mujeres; Prensa deportiva, Sexismo lingüístico, 
Sexismo social. 
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GÉNEROS PERIODÍSTICOS EN LOS PROGRAMAS DE RADIO DE 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN EMISORAS ESPAÑOLAS Y LA 

BBC 
 

Francisco Javier San Martín González 
Editor de informativos en Radio Euskadi (EiTB) (España) 

 
Este artículo recoge parte de los contenidos de la tesis doctoral de su autor: “La Divulgación Científica 

a Través de la Radio. Estudio Comparativo entre Diferentes Modelos”, Premio Extraordinario de doctorado y 
financiada por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

 
Uno de los medios de comunicación donde más evidente es la presencia de la 

ciencia y la popularización de los conocimientos adquiridos en la investigación 
científica es la radio. Este estudio analizó, mediante la metodología de análisis de 
contenido propuesta por Piñuel (2002), uno de los pilares más básicos y revelador del 
esfuerzo por la calidad y la comunicación atractiva en una emisora de radio, más aún, 
si hablamos de la comunicación especializada en la divulgación de la ciencia. Los 
géneros periodísticos. 

 
Para ello se estudiaron 25 programas de radio de emisoras públicas y privadas 

españolas, de ámbitos nacional y autonómico, y se compararon con las emisiones de la 
radio pública británica BBC a través de su canal Radio 4. En total, 230 emisiones de 
13 emisoras diferentes, que supusieron el examen de casi 10.000 minutos de radio 
entre las temporadas 2011-12 y 2014-15.  

 
La investigación constató que la entrevista se convirtió en el género casi único 

del que se sirvieron los presentadores para desarrollar estos programas, lo que dejó en 
manos de la parte científica todo el peso de saber cómo divulgar la ciencia, para un 
público al que no estaban acostumbrados a dirigirse y en medio tan particular como la 
radio. El abuso de la entrevista como género periodístico, también supuso la 
prácticamente completa desaparición de otros géneros como el reportaje y el 
establecimiento de un modelo de comunicación, pasivo y unidireccional, que eliminó 
cualquier protagonismo de los mudos receptores que apenas participaron.  
  
Palabras clave: Comunicación de la ciencia; Divulgación; Géneros periodísticos; 
Periodismo científico; Radio 
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LAS NUEVAS DINÁMICAS DE VIGILANCIA ESTATAL BAJO LA 
PANDEMIA COVID 19  

 
John Fredy Sánchez Mojica y Jenny Andrea Romero Gonzales 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. UNIMINUTO (Colombia)  
 

El año 2020 despertó con el avance de una pandemia que dispuso nuevas formas 
de habitar el mundo, cientos de países se encontraron en cuarentena, Colombia y su 
ciudad más importante Bogotá no estuvo exenta de estas particularidades, la cual se 
sumió en una serie de medidas estatales para confinar a las personas en sus hogares bajo 
el lema “quédate en casa”. Muchas de estas medidas fueron celebradas por la 
ciudadanía, la población necesitaba del estado y exigía medidas drásticas para mitigar el 
avance del virus. 

 
Para este propósito la presente investigación basará sus análisis desde una 

metodología mixta específicamente un modelo de estatus dominante que en palabras 
de Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006), esta metodología 
prioriza uno de los enfoques, siendo así, esta investigación estará regida 
metodológicamente por un modelo cualitativo con tintes cuantitativos que la dotaran 
de solidez.  

 
Por último, la investigación demuestra, que al pasar los días se fueron 

evidenciando diversas problemáticas acaecidas por estos mecanismos de vigilancia 
estatal, los cuales dejaron al descubierto las falencias mismas de una exacerbada 
actuación del Estado, era de esperarse que en un país que, de acuerdo con la Encuesta 
de Calidad de Vida del 2018, el 27,0% de las personas en Colombia son pobres por 
ingreso y 19,6% de la población es pobre multidimensional. De los hogares 
multidimensionalmente pobres sabemos que, 72,3% tienen al menos un miembro en 
el empleo informal, que posiblemente perderá su fuente de ingresos a razón de la 
cuarentena y que 39,9% vive en las zonas rurales del país (DANE. 2019). Esta puede 
ser una razón importante para que las personas tengan presión para no cumplir con la 
cuarentena y salir de sus hogares. Es allí donde resultó importante el llamado a la 
ciudadanía, a la solidaridad como eje constructor de cohesión social y de ayuda 
humanitaria que mitigara la desigualdad en la cuarentena, y evidencio así mismo la 
falta de una cultura y un empoderamiento ciudadano que aunado con los mecanismos 
de vigilancia estatal pudieran dar mejores resultados.  

 
Palabras clave: Bogotá, Control Social; COVID19; Solidaridad; Vigilancia estatal 
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COMUNICACIÓN PERIODÍSTICA Y PANDEMIA. REFLEXIONES 
SOBRE LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA COVID- 19 EN LA 

PRENSA ARGENTINA 
 

María del Rosario Sánchez 
Universidad de Buenos Aires (Argentina) 

 
A partir del reporte del primer caso confirmado de COVID – 19 en China, los 

medios de comunicación argentinos informaron acerca del avance y los efectos del 
virus en el mundo. La cobertura se intensificó tras la calificación de la enfermedad 
como pandemia (OMS), y, en particular, desde el decreto de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en el país (ASPO). Este trabajo analiza la construcción que los 
mass media argentinos hicieron de la pandemia y sus efectos en el territorio. Se focalizó 
en la prensa de carácter local, cuyo desarrollo ha sido menos estudiado; 
específicamente de la ciudad de Bahía Blanca (Buenos Aires), por tratarse de una 
localidad de gran importancia en el mapa económico del país.  Se analizó la agenda 
temática que el principal diario de la ciudad y su zona de influencia construyó sobre la 
COVID-19: los temas o problemas que consideró relevantes y jerarquizó en los 
primeros meses de la pandemia. Posteriormente, estos datos se articularon con el 
abordaje de los principales modos de construcción de las noticias, y las posibles formas 
de apelación a un lectorado “local” en un contexto de crisis sanitaria global. Los 
principales temas cubiertos en las noticias fueron los efectos del virus en la salud de la 
población, las consecuencias económicas de la pandemia en la región y los delitos de 
salud pública. En esta línea, las modalidades que primaron en el relato enfatizaron en 
la omnipresencia de la problemática en la vida cotidiana, en un estado de alarma por la 
posibilidad de nuevos contagios, la saturación del sistema sanitario local, y el riesgo de 
un colapso económico, y en la promoción de la vigilancia y el punitivismo frente a 
potenciales violaciones al ASPO. 

Palabras clave: Agenda temática; COVID -19; Información periodística; Modalidades 
discursivas; Prensa argentina.  
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ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE GEOLOCALIZACIÓN 
EN LA PRENSA LOCAL EN ESPAÑA 

 
Tatiana Santos Gonçalves y Begoña Ivars-Nicolás 

Instituto Politécnico de Viseu (Portugal) y U. Miguel Hernández, Elche 
(España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto REMEDIA.LAB (nº 031277) - Universidad Beira 

Interior, Portugal.  
 
La aparición de Internet y, especialmente, de las tecnologías basadas en sistemas 

de geolocalización ha cambiado completamente la forma de operar la prensa local. En 
España han surgido recientemente nuevos proyectos para desarrollar aplicaciones que 
utilizan tecnología basada en la ubicación y se centran en el periodismo local. Este tipo 
de nuevas iniciativas abre la posibilidad a los medios de comunicación y periodistas de 
aprovechar las nuevas posibilidades tecnológicas para explorar nuevos paisajes 
mediáticos, identificando direcciones emergentes y oportunidades para el periodismo 
local, con el fin de desarrollar servicios más personalizados y competitivos.  

 
En este trabajo hemos profundizado en el estudio de estas ideas y en qué medida 

pueden utilizarse para afrontar los retos a los que se enfrenta actualmente la prensa 
local. Hemos analizado la situación del periodismo en España y estudiado cómo la 
irrupción de las tecnologías basadas en la localización trae nuevos retos y posibilidades 
a este sector. Hemos investigado cómo el periodismo local puede utilizar los matices 
culturales y socioeconómicos de cada región para ofrecer servicios personalizados a las 
comunidades locales utilizando funcionalidades de geolocalización, y cómo la prensa 
local puede coexistir con grandes empresas de prensa de ámbito más general.  

 
Nuestro objetivo en este estudio era proporcionar a los editores de noticias 

locales información para desarrollar aún más su colaboración con los usuarios y las 
actividades de publicación de noticias, explotando las nuevas posibilidades que los 
teléfonos móviles brindan a los periodistas locales. Para ello presentamos 15 
indicadores que miden cómo las aplicaciones móviles de noticias locales han tenido 
éxito en brindar servicios atractivos a los consumidores locales.  

 
Finalmente, hemos presentado un estudio de caso y analizamos, mediante los 

indicadores propuestos, varias de las aplicaciones para teléfonos móviles más 
representativas. Nuestro trabajo concluyó que a pesar de que el uso de servicios de 
geolocalización puede ser clave en el devenir del sector del periodismo local en España, 
todavía encontramos deficiencias en su correcto uso.  
 
Palabras clave: App móviles; España; Geolocalización; Periodismo local; Regional 
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EL BOICOT A LOS PRODUCTOS GOYA EN EL MERCADO 
LATINO DE ESTADOS UNIDOS  

 
Ivette Soto Vélez  

Universidad Ana G. Méndez (Puerto Rico) 
 
Si bien es cierto que, en los Estados Unidos de América, todos los seres humanos 

cuentan con el derecho a la libertad de expresión, los CEO de las grandes empresas 
deberían pensar lo que van a decir antes de expresarse públicamente. Recientemente, el 
presidente Robert Unanue anunció que está a favor de Donald Trump, presidente de 
los Estados Unidos.  

 
Ante estos comentarios, las redes sociales se inundaron de comentarios donde el 

público ha organizado un boicot a los productos Goya, ya que Trump en múltiples 
ocasiones se ha burlado de los latinos, sobre todo de los mexicanos.  

 
Se realizará un análisis de contenido a la cuenta oficial de Goya en Facebook, 

Twitter e Instagram, dándole énfasis a los comentarios publicados por los 
consumidores el 10 y 11 de julio, fecha en que se desató esta crisis. Los objetivos de 
investigación son: conocer a través de los comentarios en las redes sociales lo que 
opinan los consumidores ante el apoyo de Trump por parte del presidente de la 
Empresa, conocer si la empresa interactuó con su público y conocer cómo Goya 
manejo esta crisis usando las redes sociales.  

 
Palabras clave: Crisis; Goya; Imagen; Redes Sociales; Reputación  
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EL WEBDOC PARA LA INFORMACIÓN Y LA CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL EN RTVE  

 
María Purificación Subires Mancera 

Universidad de Málaga (España) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D+i `Los retos de la televisión pública en España 
ante el mercado único digital europeo: estrategias multipantalla, innovación y renovación de los mandatos del 
servicio público´ (CSO2017-82277-R), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
del Gobierno de España. 

 
Informar, educar y concienciar forma parte de las funciones del periodismo 

medioambiental, y la radiotelevisión pública tiene un papel clave en este sentido. En 
España, RTVE tiene encomendada, como servicio público, "la promoción del 
conocimiento, la salvaguarda y el respeto de los valores ecológicos y de protección del 
medio ambiente" (Ley 17/2006, de 5 de junio). Este cometido puede desempeñarlo a 
través de la radio, televisión o Internet, de manera combinada, adoptando una 
narrativa transmedia. Un ejemplo de ello es el documental interactivo o webdoc `Sin 
huella´ (2018), desarrollado por el Lab RTVE. 

 
El objetivo de esta propuesta es el analizar, mediante el estudio de caso, dicho 

documental, atendiendo a elementos como la narratividad, estructura y diseño del 
proyecto, temática y mensaje, fuentes y protagonistas, interacción con la audiencia, 
compromiso social y función de servicio público.  

 
`Sin huella´, que lleva por subtítulo `Un viaje que te cambiará la vida´, tiene 

como propósito fundamental el de reflexionar "sobre la responsabilidad individual que 
cada persona tiene para reducir su huella ecológica" (RTVE, 2018). Se trata de un 
proyecto transmedia en el que al propio webdoc, estructurado en cuatro bloques -
`huella hídrica´, `huella carbono´, `huella materiales´ y `huella suelo´- se suma el 
concurso fotográfico 'Sin huella en El Tiempo'. Esta iniciativa estaba organizada por el 
programa de El Tiempo de TVE y el Lab RTVE, y a través de ella se promovía la 
participación de la ciudadanía por medio del envío de imágenes sobre lugares 
naturales. Las fotografías ganadoras formaron parte de una exposición itinerante de los 
Museos FECYT de varias ciudades. `Sin huella´ logró, además, el 2º premio del jurado 
en la modalidad "Mejor uso de vídeo interactivo" y el galardón del público de los Lovie 
Awards 2018, los premios europeos de Internet.  

 
Palabras clave: Concienciación medioambiental; Huella ecológica; Periodismo 
medioambiental; Servicio público; Webdoc 
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OCIO LÚDICO Y CULTURAL COMO APORTACIÓN PARA LA 
COMUNICACIÓN ENTRE ABUELOS Y NIETOS 

 
María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, Rosa 

Ana Alonso Ruiz, Mario Santamaría Baños y Cristina Medrano Pascual 
Universidad de La Rioja (España) 

 
El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+I “Ocio y bienestar en clave intergeneracional: 

de la cotidianidad familiar a la innovación social en las redes abuelos-nietos” (EDU2017-85642-R), 
financiado en el marco del Plan Nacional I+D+I con cargo a una ayuda del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para los años 2017-2019.  

 
Las experiencias de ocio lúdico y cultural, cuando son compartidas por abuelos y 

nietos, reportan importantes beneficios a ambas generaciones, que están vinculados a la 
riqueza cultural, la comunicación, la responsabilidad, el respeto, el aprendizaje, los 
afectos, la diversión y la creatividad.  

 
Se planteó como objetivo de la presente investigación examinar el lugar que 

ocupan las actividades lúdicas y culturales en el ocio compartido de abuelos y nietos, 
así como las aportaciones que reportan dichas vivencias a ambas generaciones, con el 
propósito de orientar algunas recomendaciones educativas que contribuyan al fomento 
de los beneficios otorgados por dichas experiencias.  

 
Se llevó a cabo una triangulación metodológica, que utilizó técnicas tanto 

cuantitativas -cuestionario ad hoc- como cualitativas -grupos de discusión-. El 
cuestionario fue administrado a 1080 niños y niñas de entre 6 y 12 años, 53,61% 
mujeres y 46,38% hombres, de la zona norte de España. El primer grupo de discusión 
estuvo configurado por 8 nietos, que cursaban Educación Primaria; el segundo estuvo 
formado por 9 abuelos con nietos cuyas edades comprendían de los 6 a los 12 años. 

 
Los resultados señalaron que las actividades lúdicas compartidas (juegos 

tecnológicos, motores, de mesa o de salón) adquieren un mayor protagonismo que 
aquellas vinculadas a la cultura (cine, teatro, museos, conciertos o arte). Como 
aportaciones se destaca el incremento de la comunicación intergeneracional, la 
diversión, adquirir conocimientos, aprender mutuamente y favorecer el bienestar 
afectivo. Dichos hallazgos han emplazado al establecimiento de pautas que han 
orientado a las políticas sociales la planificación de sus líneas de acción.  

 
Palabras clave: Abuelos; Comunicación; Nietos; Ocio Cultural; Ocio Lúdico. 
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LA NUEVA PRENSA DEPORTIVA ESPAÑOLA EN YOUTUBE:  
ENTRE LA PRECARIEDAD, LA CALIDAD Y EL NICHO. 

 
Enrique Vaquerizo Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

La crisis económica que ha marcado la pasada década terminó de acelerar en 
España las dificultades que el ecosistema mediático llevaba evidenciando largo tiempo: 
disminución de las audiencias en los formatos tradicionales, descenso de los ingresos 
por publicidad, recortes de plantilla, predominio de la distribución de contenidos 
online con una línea sensacionalista y enfocada al clickbait. Si ha habido un tipo de 
prensa periodística especializada en España que ha reproducido fielmente todos los 
síntomas de ese contexto postcrisis ha sido la prensa deportiva. 

 
Sin embargo al margen de formatos deportivos mainstream como los programas 

nocturnos deportivos de radio o “El chiringuito de jugones” en el ámbito televisivo, 
que mantienen su apuesta por el magazine y el infoshow  privilegiando la dramatización 
y el entretenimiento sobre la información y el análisis, ha surgido durante los últimos 
años una generación de periodistas que reivindican un periodismo deportivo 
especializado en el fútbol y basado en la calidad y que han encontrado en YouTube 
una forma de llegar al público masivo produciendo, grabando y editando tu propio 
contenido y construyendo una comunidad de seguidores fiel  gracias a una fuerte 
presencia en redes sociales. Pese a esta tendencia aún no parece claro si este canal ofrece 
una capacidad real para monetizar el interés de las audiencias y permite a los 
periodistas dedicarse exclusivamente al ejercicio de la profesión o simplemente ejerce 
una función de construcción de la marca personal que funciona para los Youtubers 
como carta de presentación para llegar a medios generalistas. 

 
En plena expansión de fenómeno del Youtuber deportivo, esta investigación tiene 

por como objeto a través de un estudio cualitativo y cuantitativo de cuatro canales 
representativos y de entrevistas con sus protagonistas realizar una aproximación a las 
posibilidades reales de este medio como alternativa profesional a la prensa deportiva 
tradicional, así como a las prácticas comunicativas, uso de herramientas, lenguajes, 
enfoques y relación con las audiencias que sus protagonistas proponen.  
 
Palabras clave: Información futbolística; Marca personal; Prensa deportiva; 
Periodismo multimedia; YouTube 
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LAS 9 ACTITUDES MINDFULNESS DE JON KABAT-ZINN: 
UNA VIDA MÁS PLENA Y CONSCIENTE EN LOS TIEMPOS DE 

COVID-19 
 

José Jesús Vargas Delgado 
Universidad Europea de Madrid (España) 

 
Nuestra investigación se encuentra focalizada en los efectos de un estudio 

experimental que examina en profundidad el descubrimiento, y recorrido, de un 
revolucionario concepto que vincula mindfulness, y las actitudes básicas establecidas 
por Jon Kabat-Zinn.  

 
Nuestro objeto de estudio principal radica en las siguientes 9 actitudes 

mindfulness: (1) mente de principiante, (2) no juzgar, (3) aceptación, (4) dejar ir, (5) 
confianza, (6) paciencia, (7) no esforzarse, (8) gratitud y (9) generosidad. La pandemia 
de la COVID-19, ha cambiado radicalmente la manera en que vivenciamos la 
experiencia de nuestra vida.  Ha generado la llegada irremediable de altas dosis de 
incertidumbre, hábitos diarios alterados, coyunturales o sostenidas presiones 
económicas y la natural tendencia a rechazar y huir del presente. El exceso de 
información, los rumores y la información errónea pueden hacer que nos sintamos sin 
control, y que no tengamos claro qué hacer.  

 
En este contexto no resulta sorprenderte, que muchas personas se preocupen o se 

depriman tanto que, en un intento de recuperar el equilibrio interior perdido, se vean 
obligadas a solicitar o recibir medicación. Y aunque este tratamiento pueda, en 
ocasiones, resultar necesario para recuperar la salud y el bienestar, también es 
importante cultivar los recursos internos de autocuidado de las actitudes mindfulness 
que nos ayuden a enfrentarnos, con inteligencia cardíaca, más adecuadamente al estrés, 
dolor y la enfermedad. El transformador programa de aplicación de las 9 actitudes 
mindfulness en tiempos de COVID-19, se dirige a cualquier persona que conviva con 
el estrés, la ansiedad, el dolor o la enfermedad generada por este escenario cargado de 
incertidumbre.  

 
De este modo el compromiso de la integración, e interiorización del programa 

de las 9 actitudes de atención plena en la vida cotidiana, no solo te ayudará a reducir el 
estrés y la ansiedad a la mínima expresión, sino que se convertirá en una inspiradora 
ruta que puede orientarte con mente clara hacia el logro de una vida más sana, fluida, 
tranquila y compasiva.  

  
Palabras clave: Atención plena; COVID-19; Estrés; Incertidumbre; Mindfulness 
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EL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO A LAS VÍCTIMAS EN LA 
CRISIS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA  

 
José Juan Verón Lassa y Cristina Zurutuza Muñoz  

Universidad San Jorge (España) 
 

El estudio de las crisis, y particularmente de las crisis sanitarias, se aborda 
habitualmente desde el ámbito de la comunicación analizando el papel de los 
portavoces, de los medios de comunicación o de las fuentes informativas. En pocas 
ocasiones se ha puesto el foco en la representación pública que se realiza de las víctimas 
como sujetos esenciales de las informaciones, pues quedan habitualmente tapadas por 
otros protagonistas de corte político o institucional. 

 
Existen crisis como la provocada por la pandemia mundial de la Covid-19 que 

afectan de manera global a todo el mundo, mientras que otras lo hacen de forma muy 
particular o selectiva a algunos países. Entre estas últimas figuras la causada por el virus 
del ébola en 2014, cuya incidencia resultó muy diferente de acuerdo con los distintos 
estados. Otra gran diferencia entre ambas crisis está en la naturaleza y el ámbito de las 
víctimas. En el caso de la crisis del ébola, estudiado el caso de España, resulta llamativo 
el modo en el que la emergencia sanitaria pasó a convertirse en un problema político y 
el ámbito que se reservó a las víctimas en los medios de comunicación. 

