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Existe una necesidad cada vez más apremiante de que las universidades formen profesionales 

competentes y capaces de innovar en entornos profesionales y sociales. Los educadores tienen el 
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Esta ponencia presenta tres proyectos académicos que preparan a los estudiantes para su primer 

trabajo y para ser agentes de cambio, proporcionando un aprendizaje auténtico, 'práctico' o basado en 

situaciones reales. Se presentan los resultados del avalúo de los estudiantes de los proyectos 

académicos y de las empresas o clientes que participan de los mismos. 

Elemento 360, Entre Medios y Multimedia surgen como respuesta al deseo de la Facultad de brindar 

experiencias prácticas a sus estudiantes, que les permitan desarrollar sus habilidades y les permitan 

innovar y aportar al país desde la universidad. Los tres proyectos académicos están dirigidos por 

estudiantes y supervisados por profesores. Tienen como metas: 

1. Proporcionar a los alumnos experiencias de trabajo y aprendizaje con clientes reales que les

permitan acceder al mundo laboral y actuar como agentes de cambio e innovación en las

industrias creativas y de la comunicación.

2. Fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes para que también puedan plantearse sus

propias empresas de comunicación.

3. Brindar servicios de calidad a las pequeñas y medianas empresas y a empresas sin fines de lucro.

Además, se presenta el uso de certificaciones profesionales y cómo se integran efectivamente en los 

planes de estudios académicos. Las certificaciones profesionales digitales están ganando peso entre 

los empleadores. Los gerentes de contratación a menudo ven a los candidatos con certificaciones 

relevantes como competentes en ese tema y como personas dispuestas a revitalizar su conjunto de 

habilidades profesionales fuera de la educación formal. Estas certificaciones están disponibles para 

una amplia variedad de temas y plataformas. 

Se concluye que los tres proyectos académicos centrados en el modelo de aprender haciendo - 

Elemento 360, Entre Medios y Multimedia- han sido beneficiosos en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Desde la perspectiva de sus mentores, los beneficios que aportan tienen dos aspectos 

principales: 1) facilitar al estudiante la selección de carreras y oportunidades, y 2) enseñar la 

profesionalización de las disciplinas. Esta última es una de las áreas más difíciles de enseñar en el 

aula. Además, los estudiantes y docentes consideran que contar con certificaciones profesionales 

como parte del plan de estudios es fundamental para la futura carrera profesional y el aprendizaje de 

los estudiantes. Ambos esfuerzos, el aprender haciendo en los proyectos académicos y las 

certificaciones profesionales, han favorecido la preparación de profesionales capacitados para 

desempeñar su trabajo e innovar en los entornos en los que se encuentran. 

Palabras clave: Innovación, Aprender haciendo, Aprendizaje práctico, Certificaciones profesionales, 

Entrenamiento profesional. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNACIONALES COMO 

ASIGNATURA DEL GRADO DE RELACIONES INTERNACIONALES: 

APRENDER A CONTAR EL MUNDO COMO INTERNACIONALISTAS 

Javier Bernabé Fraguas 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación “Comunicación y violencia en la sociedad internacional 

del siglo XXI: diagnósticos, análisis, perspectivas y propuestas”, aprobado en convocatoria competitiva por la 

Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano, de Colombia, en 2022. 

La realidad internacional es compleja; que se analice y se cuenten sus pormenores se ha convertido 

en algo fundamental para la sociedad actual. Hay dos posibilidades en la formación universitaria para 

lograr preparar a las personas que serán responsables de esa tarea: a) desde las facultades de Ciencias 

de Información, o Ciencias de la Comunicación; b) desde las diversas facultades en las que se imparte 

el grado de Relaciones Internacionales. Esta investigación se ha centrado en la segunda posibilidad y 

se ha enmarcado en el espacio de la realización de diagnósticos que identifiquen las dificultades de 

comunicar los diversos tipos de violencia en la sociedad internacional del siglo XXI. 