 
Esta investigación analiza el modo en el que se informó de sobre las víctimas de 

la crisis del ébola en el año 2014 en España desde la perspectiva del tratamiento que los 
principales diarios nacionales (El País y El Mundo) hicieron de esta crisis sanitaria. 
Para ello se ha utilizado un código de análisis cuantitativo que se ha aplicado a todos 
los textos publicados en ambos diarios sobre este tema, un total de 491 piezas 
informativas publicadas entre el 7 de octubre y el 30 de diciembre de 2014, periodo en 
el que se enmarca la dimensión pública de esta crisis. Así, el objetivo principal del 
análisis está en identificar si las víctimas ocuparon un lugar central o si fueron 
relegadas a un segundo plano en favor de otros aspectos relacionados con la situación 
de emergencia. También se cuestiona la dimensión territorial que los medios otorgan a 
esta crisis o la valoración pública de las víctimas. 

 
En esta línea, las conclusiones más destacadas de la investigación apuntan a que 

la prensa española de ámbito nacional hizo una cobertura de la crisis principalmente 
centrada en los protagonistas políticos e institucionales españoles, lo que contribuyó a 
la politización de la crisis, dejando a un lado tanto a la realidad internacional como a 
las víctimas de la emergencia sanitaria.  
 
Palabras clave: Cobertura informativa; Emergencia sanitaria; Ébola, España; Víctimas 
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ALTERNANCIA POLÍTICA: PRENSA ESCRITA Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
Martín Antonio Zermeño Muñoz 

Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 
 

El estado de Chihuahua, en México, se le considera una especie de laboratorio 
político. En vísperas de la elección del 2021 que pondrá en juego 15 gubernaturas en 
el país los procesos políticos se desbordan en medio de la contingencia de salud, y 
especialmente en Chihuahua adquiere tintes de una contienda extraordinariamente 
competida. 

 
Se abordó este universo desde la revisión puntual de un importante diario de la 

ciudad de Chihuahua: El Heraldo de Chihuahua. Los resultados muestran que el 
periódico examinado refleja algunas intenciones de independencia, de información 
veraz y objetiva, pero también de ciertas prácticas que le vinculan al poder en turno. 
Comprueba que se siente la ausencia de un periodismo de datos que refleje lo más 
objetivo posible el acontecer político en el estado de Chihuahua. 

 
El análisis también demuestra la necesidad de intentar nuevas formas de 

comunicación social desde la prensa impresa considerando las reales necesidades de la 
sociedad en su conjunto y de los sectores sociales en lo particular, además del impulso 
de un periodismo de investigación independiente y con recursos suficientes. 

 
Importó en este estudio determinar el papel que en materia de comunicación 

social ha jugado el periódico El Heraldo de Chihuahua en este proceso político. Se 
partió de un diagnóstico general de la situación preelectoral, revisión puntual del 
rotativo en torno al tema, entrevistas a los directores, responsables de las áreas de 
información, redacción y reporteros de la fuente a través de entrevistas 
semiestructuradas y a profundidad; consulta mediante un cuestionario a lectores, 
además de un estudio etnográfico en la sala de redacción. 
 
Palabras clave: Alternancia; Comunicación social; Política; Salud; Veracidad  
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TRANSFORMACIÓN DE LA TELEVISIÓN COMUNITARIA EN 
CUATRO PERIODOS PRESIDENCIALES DE COLOMBIA: EL CASO 

DE ASUCAP SAN JORGE DE OCAÑA Y COOVISIÓN DE 
CAJAMARCA 

 
Lizandro Angulo Rincón y Marcela Barragán Urrea 

Universidad del Tolima (Colombia) 
 

El modelo colombiano de televisión comunitaria ha sido reconocido 
internacionalmente por su carácter pluralista, capaz de incentivar la cooperación 
comunal para la fundación de un medio propio en el que las personas desarrollan 
competencias organizacionales (administración de un sistema audiovisual) y 
comunicativas (producir y evaluar programas de TV con una orientación educativa y 
cultural). Pese a estas virtudes, estos sistemas han venido en franco descenso 
cuantitativo en los últimos cinco años, al pasar de 771 en el 2014 a 331 a 24 de julio 
de 2019, es decir, una reducción del 52%.  

 
Esta investigación se detiene en el análisis de la legislación comercial y 

audiovisual que ha reglamentado a este medio de comunicación durante las 
presidencias de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-
2010), Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) y la actual de Iván Duque Márquez 
(2018…), para determinar las causas de su declive y vislumbrar su escenario futuro. 
Este objetivo se cumple, igualmente, con el estudio de dos casos: la televisión 
comunitaria Asucap San Jorge de Ocaña y Coovisión de Cajamarca. 

 
La investigación se realiza mediante el estudio de caso, con enfoque cualitativo y 

desde la perspectiva histórica, así como con la aplicación de los métodos de la 
investigación documental y la entrevista a profundidad. Una de las principales 
conclusiones es que la Sentencia del Consejo de Estado del 2 de marzo de 2001 fue el 
comienzo del declive de las televisiones comunitarias y el soporte para que el Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos le diera prioridad al capital 
privado de la televisión por suscripción, la más beneficiada con la reducción de 
cobertura de los sistemas comunitarios.  

 
Palabras clave: Televisión; Comunidad; Legislación; Impacto; Colombia 
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EVOLUCIÓN DEL SUICIDIO Y SU TRATAMIENTO 
INFORMATIVO EN ESPAÑA. ENTRE LOS EFECTOS WERTHER Y 

PAPAGENO 
 

Juan Cano Galindo y Elena Blanco Castilla 
Universidad de Málaga (España) 

 
El presente texto nace en el marco de la investigación realizada para la tesis doctoral ‘Acoso escolar, 

suicidio y medios: entre el tabú y el boom informativo. De Jokin a Andrés (2004-2019)  
 
En los últimos años, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte 

violenta (no natural) en España, superando a los accidentes de tráfico, pero ha sido 
silenciado por los medios por el temor al efecto imitación que podrían producir sobre 
la audiencia. Sin embargo, una de las pocas excepciones a la praxis periodística de no 
publicar suicidios se produce cuando el fallecido es un adolescente víctima de acoso 
escolar. Los estudios en el ámbito de la psicología han derivado en dos corrientes 
contrapuestas. Para la primera, que considera que sí existe un efecto contagio en las 
noticias sobre autolisis, se acuñó el término ‘efecto Werther’ . La segunda, que apuesta 
por el carácter preventivo que pueden tener estas informaciones, se auspició bajo el 
nombre de ‘efecto Papageno’.  

 
El debate sigue vigente en la actualidad, como demuestra la polémica generada 

por la serie de Netflix Por trece razones, que aborda el bullying y el suicidio adolescente. 
La investigación se apoya fundamentalmente en una revisión bibliográfica y un análisis 
cuantitativo de los suicidios ocurridos en España entre 2003 y 2017, según las cifras 
obtenidas del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el estudio se incluye una 
comparativa con la cifra de fallecidos accidentes de tráficos y se analiza la evolución de 
los suicidios entre los más jóvenes. El análisis cuantitativo del suicidio y de su 
evolución en España revela la necesidad de implementar una política comunicativa 
coherente sobre el mismo, ya que esa labor de los medios puede y debe contribuir a la 
inversión pública en la prevención. El objetivo es identificar el marco teórico y 
deontológico desde el que se abordan estas noticias y comprobar si los periodistas 
conocen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el 
tratamiento. Para ello, se ha abordado este asunto desde un panel de expertos con 
nueve periodistas que con frecuencia se enfrentan a este dilema. 
 
Palabras clave: Periodismo; Psicología; Suicidio; Efecto Werther; Efecto Papageno 
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ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN CONTENIDOS: PROGRAMAS DE 
ENTRETENIMIENTO EN LA TELEVISIÓN REGIOMONTANA 

 
Sergio Manuel De la Fuente Valdez y Yolanda López Lara  

Universidad Autónoma de Nuevo León (México)  
 

La Televisión es el medio de comunicación por excelencia, pues es  la visión y el 
sentido que proporciona experiencias directas, desprendiendo la sensación de que en lo 
visto en ella, es la realidad y contribuye poderosamente, desde varios enfoques  a 
formar los cimientos de la opinión pública (Torres, 2015). Para Vera (2010), los 
trascendentales impactos, las influencias y los efectos que causa la televisión en los 
millones de espectadores diariamente prestan muy  especial atención a variados 
aspectos muy cuestionados de ella, circunstancialmente. Se ha convertido en el medio 
de comunicación más influyente en el desarrollo de patrones de comportamiento de 
audiencias y con más auge en las últimas décadas.  

 
Por tales motivos fue realizada una investigación relacionada con los contenidos 

de los programas televisivos de entretenimiento en Monterrey, desde la perspectiva 
Ética y  Deontológica, porque estos programas son trasmitidos en canales locales y 
nacionales. Su corte es cualitativo, no exploratorio, descriptivo, no experimental y con 
correlación entre variables. Universo: programas nocturnos de diversión. Muestra: 
programas nocturnos del canal 12, ahora 6, de la Empresa Multimedios. Selección de 
la muestra: los programas Mitad y Mitad y Es Show. General: analizar la Moral, la 
Ética y la Deontología en los contenidos de los programas televisivos nocturnos.  
Específicos: identificar tipología del lenguaje, estilo y tono en discursos; ubicar a 
personajes principales y secundarios y sus conductas en actuaciones; interpretar los 
modos lingüísticos utilizados; valorar la presencia de: Moral, Ética y  Deontología e 
intuir la orientación de sus contenidos. Instrumento de medición: Manual de 
Contenido, con categorías y subcategorías.  

 
Conclusión: los contenidos de los programas objeto de estudio son muy escasos, 

en su totalidad no tienen un mensaje cultural. El lenguaje es vulgar, cotidiano; el estilo 
es directo; el tono es festivo, jocoso, sarcástico, irónico. Personaje principal: Ernesto 
Chavana. Existe abundancia de verbos imperativos y de adjetivos calificativos que 
matizan el lenguaje florido. Su orientación es la diversión y para distraer la atención. 
 
Palabras clave: Deontología; Ética; Moral; Valores; Programas 

628

Libro de Actas del XII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social ISBN: 978-84-09-25842-0



LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS CÓDIGOS DE 
AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA EN EUROPA 

 
Alejandra Hernández Ruiz  

Universidad de Alicante (España) 
 

En 2019 la inversión en publicidad digital fue de 3150 millones de euros (IAB, 
2020), lo que supone un incremento del 10,6% respecto al año precedente. En la 
misma línea, en 2019, Digital ocupa, por primera vez, la primera posición por 
volumen de inversión en la categoría de “medios controlados” con un incremento del 
8,8% frente a 2018 (Infoadex, 2020).  

 
Con la crisis humanitaria y económica de la Covid-19, en el primer trimestre de 

2020 se registra una evolución negativa en todos los medios, a excepción de redes 
sociales que muestra un incremento del 4,2% respecto al primer trimestre de 2019. En 
este contexto, el Consejo Internacional para la Autorregulación Publicitaria (ICAS), la 
European Advertising Standards Alliance (EASA) y la Red de Organismos de 
Autorregulación Publicitaria de América Latina (CONARED) han emitido una 
declaración conjunta sobre la importancia de la publicidad responsable en esta 
coyuntura con especial hincapié, en otros aspectos, en la necesidad de respetar las leyes 
y los estándares publicitarios existentes. Con el fin de garantizar que la comunicación 
comercial sea honesta y veraz, en beneficio de los consumidores y de la industria, la 
European Advertising Standards Alliance (EASA), organismo que engloba a los 
organismos nacionales europeos de autorregulación, publicó en diciembre de 2015 una 
guía para las buenas prácticas en la comunicación digital.  

 
A partir de estas recomendaciones, esta investigación pretende realizar un análisis 

comparativo sobre las normas deontológicas que, con relación a la publicidad en 
Internet, se recogen en los códigos de autorregulación de los miembros de la European 
Advertising Standards Alliance (EASA). 

 
Palabras clave: Autorregulación; Comunicación Digital; EASA; Publicidad; Buenas 
Prácticas 
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TIEMPOS DE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR: REVELACIÓN 
DE LOS ORÍGENES A LAS HIJAS E HIJOS ADOPTADOS 

INTERNACIONALMENTE 
 

Diana Jareño-Ruiz y Pablo de-Gracia-Soriano 
Universidad de Alicante y Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El reconocimiento social que tiene la familia adoptiva en un contexto plural de 

formas familiares, se opone a la ocultación que ha caracterizado a la etapa de adopción 
tradicional. El secreto desaparece en la adopción moderna, cobrando importancia la 
revelación a los menores de su condición de adoptados y la información sobre sus 
orígenes.  

 
El estudio de cuarenta relatos de vida cruzados a partir del análisis del discurso 

de veinticuatro familias adoptivas internacionales, permite evidenciar que este proceso 
comunicativo de revelación es crucial para el desarrollo de la identidad de la persona 
adoptada debido a que la construcción del “yo” es parte de un proyecto reflexivo, en el 
cual se produce un cuestionamiento continuado del pasado, presente y futuro.  

 
Esta investigación muestra que el proyecto personal de vuelta a los orígenes de 

una persona adoptada se lleva a cabo en mitad de un contexto en el que se le asigna 
una identidad social a cada persona como poseedora de ciertos atributos. Estos 
conforman un imaginario colectivo que persiste de forma sutil a lo largo del tiempo, 
influyendo en el proceso vital de la persona adoptada y generando un proceso 
comunicativo dialéctico.  

 
Palabras clave: Adopción internacional; Comunicación intrafamiliar; Filiación social; 
Nuevas formas familiares; Procesos de cambio social 
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COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y DEMOCRACIA: 
DIMENSIÓN DEL TERCER SECTOR RADIOFÓNICO EN ESPAÑA 

 
Carmen del Rocío Monedero Morales 

Universidad de Málaga (España) 
 
El Tercer Sector de la Comunicación está constituido por la estructura mediática 

que incluye los medios sin fines de lucro, cuya función principal se basa en realizar un 
servicio a la comunidad. En el caso de la radio, se trata de emisoras alejadas de 
objetivos comerciales, por lo que su razón de ser es la participación de toda la 
ciudadanía y el tratamiento de temas sociales ignorados por los grandes medios.  

 
Nos referimos a estaciones constituidas desde una concepción horizontal, en las 

que el equipo humano gestor y la comunidad en la que se asientan establecen las 
pautas de funcionamiento y programación. En España, estas estaciones han sufrido un 
régimen de alegalidad desde sus orígenes, a mediados de la década de los 70, hasta 
2010, año en el que se promulga una nueva legislación audiovisual que las ampara. 
Esta situación ha provocado que su estudio y desarrollo hayan sido testimoniales, 
circunstancia que dificulta su cuantificación.  

 
El objetivo de este estudio se centra en el análisis del status quo del Tercer Sector 

Radiofónico en España atendiendo a aspectos tales como su estructura, su concepción, 
su problemática legal, su programación, entre otros. Para la consecución de estos fines 
la metodología empleada se ha basado en la revisión bibliográfica de los principales 
textos de la literatura científica que abordan el tema, así como la observación y análisis 
de las webs de 12 emisoras comunitarias y su relación con Internet y las redes virtuales 
sociales. También se han tenido como referencia las webs de Asociaciones de Radios 
Comunitarias y Asociativas nacionales e internacionales. El trabajo de campo se ha 
completado con entrevistas personales a expertos en el tema.  

 
Entre las principales conclusiones destacan, a pesar de la heterogeneidad de 

casos, la falta de medios financieros de las emisoras y, por tanto, la inestabilidad de 
muchas de sus propuestas programativas, hecho que contrasta con la vocación de 
servicio público que reflejan sus espacios y con la vocación de sus colaboradores.      

 
Palabras clave: Tercer sector; Radio; Democracia; Programación; Participación 
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REGULACIÓN Y PREVENCIÓN PARA LOS DELITOS EN LAS 
REDES SOCIALES 

 
Teresa Naranjo Cruz 

Universidad de Cádiz (España) 
 

 
Este trabajo analizará algunos comportamientos comunicacionales en las redes 

sociales que podrían ser considerados como delitos de odio y valora algunas propuestas 
para su regulación. Desarrollará la hipótesis según la cual alguna información filtrada a 
través de las redes sociales puede constituir la violación de los Derechos Humanos 
contra las personas.  

 
Interesaría porque en la actualidad existe una fuerte tensión entre la libertad de 

expresión y la posibilidad de regularla si dicha libertad atenta contra los derechos de 
otras personas; también porque en algunas ocasiones la regulación afectaría, además, a 
los medios, redes o plataformas que se usan en internet. Responderá ¿qué formas de 
regulación y prevención para los delitos de odio podrían ser eficaces en las redes 
sociales, de modo que no vulneren derechos ni propicien víctimas y victimarios?  

 
La perspectiva jurídica se enfocará, mediante una casuística cada vez más 

evidente de contenidos enmarcados en lo que hoy se denomina Delitos de Odio, en las 
llamadas redes sociales. Será un estudio jurídico que analizará lo que está pasando con 
los usos de las redes sociales en relación los derechos humanos; este comportamiento, 
tiene por espacio predilecto el digital, en sitios web como Facebook, Instagram o 
Twitter, entre otros, que pueden ser utilizados para defender o atentar contra las 
personas.  

 
¿Establecer qué contenidos pueden transmitirse en ellos podría vulnerar la 

libertad de expresión?; ¿dejar de hacerlo haría vulnerables a los usuarios? Es ahí donde 
se sitúa la tensión entre tolerancia o regulación en las Redes Sociales, uno de los temas 
fundamentales para el desarrollo de valores de convivencia. 
 
Palabras clave: Comunicación; Delito de odio; Derechos humanos; Redes sociales; 
Vulnerabilidad  
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COMUNICACIÓN, REDES DE APOYO Y SABERES COLECTIVOS 
EN LA COMUNIDAD MIGRANTE VENEZOLANA EN BOGOTÁ 

DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 
 

Diego Fernando Peña Garnica 
Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO- (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “Manual de supervivencia al COVID-19 para 

población migrante en Bogotá: una apuesta transmedia desde la educación ciudadana."  
 
El final de la década del 2010 y el fenómeno migratorio sin precedentes que 

enfrenta el sur del continente desde mediados del 2015, suponen para las naciones 
Latinoamericanas el reto de constituir de forma participativa e integradora una nueva 
realidad social, cultural, económica y política permeada por los efectos de la 
integración estructural de las sociedades tras la llegada masiva de población migrante a 
cada uno de los países de la región.  La revisión parte del desarrollo de un aplicativo 
transmedia en el que se integran los saberes experienciales y colectivos de las redes de 
apoyo de migrantes con las rutas de atención dispuestas por la institucionalidad para 
atender los efectos de la crisis sanitaria generada por el virus del COVID-19 en la 
comunidad venezolana en Bogotá.  

 
El estudio alrededor de las prácticas en comunicación de la población migrante 

venezolana durante la pandemia del COVID-19 en Bogotá ofrece una aproximación a 
las dinámicas operativas de las redes de apoyo desde las que estos sujetos se conectan 
como comunidad, a la vez que estimula la discusión en torno a las características de los 
flujos informativos sobre los que se construyen sus saberes colectivos. En consecuencia, 
se pretende enriquecer el panorama científico desde las perspectivas descriptivas y 
reflexivas para favorecer el abordaje integral de las realidades de esta población.         

 
Palabras clave: Comunicación; COVID-19; Migrantes; Redes de apoyo; Saberes 
colectivos 
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LA NUEVA FRAGILIDAD  
 

A. Beatriz Pérez-González y María A. Ribón 
Universidad de Cádiz Universidad (España) 

 
Partiendo de la premisa que una revolución es un cambio drástico que influye 

sobre todas las partes del sistema social, se analizan dos tipos paradigmáticos y 
bipolares en el sistema actual como son la revolución China y la revolución digital con 
Google.  

 
Se utiliza el método de análisis sociológico. El trabajo emplea una metodología 

sociocrítica basada en la imaginación sociológica, que observa los factores más 
destacables de cada caso y pone énfasis sobre una de las cuestiones más relevantes en 
cada proceso, intentando interpretar los fenómenos sociales que se esconden; 
relacionando las causas con los efectos. 
Para cada fenómeno se observa cómo representa un cambio de paradigma y si sus 
efectos son de alguna forma comparables. 

 
Objetivos de la investigación 
 
Se analizan primero los aspectos más significativos en cuanto al cambio social en 

el caso de la revolución china de Mao, la forma de producción y otros aspectos 
relacionados con la población (densidad, cultura). Seguidamente se desarrollan los 
aspectos más significativos y comunes de la sociedad digital y el universo Google, 
haciendo referencia en un primer momento al precio de lo gratuito, para continuar 
con los efectos de la revolución digital en la vida de las personas. 
 

Su carácter envolvente, embaucador, seductor en cada caso y los efectos no 
deseados tras cada uno de los dos hitos que se comparan. Todo ello lleva a desarrollar 
el tema de los sistemas de control en las sociedades, o del control en las sociedades (de 
forma directa o indirecta). 
 
Palabras clave: Revoluciones; Cambio social; Cambio cultural; Efectos del cambio; 
Control y cambio 
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ARTSEDUCA: PUBLICACIONES DE CALIDAD O PUBLICAR PARA 
LA ACREDITACIÓN 

 
Ana Mercedes Vernia Carrasco 
Universidad Jaume I (España)  

 
La publicación ARTSEDUCA, de la Universitat Jaume I de Castellón, se 

originó, por el vacío que se encontró, hace ya algunos años, en el ámbito de las 
publicaciones relacionas con el arte y la educación. Su objetivo fue dar la voz a jóvenes 
investigadores relacionados con el arte, así como a los estudiantes de este ámbito. 
Además, se abrió a los artículos de opinión y a las experiencias educativas.  

 
Respecto a  la acreditación docente y la relación con las revistas indexadas, 

todavía es una lacra para los investigadores, que en algunos casos se ven obligados a 
pagar para que su conocimiento esté disponible en revistas de impacto. Hacemos una 
critica a las llamadas predatory journals o revistas depredadoras, aquellas revistas que 
cobran y contribuyen a engordar algunos currículums.  

 
Por ello, consideramos que es necesario un replanteamiento tanto en las 

publicaciones como en las exigencias de acreditación, que pongan en valor, no solo la 
investigación sino también la experiencia en la gestión. Nuestros objetivos se dirigen a 
recoger información relacionada con las revistas indexadas, la acreditación docente, y la 
transferencia de conocimiento. También es nuestro objetivo poner en valor la labor 
editorial en las revistas indexadas, cuyo reconocimiento debería notarse, no solo como 
parte de la gestión del conocimiento sino también como contribución a la difusión del 
mismo.  

 
A partir de una revisión teórica que cubra nuestros objetivos y las experiencias de 

los esttudiantes, podremos responder a los objetivos planteados. El cuestionario, como 
herramienta de recogida de información, con una esacla tipo likert de 5 puntos. Se 
espera responder a los objetivos señalados y aportar nuevo contenido respecto a la 
gestión de las revistas, para la formación de estudiantes en prácticas.  

 
Por otra parte, dar a conocer el impacto de las revistas depredadoras, así como la 

situación de los investigadores respecto su necesidad de publicar para la acreditación. 
Así mismo, espera abrir nuevos debates sobre la situación actual de las revistas 
indexadas. 

 
Palabras clave: Indexación; Publicaciones de calidad; Acreditación Docente; 
Transferencia de conocimiento; Impacto    
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DESARROLLO MORAL EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE UNA REGIÓN DEL PERÚ 

 
Rubén Darío Alania Contreras, Gianino Luis Márquez Álvarez y Silvia Liseti Quinte 

Rodríguez 
Universidad Continental (Perú) 

 
El ejercicio del comunicador, sobre todo en su rol de periodista, supone un 

compromiso ético único e ineludible con la sociedad; más aún en un país como el 
Perú, donde la corrupción política de las últimas décadas ha tenido como aliado 
precisamente a un sector de la prensa. Desde esa perspectiva, la investigación tuvo 
como objetivo medir y comparar el nivel de desarrollo moral de los estudiantes 
universitarios de Ciencias de la Comunicación de la región Junín (Perú), distribuidos 
en dos universidades –una pública y la otra privada–, en razón del papel que 
desempeñarán como intermediarios de la información y líderes de opinión en el 
futuro.  

 
El estudio, de diseño descriptivo-comparativo, se basó en la teoría del desarrollo 

moral de Kohlberg. La muestra, de tipo censal, estuvo constituida por 382 estudiantes 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú y 298 estudiantes de la Universidad 
Continental, a quienes se les administró la versión corta del Cuestionario de Problemas 
Sociomorales DIT-2 (Rest et ál., 1999). Los resultados, en ambos grupos, revelan el 
predominio del estadio 4 del desarrollo moral: ley y orden –caracterizado por la 
orientación del individuo hacia el perfil del buen ciudadano y por el cumplimiento de 
las normas de carácter general–, que es el nivel de desarrollo moral que alcanza el 
adulto promedio de cualquier sociedad y en el que permanece la mayor parte de su 
vida, y un índice de comportamiento ético por debajo del nivel adecuado. Se concluye 
que no existen diferencias significativas, por universidad, ni en el desarrollo moral ni 
en el comportamiento ético de los estudiantes. 

 
Palabras clave: Desarrollo Moral; Ciencias de la Comunicación; Comportamiento 
ético; Estudiante; Universidad 
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LAS ALEGORÍAS (META)CREATIVAS DE MOTHER! DE DARREN 
ARONOFSKY 

 
Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 
 
El presente trabajo pretende proponer una nueva interpretación de Mother! de 

Darren Aronofsky. A partir de las dos lecturas habituales que se le han dado a la 
película, la religiosa y la reflexión artística, se ofrece la posibilidad de hacer una 
reflexión metacreativa. 

 
En la lectura religiosa, el personaje del Poeta es identificado con Dios y el de la 

Madre con la Naturaleza. El estado apacible en el que se encuentran es interrumpido 
con la llegada de los personajes bíblicos de Adán, Eva, Caín y Abel. Se trata de un 
Edén que será aún más alterado con la llegada del resto de “invitados” a la casa, lugar 
de peregrinación donde se pueden ver personajes que hacen las veces de sacerdotes 
(algunos de ellos impartiendo sacramentos) e incluso hay una procesión. En este 
contexto también hay un mensaje ecológico en relación al trato que le dan los seres 
humanos a la Tierra cuando la heredan. 

 
Desde la perspectiva de la creación artística, el Poeta, paradigma del artista en 

general, se muestra como un ser ególatra, centrado solo en su obra y en sus seguidores. 
En este sentido, la Madre es identificada con la Inspiración. Ella quiere (re)construir y 
ordenar mientras que él quiere crear a partir del caos (elemento bíblico en la génesis 
del mundo), de traer nuevas ideas que surgen del contacto con otras personas. En este 
sentido, la primera invasión habría que entenderla como el deseo de los seguidores del 
Poeta por saber de su intimidad, por poseer algo de su ídolo; mientras que la segunda 
invasión enlaza con el momento en el que la nueva obra ve la luz y es devorada. 

 
Se propone, a partir de aquí, una interpretación metacreativa que iría en paralelo 

a las dos anteriores. Cuando un artista ofrece una nueva obra, el público se abalanza 
sobre ella en cuanto ve la luz para digerirla, y cada persona lo puede hacer de distinta 
manera. En este sentido, la película también estaría lanzando una reflexión metacrítica: 
de la misma forma que el artista está constantemente creando a partir de ideas 
diferentes, cada interpretación se puede entender como una creación personal por 
parte de los receptores. 

 
Palabras clave: Alegoría; Biblia; Darren Aronofsky; (Meta)creatividad; Mother! 
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PARADOJAS E INTERPRETACIONES DE EL HOYO DE GAZTELU-
URRUTIA 

 
Emilio José Álvarez Castaño 

Shandong University (China) 
 

El presente estudio pretende mostrar cómo las diferentes interpretaciones de El 
hoyo de Gaztelu-Urrutia pueden encontrar una explicación conjunta dentro de las 
paradojas que se muestran en la película. 

 
El estudio se centrará en las paradojas que se encuentran en tres planos. 
 
En lo que se refiere a la estructura del edificio y a la forma en la que se 

relacionan las personas que se encuentran en los distintos niveles, es clara la referencia 
al capitalismo, aunque también hay alusiones al comunismo. Cuando Goreng 
comprueba que la idea de “solidaridad espontánea” no es respetada recurre a la 
amenaza. 

 
La religión tiene gran importancia en la película porque, además, se puede 

apreciar en la misión que Goreng se siente llamado a cumplir. Como un nuevo mesías, 
sabe que tiene que bajar a los infiernos para después llegar a trascender. Pero su idea de 
solidaridad es ahora impuesta, con la ayuda de Baharat, por medio de la violencia y no 
dudan en matar a quienes no están de acuerdo con ellos. 

 
Dicha visita a los infiernos recuerda a Dante y es que la literatura también tiene 

su lugar en El hoyo. El objeto que elige Goreng es un ejemplar del Quijote, siendo la 
única persona que ha elegido un libro. Su aspecto externo puede recordar la figura de 
Don Quijote y sus ideas solidarias son un tanto quijotescas, pero si quiere llevarlas a 
cabo tiene que recurrir al canibalismo para sobrevivir. 

 
Todo este conjunto de paradojas contribuye a que haya diferentes 

interpretaciones y, al mismo tiempo, supone la forma en la que las distintas lecturas de 
la película se pueden integrar. 

 
La paradoja, o disyuntiva, final implica decidir si es más importante el símbolo 

que el mensaje, es decir, la forma o el fondo, algo que subyace en las paradojas 
presentadas y que se podría extrapolar a otro tipo mensajes, ya sean artísticos o no 
artísticos. 

 
Palabras clave: El hoyo; Galder Gaztelu-Urrutia; Paradojas; Política; Religión 
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ESTADO DEL ARTE, INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN 
AVANZADA EN VILLAVICENCIO COLOMBIA 

 
John Álvarez Rey, Manuel Santana Lagos y Helga Dworaczek Conde 

Universidad Santo Tomás (Colombia) 
 

Esta investigación forma parte de la investigación de la Maestría en Administración MBA y del grupo 
de investigación “GAIA”, financiado por la Universidad Santo Tomás. 

 
En un contexto de revolución industrial 4.0 Colombia requiere implementar 

herramientas tecnológicas que la situé en un lugar privilegiado del mercado de energía 
eléctrica en Latinoamérica. Por lo anterior, el Estado colombiano ha expedido 
normatividad específica por medio de los organismos que lideran este proceso, como la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Donde la principal norma que implica el presente estudio es la 
Resolución 40072 de 2018, emitida por el Ministerio de Minas y Energía, la cual 
pretende brindar un escenario amigable y con proyección para el año 2030 para la 
implementación de tecnologías que involucren Redes Inteligentes e Infraestructura de 
Medición Inteligente.  
 

El presente trabajo evidencia el estado del arte para creación de la propuesta para 
la implementación de la infraestructura de medición avanzada (AMI) en el Municipio 
de Villavicencio Colombia aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

El diseño se realiza desde un enfoque cualitativo y descriptivo. Por lo anterior se 
analizan desde una perspectiva teórica de eco innovación e innovación disruptiva los 
informes técnicos y científicos internacionales, nacionales, locales y empresariales 
aplicados al AMI en Villavicencio Colombia.  
 
Palabras Clave: Infraestructura de medición avanzada; Villavicencio; Eco innovación; 
Innovación disruptiva 
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¿CÓMO ARGUMENTAN Y EXPLICAN LOS SACERDOTES DEL 
SIGLO XXI? MECANISMOS DISCURSIVOS EN LA HOMILÍA ORAL 
 

Carmen Vanesa Álvarez-Rosa 
Universidad de Salamanca (España) 

 
Mediante la religión se “aprehende” una realidad (Bourdieu, 2006) que puede 

permitir a una colectividad concebir el mundo de una determinada manera. En este 
sentido, el lenguaje empleado y las estrategias o mecanismos que intencionadamente 
selecciona el emisor del discurso religioso influye en la visión que sobre 
acontecimientos sociales tiene el público asistente a los encuentros dominicales. 

 
El objetivo de esta comunicación es mostrar el componente argumentativo en un 

tipo de discurso religioso particular, la homilía, pronunciada en un espacio y en un 
tiempo concretos, la primera década del siglo XXI. El estudio se realiza a partir del 
análisis de las estrategias argumentativas usadas por los sacerdotes durante la 
explicación de las lecturas bíblicas, esto es, durante la homilía, momento clave en el 
que, con mayor eficacia, se puede convencer a los oyentes para que actúen de acuerdo a 
los principios católicos. El examen del corpus revela que las estrategias argumentativas 
utilizadas por los sacerdotes tienen un doble movimiento, uno de distanciamiento y 
otro de aproximación, con la intención de lograr un equilibrio que les permita 
consolidar su autoridad a los ojos de los feligreses y, al mismo tiempo, presentar una 
imagen accesible y bien dispuesta de ellos mismos. 
 
Palabras clave: Argumentación; Explicación; Homilía; Mecanismos discursivos;  
Retórica  
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SÍNTESIS VISUAL DE LA PRESENCIA DE LA INMIGRACIÓN EN 
LA PRENSA VASCA DIGITAL 

 
Taide Arteta Esnal 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 
 

A principios de la década de los 2000, la Comunidad Autónoma de Euskadi se 
afianza como sociedad receptora de inmigrantes de origen extranjero, lo que se ve 
reflejado, desde entonces, en el establecimiento del discurso mediático en torno a este 
fenómeno. 

 
Si bien la mayoría de estudios que abordan la representación de las minorías 

étnicas en la prensa se basan en el aspecto textual de las noticias, las imágenes que las 
acompañan no son menos importantes a la hora de conformar la opinión pública 
acerca de este colectivo. 

 
Con el objetivo de comprobar que las imágenes de la prensa vasca digital están 

cargadas de gran parte de los estereotipos que socialmente se identifican con las 
personas inmigrantes en el País Vasco, esta comunicación se centra en el papel de la 
fotografía de prensa a la hora de construir la representación mediática de la 
inmigración. 

 
Basándonos en la teoría del framing y desde una perspectiva semiótica, se 

analizan las imágenes asociadas a las informaciones acerca de la publicación de los 
Barómetros de 2018 y 2019 sobre percepciones y actitudes de la sociedad vasca hacia 
las personas de origen extranjero, elaborados por Ikuspegi – Observatorio Vasco de 
Inmigración. Mediante la técnica del análisis textual, se estudian veinte fotografías 
procedentes de la edición digital de diversos medios vascos (Berria, Deia, Diario Vasco, 
EiTB, El Correo, Naiz y Noticias de Gipuzkoa), así como de medios y agencias de 
prensa estatales con delegaciones vascas (eldiario.es, Europa Press y Cadena SER). 

 
Se concluye que la fotografía de prensa tiene un importante rol como agente 

constructor de la diferencia entre la población autóctona vasca y la inmigrante, tanto 
por las temáticas y sujetos representados como por las claves visuales que los 
caracterizan. 
 
Palabras clave: Análisis textual; Estereotipos; Fotografía de prensa; Framing visual; 
Migración 
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LOS VALORES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y SU RELACIÓN 
CON LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 
José Antonio Ayuso Marente y Carmen Vázquez Domínguez 

Universidad de Cádiz (España) 
 

Se presenta un trabajo de aproximación al concepto de valor con el objetivo de 
su integración en la práctica educativa al entender que es un tema esencial para la 
adecuada convivencia en educación secundaria.  

 
Desde una metodología Sociocrítica, diferenciamos los términos valor, 

sentimiento y emoción para seguidamente, desde un análisis crítico, tratar los valores 
dentro de diferentes ámbitos como son el social, escolar y familiar. En el ámbito 
familiar nos adentramos en conceptos como el “amor responsable”, “honestidad”, 
“culpa”, “autoestima” o “modelos de familias”. Cuando nos referimos al ámbito 
escolar profundizamos en el componente moral que toda actividad docente tiene 
inevitablemente. Desde este enfoque metodológico sociocrítico intentamos dar 
respuestas a interrogantes como qué valores debemos transmitir y cómo hacerlo. 
Finalmente, y ya desde el enfoque social, nos fijamos como desde esta perspectiva 
sociológica del estudio de los valores los seres humanos son objeto de relaciones 
sociales y están determinados por la influencia social. Como resultados esperados o 
conclusiones pretendemos evidenciar como los seres humanos también reproducen de 
manera activa determinadas influencias, por lo que la educación en valores sería 
producto y consecuencia del medio social. 

 
Finalmente, y como parte de la conclusión final, conectamos la importancia de 

una educación para la ciudadanía con los valores inspiradores de organismos 
internacionales como la UNESCO y más localmente con las Recomendaciones del 
Parlamento Europeo y la Constitución Española. 

 
Palabras clave: Educación Secundaria; Valores; Sociedad; Familia y ética 
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LETREROS DE NEÓN: UN LUMINOSO COMUNICADOR SOCIAL 
EN LA NOCHE DE SANTIAGO DE CHILE 

 
 José Marcelo Bravo Sánchez  
 Universidad de Chile (Chile) 

 
Las referencias del letrero de neón están relacionados, indubitablemente, con la 

innovación de la electricidad. La cual convertiría los centros urbanos de todo el globo 
en fantásticos cinéticos territorios noctámbulos. En este sentido, la ciudad de Santiago 
de Chile, no fue la excepción, ya que, desde fines de la década de 1920 hasta los años 
ochenta del Siglo XX, estos letreros luminosos vinculados a la publicidad callejera se 
transformaron en un distintivo de la bohemia santiaguina.  

 
El objetivo central se basa en analizar los activos que han conllevado a estos 

letreros al ser considerados como comunicador social e histórico de los imaginarios 
urbanos de la ciudad de Santiago. Para ello, se ha empleado una metodología 
exploratoria por medio de la investigación de escasos recursos bibliográficos, 
fotográficos, planimétrico y cartográficos, que conllevan a la comprensión de la 
temática en cuestión. Complementada con el trabajo de campo, a través de la 
observación no participante y método Delphi. Como resultando se desprende un 
conjunto de variables que desarrollan el imaginario urbano presente en estas 
luminarias, que se relaciona no solo con un producto publicitado, sino con principios 
históricos, patrimoniales, de diseño, modos de vida y representativos de la memoria 
colectiva capitalina, que han sido reproducidos por medio de diversos medios de 
comunicación social y masiva. 

 
De lo anterior, se puede concluir que los letreros de neón han permitido 

consolidar la construcción social de diferentes territorios, épocas, ideales y paisajes 
urbanos por medio de una estructura de significados representados en el modo de vida 
nocturno santiaguino. 
 
Palabras clave: Letrero de Neón; Imaginario Urbano; Medio de Comunicación; Vida 
Nocturna; Memoria colectiva 
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IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA POSICIONAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS (BPA) EN PRODUCTORES DE PIÑA DE LA ZONA 
NORTE DE COSTA RICA 

 
Laura Brenes Alfaro 

Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 
 

Esta estrategia se realizó en el marco del proyecto “Caracterización de las prácticas agrícolas y el uso y 
manejo de agroquímicos en el cultivo de piña, para la implementación de buenas prácticas agrícolas”. 

 
La piña es un cultivo presente en Costa Rica desde hace más de cincuenta años, 

en las regiones norte y sur. Alrededor del año 2000, se dio un incremento en la 
cantidad de productores y hectáreas dedicadas a este cultivo, el cual se intensificó en 
los últimos años debido a mayores oportunidades de exportación. La expansión de la 
piña ha ejercido un gran impacto ambiental, lo cual implica un reto para el país en la 
disminución y/o mitigación de esta problemática. 

 
Por ese motivo, del 2015 al 2018, se desarrolló un proyecto en la zona norte de 

Costa Rica con el objetivo de determinar y valorar el uso de agroquímicos para 
promover el uso y manejo apropiado de esos productos e implementar buenas prácticas 
agrícolas (BPA); mediante el trabajo interdisciplinario, que involucró profesionales en 
Sociología, Comunicación, Química, Agronomía, Microbiología, entre otras áreas. 

 
Entre las principales acciones, se elaboró e implementó una estrategia de 

comunicación con un componente educativo, relacionado con la agricultura y el 
ambiente, para impulsar la implementación de las BPA, mediante una feria, boletines 
electrónicos, envío de mensajes clave, videos educativos, entre otras. Estas actividades 
promovieron la producción sostenible del cultivo de piña. 

 
Palabras clave: Agricultura; Ambiente; Buenas prácticas; Comunicación educativa; 
Estrategia de comunicación 
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EL ENCUADERNADOR ANTONIO MENARD Y SU 
COMUNICACIÓN SOCIAL POR MEDIO DE SUS FIRMAS Y 

MEMBRETES 
 

Antonio Carpallo Bautista 
Universidad Complutense de Madrid (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto “La Encuadernación Española en las Reales Academias: 

encuadernadores, talleres y tipologías ligatorias (S. XVIII-XX)” (HAR 2017-83387-P. Ministerio de 
Competitividad) 

 
En la historia de la encuadernación y de los encuadernadores, desde el siglo 

XVIII cuando comenzaron aparecer las encuadernaciones firmadas, hasta la actualidad, 
no se había abordado el estudio de las diferentes formas de comunicación social del 
encuadernador con sus potenciales clientes y la sociedad. 

 
Antonio Ménard fue encuadernador de renombre en Madrid, de origen francés, 

que trabajó durante finales del siglo XIX hasta 1914, año de su muerte, para 
importantes bibliófilos e instituciones, firmando sus encuadernaciones con diferentes 
modelos, empleados junto a los membretes de sus albaranes y facturas como método 
publicitario de sus trabajos.  

 
El presente trabajo trata de poner en valor de las diferentes fórmulas que tuvo 

Antonio Ménard para dar a conocer sus encuadernaciones por medio de sus firmas, 
tanto estampadas en oro en los lomos y en los contracantos, como las que se muestran 
en las guardas y hojas de respeto en tinta o en seco, además de la publicidad realizada 
mediante la información recogida en los membretes de sus facturas y en la prensa. 

 
Palabras clave: Comunicación Social; Encuadernación; Firmas; Membretes; 
Publicidad 
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PRECARIEDAD Y NEOLOGÍA: UNA APROXIMACIÓN 
DISCURSIVA A LA REPRESENTACIÓN PERIODÍSTICA DE LA 

PRECARIEDAD JUVENIL COMO TRENDING 
 

Marta Castillo González 
Universidad Autónoma de Madrid (España) 

 
La precariedad se ha constituido como un objeto de notable interés mediático en 

la última década. Esta atención viene dada por el incremento de la producción 
periodística en torno a esta cuestión, así como por el despliegue de nuevos formatos y 
géneros que contribuyen a la mediatización de procesos de precariedad juvenil en clave 
de tendencia. Este interés periodístico se ha revelado central en relación con la 
emergencia de prácticas no convencionales en el ámbito del consumo juvenil como 
respuesta ante las “nuevas precariedades” (Muñoz y Santos, 2018, 2019) que atraviesan 
ya no solo la esfera del trabajo, sino que actúan sobre la totalidad de la vida (Alonso, 
2008; Lorey, 2016). 

 
El objetivo de esta comunicación consiste en analizar las estrategias discursivas 

que participan de esta representación y examinar, en particular, en qué medida el uso 
de neologismos contribuye a relexicalizar (Halliday, 1998) los aspectos más lesivos de 
esta condición, promoviendo así un cambio en su interpretación. La selección léxica 
junto a la sustitución estratégica de algunos términos por nuevos vocablos con menor 
carga connotativa contribuye a positivizar y desestigmatizar prácticas vinculadas a la 
situación de miseria, atribuyéndoles un nuevo sentido en el marco de una cultura de 
consumo. Esta inversión semántica favorece en último término la trendinización del 
fenómeno, por el que estrategias alternativas de consumo y/o acumulación son vistas a 
la luz de una tendencia inscrita en los estilos de vida juveniles. 