La presente investigación se centró en localizar las asignaturas universitarias de los grados de 

Relaciones Internacionales de las universidades ubicadas en Madrid que tuvieran la información y la 

comunicación internacionales como protagonistas, para después analizar sus programas y comprobar 

si su utilidad y calidad han sido rasgos destacados por el alumnado que las cursó. 

Objetivos 

El objetivo principal es averiguar si estas asignaturas tienen un impacto positivo en el alumnado que 

las cursa en los grados de Relaciones Internacionales y son elementos destacados en una formación 

orientada a facilitar su inserción laboral. Los objetivos secundarios son: 

 Identificar si existen esas asignaturas en los centros universitarios en los que se imparte

Periodismo, y, en el caso de existir, analizar en qué consisten sus programas y compararlos con

los anteriores.

 Si no se impartieran en las facultades de Periodismo, averiguar cuáles son los motivos para ello.

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y reelaboración de fuentes, 

principalmente programas y proyectos de innovación docente vinculados con esas asignaturas en 

Relaciones Internacionales. Además, se ha entrevistado a profesorado especializado en la materia, 

para obtener información que ayudase a comprender la problemática. 

Conclusiones 

En las universidades madrileñas destaca la asignatura de “Información y comunicación 

internaciones” en el grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, 

que además de tener una elevada aceptación y generar gran satisfacción por parte del alumnado se 

vincula a proyectos de innovación docente de alta calidad que van a transformarse en una spin-off a 

través de un proceso de transferencia de la investigación. 

Palabras clave: Comunicación internacional, Información internacional, Relaciones Internacionales, 

Formación universitaria, Innovación docente. 
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD Y HOMOGENIZACIÓN EN ASIGNATURAS DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS PARA LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Carolina Cereceda Triviño, María Teresa Artés Ibáñez y Felipe Tapia Marín 

Universidad Santo Tomás (Chile) 

La Universidad Santo Tomás es una institución de Educación Superior chilena que imparte 26 

carreras de formación profesional en 13 sedes que se distribuyen a lo largo del país. La organización 

de esta institución corresponde a una estructura matricial, en tanto los procesos académicos y de 

gestión se organizan a partir de escuela y unidades nacionales, a fin de asegurar la uniformidad en los 

aprendizajes y la calidad de estos en todas las sedes que la conforman. 

En el caso de la competencia comunicativa, esta se encuentra a cargo del área de Lenguaje en las 13 

sedes de la Universidad mediante una asignatura que es impartida para todas las carreras que se 

ofrecen en ella. Esto implica un gran desafío en la búsqueda de la homogenización de procesos de 

enseñanza por parte de la Coordinación Nacional del área, quien adopta como paradigma subyacente 

la concepción de aprendizaje-enseñanza de la competencia comunicativa como práctica social, lo que 

permite la inserción de los individuos en una comunidad discursiva. 

Objetivo 

El objetivo de este estudio es construir el modelo de aseguramiento de la calidad para la enseñanza de 

la competencia comunicativa, desarrollado para asignaturas del área de lenguaje de la Universidad 

Santo Tomás. 

Metodología 

La investigación desarrollada se enmarca en el paradigma de la investigación-acción, pues propone la 

generación de planes de acción asociados a determinadas situaciones de carácter problemático a fin 

de establecer mejoras en el proceso. Los datos recogidos a partir del proceso de intervención han sido 

analizados desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, según su naturaleza, por lo que la 

metodología investigadora es de carácter mixto. 

Resultados 

Los resultados corresponden al análisis de grupos focales con docentes del área de lenguaje de las 13 

sedes además de un grupo muestral de 75 estudiantes del año 2020, quienes establecieron puntos 

significativos de las asignaturas y del proceso de aprendizaje-enseñanza. A partir de estos resultados, 

se dio paso a la etapa de diseño y creación del Modelo de Aseguramiento de la Calidad, el cual 

implicó un rediseño del curso en todos sus niveles instruccionales y cuya implementación fue 

medida en diversas instancias mediante las evaluaciones formativas y sumativas del curso. 