 
Palabras clave: Precariedad juvenil; Neologismos; Anglicismos; Trendinización; 
Prensa 
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LA COMUNICACIÓN MULTIMODAL EN TRADUCCIÓN 
ACCESIBLE Y TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 
Antonio Javier Chica Núñez 

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 

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

 
La práctica traductora constituye un proceso cognitivo y comunicativo complejo 

en el que intervienen frecuentemente diversos modos de comunicación. Esta cualidad 
alcanza su mayor esencia en lo que se denomina Traducción (Multimodal) Accesible 
(TA). Este subconjunto de prácticas traductoras clasificadas inicialmente dentro del 
ámbito de la Traducción Audiovisual incluye modalidades de traducción como la 
subtitulación para personas sordas (SpS), la audiodescripción para personas ciegas y de 
baja visión (AD) y más recientemente la lectura fácil (LF) para la diversidad cognitiva e 
intelectual o para las personas con algún tipo de dificultad de lectoescritura en una 
lengua natural, como los inmigrantes de un país de acogida.  

 
Los procesos de mediación comunicativa que se implementan en TA se 

caracterizan por varias cuestiones determinantes: en primer lugar, la riqueza de 
sistemas de comunicación y modos semióticos implicados en el proceso traductor; en 
segundo lugar, la variabilidad en las capacidades sensoriales y cognitivas de los 
destinatarios prototípicos de estas modalidades, lo que exige la adaptación de los 
materiales traducidos a públicos específicos como los señalados anteriormente; y 
finalmente, la capacidad de recepción y comprensión del valor comunicativo de cada 
uno de los elementos del entramado multimodal del texto original por parte del 
traductor y la selección consciente de aquellos que se trasladarán al texto meta, así 
como las estrategias de traducción intermodal aplicadas en este proceso (Pérez-
González, 2014).    

 
Este trabajo pretende ilustrar el proceso de traducción multimodal (en AD y 

SpS) que tiene lugar en un encargo de traducción accesible, describiendo para ello los 
elementos semióticos que constituyen el texto origen y sus interdependencias en la 
comunicación multimodal, la relevancia que esto tiene para el público receptor, y 
determinadas estrategias de traducción que redundan en la calidad final del producto. 

 
Palabras clave: Comunicación; Multimodalidad; Traducción accesible; Traducción 
audiovisual; Proceso traductor 
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¿QUÉ DISTINGUE AL MEJOR PERIODISMO DE DATOS? DE 
NOMINADO A PREMIADO EN LOS SIGMA AWARDS 2020 

 
Alba Córdoba Cabús y Manuel García Borrego 

Universidad de Málaga (España) 
 

En un contexto como el actual en el que se genera información constante y los 
datos disponibles aumentan en tiempo real, los medios de comunicación demandan 
profesionales capaces de procesar, examinar y presentar historias escondidas en cifras 
(Uskali y Kuuti, 2015; Felle, 2016; Borges-Rey, 2017; Appelgren y Salaverría, 2018). 
La creciente relevancia de los datos y la digitalización de la sociedad generan 
transformaciones en las formas de entender la profesión periodística (Coddington, 
2015; Loosen, 2018). El periodismo de datos surge como una respuesta activa a esta 
“datificación” (Weber, Engebretsen y Kennedy, 2018; Pinney, 2020).  

 
La práctica del periodismo de datos está en constante actualización y desarrollo, 

ya que implementa continuamente herramientas y tecnologías nuevas. Estos cambios 
producidos en la materialización son las que llevan a repensar sus estándares de calidad 
a medida que evoluciona. Por eso, en este trabajo se propone analizar las propiedades 
de las historias de periodismo de datos de mayor envergadura a nivel mundial, aquellas 
que cumplen con los estándares de calidad de la disciplina.  

 
Mediante un análisis de contenido se examinan 45 proyectos nominados a los 

Sigma Awards 2020, considerados el galardón más prestigioso en esta disciplina. Al 
objetivo de determinar cuáles son las características del periodismo de datos practicado 
en 2020 se une como propósito la identificación de diferencias y similitudes entre 
premiados y nominados.  

 
Para decidir si existe relación entre las diferentes piezas, se calculará el estadístico 

de contraste chi-cuadrado, se examinarán los residuos tipificados corregidos para 
indicar la dirección de la relación y especificará el tamaño del efecto. Entre otras 
constataciones, se espera que los resultados evidencien la transversalidad de la 
herramienta demostrando su adaptación a distintas áreas temáticas.  

 
Se reflejará si continúa el dominio de las fuentes gubernamentales plasmado en 

la literatura científica y el uso mayoritario de visualizaciones complejas estructuradas 
como scrollytelling. Se prevé que las principales diferencias entre nominados y 
premiados radiquen en: la procedencia de las fuentes y la forma de recopilación de los 
datos, el análisis estadístico realizado y la información que extraigan de él, así como el 
tipo de visualización incorporada.  

 
Palabras clave: Periodismo de datos; Calidad; Datos; Sigma Awards; Fuentes 
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LA LÍNEA EDITORIAL DE LOS INFORMATIVOS DE LA 
TELEVISIÓN PÚBLICA CHILENA EN LOS AÑOS ‘90 

 
Paz Crisóstomo Flores  

Universidad Carlos III de Madrid (España) 
 
La televisión pública chilena, TVN, inició sus transmisiones de manera oficial, 

un 18 de septiembre de 1969, para tener un medio de comunicación desideologizado y 
masivo que permitiera dar cuenta de una televisión educativa desmarcándose de las 
televisiones universitarias de la época (Hurtado, Edwards y Guilisasti, 1989). El 
proceso de consolidación de TVN se produjo entre los años 1973 -1989, fecha en que 
gobernaba el país el general de ejército Augusto Pinochet; en los ‘90 asume la 
presidencia Patricio Aylwin, quien fue el encargado de preparar la transición a la 
democracia, lo que significaba un cambio en la televisión pública.  

 
Desde sus inicios se buscó que TVN fuese un medio de comunicación 

independiente en su línea editorial, en especial en sus informativos situación que no 
siempre se pudo lograr. Cuando asumió Aylwin se comprometió en un acuerdo de 
caballeros a no utilizar el canal como una herramienta electoral ni tampoco a 
transformarlo en un instrumento del partido. Se designó un nuevo Director Ejecutivo 
y se le entregó independencia para que hiciera de TVN una corporación pública 
autónoma como lo era la BBC (Godoy, 2007).  

 
Esta investigación busca, a través de un análisis cualitativo con entrevista a 

expertos, determinar cuál fue el criterio editorial que presentaba TVN entre los años 
1990 -1994 a la hora de priorizar los contenidos que tenía su informativo central y 
establecer si existió o no independencia en su línea editorial durante ese periodo. Los 
resultados apuntan a una línea editorial enfocada en la ciudadanía con una plantilla de 
periodistas mixta –tanto con colaboradores antiguos como nuevos- y lejana de las 
presiones del gobierno.  
 
Palabras clave: Televisión Pública; TVN; Línea Editorial; Informativos; Criterios 
Editoriales 
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LA REALIDAD LINGÜÍSTICA ESPAÑA-HISPANOAMÉRICA 
EN LIBROS DE ESTILO PERIODÍSTICOS ESPAÑOLES: 
LA CONSTRUCCIÓN PANHISPÁNICA DE LA LENGUA 

EN EL SIGLO XXI 
 

Raúl Díaz Rosales 
Universidad de Huelva (España) 

 
El presente nace en el marco del Postdoctorado Internacional Ciencias Humanas – Comparatística – 

Globalización (Biblioteca AECID / Instituto Juan Andrés) 
 
La política lingüística panhispánica que impera en las últimas publicaciones aca-

démicas, fruto del trabajo conjunto de la Real Academia Española y la Asociación de 
Academias de la Lengua Española, es exponente claro de una conciencia lingüística 
colectiva que rechaza la imposición de la norma centro-norte peninsular como la única 
relevante y legitimada para ejercer de guía para el hablante del español. Si bien en la 
labor académica parece concentrarse a priori el peso de la normativización de la lengua, 
es obvio que otras instancias también colaboran de manera muy activa y con un peso 
indudable en la conformación de las corrientes lingüísticas. Entre estas, debemos men-
cionar el periodismo, referente innegable para fijar un uso correcto de la norma. Sus 
indicaciones, en muchos casos, vienen sistematizadas en guías que combinan aspectos 
lingüísticos e indicaciones sobre la labor periodística: los libros de estilo. 

 
Los libros de estilo periodísticos se erigen como referentes escriturarios para sus 

trabajadores y, de ese modo, indirectamente sus lectores también se incardinan dentro 
de una propuesta concreta de norma (en algunos casos, como El País, la venta al públi-
co de su volumen hace que se rebase el ámbito profesional para llegar a un lector no 
especializado en periodismo). En esta propuesta se estudian libros de estilo periodísti-
cos del siglo XXI de medios de comunicación españoles con el objetivo de discernir el 
grado de penetración que los americanismos presentan en los apartados léxicos de di-
chas publicaciones. El análisis del léxico proporcionará una visión precisa de la concep-
ción lingüística que los medios de comunicación presentan frente a la variedad del 
español.  

 
Palabras clave: Libros de estilo; España; Hispanoamérica; americanismos, panhispa-
nismo. 
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LA COMUNICACIÓN NO VERBAL DE PEDRO SÁNCHEZ 
DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

 
Gema Fernández Hoya y Maria Dolores Cáceres Zapatero 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
La pandemia provocada por el COVID-19 ha transformado la comunicación 

institucional en una pieza esencial para la gestión de la crisis (Costa-Sánchez, López-
García, 2020). Las frecuentes apariciones televisadas de Pedro Sánchez ponen a prueba 
sus competencias comunicativas y las estrategias de su equipo de telegenia, 
comunicación y marketing, enfocadas en regular desde el discurso y la puesta en escena 
la conducta de la ciudadanía (Nimmo, 1985), además de intentar fomentar una 
imagen pública integra, empática y creíble del líder, cualidades esenciales en una 
exitosa carrera política (Fernández Collado et.al., 2007).  

 
La configuración de un discurso elocuente obliga a la sincronía entre las 

habilidades lingüísticas y no verbales del orador (Poyatos, 1995; Quintiliano, 1942). 
Cuando esto sucede, una gestualidad adecuada y el uso correcto de los elementos 
paralingüísticos movilizan la emoción del público, tan necesaria para lograr una 
comunicación política óptima (Maffesoli, 1992; De las Heras, 2009), Así pues, el 
control sobre el lenguaje no verbal, desde el que pueden filtrarse las emociones y 
pensamientos del interlocutor, resulta un aspecto de gran relevancia en la 
comunicación institucional de crisis.  

 
El objetivo principal de la investigación es analizar el lenguaje no verbal de 

Pedro Sánchez en las comparecencias informativas sobre medidas adoptadas ante la 
crisis sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de su lenguaje no verbal. A través 
del análisis de contenido se posibilita un estudio cualitativo, atendiendo a la 
significación del comportamiento kinésico, proxémico y paralingüístico del Presidente; 
y un estudio cuantitativo que sistematiza los signos no verbales característicos Sánchez, 
así como la concordancia o disonancia entre estos y los enunciados que acompañan.  

 
Palabras clave: Comunicación no verbal; Pedro Sánchez; COVID-19; Comunicación 
de crisis; Comunicación política   
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LOS SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
DE SECUNDARIA RESPECTO A SU CENTRO EDUCATIVO: UN 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 
 

Isabel Fernández Menor 
Universidad de Vigo (España) 

 
El presente texto nace en el marco de un proyecto RIIES “Redes de Innovación para la Inclusión 

Educativa y Social" (EDU2015-68617-C4-1-R, Ministerio de Ciencia e Innovación)  
 
La inclusión educativa es un derecho para todos los estudiantes y un deber para 

las escuelas. La educación ha de estar atenta a los factores excluyentes que asolan a 
nuestros estudiantes. La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa conflictiva, no 
solo por las características biológicas, cognitivas y emocionales del alumnado, sino 
también porque en ella comienzan los procesos de enganche y desenganche escolar 
que, en ocasiones, se dirigen hacia el fracaso y abandono escolar (González, 2015). Los 
sentimientos de pertenencia escolar, vinculados al enganche escolar, se entienden como 
la necesidad de formar parte de algo, sintiéndose incluido y aceptado por el entorno 
(Goodenow, 1993). Son muchos los elementos que intervienen el sentido de 
pertenencia de nuestros estudiantes, tales como las características del centro, las 
relaciones con los docentes o iguales o factores contextuales, entre otros.  

 
En este estudio se identifican las barreras y los apoyos que 331 estudiantes de 2º 

curso de secundaria de siete institutos públicos de la ciudad de Pontevedra detectan 
para su pertenencia en el centro. Para ello, se emplea el cuestionario ¿Qué funciona 
para ti? Barreras y apoyos en el centro” (Porter et al., 2010). El análisis realizado es de 
tipo descriptivo mediante un análisis de frecuencias. Los resultados indican que los 
estudiantes se sienten bien en diferentes momentos y lugares de la vida en los centros, 
como las excursiones, los recreos o los cambios de clase, a pesar de que los sentimientos 
en las clases, aunque positivos, son los peor valorados. Los sentimientos en el aula 
también ofrecen resultados satisfactorios, valorando positivamente las clases prácticas, 
las clases típicas o el trabajo individualizado; no obstante, deberes y exámenes alcanzan 
las peores puntuaciones. En cuanto a los sentimientos en el instituto, gran parte del 
alumnado se siente parte del centro y está orgulloso de pertenecer al mismo. Además, 
el alumnado indica que puede ser él mismo, que se sienten seguros/as y que se sienten 
respetados/as por sus docentes. 

 
Palabras clave: Sentido de pertenencia; Educación secundaria; Educación inclusiva; 
Enganche escolar; Desenganche escolar 
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LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LAS PANTALLAS: EL CASO DE LA 
SERIE ‘HIT’ Y EL PROGRAMA ‘QUIEN EDUCA A QUIEN’ 

 
Aurora Forteza Martínez 

Universidad de Huelva (España) 
 

Es por todos conocido que la televisión tiene múltiples funciones, destacando su 
faceta no solo informativa, sino también dentro del terreno del entretenimiento, así 
como el educativo. Desde un punto de vista pedagógico, existen diferentes programas 
y formatos que se encuentran vinculados directamente con la educación dentro de la 
televisión. Esto lleva a pensar cuáles son las temáticas principales que en ellos se 
abordan, así como conocer cuál es el grado de aceptación que estos tienen entre los 
telespectadores.  Entre el público adolescente, uno de los programas que más éxito y 
repercusión tienen entre ellos es, sin lugar a dudas, la ficción seriada. Es común la 
emisión de series de televisión cuya temática se centra en reflejar la vida diaria de los 
jóvenes, sus experiencias, vivencias y formas de establecer relaciones personales y de 
comunicación. ¿Qué imagen transmiten este tipo de programas sobre los adolescentes? 
¿Se muestra la realidad de los más jóvenes a la sociedad? ¿Tienden estos a imitar los 
roles, estereotipos y comportamientos que en la ficción seriada se muestran?  

 
Los propósitos planteados para este estudio han sido los siguientes: a) Estudiar 

tanto las temáticas como los personajes protagonistas que en la serie de televisión de 
producción española HIT se muestran; b) Conocer cuáles son las materias tratadas en 
el programa de televisión relacionado con la serie Quien educa a quien; c) Analizar los 
datos de audiencia que estos dos programas han tenido entre los espectadores. La 
metodología utilizada para la presente investigación es una metodología de cohorte 
mixto; es decir, por una parte se incluye una metodología cualitativa a través del 
análisis de temáticas y personajes de la serie HIT, así como de los aspectos que se tratan 
dentro del programa Quien educa a quien, y, por otra parte, una metodología 
cuantitativa a través del estudio de los datos de audiencia de ambos programas a través 
de los datos proporcionados por la compañía Barlovento Comunicación. 

 
Palabras clave: Adolescentes; Audiencias; Educación; Programa; Series elevisión  
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COMUNICACIÓN Y LITERATURA EN LA OBRA DE LA 
ESCRITORA CARMEN MARTÍN GAITE  

 
Mónica Fuentes del Río 

Universidad Complutense de Madrid (España) 
 
Durante cerca de cincuenta años la escritora Carmen Martín Gaite (1925-2000) 

reflexionó sobre la literatura y compaginó esta labor con las demás facetas creadoras –
fue novelista, poeta, dramaturga, ensayista, crítica literaria, traductora, investigadora 
histórica, guionista de series de televisión y cine, entre otras–, de modo que teoría y 
práctica se influyen mutuamente, al igual que las distintas vertientes de su creación. 
También fue conferenciante e impartió talleres de escritura en diferentes universidades, 
cuya aceptación condicionaba a poder declarar a los alumnos desde el principio sus 
intenciones de hablar simplemente de literatura, porque consideraba que no era 
posible enseñar a escribir. Una afirmación cuestionable, dada su maestría como 
narradora en los diferentes campos de su larga trayectoria.  

 
En su teoría literaria, expuesta de modo fragmentario en ensayos, críticas 

literarias, artículos periodísticos, conferencias y cuadernos, la autora de la denominada 
generación del medio siglo reflexiona sobre la literatura, la escritura, la lectura, el arte 
de narrar, la crítica literaria, la traducción, el logos… Además, su concepción de la 
literatura contempla otros aspectos relacionados con dicha disciplina como el 
periodismo y la educación, ya que Martín Gaite sostenía que la ficción cumple una 
finalidad didáctica tanto para el lector como para el escritor, entre otras 
consideraciones.  

 
Sus ideas sobre el arte de narrar se fundamentan en el objetivo de fomentar la 

participación del lector, para lograr que la obra lo convenza, persuada, seduzca, fascine, 
emocione y sorprenda. No en vano, a su juicio, las finalidades y características que 
definen toda narración, incluida la creación literaria, son: contar, significar, evocar y 
convencer. Precisamente la escritora concede tal importancia y respeto al lector que el 
interlocutor es el eje central de su producción y pensamiento en sus diferentes facetas 
creadoras. Por todo ello, se analiza la obra de la autora desde la perspectiva de la 
eficacia comunicativa; en concreto, su narrativa, sus ensayos, sus conferencias y sus 
críticas literarias, como modelo de escritura.  

 
Palabras clave: Carmen Martín Gaite; Comunicación persuasiva; Literatura; 
Periodismo; Educación 
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DE LA CUARENTENA A LA EPIDEMIA DE LA INSEGURIDAD. 
PRENSA ARGENTINA, COVID-19 Y DELITO  

 
María Paula Gago 

Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
 
Desde comienzos de 2020 el Covid-19 ocupa la centralidad de la agenda social, 

política y mediática a nivel mundial. En particular, en Argentina, hasta había logrado 
desplazar y quitar visibilidad a una preocupación de interés público: la inseguridad. 
Días antes de que el gobierno argentino anunciase señales de apertura “escalonada” en 
fases de la cuarentena que está vigente en el país desde marzo de 2020, en las primeras 
planas de los medios volvió a ganar espacio el delito vinculado a la inseguridad. En la 
cobertura realizada por los medios de comunicación argentinos se aprecia la apelación 
de una retórica de tipo médico para referirse a la propagación de los hechos delictivos.  

 
La hipótesis de partida sostiene que, así como se utiliza léxico propio del género 

policial para informar sobre el Covid-19 (Gago, 2020), la terminología médica se 
utiliza en la cobertura del delito común, con el objetivo de mostrar a la inseguridad 
como un mal que se expande de forma intensa e indiscriminada y que, por lo tanto, 
habilita y legitima el reclamo de formas de control social (Garland, 2005). Partimos de 
considerar a los medios de comunicación como formadores de opinión pública y 
actores políticos (Borrat, 1989). Y a la noticia policial como una noticia política 
(Saítta, 2013) que tematiza sobre el bien y el mal y que reclama acciones del Estado a 
la vez que delimita una imagen de víctima y victimario.  

 
El objetivo es analizar las secciones policiales –y las unidades informativas que se 

refieran al delito– de las versiones digitales de los diarios argentinos La Nación y 
Crónica durante el mes de julio de 2020.  

 
La metodología articula perspectivas no equiparables para analizar el corpus en 

sus niveles retórico, temático y enunciativo. Para ello se utilizarán categorías operativas 
de la sociosemiótica (Verón, 1993), el análisis crítico del discurso (van Dijk, 1997) y la 
teoría de la noticia (Martini, 2000).  

 
El principal hallazgo es que se verifica un desplazamiento de la metáfora bélica 

por la médica en el tratamiento de la noticia policial. La conclusión que se extrae es 
que los diarios seleccionados, más allá de las diferencias en sus contratos de lectura, 
utilizan a la pandemia como una metáfora para explicar el “recrudecimiento” del delito 
y justificar el pedido de control social. 

 
Palabras clave: Inseguridad; Pandemia; Medios de comunicación; Análisis del 
discurso; Argentina 
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ECOLOGÍA AMBIENTALISTA: MICHAEL HEIZER. NUEVAS 
POSIBILIDADES PARA DISCIPLINAS HUMANISTAS COMO EL 

ARTE, LA ARQUITECTURA Y EL PAISAJE 
 

Mayka García Hípola 
Universidad de Navarra (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 apreciarlo bajo el prisma de perspectivas distintas 
que brindan los paradigmas de medioambiente y la ecología u otros binomios 
aparentemente contrapuestos como arquitectura paisaje, natural artificial o interior 
exterior. Michael Heizer nació en Berkeley, California, EEUU en 1944. Es un artista 
americano muy próximo a los Earth Works. Heizer trataba de eliminar la relación 
tierra-objeto de manera análoga a cómo algunos arquitectos en la línea ecologista de las 
últimas décadas tratan de eliminar la relación figura-fondo en sus proyectos. Por ello 
puede considerarse como un precursor de lo que se ha conocido con Land Architecture. 
Este artículo estudia su obra más arquitectónica, el Doble Negativo, uno de los pocos 
ejemplos de Land Art que pertenecen al MOMA, Museum of Modern Art de San 
Francisco. Se propone como ejemplo de obra ecológica al utilizar el territorio como 
lienzo y el bulldozer como pincel y como caso de estudio que abre nuevas posibilidades 
para disciplinas humanísticas como el Arte, la Arquitectura y el Paisaje, al trabajar en 
las distintas escalas del material, la obra y el entorno. La metodología empleada se basa 
en el estudio del caso a partir del cual se plantean una serie de preguntas que se van 
resolviendo en el desarrollo del artículo siendo el principal hallazgo que la obra supone 
una oquedad que puede rellenada por el espectador física y conceptualmente, la 
presencia de la ausencia. Como conclusión se presenta la idea de la negación inherente 
al propio título de la obra como elemento protagonista de la creación de la obra No 
representa nada. No es escultura. No acumula sino sustrae, valorando la sustracción 
frente adición. Al llevar al explorador constantemente a sus límites, se produce una 
negación del interior, del centro, del contenido. En este proyecto se produce una 
disolución del interior del significado, de la forma, del autor, de los límites físicos y 
doctrinales proponiendo un claro ejemplo de la estrategia de negación. No es 
Arquitectura, ni Paisaje ni Topografía, ni Naturaleza, ni Cultura, consiguiendo la 
disolución de las eternas dualidades interior/exterior, Arquitectura/Paisaje, 
edificio/territorio.  

Palabras Clave: Earth Works; Land Architecture; Doble Negativo; Ecomonumento; 
Medioambiente  
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EL HAMBRE COMO UNA FORMA DE POBREZA 
 

Rosa Maria Garcia Navarro 
Universidad de Murcia (España) 

 
Al tratar el tema de la lucha contra la pobreza a nivel internacional, ésta aparece 

indisolublemente unida a la lucha contra el hambre;  se podría decir que erradicando la 
pobreza se acabaría por alcance con el hambre. Tanto la lucha contra la pobreza como 
la erradicación del hambre continúan ocupando un lugar preferente en la agenda 
mundial. Los efectos de la globalización y la gran crisis financiera sufrida han 
condicionado las políticas sociales que se han ido implementando a lo largo de estos 
últimos años. 

 
No se puede hablar del hambre como una forma de pobreza sin antes hacer una 

conceptualización del término pobreza y, por extensión, de la exclusión social como 
forma evolucionada y multidimensional de la misma, así como, la vulnerabilidad que 
genera. Analizar el contexto actual donde estos conceptos se desarrollan, es 
fundamental para comprender la dimensión de la falta de alimentos puesto que son 
precisamente las condiciones socioeconómicas europeas, nacionales y regionales las que 
propician la aparición de la pobreza alimentaria. 

 
Objetivos de la investigación 
El análisis de las distintas actuaciones en materia de lucha contra la pobreza y el 

hambre, facilita la comprensión y la contextualización de la consolidación de los 
Bancos de Alimentos.  La pobreza es un término que ha ido evolucionando y 
cambiando al tiempo que lo hacían las condiciones políticas, económicas, sociales, 
culturales e incluso religiosas. Constituye asimismo un problema complejo que no 
puede ser abordado solo desde una única perspectiva, sino que su 
multidimensionalidad exige un abordaje igualmente pluridimensional. 

 
Palabras clave: Pobreza; Hambre; Exclusión Social; Políticas Sociales; Banco de 
Alimentos 
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DEMOLIENDO MUROS VIRTUALES 
 

Marcio Fernando Gomes 
Universidad Federal de São Carlos (Brasil) 

 
Este trabajo por un lado se basa en la metodología comunicativa crítica, lo que 

implica construir el conocimiento desde intersubjetividad y la reflexión, desarrollado 
por la Community of Researches on Excellence for All – CREA de la Universidad de 
Barcelona, España. Por otro lado, se base en el concepto de educomunicación, una 
alternativa de comunicación educativa popular a la comunicación de masas de la 
cultura hegemónica globalizada, desarrollado por la Núcleo de Comunicación y 
Educación - NCE de la Universidad de São Paulo, Brasil. La sociedad de la 
información se constituyó una enorme estructura en forma de red en el contexto de la 
transición del régimen de acumulación del capital taylorista-fordista al régimen 
flexible, que afectó directamente la vida de todas las personas y todas las organizaciones 
sociales. Conceptualizamos una red en una doble perspectiva: Las redes técnicas se 
asociarían con tecnologías de la información, expresadas en nodos (fijos) y líneas 
(flujos) y las redes de relaciones sociales se asociarían con tecnologías organizacionales, 
que permiten tejer esquemas de poder y las tramas de comunicación intersubjetiva. 
(Gomes, 2006)  

 
El objetivo principal es analizar en qué medida a la construcción de tecnologías 

organizacionales, una red de relaciones sociales popular de aprendizaje dialógico virtual 
desarrollado por metodología comunicativa crítica y basado en el concepto de 
educomunicación puede derribar muros virtuales construidos con la comunicación de 
la cultura hegemónica globalizada en el contexto de la transición de una sociedad 
industrial a una sociedad de la información al comienzo del siglo XXI. Como objetivos 
específicos, primero realiza una revisión bibliográfica de las concepciones sobre la 
realidad social y la comunicación de la cultura hegemónica globalizada, para su 
descripción y análisis, para comprender e interpretar sus significados. En segundo 
lugar, analiza las teorías en investigación social en las dimensión ontológica, 
epistemológica y metodológica propuestos por CREA, y sobre el concepto de 
educomunicación propuestos por NCE y aporta nuevos elementos, las tecnologías 
organizacionales que posibiliten derribar muros virtuales y a la transformación de la 
realidad social, que incluye a los globalizados en la sociedad de la información.  

 
Palabras clave: Educomunicación; Metodología comunicativa crítica; Redes de 
relaciones sociales; Sociedad de la información; Tecnologías organizacionales 
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LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ESPAÑA.  
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN A LA LOMLOE. 

 
Óscar Gómez Jiménez  

Universidad de Castilla-La Mancha (España) 
 
La atención a la diversidad en educación, supone un pilar fundamental dentro 

del sistema educativo dando cumplimiento a la atención individualizada del alumnado 
bajo preceptos de igualdad, equidad y no discriminación. Al mismo tiempo,  que 
responde a directrices nacionales e internacionales en materia educativa y de atención a 
colectivos que componen el conjunto de la sociedad. 

 
Las modificaciones y evolución de la atención a la diversidad desde la Ley 

General de Educación (1970) hasta la actual LOMLOE (cuyo proyecto se encuentra 
en tramitación parlamentaria en el momento de realización de este trabajo), muestran 
la evolución social de España a través del sistema educativo. La modificación del 
concepto de alumnado subsidiario de la atención personalizada, así como las técnicas y 
estrategias de atención muestran un avance en el proyecto educativo nacional de 
atención a la dicersidad, así como el avance económico, social y cultural de la sociedad, 
del cual se extrae la consideración del alumnado desde un punto de vista de 
inferioridad a un plano de igualdad en el acceso a la educación, siguiendo la evolución 
de los modelos de atención a la diversidad. 

 
A través de este estudio comparativo, vamos a analizar el concepto de atención a 

la diversidad en el devenir legislativo español. Los planteamientos iniciales son 
establecer su definición y analizar su desarrollo normativo a través de las medidas de 
atención al alumnado. Para ello, analizaremos en profundidad las leyes educativas a 
través del análisis de diferentes ítems que permitirán detallar la definición y su 
aplicación en el sistema educativo para la individualización de la enseñanza.  

 
Con este estudio extraeremos respuestas significativas sobre cómo se ha atendido 

a la diversidad del alumnado en España y conoceremos cómo ha avanzado el modelo 
de atención del alumnado a lo largo de los últimos 50 años, para así poder vislumbrar 
las necesidades educativas pendientes en nuestro sistema educativo en materia de 
individualización de la educación, de evolución educativa española respecto a las 
demandas educativas de las diferentes legislaciones internacionales y como nuestro 
desarrollo normativo ha evolucionado. 

 
Palabras clave: Atención a la diversidad; Inclusión; Legislación educativa; Educación 
inlcusiva; Atención educativa 
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LAS PREGUNTAS COMO PETICIONES DE INFORMACIÓN  
 

Francisco Javier González García  
Universidad Complutense de Madrid (España)  

 
Como parte de una investigación más amplia sobre comunicación impositiva, en 

nuestra ponencia realizaremos un ejercicio de revisión y reflexión teórica, a partir de la 
obra de Searle, J. R. (1980). Actos de Habla. Cambridge University Press. Tomaremos 
como base el apartado al que se refiere a las preguntas como peticiones de información.  

 
Comenzaremos por enmarcar el tema dentro de tres dimensiones que pueden 

condicionar la respuesta emocional del destinatario, según el tipo de oración que 
reciban por parte del emisor: la distancia social en forma de jerarquía (Poole, 1927), la 
familiaridad (Brown y Levinson, 1978-1987) y el balance mental de riesgos 
(perjuicios/beneficios), que realizará el destinatario según la importancia del objeto de 
interés. Mostraremos también las tres fases que ha atravesado el desarrollo de la 
comunicación humana, buscando siempre la eficiencia en el mínimo esfuerzo, según el 
tipo de interacciones que han existido (y que aún existen), entre nosotros: depredación, 
imposición y persuasión. Realizaremos una revisión crítica de la obra de Searle (1980, 
p. 89) respecto a su planteamiento según el cual la preguntas serían peticiones de 
información.  

 
Para ello, llevaremos a cabo una contrastación lógica; primero, con una 

comparativa entre el idioma inglés y el español; mostraremos además las diferentes 
formas que puede adoptar una petición, y las que expone el mencionado autor; 
veremos algunas características distintivas de los tres tipos de oraciones (órdenes, 
preguntas y peticiones), para observar después sus variantes como realizativos, donde 
veremos la diferencia fundamental: mientras las órdenes y preguntas en forma 
realizativa son necesariamente posteriores a las formas clásicas imperativa e 
interrogativa, pues el realizativo menciona el concepto de ordenar y preguntar, las 
peticiones carecen de un antecedente, de una forma “petitiva”, teniendo que adoptar el 
imperativo y diferentes fórmulas de cortesía.  

 
Por último, realizaremos otra comparativa para mostrar el posible nivel de 

disonancia emocional que produce cada uno de estos tipos de oración, según las 
dimensiones mencionadas al principio (jerarquía, familiaridad y balance mental de 
riesgos) con lo que concluiremos que el parentesco taxonómico de peticiones y 
preguntas se puede producir como variantes subordinadas de las órdenes. 

 
Palabras clave: Comunicación; Filosofía; Lenguaje; Lingüística; Peticiones 
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CHRIS KYLE: UN FRANCOTIRADOR PARA ENSALZAR EL 
ESTILEMA EASTWOOD  

 
Juan Enrique Gonzálvez Vallés, David Caldevilla Domínguez, José Rodríguez Terceño 

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

Las historias americanas forman parte, no sólo de la obra de Clint Eastwood, 
sino también de una de sus estilemas más reconocibles. No obstante, en los últimos 
años este ítem se ha convertido prácticamente en una obsesión de su obra. Desde que 
en 2010 rodara ‘Más allá de la vida’ hasta siete de sus producciones con Malpaso han 
versado de una manera u otra sobre este subgénero eastwoodiano. 

 
Con la vida de Chris Kyle, además, el californiano pone en su punto de mira 

varios temas candentes en la actualidad estadounidense. En primer lugar, y de forma 
general, ejerce su crítica hacia Barack Obama y su manera de entender la Guerra de 
Irak. En un caldo de cultivo social proclive para ello tras la ascensión de movimientos 
como el Tea Party de Sarah Palin, Eastwood sacude el avispero con una cinta donde 
muestra las dificultades de los soldados americanos para proteger hasta sus propias 
vidas por el hecho de que cualquier error puede dar con sus huesos en la cárcel. 

 
El montaje, otro de los estilemas de Eastwood, remarca el suspense, la zozobra y 

hasta la desazón de Kyle al no estar cubierto legalmente por su Gobierno cuando está 
ejecutando acciones propias del conflicto bélico. Pero el antiguo alcalde de Carmel no 
se queda ahí y aborda también el abandono e incluso el maltrato al que se ven 
sometidos los ex combatientes cuando regresan a sus casas. 

 
La iluminación vuelve a cobrar protagonismo, como lo hace en muchas de sus 

películas, para remarcar la dualidad del soldado que se siente en valorado socialmente 
con sus camaradas, pero que es repudiado por el resto de la sociedad de Estados 
Unidos, incluido su Administración. 

 
Palabras clave: Narrativa; Eastwood; Estilema; Producción cinematográfica; Estados 
Unidos  
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HOMESCHOOLING: PROPUESTA CONSERVADORA Y LIBERAL 
EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DEL PERÚ 

 
Jhon Holguin Alvarez, Juana Cruz Montero, Fernando Ledesma Pérez,  Aquila 

Montañez Huancaya* y Fany Figueroa Hurtado*  
Universidad César Vallejo y Universidad Enrique Guzmán y Valle* (Perú) 

 
El aislamiento social obligatorio dispuesto por Decreto Supremo por el estado de 

emergencia en el Perú (D.S. N° 046-2020-PCM) se planteó como medida preventiva 
de la expansión poblacional del virus SARS –CoV-2 (Covid-19). Restringió la 
movilización de personas para distintas actividades cotidianas no vitales. En este 
contexto, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) relegó las actividades 
pedagógicas y administrativas presenciales a una educación virtual, obligando a 
muchos estudiantes a separarse de sus aulas y entornos de aprendizaje durante casi 
cuatro meses en que se extendió la pandemia en el territorio nacional, esto ha tratado 
de amenguarse mediante distintas propuestas, entre ellas, la plataforma/programa del 
Minedu: Aprendo en Casa. Al ser insuficiente esta propuesta, planteamos dos estilos de 
Homeschooling: conservador y liberal, determinando sus efectos en la Educación Básica 
Regular. Trabajamos con dos muestras diferenciadas: (a) 56 alumnos de Educación 
Inicial, (b) 87 de Educación Primaria, y 25 padres de familia. Se priorizó el diseño pre 
experimental de enfoque cuantitativo.  

 
Los hallazgos nos permitieron encontrar diferencias en el rendimiento de 

aprendizajes básicos y del comportamiento escolar. A su vez, aparecen habilidades 
pedagógicas parentales emergentes en la actividad de enseñanza de sus hijos, y, algunas 
debilidades en el manejo de los padres en la convivencia con sus propios hijos en los 
aspectos de culturización y conductuación normativa.  

 
Palabras clave: Comportamiento escolar; Convivencia; Educación Básica; 
Homeschooling; Pedagogía. 
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LA 2 NOTICIAS: EL CONCEPTO ALTERNATIVO DE NOTICIARO 
EN LA TELEVISIÓN GENERALISTA ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE SU 

HISTORIA Y UNA REIVINDICACIÓN PARA SU VUELTA 
 

Ana Zulima Iglesias Cruz 
Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

 
El pasado 7 de noviembre se celebró el 25 aniversario de La 2 Noticias, 

programa referente de información alternativa y distinta. Entre las muchas 
consecuencias de la actual pandemia está la suspensión temporal de este noticiario que 
no regresará hasta, al menos, enero de 2021. Desde su nacimiento, este formato de la 
televisión generalista pretendió ofrecer la actualidad diaria desde otro ángulo: noticias 
sin cabida en los informativos “tradicionales”, un tratamiento audiovisual original, una 
forma de presentación más cercana e informal, etc. A lo largo de su historia mantuvo 
esta esencia y, al mismo tiempo, evolucionó hasta la versión que quedó paralizada el 12 
de marzo. Una versión que quería dirigirse, como sostenía en la página web de RTVE, 
a la nueva generación, como un programa “transmedia, transgresor, transformador, 
transdisciplinar, transversal y trascendente”. Como afirma el crítico de televisión Borja 
Terán, La 2 Noticias era un informativo que ha definido mucho “la televisión que está 
por venir”. Hace años era un informativo de autores y, en su opinión, el periodismo 
del futuro también va a ser un “periodismo de autores”. El futuro del informativo va a 
recuperar precisamente esa esencia del periodismo, un “periodismocronista” que te 
explica a la vez que te hace cómplice de su trabajo.  

 
El objetivo de este trabajo es conocer la evolución de este programa hasta su 

desaparición temporal. Un análisis que pretende contribuir a la definición de hacia 
dónde va el periodismo audiovisual y plantear posibles líneas de futuro. Para ello, se 
empleará el análisis de contenido como metodología de investigación. Las conclusiones 
obtenidas pretenden ser la radiografía detallada de un programa histórico que permita 
entender mejor su evolución y, que signifique, una reivindicación para su necesaria 
vuelta. Su regreso en un entorno audiovisual que tiene que apostar por la innovación y, 
al mismo tiempo, por rescatar fórmulas clásicas alternativas que tienen más sentido que 
nunca.  

 
Palabras clave: Informativo; Noticiario; Periodismo Audiovisual; Televisión; 
Transmedia 
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ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y SUS DISCURSOS SOBRE LA 
DIVERSIDAD AFECTIVA, DE GÉNEROS Y SEXUAL.  

 
Inmaculada López Francés, Darllyn Ismey Muñoz Rodríguez y Julián Bell Sebastián 

Universidad de Valencia (España) 
 

Equidad y Diversidad en Educación: Perspectivas del Estudiantado Universitario respecto a la 
diversidad afectivo, sexual y de géneros. Proyecto de I+D+I subvencionado por la Generalitat Valenciana 
GV/2019/166. 

 
En nuestra sociedad prevalece una estructuración social de privilegios y 

relaciones de poder que opera incluyendo a determinados sectores de población y 
excluyendo a otros. Estas dinámicas de exclusión e inclusión se producen en todos los 
niveles, inclusive la educación, impidiendo el pleno desarrollo de las personas en 
función de sus deseos, capacidades y potencialidades (López-Francés, 2013).  

 
Existen pocos estudios que vinculen la diversidad afectivo, sexual y de géneros 

con el entorno universitario. Rankin, Weber, y Hesp (2013) mostraron que los grupos 
dentro de la universidad tienen un profundo impacto en el estudiantado, 
construyendo unas normas sociales compartidas a las cuales las personas a menudo se 
ven obligadas a adaptarse por temor a no ser aceptados no manifestando su realidad 
por temor a la exclusión. Barrón-Velázquez, Salín-Pascual y  Guadarrama-López, 
(2014) descubren que a pesar de la constante afirmación en sus discursos sobre el 
respeto hacia la diversidad sexual, en las prácticas se evidencian prejuicios y 
estereotipos encontrando homofobia en una alta población de estudiantes. Por todo 
ello se cree conveniente estudiar las percepciones del estudiantado universitario 
respecto a la diversidad afectivo, sexual y las identidades de género. Indagar en ello 
supone una cuestión relevante para identificar en el imaginario y en las prácticas 
posibles prejuicios y estereotipos arraigados en una visión hegemónica y 
heteronormativa.  

 
La metodología empleada es de corte cualitativo y feminista, siendo una 

epistemología que posibilita una aproximación al estudio desde una perspectiva 
reflexiva y crítica. En esta comunicación presentamos una muestra de los resultados 
obtenidos hasta el momento, siendo los grupos de discusión realizados en el ámbito de 
las ciencias de la educación de la Universitat de València.  

 
Palabras clave: Diversidad afectivo-sexual; Géneros; Cualitativo; Percepciones; 
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LA COMUNICACIÓN DE LOS TIPSTERS A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES: CASO DE JUAN GAYÁ  

 
Davinia Martín Critikián, Juan Enrique Gonzálvez Vallés, José Daniel Barquero 

Cabrero y Blanca Pérez-Santana Pulgarín 
Universidad CEU San Pablo, Universidad Complutense de Madrid y ESERP 

Business&Law School (España) 
 

Con el presente trabajo de fin de grado se pretende indagar en el mundo del 
juego online a través del uso de las nuevas tecnologías de la información para llegar 
especialmente al público joven, puesto que el sector del juego tradicionalmente se ha 
dirigido a un público más maduro. 

 
Se definirá el perfil del jugador tipo, así como las consecuencias que el hábito del 

juego conlleva y cómo afecta a nuestra sociedad. 
 
Se hará referencia a un cambio necesario en la Ley del Juego actual, puesto que 

no se adapta a las condiciones de la nueva era digital. Se dará a conocer la nueva figura 
del tipster o también conocidos como influencers del juego, su modus operandi y 
estrategias de marketing. 

 
Se estudiarán diferentes perfiles de los tipsters mejor valorados en España, 

poniendo la óptica en Juan Gayá, el más reconocido y valorado del país. 
 
Por tanto, este trabajo pretende dar a conocer una nueva figura que sirve como 

estrategia de marketing a las grandes casas de apuestas que además les permitirá 
mejorar su imagen y la experiencia de usuario, personalizando al máximo el mensaje 
para llegar a nuevos públicos y posicionando el juego como un estilo de vida al que 
todo joven aspira.  

 
Palabras clave: Juego online; Tipster; Redes sociales; Adicción; Jóvenes  
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PROFESIONALES, CHICAS PICANTES Y SUPERMUJERES EN CRISIS: 
RETRATANDO LA FEMINIDAD HEGEMÓNICA EN LA CULTURA 

POPULAR NEOLIBERAL(IZADA) 
 

Laura Martínez-Jiménez 
Universidad Pablo de Olavide (España) 

 
El presente trabajo se enmarca en la investigación doctoral “La mística del postfeminismo neoliberal 

en el escenario (post)recesivo” (Universidad Pablo de Olavide, 2019), apoyada por las ayudas para la 
Formación de profesorado universitario (FPU) – convocatoria 2013  

 
La hegemonía del capitalismo contemporáneo pasa necesariamente por 

intervenir (en) la cultura popular y las identidades, es decir, por “producir 
subjetividad” cómplice o aquiescente (Hall y Mellino, 2011, p. 39). El presente trabajo 
sostiene que esta relación clave entre economía, cultura y subjetividad se transparenta 
particularmente en la instrumentalización que el capitalismo neoliberal hace de la 
feminidad, en la medida en que las mujeres –en tanto que cuidadoras gratuitas, 
trabajadoras baratas y consumidoras decisivas– son sujetos cardinales para su 
(re)producción.  