Conclusiones 

A partir del estudio realizado se concluye que la creación de un modelo de aseguramiento de la 

calidad es primordial para asegurar y homogeneizar la enseñanza de la competencia comunicativa en 

estudiantes de la Universidad Santo Tomás, aspecto que se enmarca en los fines institucionales. Sin 

embargo, se hace necesario considerar a todos los actores que participan en el proceso, a fin de que 

exista una debida implicación docente con el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y con los 

propósitos institucionales. 

Palabras clave: Competencia comunicativa, Aseguramiento de la calidad, Participación docente, 

Aprendizaje, Resultados académicos. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO EN 

INTERPRETACIÓN DE CONFERENCIAS: DISEÑO DE UNA 

HERRAMIENTA 

Miguel David Corado Palomo y Ana Gregorio Cano 

Universitat Jaume I y Universidad de Granada (España) 

Si bien la interpretación es una práctica que existe desde hace cientos de años y que se remonta a la 

época en la que los ríos Éufrates y Tigris bordeaban la región de Mesopotamia, la interpretación de 

conferencias es mucho más novedosa. No hay lugar a dudas de que la cantidad de investigaciones en 

didáctica de la traducción cuenta con una mayor tradición y ha resultado muy prolífera en los últimos 

20 años; sin embargo, el abanico de investigaciones en interpretación y, en particular, en didáctica de 

la interpretación de conferencias, no resulta tan extensa. Con el objetivo de aumentar el conocimiento 

en esta línea, ofrecemos en nuestra propuesta una herramienta para facilitar el análisis de la 

formación de posgrado en interpretación de conferencias para la combinación lingüística inglés-

español y español-inglés en Europa, Norteamérica y Oceanía. 

Metodología 

En el presente trabajo pasamos revista a la profesionalización de la interpretación de conferencias, así 

como a los programas formativos que existen en el mundo. El marco teórico de esta investigación 

sienta sus cimientos en una breve revisión bibliográfica sobre el origen de la interpretación de 

conferencias como disciplina y sobre la formación reglada que se ha ofertado en las últimas décadas. 

Además de sopesar el estado de la cuestión, el objetivo general de este estudio es diseñar una 

herramienta metodológica (i. e. una tabla comparativa) que permita analizar los distintos másteres en 

interpretación de conferencias ofertados en Europa, Norteamérica y Oceanía para la combinación 

lingüística inglés-español y español-inglés. El diseño de esta herramienta de investigación parte de un 

estudio descriptivo basado en el análisis cualitativo de los datos ofertados por las páginas web de diez 

programas de posgrado internacionales. Estos hechos han obligado a los turoperadores y mayoristas a 

reinventarse, creando así nuevos productos, mejora de los servicios prestados y nuevas estrategias de 

marketing, con el objetivo de cumplir las expectativas del cliente actual que es más exigente, mayor 

conocedor del producto turístico y que busca en la experiencia del viaje algo más allá que el consumo 

desordenado de productos y servicios, buscando emocionarse. 

Conclusiones 

La formación en interpretación de conferencias en Europa no está tan en auge como en la década 

pasada y que cada vez más universidades y más países cancelan, al menos temporalmente, sus 

programas en interpretación de conferencias. 

Palabras clave: Interpretación de conferencias, Formación, Estudios de posgrado, Máster, Tabla 

comparativa. 
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DISEÑO CORRELACIONAL: ALIMENTACIÓN Y DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Hernán Oscar Cortez Gutiérrez*, Milton Milcíades Cortez Gutiérrez, César Angel Durand 

Gonzales*, César Miguel Guevara Llacza* y Braulio Pedro Espinoza Flores* 

Universidad Nacional del Callao* y Universidad Nacional de Trujillo (Perú) 

Los hábitos alimentarios juegan un papel importante en el estado de salud de la persona. Por otro 

lado, el desempeño académico parece estar asociado al tipo de alimentación. No obstante, los 

estudiantes universitarios se alimentan para satisfacer sus necesidades en cuanto a ciertos caracteres 

organolépticos como el sabor y el aroma, dejando de lado la calidad del alimento que consumen de 

manera que generan variaciones en el desempeño académico. 