 
Así, el objetivo de este trabajo es identificar los arquetipos funcionales de 

feminidad que el capitalismo neoliberal ha hegemonizado a través de la cultura popular 
mediática occidental desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Con este fin, el 
artículo elabora una genealogía crítica de estos retratos hegemónicos de feminidad, 
primero, mediante la revisión de la literatura especializada en el campo de los estudios 
culturales feministas, identificando a las principales autoras y sus propuestas en torno a 
los distintos arquetipos femeninos hegemonizados durante el periodo de estudio.  

 
Sobre estos resultados, se ha aplicado un análisis interpretativo crítico, también 

desde la óptica de los estudios culturales feministas, con el propósito de conectar estos 
retratos hegemónicos mediatizados con las necesidades particulares de legitimación y 
(re)producción del capitalismo neoliberal. Así, el trabajo aporta dos conclusiones 
sustanciales: primero, que la feminidad hegemónica del capitalismo neoliberal es 
inherentemente postfeminista y se despliega preferentemente a través de la cultura de 
entretenimiento para mujeres; y segundo, que esta nueva mística neoliberal 
postfeminista comprende, por este orden –y en lógica acumulativa– las distintas 
versiones de las profesionales y su estrés glamurizado, las chicas picantes y 
empoderadas, las supermujeres multitarea y, más recientemente, las feminidades 
readaptadas, incapacitadas y rabiosas por la crisis. 

 
Palabras clave: Cultura popular; estudios culturales feministas; identidad; 
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DEL ESCUDO AL INSTAGRAM. ORGULLO COLECTIVO E 
IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

 
Hugo Méndez Fierros 

Universidad Autónoma de Baja California (México) 
 

Los fundadores de las primeras universidades consiguieron la instauración de 
procesos organizacionales, el establecimiento de normas y la fijación de recursos 
emblemáticos, a través del intercambio simbólico y la institucionalización del sentido 
socialmente construido. Las universidades como entes que emergieron en el Medioevo, 
abrevaron de las formas ritualísticas y de representación visual de la Iglesia, 
apropiándose con selectividad de algunos complejos simbólicos a fin de imprimir 
características únicas que las distinguieran de otras instituciones sociales y entre sí. El 
objetivo de esta investigación es conocer e interpretar la dimensión simbólica de las 
universidades en el contexto de los entornos sociodigitales actuales.  

 
Se realizó un análisis de contenido visual y textual de escudos y de la 

comunicación sistemática en redes sociodigitales, particularmente, en Instagram. Se 
conformaron cuatro grupos de universidades: en el primero de ellos, de contexto 
internacional, fueron elegidas las instituciones que ocuparon los primeros 10 sitios en 
la escala Times Higher Education 2019; posteriormente, se trabajó con el conjunto de 
las primeras 10 universidades del ranking de QS Latinoamérica 2019.  

 
Finalmente, se revisó el uso de estos elementos simbólicos en las universidades 

públicas mexicanas. Existen diferencias notorias entre las elaboraciones simbólicas de 
los escudos de las universidades internacionales, las hispanoamericanas y las mexicanas, 
las primeras han acumulado tradiciones centenarias, se presenta en sus símbolos el latín 
de manera predominante y las insignias son de orden caballeresco en varios casos, con 
cheubrones, cruces y borduras. En el caso de las segundas adaptaron el modelo 
universitario al contexto de América Latina que se fortaleció durante el siglo XIX; éste 
planteó un viraje importante respecto a la práctica educativa de la universidad 
medieval, se privilegió la libertad de cátedra, la inclusión de la investigación y la 
orientación de las universidades hacia la cobertura de las necesidades del Estado.  

 
Las universidades utilizan la imagen como vehículo primordial en redes 

sociodigitales como Instagram, para proyectar logros y fortalezas, a fin de distinguirse 
de otras instituciones de educación superior, apelando a posturas corporales básicas y 
fijando procesos ritualísticos institucionales que evocan situaciones que ponen “la piel 
de gallina” e impactan positivamente en la identidad y sentido de pertenencia. 

  
Palabras clave: Orgullo colectivo; Identidad; Universidad; Símbolos; Redes 
sociodigitales 
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LA TÉCNICA DEL MAPEO EN TRABAJO SOCIAL EN SALUD. LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS DATOS. 

 
Pilar Munuera Gómez y José Manuel Jiménez Rodríguez  

Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad de Granada (España)  
 

Este estudio es fruto de la estancia como profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid 
en el grupo de investigación “Observatorio para la Intervención Social en las Organizaciones” con referencia 
940102. 

 
En la historia de la disciplina de Trabajo Social se encuentra la experiencia del 

Hull House de Chicago con la utilización de la técnica de maping. Los residentes de 
este centro publican en el año 1895 los resultados de sus investigaciones sobre las 
características y necesidades sociales de un barrio de Chicago de más de 5000 
habitantes a través de mapas. La comunicación y difusión social de estos datos tuvo 
una gran repercusión social, dando lugar a leyes que mejoraron las condiciones de la 
población. 

 
El poder de sistematización del mapeo es superior al de otras técnicas. Esta 

sistematización se realizaba tras la observación y registro de la información de la zona 
analizada por los residentes del Hull House a través de documentos cuyas directrices 
generales de registro se siguen utilizando. Los habitantes del barrio analizado sufrían 
un alto índice de pobreza además de enfermedades como la tuberculosis, con altos 
índices de mortalidad infantil.  

 
El objetivo de esta aportación es analizar la capacidad de la técnica del mapeo en 

la transmisión dela información de forma rápida y visual.  
 
Se ha realizado una revisión bibliográfica en bases de datos científicas con el fin 

de analizar las publicaciones sobre esta técnica teniendo en cuenta los criterios 
metodológicos sobre la realización de un scoping review de Arksey y O´Malley (2005). 
Entre las principales conclusiones está que el maping o la técnica del mapeo se ha 
redefinido e integrado en diferentes ámbitos de actuación como el de la salud, pero 
con otra nomenclatura, como mapa de activos en salud para potenciar la 
comunicación social de los datos de salud a la sociedad. 
 
Palabras clave: Maping; Trabajo Social; Comunicación social; Sistematización; Mapa 
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LOS INSULTOS COMO HERRAMIENTA PERSUASIVA: DESDE 
LOS EXPEDIENTES INQUISITORIALES A LA ACTUAL 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA CASTELLANA 
 

Manuel Nevot Navarro 
Universidad de Salamanca 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Variación Lingüística en la documentación de Castilla y León 
III (PGC2018-098706-B-100, Ministerio de Ciencia, Educación y Universidades) 

Entre los ricos fondos del Archivo Diocesano de Cuenca, sección Inqusición, se 
conservan los expedientes incoados a vecinos de Medinaceli acusados de ser 
judaizantes. A los largo de los folios de estos procesos, especialmente aquellos fechados 
en el último decenio del siglo XV, se recurren al insulto, grueso y soez, por parte de la 
defensa de los acusados, a fin de desacreditar a los testigos presentados por la fiscalía. 
Tras unos breves apuntes del procedimiento legal del Santo Oficio, se dan a conocer, 
sin ningún tipo de censura, los términos ofensivos contra los acusadores (anónimos 
para la defensa) registrados en los expedientes. En este punto cabe preguntarse qué 
lleva al abogado defensor a recurrir, como herramienta persuasiva, a estas palabras y 
hasta qué punto se era consciente del registro formal al que queda circunscrito el 
sumario inquisitorial.  

 
Este trabajo, eminentemente descriptivo, aborda el complicado mundo del 

registro en la lengua castellana y, más concretamente, del mundo de las expresiones 
malsonante, para lo que se parte de las expresiones contendidas en los expedientes 
seleccionados. En este caso, hay que insistir en las circunstancias y ambientes en los 
que se emplean, al objeto de enseñar a los estudiantes en qué consiste el uso o registro 
de los términos. Huelga indicar que es urgente una didáctica en este aspecto, puesto 
que los alumnos de ELE siempre conocen los términos más procaces y groseros. 

 
Palabras clave: Insultos; Inquisición; Didáctica; Persuasión; Español 
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HEGEMONÍA CULTURAL Y BRECHA DIGITAL EN TIEMPOS DE 
COVID-19. UNA MIRADA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE BONFIL 

Y GRAMSCI 
 

Iris Páez Cruz  
Universidad de Cádiz (España) 

 
El acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

como internet y telefonía móvil, son claves para asegurar que las personas puedan 
mantenerse informadas y conectadas con sus seres queridos y sistemas de apoyo.  

 
Internet siempre ha sido una herramienta importante, pero en este panorama en 

el que el COVID-19 toma todos los titulares, se evidencia más claramente la colosal 
brecha entre las personas conectadas y las desconectadas, aquellas que están en el bote 
salvavidas y las que se quedan tiradas en alta mar. Ya que, finalmente se trata de 
privilegios de unas frente a otras. En tiempos de COVID-19 y más que nunca, la 
brecha, la hegemonía y la supremacía del dominio del Norte Global se hace cada vez 
más latente.  

 
Las violencias ejercidas dentro de esta hegemonía cultural, designan la 

dominación de ciertos actores dentro de la sociedad, dejando una clara huella de 
poder, influencia y jerarquía en ella. Ya que, muchas situaciones son consecuencia de 
un abuso de poder que recae sobre un grupo oprimido o de una situación de 
desigualdad social. Existe con todo ello, una notoria dificultad de acceso al panorama 
de aportaciones intelectuales internacionales bajo firmas no occidentales. Viéndose aún 
más dificultada a causa de la cantidad ingente de informaciones y noticias referentes al 
COVID-19 que opacan cualquier tipo de aportación no hegemónica, sumado todo 
ello, a la propia dificultad de acceso a internet a causa de esta enorme brecha digital.  

 
Utilizando una metodología documental recayendo principalmente en el análisis 

crítico de las contribuciones fundamentales de Guillermo Bonfil Batalla y Antonio 
Gramsci, se analizarán las cuestiones de dominación, hegemonía y las teorías de 
control cultural.  

 
La investigación se cierra con una serie de conclusiones más centradas en el papel 

de la educación como vía clave ante la subsanación de concepciones de dominación 
cultural que afectan a todas las vertientes de la sociedad, pero más concretamente a 
poblaciones indígenas.  

 
Palabras clave: Brecha; Cultura; Educación; Hegemonía; Indígena  
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A ESE MÚSICO QUE SE VA Y AL SABER HACER QUE NOS DEJA. 
LAS NECROLÓGICAS EN EL ENTRAMADO DISCURSIVO DE LOS DIARIOS 

NACIONALES 
 

Alicia Pajón Fernández 
Universidad de Oviedo (España) 

 
Texto enmarcado en el proyecto “Música en España y el Cono Sur Americano: Transculturación y Migraciones (1939-2001)”  
 
El fallecimiento de grandes intérpretes y compositores académicos encuentra en la prensa un lugar 

destacado con sentidas notas necrológicas, habitualmente firmadas por figuras cercanas al músico o seguidores 
de su obra.  

 
El discurso en torno a estos acontecimientos y cómo este evoluciona a lo largo del tiempo no escapa a la 

línea editorial del periódico y a la forma en la que desde esta valora la figura de los artistas y las escenas a las que 
pertenecen.  Para apreciar cómo a través de la necrológica el discurso periodístico busca también legitimar un 
orden social dado, en esta ponencia analizaremos el tratamiento que dan El País, ABC y La Vanguardia al 
fallecimiento de cuatro músicos destacados: Pau Casals, †1973; Andrés Segovia, †1987; Joaquín Rodrigo, 
†1999 y Alicia de Larrocha, †2009. Mientras que Casals hubo de emigrar tras la Guerra Civil y estuvo ligado al 
nacionalismo catalán, los otros tres permanecieron en España, estando Segovia y, especialmente, Rodrigo 
ligados a la dictadura franquista. También, con el caso de Alicia De Larrocha observaremos el sesgo de género 
presente en los periódicos estudiados. Veremos así la importancia del género de la necrológica, su impacto en el 
mundo de la música académica y también modo en que factores políticos y socioculturales inciden en el 
planteamiento de la información. Por ello acudiremos a los Estudios Críticos del Discurso a través de Teun A. 
van Dijk.  

 
De este modo observaremos cuál es el discurso en torno a estos artistas, pero también quienes son las 

personas que lo emiten y se sitúan en el centro de este adquiriendo así la capacidad de controlarlo. 

Palabras clave: Necrológica; Discurso; Músicos; Música Académica; Prensa 
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EL USO DE HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y 

COLECTIVA 
 

Daniel Camilo Preciado Gómez y Margy Paola Vargas Orjuela 
Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto Análisis de la reconstrucción de la memoria como 

contribución al reconocimiento de la identidad psicosocial y cultural en los habitantes del barrio Milagro de 
Dios, de la ciudad de Ibagué.  Código 119-122 

 
El conflicto armado y la violencia estructural que cada vez más se enraízan en las 

dinámicas sociales y hacen de las ciudades espacios territoriales en los que la 
vulneración, la inequidad y la injusticia se convierten en un hecho cotidiano. Hablar 
de memoria y de su reconstrucción no solo se enmarcan como un discurso para narrar 
el conflicto, sino que abre la posibilidad de entender la identidad e historia de los 
habitantes del territorio. Aquí la memoria se entiende como el reconocimiento del 
espacio, los objetos, las relaciones y los significados que emergen entre los actores que 
allí habitan. 

 
Objetivos: Evidenciar la importancia del uso de herramientas comunicativas para 

la ejecución de procesos de reconstrucción de memoria. Teniendo en cuenta la 
multiplicidad de plataformas y las dinámicas neoliberales de los medios de 
comunicación, la construcción de discursos con historias que detallen las problemáticas 
sociales, conflictos, filosofías, personajes y momentos, permite alzar la voz de millones 
de personas en Latinoamérica y del mundo. Con el uso de procesos de educación y 
producción mediados por la radio, la fotografía y la producción audiovisual en 
territorios vulnerados, se genera una apuesta para la consolidación de discursos propios 
con identidades diversas. De igual forma permite a los participantes reconocer su 
territorio, propendiendo por el mejoramiento del tejido social. 

 
El uso de herramientas comunicativas en la reconstrucción de la memoria 

permite a los participantes asumir su rol como sujetos narradores de su realidad, 
reconociendo así su identidad, características y retos que como comunidad y colectivo 
deben asumir para la transformación social y la reivindicación de sus luchas. Este 
proceso se evidencia en la realización de una exposición artística que reúne fotografías, 
programas radiales y un documental que recorren la historia del barrio a través del 
tejido de voces de niños, niñas y adultos.   

 
Palabras clave: Memoria histórica; Memoria colectiva; Documental; Radio; 
Fotografía. 
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA: ACCESIBILIDAD A LA 
INFORMACIÓN Y CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN 
BASADO EN EL MODELO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD 

 
Almudena Rascón Alcaina 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) 
 
La accesibilidad a la información, la libertad de expresión, la toma de conciencia 

acerca de los derechos de las personas con discapacidad, y el principio de no 
discriminación por motivos de discapacidad se encuentran recogidos en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y presentan 
un marco de derecho que no es ajeno al mundo de la comunicación. Teniendo en 
cuenta que la comunicación tiene un rol fundamental en las sociedades actuales, como 
generadores oficiales de información, es imprescindible considerar la responsabilidad 
social de generar información que se adhiera a la realidad de personas con 
discapacidad.  

 
Desde hace unos años, el concepto de discapacidad ha ido modificándose y 

actualizándose, por lo que es necesario repensar la forma de entrega y el contenido de 
la información y comunicación a través de medios de comunicación tradicionales, pero 
también, a través de nuevos canales de comunicación como las redes sociales, con el fin 
de comunicar respetando y promoviendo los derechos de las personas con 
discapacidad.  

 
En esta ponencia, se hará una revisión y análisis del derecho internacional en el 

que se enmarca la comunicación inclusiva, y se desarrollará un estudio sobre la 
accesibilidad en medios de comunicación tradicionales, así como en nuevos canales de 
comunicación como las redes sociales. Asimismo, se llevará a cabo una revisión de la 
comunicación de contenido basado en la perspectiva de los derechos humanos, que 
promuevan la inclusión de las personas con discapacidad. 

 
Palabras clave: Accesibilidad a la información; Comunicación; Derechos Humanos; 
Inclusión; Personas con Discapacidad   
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CIUDAD, ESPACIO Y FANTASÍA URBANA EN LA OBRA 
NARRATIVA DE CHINA MIÉVILLE  

 
Alberto Rodríguez-Barcón y Sílvia Ávila de Sousa  

Universidade do Porto (Portugal) 
 

Al mismo tiempo que se ha consolidado como un referente en la literatura 
fantástica contemporánea, han sido numerosos los intentos por encuadrar la obra 
literaria de China Miéville en los parámetros de la New Weird, aunque con elementos 
policíacos del Roman Noir, y, más concretamente, en la conocida como Fantasía 
Urbana. Este subgénero, que en cierto modo compite con la Fantasía Épica 
(Mendlesohn & James, 2009; Campbell, 2008), suele abordar la confrontación de lo 
fantástico y el realismo, reflexionando sobre conceptos como la frontera, la 
“liminalidad” y los espacios intersticiales.  Por lo tanto, si hay un concepto clave sobre 
el que pivota la narrativa fantástica de China Miéville es el del espacio urbano. La urbe 
se configura como un elemento protagónico que transciende su mera función de 
soporte físico donde se desarrolla el argumento para interactuar de manera compleja 
con el resto de componentes escénicos. Si bien es una variable estructurante de la 
acción narrativa, en la obra de Miéville la ciudad también es un elemento vivo que se 
adapta a la realidad cambiante y difusa que los personajes van construyendo de manera 
dinámica a medida que avanza la trama.  

 
Este trabajo aborda las diversas lecturas que se pueden acometer sobre el espacio 

urbano en la obra fantástica de Miéville. Se trata, por lo tanto, de desentrañar las 
múltiples expresiones que articulan el espacio narrativo. Aunque la ciudad de Miéville 
es poliédrica y multidimensional, existen aspectos clave que son más o menos 
reconocibles en buena parte de sus obras. Así, podemos identificar la ciudad política, 
fundamentada en una relectura marxista del espacio; la ciudad neogótica, expresada 
como una atmósfera urbana densa y amenazante; o, por ejemplo, la ciudad intersticial, 
enmarcada en los términos de la literatura slipstream, donde cohabitan, a veces de 
manera dialógica, a veces de manera superpuesta, diferentes estructuras urbanas a 
través de fronteras porosas y permeables.    
 
Palabras clave: Ciudad; China Miéville; Fantasía urbana; Narrativa; Espacio 
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LA LLUVIA EN PATRIA (F. ARAMBURU, 2016): FATALISMO Y 
SILENCIO DE UN PUEBLO 

 
Juan Rubio de Olazabal y Arturo Encinas Cantalapiedra 

Universidad Francisco de Vitoria (España) 
 
El presente texto nace en el marco del proyecto “El valor especulativo y práctico de los mundos 

ficcionales: Patria (el pueblo, la novela, la serie)” del Grupo Estable de Investigación de la Universidad 
Francisco de Vitoria “Imaginación y mundos posibles”.  
 

La publicación de Patria (Aramburu, 2016), con el consiguiente fenómeno 
editorial y cultural que ha supuesto, suscita un particular caso de estudio acerca de la 
compleja y fecunda relación entre relato de ficción, política y sociedad. Su adaptación 
serial en la prestigiosa plataforma HBO, además, permite anticipar una ampliación del 
fenómeno y refuerza, si cabe, la relevancia de este estudio.La perspectiva metodológica 
de los mundos posibles (García-Noblejas, 2005; Doležel, 2010; Abellán-García, 2020) 
constituye un modo de aproximación extremadamente fértil para la novela de 
Fernando Aramburu. Tal y como explica A. J. Planells (2015), una obra no se reduce a 
la estricta narración, sino que alberga una serie de coordenadas geográficas, 
antropológicas, filosóficas, etc., que desbordan el relato. De este modo, las teorías de 
los mundos posibles abordan la ficción no sólo como trama, sino primariamente como 
esfera simbólica (el mundo).  

 
Esta aproximación resulta idónea para comprender el modo en que Patria 

indaga en algunos aspectos ético-sociales relacionados con la experiencia de las víctimas 
del terrorismo de ETA. Nos proponemos estudiar desde la teoría de los mundos 
posibles un rasgo fundamental del mundo ficcional de Patria: la vigencia social 
(Marías, 1993) del silencio tácito de un pueblo frente a ETA; un silencio que posibilita 
la persecución que sufre el Txato y que está simbolizado en el elemento ambiental de la 
lluvia.  

 
Las conclusiones confirman este simbolismo ambiental en la figura de Bittori. 

Del mismo modo que los vecinos evitan mojarse, huyen de la viuda del Txato para no 
tener que enfrentarse con la herida íntima y social que ella encarna. La lluvia se 
descubre como un elemento revelador para el estudio comparativo con la futura serie. 

Palabras clave: ETA; lluvia; mundo; Patria; sociedad 
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EL FRAMING COMO OBJETO DE ESTUDIO EN ESPAÑA: 
APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA A LA 

PRODUCCIÓN EN LAS REVISTAS CIENTIFICAS DEL CAMPO A 
NIVEL NACIONAL 

 
Rainer Rubira García, Alexandra María Sandulescu Budea y María Yanet Acosta 

Meneses 
Universidad Rey Juan Carlos (España) 

 
El presente texto nace en el marco del proyecto MapCom 2. “Mapas de la Investigación en 

Comunicación en la universidades españolas 2007-2018”. PGC2018-093358-B-100. Proyectos I+D+I del 
Programa Estatal de Investigación y Generación de Conocimiento. Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. 

 
El discurso académico requiere cierto ejercicio de vigilancia epistemológica para 

evaluar correctamente el estado de desarrollo de un campo y facilitar la gestión de 
políticas científicas sobre determinados objetos de interés.  

 
El objetivo general de esta investigación consiste en realizar un balance teórico-

metodológico en torno al concepto de framing como herramienta básica a partir de la 
cual ofrecer un tratamiento informativo determinado y cómo este es tratado en el 
campo de las Ciencias de la Comunicación en España, a través del análisis de los 
artículos incluidos en las revistas especializadas del área, evaluando los acercamientos 
teóricos-metodológicos que se producen.  

 
Hipótesis y metodología: La investigación sobre el concepto de desinformación 

en España presenta rasgos de desestructuración, con un índice de aislamiento o 
insularidad relativamente alto. Mediante el análisis bibliométrico se analizan los textos 
publicados en revistas especializadas del campo a nivel nacional. Entre las variables 
analizadas están la construcción del discurso propiamente dicho, los agentes 
productores, las tendencias sobre los índices de colaboración de autores, el género de 
autoría, las instituciones de referencia, las comunidades autónomas de autoría, así 
como la presencia internacional, incluido también el índice de aislamiento que 
evidencia la investigación.  

 
Resultados y conclusiones: Predomina la investigación ensayística y descriptiva 

de raíz mediocentrista, con una alta concentración de la producción científica 
determinadas publicaciones en detrimento de otras. 

 
 

Palabras clave: MAPCOM; Framing; Revistas científicas; Metainvestigación; 
Discurso 
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EL FILÓSOFO Y LA NATURALEZA ESQUIVA DE LA 
COMUNICACIÓN FILOSÓFICA: LA TAREA DE HACER DE LA 

NECESIDAD VIRTUD  
 

Encarnación Ruiz Callejón 
Universidad de Granada (España) 

 
El presente texto nace en el marco del Proyecto de Investigación: “Las mujeres y los discursos de paz. 

Orígenes y transformaciones en las sociedades occidentales. Aportaciones desde Andalucía” (B-HUM-058-
UGR18. Programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020)  

 
La imagen de la filosofía entre el público no especializado suele asociarse a un 

imaginario recurrente: un proverbial aislamiento de un individuo circunspecto, y hasta 
oracular, ensimismado en transcendentales cuestiones perennes. En su versión más 
claramente negativa ese imaginario evoca una actividad especulativa y absolutamente 
excéntrica sobre temas peregrinos o directamente sin respuesta, y por todo ello ociosa, 
sin avances y hasta obsoleta.  

 
Dejando a un lado la valoración de ambos imaginarios extremos, lo cierto es que 

apuntan a un hecho: la evidente distancia entre la producción filosófica y su incidencia 
social. Este trabajo se centra, sin embargo, en una cuestión sobre la filosofía como 
comunicación especializada que es previa a esa distancia pero que no cabe infravalorar: 
la especificidad de la filosofía como actividad intelectual.  

 
Arthur Schopenhauer y María Zambrano son dos de los autores que abordaron 

en profundidad qué significa e implica trabajar con conceptos filosóficos. Partiendo de 
la metodología propia de la disciplina filosófica, este trabajo tiene como objetivo 
analizar las aportaciones de ambos pensadores especialmente sensibles a esta cuestión.  

 
Sus análisis arrojan dos conclusiones generales:  
 
1) La naturaleza trágica de la actividad filosófica como comunicación 

especializada que discurre entre lo necesario y lo imposible, especialmente 
en la traducción de la intuición al concepto filosófico.  

2) Esa misma naturaleza hostil, que en principio indicaría impotencia, permite 
redescubrir y reivindicar una racionalidad más amplia y plural.  

3) La importancia de la racionalidad mediadora para crear espacios de 
encuentro intelectual y disciplinar más inclusivos y dialógicos.  

 
Palabras clave: Comunicación especializada; Espacios de paz; Historia de la filosofía; 
Mediación filosófica; Transformación de la filosofía 
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UTILIZACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES DE MENSAJERÍA 
PARA LA PERSECUCIÓN DE MINORÍAS ÉTNICAS: EL CASO DE 

LOS UIGURES Y LA APP ZAPYA (CHINA) 
 

Enrique Ruiz Gros 
Universitat de València (España) 

 
Por todos es sabido que China es un régimen de partido único que ejerce un 

férreo control sobre su población, la cual comprende un número considerable de 
minorías. Esta situación se agravó para la minoría uigur (musulmanes), sospechosa de 
simpatizar con el terrorismo islamista internacional y de pretender lograr la 
independencia. Para evitar esta posibilidad, las autoridades recurren a todo tipo de 
prácticas, como la instalación de cámaras de reconocimiento facial en lugares públicos, 
forzar la desaparición de las prácticas culturales de la minoría o espiar a posibles 
terroristas bien a través de vecinos y residentes llegados de otras zonas del país, bien 
recurriendo a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  

 
Una de las más utilizadas es la relacionada con las aplicaciones móviles, que 

permiten la obtención de una gran cantidad de datos y una geolocalización del sujeto 
muy precisa. Se propone aquí el análisis sociológico y jurídico del recurso, 
principalmente, a una aplicación de mensajería llamada Zapya (similar a whattsapp, 
telegram u otras, prohibidas en territorio chino) con la que pueden compartirse 
archivos diversos sin que medie una conexión a internet, utilizada para espiar las 
conversaciones y seleccionar objetivos para su detención.  

 
Para ello, se analizará, a través de artículos especializados y de informes 

redactados por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, la campaña 
gubernamental llamada Duro ataque contra el terrorismo violento, su repercusión en la 
minoría uigur (la principal afectada) y el funcionamiento y la vulneración de derechos 
fundamentales consecuencia del control ejercido por las autoridades.  

 
Las conclusiones a las que se llega son que el recurso a las aplicaciones móviles, 

junto a otras tecnologías utilizadas para la captación de grandes cantidades de datos 
precisos, ha llevado a la creación de listas de sospechosos que deben ser detenidos y 
ubicados en centros de detención y reeducación (solo en la región de Xinjiang, más de 
40.000 sospechosos han sido procesados), que detrás de este uso se esconde la represión 
y desaparición de una minoría molesta para las autoridades chinas y que se están 
cometiendo sistemáticamente violaciones de Derechos Humanos y de los Tratados 
Internacionales firmados y ratificados por el país asiático.  

 
Palabras clave: Aplicaciones móviles: Big Data; Centros de detención y reeducación; 
Control gubernamental; Derechos Humanos; 
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EL MITO DE LA FEMME FATALE: EL PASO DE LA LITERATURA 
AL CINE, O LA SUBYUGACIÓN IRREMEDIABLE DEL HOMBRE 

 
Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez, Almudena Barrientos-Báez y David Caldevilla 

Domínguez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte (ULL) y Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

La denominada vamp en el cine se encuentra íntimamente ligada con el 
concepto de la femme fatale literaria; la vamp es un ente femenino que -en términos 
generales- destruye para saciar su sed y ver así colmadas sus ansias. Analizar ambos 
conceptos y su plasmación en las artes (literatura y cine) es nuestro objetivo. La femme 
fatale, la devoradora de hombres, es un icono cultural arraigado y desarrollado en 
diversos periodos. En la segunda mitad del siglo XIX surge en Europa la concepción de 
un tipo específico de mujer: el mito de la mujer fatal, respondiendo a la fascinación 
que determinados movimientos artísticos (esteticismo, decadentismo o simbolismo), 
sintieron por lo morboso y prohibido. Antes de que se organicen en los movimientos 
feministas y femeninos de finales del siglo XIX, la sociedad siente el miedo a la mujer. 
Dichos movimientos son una consecuencia de la revolución que previamente comenzó 
a fraguarse: la de la imagen de la mujer, ya que a ella no le gustaba cómo la veían, 
cómo la obligaban a comportarse, y protesta con las armas de que dispone: la 
literatura. En la última década del siglo XIX, la imagen de la mujer fatal está 
consolidada. Utilizada hasta la saciedad por pintores y literatos, fueron las artes gráficas 
y la naciente publicidad quienes no tardaron en apropiarse de la imagen.  

 
Metodológicamente revisaremos estas aportaciones. En las primeras décadas del 

siglo XX, la nueva industria del cine, mediante actrices como la mítica Theda Bara, 
explotó su imagen. La mujer fatal, dentro del conjunto de arquetipos, ha 
proporcionado una galería fascinante de figuras y personajes, con nombres tan dispares 
como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigitte 
Bardott, Madonna...  Muchas han sido olvidadas; otras se convirtieron en leyendas de 
Hollywood, como Louise Brooks, Joan Crawford, o Bette Davis.  

 
Palabras clave: Cine; Femme fatale; Género; Literatura; Vamp. 
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O PAPEL DA COMUNICAÇÃO NA MITIGAÇÃO DO MEDO EM 
TEMPOS DE COVID-19 

 
Marcela Silva Cavalcanti Rosa e Heitor Alvelos  

Universidade do Porto (Portugal) 
 

A pandemia de Coronavírus tem impactado todos os países do globo. De acordo 
com a Organização Mundial de Saúde, até julho de 2020 regista-se a  infecção de mais 
de 12 milhões de pessoas, sendo a causa mortis de mais de 550.000 indivíduos. O 
impacto do Coronavírus tem sido imenso e devastador, levando ao fechamento de 
fronteiras, distanciamento físico entre as pessoas e impacto económico grandioso, com 
a perda de postos de trabalho e falência de inúmeros estabelecimentos. 

 
Em um cenário de adaptação à pandemia, a comunicação virtual passou a ter 

uma importância maior do que nunca, com a instituição do teletrabalho como 
alternativa viável e cada vez mais disseminada, transmissões digitais de casamentos e 
funerais, e um meio de manter-se conectado com aqueles com quem não é possível 
estar fisicamente junto. 

 
Objetivos da investigação 
 
Argumenta-se pelo papel essencial da comunicação na mitigação do medo e 

aproximação do outro em tempos de distanciamento físico e comunicação virtual por 
motivos de saúde pública. A partir da análise de dois casos ocorridos em março de 
2020, em duas residências universitárias distintas sob a mesma administração na cidade 
do Porto, Portugal, interpreta-se o impacto causado por dois tipos diferentes de 
comunicação, identificando premissas de interpretação e activação de dinâmicas inter-
relacionais em ambientes residenciais coletivos no presente contexto de pandemia.  

 
O estudo é movido pela convicção de que existe necessidade de configurar 

estratégias de comunicação em redor da presente crise de saúde junto de sectores 
diferenciados da população; o objectivo é a implementação de mecanismos de geração 
de empatia interpessoal acrescida em contextos como o actual. Para atingi-lo, propõe-
se uma estratégia de conscientização por meio de uma campanha visual. As conclusões 
indicam que a pessoalidade, clareza, objectividade e detalhamento do discurso 
comunicacional propiciam a geração de empatia no receptor da mensagem; a 
comunicação em rede tem potencial de equívoco aquando da ausência de comunicação 
institucional; e a comunicação institucional direta proporciona segurança aos 
residentes de ambientes colectivos. 
 
Palavras-chave: Comunicação institucional; COVID-19; Empatia; Estudantes 
migrantes; Residências Universitárias 
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LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EN SALUD: 
UN ASUNTO PÚBLICO. HUÁNUCO -PERÚ- 

 
Mónica Tamayo García 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Perú) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades nacionales en 
Comunicación en Salud”, con el financiamiento de ARD/Change y USAID, bajo la iniciativa del Consorcio 
de Universidades.  

 
La comunicación en salud se considera como una técnica utilizada para 

informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes, desde una 
perspectiva individual y colectiva, como fue el presente estudio que fue realizado en la 
ciudad de Huánuco (Perú). A través de la consulta y participación ciudadana, se tuvo 
como muestra de estudio a 1.342 ciudadanos, los mismos que representan diferentes 
sectores sociales de la ciudad, cuya ocupación estaba distribuida en: amas de casa, 
estudiantes, comerciantes, agricultores, profesores y empleados públicos. La 
metodología desarrollada, estuvo diseñada y planificada dentro del enfoque conceptual 
de las estrategias de Comunicación en Salud, en las que confluyeron aspectos tan 
importantes como: el político, la estrategia de comunicación, y el plan de intervención, 
este último con sus cuatro fases: el diagnostico participativo, el mismo que tuvo lugar 
en diferentes espacios públicos, el diseño de un plan de intervención, cuyo enfoque 
utilizado fue el marco lógico, la intervención o ejecución del plan en el que se realizó la 
consulta ciudadana, donde se interactuó con los medios de comunicación, y el proceso 
de evaluación. Los principales resultados encontrados: Identificación de la 
desnutrición, como un problema de salud en la región (96%), Adopción individual en 
los ciudadanos de mejorar sus hábitos alimenticios (100%), Empoderamiento de la 
ciudadanía en el abordaje de una problemática social (95%), Participación activa de los 
ciudadanos como protagonistas de sus propios cambios (100%). 

 
Objetivos de la investigación 
 
Identificar un problema de salud, previa sensibilización por medio de las 

consultas públicas a través de la participación ciudadana, que luego fue presentado 
como agenda pública.  

 
Palabras clave: Nutrición; Comunicación en salud; Periodismo cívico; Participación 
ciudadana; Consulta ciudadana 
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JÓVENES, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DESINTERMEDIACIÓN 
ANTE EL CICLO ELECTORAL 2015-2019 

 
José Juan Verón Lassa y Carmen Lumbierres Subías 

Universidad San Jorge y Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) 
 
España vivió entre 2015 y 2019 uno de sus periodos políticos más singulares, el 

más convulso desde la recuperación de la democracia en 1978. Así, un trabajo 
inicialmente planteado para analizar un contexto postelectoral se tuvo que transformar 
de acuerdo con las circunstancias para adaptarse a un contexto inédito en la historia 
reciente española, con cuatro elecciones generales en el plazo de cuatro años (diciembre 
de 2015, junio de 2016, abril 2019 y noviembre de 2019). Este periodo coincide con 
la irrupción de un fenómeno que no se percibe con claridad y que tiene que ver con la 
presencia de nuevos prescriptores en la formación de opinión de las nuevas 
generaciones de votantes; nuevos prescriptores que desplazan a los líderes de opinión 
tradicionales y que ocupan el espacio dejado por los medios de comunicación tanto en 
los ámbitos de la información como en los de conformación de las opiniones políticas.  

 
Se observa que los medios convencionales responden a criterios clásicos 

ampliamente estudiados, pero los nuevos fenómenos responden a otro tipo de 
principios absolutamente diversos. También que este proceso global de 
desintermediación en la comunicación política entre los jóvenes presenta diferencias 
entre aquellos con escasa formación, sin perspectivas laborales y sin intereses claros; y el 
grupo de los que están preparados intelectualmente y son activos en el terreno 
profesional y social. El fenómeno se enmarca un contexto y en una tendencia 
internacional, principalmente con referencias en Europa, aunque presenta ciertas 
diferencias en función de los países y de algunos aspectos culturales. Así, la principal 
aportación de esta investigación está en poner en relación estos fenómenos y 
tendencias ya descritos con un trabajo de campo que se realizó en dos tiempos. El 
primero de ellos culminó previamente al inicio de las segundas elecciones del periodo 
de referencia, mientras que el segundo tuvo lugar en el periodo postelectoral de julio 
2019, sin la formación todavía de gobierno.  

 
El objetivo principal es determinar los cambios en la desintermediación sobre la 

comunicación política y también si estos son diferentes en función de diferencias 
sociales y culturales en los individuos de una misma generación. De forma secundaria 
se estudiará también la evolución y la influencia del contexto político convulso, así 
como las tendencias tecnológicas en el proceso de desintermediación. 

Palabras clave: Nativos digitales; Jóvenes milenials; Comunicación política; 
Prescriptores; Tecnopolítica 
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ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DEL PAPEL DE 
LA UNIVERSIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA  

 
Fernando Viñado Oteo, Pilar Gimenez Armentia y Javier Gómez Diez. 

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) 
 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Responsabilidad Social, Migraciones y Desarrollo 
Humano" (financiado por la Universidad Francisco de Vitoria)  

 
En este estudio abordamos el tratamiento que la prensa digital española ofreció 

sobre la Educación Superior durante el estado de alarma impuesto tras la COVID19. 
Este análisis nos llevará a concluir el grado de importancia que los medios le otorgaron 
en sus agendas y si hubo o no, una información rigurosa que permitiera a los 
ciudadanos concienciarse sobre la realidad de la situación de la Universidad en España 
tras la pandemia. La Universidad ante la implementación forzosa y generalizada de una 
enseñanza en remoto no han podido ignorar la llamada brecha digital, el problema de 
la evaluación ni, muy especialmente, el cambio de paradigma docente. El problema 
reside en establecer qué cuestiones se han denunciado y cuáles han pasado 
inadvertidas, con qué profundidad han sido analizadas y, especialmente, qué refleja 
esta imagen sobre la Universidad y, en último término, sobre la sociedad española.  

 
El presente estudio pretende determinar el tratamiento informativo que la prensa 

digital española realizó sobre las Universidades y cuál fue la imagen que reflejó sobre 
las fortalezas y debilidades de la Educación Superior durante la pandemia. Para la 
obtención de este objetivo se trató de averiguar el grado de importancia que los medios 
le otorgaron en sus agendas y si hubo o no, un discurso dominante por parte de los 
periódicos españoles. También se analizó si la información que proporcionaron los 
diarios se correspondía con la realidad de la situación de Universidad y sus temas 
esenciales.  

 
Palabras clave: COVID19; Prensa digital; Tratamiento informativo; Universidad; 
Educación Superior  
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PAISAJES DE ‘RUPTURAS’ URBANAS EN BILBAO. REDUCTOS DE 
HISTORIA Y DE MEMORIA QUE PERMITEN UNA 

COMUNICACIÓN VISUAL-SIMBÓLICA EN LA CIUDAD 
 

Isusko Vivas Ziarrusta 
Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

 
El presente texto nace al amparo del Grupo de Investigación Consolidado (GIC-GV-IT1096-16) del 

Gobierno Vasco. Departamento de Escultura, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), así como del Grupo 
Arte y Estética de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Ecuador 

 
El objetivo de la investigación intercepta y reverbera varios paisajes urbanos de 

‘rupturas’ espaciales en Bilbao entre los siglos XX y XXI. Contextos afectados por 
diversas escalas de actuación e incidencias socioculturales, cuando la consolidación 
histórico-espacial es sometida a intensos procesos urbanísticos de transformaciones 
sociales (García-Canclini, 2010; Gehl, 2014), poblacionales y estéticas, fuertemente 
condicionadas por la recreación de imágenes e imaginarios. Lo cual transita desde las 
herencias perennes reconvertidas en ambientes internacionalmente intercambiables, 
con sus parámetros socio-antropológicos (Delgado, 2010) que a menudo se 
caracterizan por una comunicación simbólica a nivel visual, hasta diversas estrategias 
para incorporar mobiliario, escultura y elementos conmemorativo-monumentales 
(Arnaiz et al., 1998). Empeños en los que constantemente se apela al arte-acicate, a la 
fascinación como atracción turística, a la arquitectura como emblema, a la 
planificación; a los entresijos económicos y al concepto de ciudadanía para la 
conformación de neo-relatos (Etxarte, 2019). Aspectos en los que no pueden soslayarse 
problemas estético-paisajísticos (Milikua, 2018), que inciden en los núcleos y periferias 
de la urbe.  

 
Paralelamente a las obras públicas en amplios sectores post-industriales, 

enfocamos la observación hacia áreas céntricas o recónditas como los barrios, para 
revelar hasta qué punto asumen dichas operaciones de recambio fisonómico-simbólico. 
Lo cual da lugar a una aproximación que traduce los ‘hechos urbanos’ en el tiempo 
(Rossi, 1979), rescatando un cúmulo de capas sedimentarias como ‘archivo’ evocativo 
e indeleble.  

 
Se conforman así parajes de complejidad a escrutar con un método cercano al 

etnográfico, en cuyo trasfondo y resultado se palpa la transmutación de los entramados 
que adquieren connotaciones de terreno baldío y residual (Smithson, 2012) 
visualizados como hendiduras necesitadas de ‘sutura’. 

 
Palabras clave: Arte-arquitectura; Borde-límite (Frontera); Ciudad (Bilbao); Espacio 
urbano; Paisajes-de-‘rupturas’ 
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EL “AYNI” (COMO VALOR) Y LA COMUNICACIÓN EN EL 
BIENESTAR EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS AYMARAS 
 

Yucra Mamani Yudi Janeh y Aragón Cruz Walker Ernesto 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú) 

 
El presente texto es el resultado de la aplicación de un estudio de felicidad a los estudiantes 

universitarios provenientes de las zonas rurales aymaras del altiplano peruano (IDISEM - Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, julio 2019 – agosto 2020). 
 

El poblador del altiplano peruano se caracteriza por mantener costumbres que se 
transmiten de generación en generación; esta forma de vida ancestral de reciprocidad 
es el “ayni”, considerada como una forma de comunicación; según Habermas (1976) 
las acciones comunicativas implican, por sí mismas, un “acatamiento” inherente de 
“normas de validez intersubjetivas”, que se expresan en la cotidianeidad de la cultura 
andina. Es el caso de los estudiantes universitarios provenientes de las zonas rurales que 
a pesar de migrar a la ciudad de Puno, no dejan de mantener este estilo de vida 
comunitaria, convirtiéndose en una práctica constante, que al alejarse de su lugar de 
origen (para estudiar y salir adelante) tienen como anhelo “devolver lo que sus padres 
les dieron”, reconociendo siempre el esfuerzo y sacrificio; así mismo, el no 
decepcionarlos es una constante para surgir y posicionarse como buenos profesionales.  

 
Mediante un estudio de felicidad aplicado a los estudiantes universitarios de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, se pretende explicar la práctica ancestral 
del “ayni” como una forma de comunicación en valores que contribuye al bienestar 
emocional en estudiantes universitarios aymaras, e identificar prácticas comunicativas 
en valores de los universitarios en contextos familiares, amicales y académicos como 
retribución al “esfuerzo” de sus padres aymaras expresado en el bienestar subjetivo. 

 
Palabras clave: Aymara; Ayni; Comunicación; Cultura andina; Estudiante 
universitario 
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HABILIDADES Y DESTREZAS DEL PENSAMIENTO SUPERIOR 
QUE SE POTENCIAN EN ESTUDIANTES DE MÁSTER 

 
Margarita Ercilia Aravena Gaete, Cecilia Marambio Carrasco y Francisco Vergara 

Garate 
Universidad Andrés Bello (Chile) y Universidad de Granada (España) 

 
La discusión frente al pensamiento superior está insertada en los distintos niveles 

de enseñanza, siendo la educación superior de posgrado un lugar de incertidumbre en 
cuanto a sus niveles de logro y factores que influyen en el desarrollo del mismo.  

 
El objetivo es comparar las habilidades del pensamiento superior de los 

estudiantes de máster de la rama de educación respecto a las habilidades y análisis de 
perspectiva y abstracción de la Universidad de Granada (España) y la Universidad 
Andrés Bello (Chile). El método que se implementó fue analizar los test de estrategias 
cualitativamente por medio de diferentes criterios, los cuales tienen cuatro niveles de 
ejecución (4, 3, 2, 1) para medir la capacidad de perspectiva y abstracción de los 
estudiantes, luego, se creó una base de datos en el programa excel por variables que 
incluían cada uno de los test de estrategias, para hacer un análisis descriptivo con el 
programa SPSS. La  muestra es intencionada de 34 estudiantes españoles y 36 
chilenos.  

 
Como objetivos específicos, se estudiará la relacio ́n entre habilidades y los 

factores de curso y género, y se identificarán las diferencias y semejanzas significativas 
por cursos respecto a las habilidades de análisis de perspectiva y abstracción.  

 
En conclusión, la abstracción es una de las taxonomías más complejas de generar 

en los educandos tanto en el curso  Chile como el curso de España, es por ello, que las 
habilidades superiores, deben estar declaradas explícitamente en los perfiles de egreso, 
además de plasmar los resultados de aprendizaje de los programas de estudios, 
condiciones esenciales para crear conciencia y avanzar en el logro de habilidades 
superiores del pensamiento.   
 
Palabras clave: Abstracción; Análisis de perspectiva; Educación superior; Habilidades 
cognitivas; Pensamiento superior 
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TRANSPARENCIA EN LA COMUNICACIÓN DE LAS 
VIVIENDAS OFERTADAS A TRAVÉS DE 

PLATAFORMAS P2P 
 

Sofía Borgia Sorrosal  
Universidad Francisco de Vitoria (España)  

 
La Economía colaborativa nació con el espíritu de optimizar y utilizar los 

recursos con mayor eficiencia, permitiendo a propietarios particulares obtener un 
beneficio por la cesión de sus bienes a otras personas de forma esporádica.  

 
Sin embargo, pocos años después, los datos muestran que los las viviendas 

ofertadas por AirBnB en la mayoría de las ciudades son hogares completos, no 
habitaciones vacantes en la vivienda del anfitrión, muchos de los cuales se alquilan 
durante todo el año sin cumplir las medidas de higiene y seguridad mínimas exigidas 
por la Ley.  

 
Realizar un análisis comparado de las diversas normativas aprobadas en 

diferentes países y concluir cómo tratan de solucionar problemas comunes entre los 
que destacan los siguientes: 1. Recomendar a las plataformas P2P de las que se sirven 
empresas como AirBnB a comunicar y facilitar información a las Administraciones 
Públicas para controlar el fraude fiscal y evitar al mismo tiempo que los precios de la 
vivienda habitual se disparen, expulsando a los ciudadanos a la periferia. 2. Lograr que 
los propietarios cumplan con los requisitos mínimos y que se realice un registro 
público de las viviendas que los cumplen. 3. La obligatoriedad, a nivel europeo y/o 
mundial, de que estas plataformas  comuniquen los datos de oferentes y clientes 
amortiguaría estos problemas. AriBnB se ampara en la interpretación de la normativa 
europea para no facilitar información sobre oferentes y usuarios a las Administraciones 
Públicas.  

 
Palabras clave: AirBnB; Alojamiento Turístico; Comunicación; Transparencia; 
Vivienda colaborativa 
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PLURALISMO MEDIÁTICO EN ESPAÑA: ELEMENTOS PARA LA 
REFLEXIÓN Y EL DEBATE 

 
Nereida Cea Esteruelas 

Universidad de Málaga (España) 
 

En el artículo se analizan los cambios más relevantes en el sistema de medios 
español para a partir de ahí, evaluar cómo se sitúa España en el contexto del 
cumplimiento de la política de comunicación de la Unión Europea, que marca una 
normativa conjunta para todos los países basada en la diversidad y el pluralismo. Se 
utilizan los datos ofrecidos en el Media Pluralism Monitor referentes a la pluralidad del 
mercado, en los que se observa un empeoramiento del nivel de pluralismo del sistema 
de medios español.  

 
Asimismo, se introducen otros elementos de reflexión no contemplados en esta 

herramienta de análisis, y que tienen transcendencia en el pluralismo de los medios en 
España, entre los que se destaca como elemento determinante para la diversidad y el 
pluralismo los cambios que conlleva la entrada de capital procedente de bancos y 
fondos de inversión en el accionariado de los grupos españoles, hasta el punto de que 
dos de los mayores grupos de comunicación españoles, Imagina (Mediapro) y Prisa, 
están controlados por fon-dos de inversión extranjeros. El objetivo de la investigación 
es realizar un análisis de los cambios en el sistema de medios en España en los últimos 
años y en el contexto de su condición como país miembro de la Unión Europea, 
ámbito supranacional en el que existe una regulación específica en materia de 
pluralismo y diversidad de medios.  

 
Se analizan, por tanto, las transformaciones que están experimentando los 

elementos endógenos del sistema de medios en España. Para ello se detallan los 
cambios más significativos que ha sufrido el mercado de la comunicación, desde el 
punto de vista de los medios y grupos de comunicación españoles en los últimos años.  

 
Palabras clave: Grupos de comunicación; Medios de comunicación; Pluralismo; 
Políticas de comunicación; Sistema de medios 
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COMUNICACIÓN ESCRITA, DISCURSO MÉDICO Y 
ENFERMEDAD EN EL EXILIO. LA CORRESPONDENCIA DEL 

MINISTRO ANARQUISTA JUAN LÓPEZ SÁNCHEZ  
 

Pedro García Guirao 
Universidad de Ostrava (República Checa) 

  
El presente texto es una versión de un capítulo de mi tesis de doctorado: “An anatomy of exile, return 

and de-exile. The writing and life trajectory of the former Spanish anarchist minister Juan López Sánchez”, 
defendida con éxito en University of Southampton (Modern languages and Linguistics), Reino Unido.     
 

Los expertos en la materia no dudan en conectar el fenómeno de la migración 
con el de la salud - tanto física como mental (Grinberg, 1989; Tabori, 1972; Valis, 
2000). Teniendo este hecho en cuenta, el presente trabajo analiza cómo el polémico 
exministro anarquista Juan López Sánchez construyó, justificó y puso en práctica un 
discurso de retorno a la España franquista, desde su exilio francés, inglés y, por último, 
mexicano. Para ello analizaremos el corpus de su correspondencia personal y política 
(Cano Aguilar, 1991; Van Dijk, 1977),  usando como metodología el análisis del 
discurso y la etnografía de la comunicación, entre otros. En su correspondencia es 
posible detectar una continua narrativa en torno a la salud, los problemas físicos (el 
discurso del asma y de los achaques propios de la vejez) y psicológicos producidos por 
una vida en exilio (29 años en total). Esa constante narrativa cumple, entre otras, la 
función de ser una autojustificación médica de cara al público, para retornar a un 
régimen dictatorial por razones terapéuticas. Narrado como una “odisea” y una 
situación “hostil”, el exilio era para Juan López Sánchez un estado que no permitía un 
solo momento de “paz espiritual”. Partiendo de esta premisa, el estudio analiza el 
desarrollo de una narrativa sobre la enfermedad (física y/o psicológica) junto con sus 
discursos sobre el exilio y el retorno, a pesar de presentarse éste como una traición 
pública. Desde sus primeros días en Inglaterra (1939), la correspondencia del 
exministro comenzó a hacer referencias al asma (también a la nostalgia) como el centro 
de su vida y a la necesidad de mudarse a otro lugar con mejor clima para el tratamiento 
de su enfermedad. El regreso final a España se convirtió en su obsesiva medicina (a 
veces real y a veces imaginaria) para sus enfermedades del exilio. De igual modo, 
veremos que esas cartas actuaron como cartas terapéuticas (González-Allende, 2016; 
White y Epston, 1993). 

 
Palabras clave: Comunicación escrita; Correspondencia;  Enfermedad 
(psicosomática); Exilio republicano; Retorno 
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DESCUBRIR LA BELLEZA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA. 
PERSPECTIVA DE UN PERSONALISMO FUNCIONAL Y 

METAFÍSICO 
 

Saúl Ernesto García Serrano, Almudena Barrientos-Báez, Óscar Javier Zambrano 
Valdivieso, Diego Fernando Silva Prada, Nancy Johanna Martínez, Patricia Gutiérrez 

Ojeda, David Caldevilla Domínguez 
C. Universitaria Minuto de Dios (Colombia), Escuela Universitaria de Turismo 

Iriarte, ULL (España), Universidad Complutense de Madrid (España) 
 

Texto que nace en el marco de los programas internos de formación del profesorado como propuesta en 
la Institución Corporación Minuto de Dios de Colombia. 

 
El aula por antonomasia es un lugar de encuentro entre personas y por ende, un 

espacio vital de comunicación del quehacer del profesorado que refleja el debate de 
expectativas y exigencias de tipo funcional y personal; donde existe la posibilidad de no 
poder descubrir la belleza de la comunicación que hay implícita en el desarrollo del 
aprendizaje.  

 
Desde un punto de vista metafísico, la belleza se busca, y su encuentro genera un 

efecto trasformador en el arte de vivir; llevándonos a afirmar por dicho principio que el 
aula, centro de la comunicación para el aprendizaje, manifiesta la belleza metafísica de 
la que hablaban los griegos, los escolásticos y en la modernidad Von Balthasar (2012); 
por eso se busca presentar una reflexión donde el docente a través de sus relaciones 
personales y funcionales, descubra la belleza de la comunicación que hace en el aula 
reflejo de la bondad y la verdad que se debe dar en el acto comunicativo entre las  
personas que interactúan. La comunicación que se da durante los espacios de 
aprendizaje puede ser comprendida desde un personalismo funcional (Marcel, 1987) 
advirtiendo el peligro deshumanizante de una comunicación en el aula sin belleza, es 
decir sin verdad y bondad debido a la sobresaturación de la idea de función 
(Kaufmann, 2013) que absorbe el aula.  

 
Palabras clave: Antropología educativa; Aula; Belleza; Comunicación; Formación del 
profesorado 
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ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS SOBRE M-LEARNING EN 
TWITTER 

 
Hernán Gil Ramírez  

Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia) 
 

El presente texto hace parte del proyecto de investigación 4-19-6, Análisis de sentimientos de las 
publicaciones en Twitter para valorar la conveniencia de la implementación del aprendizaje móvil en el aula 
de clase.  

 
El aprendizaje móvil (m-learning) genera reacciones encontradas entre expertos 

en educación y organismos orientadores y reguladores de esta. Espacios como Twitter 
son escenario de discusiones y propuestas sobre m-learning, lo que requiere identificar 
las tendencias de los temas de interés, la polaridad y los usuarios potencialmente más 
influyentes en estas publicaciones. A partir de la revisión sistemática de literatura 
realizada en Scopus y Web of Science se identificaron 21 documentos sobre análisis de 
sentimiento en Twitter, de los cuales solo el 10% trataba sobre m-learning. Un proceso 
de monitorización puede permite la identificación de tendencias en los temas de 
interés, la polaridad y los usuarios potencialmente más influyentes en las publicaciones 
sobre m-learning en Twitter. Usando la API Rest de Twitter se importaron 27.668 
tuits entre el 28/09/2019 y el 28/12/2019. Se procesaron mediante análisis de redes 
sociales, minería de texto y análisis de sentimientos, usando Lenguaje R y Gephi. La 
red de comunicación creada mostró 20.530 nodos, 36.240 conexiones y 4.974 grupos. 
El 43% de los tuits expresaba sentimiento positivo, el 27% negativo, y el 30% neutro. 
Las tendencias en los temas de interés se asociaron a hashtags como #edtech, 
#education, #AI. Los usuarios potencialmente más influyentes fueron Eraser, 
Resp_mutua y TeacherfyCEO.  

 
La investigación busca avanzar en la comprensión de las opiniones sobre el 

desarrollo de propuestas educativas apoyadas en dispositivos móviles. Los avances 
metodológicos y los procesos de análisis desarrollados podrán ser usados en campos 
como la salud, la política y los desastres naturales.  

 
Palabras clave: Análisis de redes sociales; Análisis de sentimientos; M-learning; 
Minería de texto; Twitter 
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MEDIACIONES Y RESISTENCIAS EN ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS. LAS LUCHAS POR EL SENTIDO EN LA 

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA 
 
Diana Lucía Gómez Rodríguez, Mario Alejandro Sepúlveda Castaño y José Alexander 

Vásquez Colorado  
Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria Minuto de Dios. 

(Colombia) 
 

Este documento hace parte de los resultados de investigación del proyecto “La gestión comunitaria local 
del agua en las zonas protegidas desde la perspectiva de los bienes comunes. El caso de los acueductos 
comunitarios Aguas Claras y El Destino en la localidad de Usme, Bogotá” (C119-090), financiado por la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
 

Los acueductos comunitarios (AC) son procesos autónomos, participativos, de 
comunidades organizadas para la gestión del derecho al agua, al tiempo que construyen 
una relación armónica con el territorio y cuidado del ecosistema. Interesa para esta 
investigación las construcciones de lo comunicativo al interior de los AC de las veredas 
El Destino y Olarte (Usme, Bogotá D.C., Colombia); ligado a las tensiones y disputas 
que suponen las ambivalentes relaciones que allí se construyen.  

 
El enfoque comunicativo planteado está dispuesto desde la compleja trama que 

tejen estos procesos con diversos actores, estableciendo múltiples redes de relaciones o 
mediaciones que se construyen con otros procesos, con el Estado, con la normatividad, 
con las universidades, con sus propias versiones del pasado de lucha. El objetivo de la 
investigación fue reconocer y fortalecer los saberes, modos de gobernanza y 
mediaciones que favorecen la conservación y apropiación de las zonas protegidas que 
proveen de agua a los AC y sus resistencias frente a los procesos de privatización del 
agua desde una ética del bien común. 

 
Palabras clave: Agua potable; Autogestión; Cambio social; Proceso de comunicación; 
Saberes locales 
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POSTHUMANISMO EN EL CINE 
 

Agustín Linares Pedrero 
Universidad de Málaga (España) 

 
Si partimos de la presunción de que la evolución del arte y la comunicación va 

ligada a la evolución tecnológica, como puede comprobarse en el desarrollo de las 
diferentes manifestaciones a lo largo de la historia del arte (óleo, fotografía, land-
art…), podemos afirmar que la realidad virtual sería uno de los últimos dispositivos en 
ser alcanzado por el arte y la comunicación, pero el momento de controlar esta 
herramienta por parte de los artistas aún no ha llegado –o apenas ha comenzado–. Por 
tanto, ateniéndonos al último dispositivo tecnológico más popular, obtenemos como 
resultado: el cine.  Se trata de un medio tecnológico de representación y comunicación 
muy eficaz, puesto que ha tratado infinidad de temas e historias desarrollando 
diferentes géneros de gran aceptación para los espectadores. Para nosotros, el género de 
ficción consigue exorcizar los miedos de la humanidad a la hora de enfrentar el futuro, 
la moralidad o la ética.  

 
El objetivo del presente trabajo es realizar un exhaustivo escrutinio para 

conseguir exponer al menos diez películas donde aparezca el posthumanismo como 
concepto, con mayor o menor profundidad o acierto. También pretendemos analizar 
los puntos posthumanistas en cada una de ellas y de qué forma se exponen los 
diferentes temas. Es importante conocer cómo la comunicación audiovisual es capaz de 
representar temas posthumanistas, ya que el cine es capaz de aglutinar y condensar 
conceptos a través de una representación. Las conclusiones derivadas del estudio 
indican cuál es la visión del cine a partir de las nuevas versiones de representación.   

 
Palabras clave: Arte; Cine; Comunicación audiovisual; Géneros; Posthumanismo   
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ESTEREOTIPOS Y DISCURSOS DISTORSIONADOS SOBRE EL 
COLECTIVO LGTB+ EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN ESPAÑOLAS 

CONTEMPORÁNEAS 
 

Juan José Sánchez Soriano  
Universidad de Murcia (España)  

 
El presente texto nace en el marco de la FPU 15/04411 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 
 

La comunicación estudia la representación de personajes y tramas con 
componente LGTB+ (lesbianas, gais, personas trans, bisexuales y otra identidades u 
orientaciones sexuales diversas) en las series de televisión españolas, en el periodo que 
abarca desde 2015 hasta 2020.  

 
El objetivo de esta investigación es conocer de una forma crítica cómo es la 

representación del colectivo LGTB+ en las series de televisión españolas 
contemporáneas durante estos años. Se explora específicamente, debido a los efectos 
simbólicos de las imágenes y representaciones, si la construcción de personajes y/o 
tramas mantiene una imagen distorsionada basada en estereotipos negativos, como se 
propone en la hipótesis. Para ello, la metodología se basa en un análisis crítico del 
discurso (ACD) articulado en dos niveles: macro y micro. En el nivel macro se 
estudian las grandes temáticas presentes y, por otro parte, en el análisis micro se 
analizan las temáticas, la lexicalización y las estructuras proposicionales. Los resultados 
muestran, entre otros, que la mayoría de los personajes presentan un conflicto por su 
sexualidad y de autoaceptación, que se presentan en contextos delictivos y marginales, 
como los carcelarios, de tráfico y consumo de droga o de prostitución, y que en cerca 
de la mitad de ellos su orientación se mantiene oculta o restringida. Por otro lado, se 
siguen perpetuando estereotipos recurrentes como el del personaje LGTB+ promiscuo, 
la lesbiana hípermasculinizada o el gay afeminado.  

 
Palabras clave: España; Ficción seriada; Homosexualidad; LGTB+; Representación  
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LA RAMA ESPAÑOLA DE LA CASA DE BORBÓN 
 

José Carlos Sanjuán Monforte y Francisco López-Muñoz 
U. Camilo José Cela (España) 

 
 

Bajo la denominación “Familia Real Española” o “Rama española de la Casa de 
Borbón”, suele entenderse la descendencia del primer Borbón español, Felipe V; 
referida exclusivamente a las personas que unen a su ascendencia genealógica, la 
condición con arreglo a derecho, de Príncipe de la estirpe regia española. Sabido es que 
el nieto de Luis XIV contrajo matrimonio con María Luisa Gabriela de Saboya, de 
cuyo matrimonio hubo dos hijos, que habría de ser Luis I y Fernando VI de España. 
Viudo de Felipe V de María Luisa de Saboya, contrajo segunda nupcias, el 16 de 
septiembre de 1714, con Isabel de Farnesio.  

 
Fruto de estos matrimonios surgieron dos soberanías, más una tercera que siendo 

independientes e interdependientes, se consolidaron dentro de una misma Familia: 
España, Dos Sicilias y Parma, en padre, hijo y tío. Dándose la circunstancia de que las 
tres ramas estaban respectivamente prellamadas a suceder en los tres Tronos y que se 
consideraban -y siempre se han considerado- Príncipes de una sola Casa, hasta el 
extremo que tanto el Jefe de la Real Familia de Nápoles, como el de la de Parma, han 
sido siempre Infantes de España y que entre los títulos históricos de los Reyes de 
España de la Casa de Borbón, han ostentado todos el de Rey de las Dos Sicilias y de 
Jerusalén y los Ducados de Parma, Piacenza, Guastalla y Castro.  

 
El objetivo de este trabajo es analizar una época concreta de la historia de la 

familia Borbón en España, a partir de una revisión bibliográfica completa y con un 
recorrido posterior. 

 
Palabras clave: Casa de Borbón; Estirpe regia; Familia Real Española; Protocolo; 
Soberanía 
 

697



DE LA BRECHA DIGITAL A LA ECONÓMICA 

Martín Antonio Zermeño Muñoz 
Universidad Autónoma de Chihuahua (México) 

El artículo que se presenta es un análisis comparado a modo de reflexión sobre la 
brecha digital y la económica, derivado de la aparición de las nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), en su masificación a partir de los años 70s. En 
concreto se realizará un análisis que comienza con la telefonía móvil que luego se 
convirtió en “inteligente”.  

El desarrollo del conocimiento, la cultura y las TIC se ha manifestado en la 
mejora sustancial de las  condiciones económicas y sociales de la mayoría de los 
ciudadanos. Sin embargo, la pobreza crece y también el número de usuarios de 
dispositivos móviles, vinculados a Internet y redes sociales digitales. Internet se ha 
convertido en un factor imprescindible para la interacción social, además ha supuesto 
un mayor acceso al conocimiento con inmediatez y economía. El ejercicio cibernético 
sustancial, la investigación y prácticas educativas desde las TIC, son una ventana para 
ampliar el conocimiento y al menos en la teoría, incidir de manera positiva en la 
disminución de índices de pobreza y pobreza extrema.  

Palabras clave: Brecha digital; Conectividad; Pobreza; Sociedad del Conocimiento; 
TIC 
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