Nuestra contribución tiene como punto de partida el hecho de que los hábitos alimenticios pueden 

mejorar significativamente el desempeño académico. Además, se hace necesario caracterizar una 

alimentación óptima para la toma de decisiones de tutoría de la universidad. En consecuencia, la 

presente investigación se centró en analizar los cambios en los hábitos alimentarios exigidos por las 

circunstancias de los tiempos de pandemia. 

Objetivos 

El objetivo general fue determinar el impacto de los hábitos alimentarios en el desempeño 

académico. Los objetivos específicos fueron determinar: 

1. El impacto del tipo de consumo de alimentos en el desempeño académico de los estudiantes

universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud.

2. El impacto de la conducta alimenticia en el desempeño académico.

Metodología 

La metodología considera una muestra no probabilística por conveniencia de tamaño muestral de 60 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del 

Callao-Perú. 

La base de datos se obtuvo con un cuestionario de hábitos alimentarios y análisis documental del 

desempeño académico de los estudiantes. Para establecer la relación entre las dimensiones de la 

alimentación con el desempeño académico se aplicó un análisis de normalidad y pruebas no 

paramétricas de correlación de Spearman. Para analizar el impacto se utilizaron regresión lineal 

múltiple y logística, comprobando las hipótesis correlacionales con los riesgos correspondientes para 

los estudiantes universitarios. 

Conclusiones 

La principal conclusión a la que llegamos en nuestro estudio es que los diferentes tipos de consumo 

de alimentos impactan notablemente en el desempeño académico. 

Palabras clave: Hábitos alimentarios, Tipos de consumo de alimentos, Desempeño académico, 

Conducta alimenticia, Clasificación de los alimentos. 
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REVITALIZACIÓN DE LENGUAS ORIGINARIAS A PARTIR DE LA 

FORMACIÓN EN RADIOLOCUCIÓN EDUCATIVA 

Delfino Cruz Rivera*, Martha Xolyanetzin Rodríguez Villarreal*, Aída Victoria Martínez

Vázquez y Mayra Elena Fonseca Ávalos
Centro Latinoamericano de Investigación, Educación, Desarrollo Social y Tecnológico, A.C. 

Universidad Autónoma de Nayarit* (México) 

Las lenguas originarias, ante la preocupación por desaparición y empobrecimiento en todo el mundo, 

dieron paso a políticas lingüísticas para su rescate en todas las culturas del mundo. La 

implementación de diversos programas respecto de las lenguas minoritarias, como el Programa de 

Atención a la Diversidad y a la Educación Indígena, se centran en promover la conciencia sobre la 

importancia de atenderlas desde la diversidad que éstas representan dentro del ámbito educativo. Para 

los profesores del medio indígena, ha sido primordial establecer estrategias para fortalecer las 

habilidades comunicativas en sus contextos socioeducativos. Es a partir de un programa formativo de 

Radiolocución en Lenguas Originarias que se pretende promover en el participante el desarrollo de 

habilidades en el diseño de programas radiofónicos que lleguen a los pueblos originarios en los 

cuales laboran, que aseguren una emisión de contenidos científicos, educativos, sociales, 

tecnológicos, entre otros, en lengua materna en el afán de promover su uso y revitalización. 

Objetivos 

Comprender y valorar la importancia que reviste la revitalización de las lenguas originarias para los 

hablantes natos a partir de la Radiolocución Educativa como proceso de formación en las lenguas 

Naáyeri, Wixárika, O’Dam y Mexican. 

Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa, con enfoque en investigación acción mediante Seminario- 

taller de Radiolocución Educativa en Lenguas Originarias del Estado de Nayarit, a través del Centro 

Latinoamericano de Investigación, Educación, Desarrollo Social y Tecnológico, A.C. Se integró un 

grupo focal de distintas regiones del Estado de Nayarit. Los sujetos participantes fueron un total de 

24 hablantes de las lenguas Naáyeri, Wixárika, O’Dam y Mexican, quienes participaron en el 

seminario-taller; se aplicó un cuestionario, técnica de consensos, entrevista profunda, documentación 

de evidencias. Para analizar los datos se utilizó software Atlas.ti versión 9, empleando el Modelo 

MICACS de Cruz (2016). 

Conclusiones 

El estudio revela que una preocupación es la pérdida de la lengua debido al mestizaje, ya que se han 

acumulado préstamos lingüísticos del español que las limitan; aunque existen diversas variantes tanto 

en la lengua Naáyeri como en la Wixárika, se reconoce la importancia de su conservación ya que 

representan a los dos principales pueblos originarios de la región. Por otra parte, se evidencia que el 

O’Dam está en peligro de desaparecer y el Mexican en menor proporción, por lo que es importante 

emprender formas de recuperación y revitalización. Se manifiesta el bilingüismo en los participantes, 

incluso con el uso de la Lengua Náhuatl. Se resalta que una estrategia efectiva para potenciar su uso 

es la Radiolocución Educativa, con lo cual se precisa el emprendimiento de proyectos radiofónicos 

tanto de índole socioeducativa -que integren narraciones, noticias importantes, comunicados, 

gastronomía y cultura de los diversos grupos étnicos- como de emisiones educativas específicas 

como cuentos, anécdotas o información científica, entre otras. 

Palabras clave: Revitalización lingüística, Lenguas originarias, Radiolocución Educativa, 

Formación, Políticas lingüísticas. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 8 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 1  

LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL EN LA ENSEÑANZA TECNOLÓGICA 

María Cueva-Guzmán*, Ligia Cueva-Guzmán y Vicente Analuisa-León* 

Instituto Tecnológico la Castellana* y Universidad Nacional de Loja (Ecuador) 

El presente texto nace de una consultoría de implementación del “Instituto Tecnológico Superior Orense”. 

La producción audiovisual cada vez es más importante en la creación de contenidos digitales, más 

aún en la sociedad de la información. Las organizaciones que pertenecen a la cuarta revolución 

industrial requieren optimizar la producción audiovisual a través del marketing de contenidos 

digitales. De ahí, la necesidad de implementar en la enseñanza superior tecnológica una carrera de 

producción audiovisual que permita a los estudiantes desarrollar competencias y capacidades en la 

creación de contenidos digitales para los medios de comunicación, lo que implica conocer y trabajar 

en aspectos financieros, logísticos y técnicos. La carrera de producción audiovisual desarrolla 

contenidos digitales a través de la pre-producción, producción y post-producción, generando una 

comunicación directa y eficaz con los usuarios. 

Objetivos 

Realizar un estudio de pertinencia que permita conocer la importancia de implementar una carrera de 

producción audiovisual en la educación superior tecnológica. 

Metodología 

Se utilizó análisis de campo (estudio de pertinencia), en el que se recopiló información de Ecuador y 

sus regiones en el ámbito económico, educacional y social. De este análisis se obtiene que en el 2020 

existe una tasa neta de asistencia en educación superior del 34,79% a nivel nacional, de lo que se 

desprende una tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico de 7,60%. 

Se aplicó una encuesta a 300 personas que culminaron el bachillerato, a través de la herramienta 

Google Forms, donde se obtuvo que el 19.75% opta por la carrera de producción audiovisual y el 

resto opta por carreras técnicas y sociales. 

Además, a través de la base de datos del Consejo de Educación Superior, de la oferta académica 

tecnológica se constató que 16 institutos superiores tecnológicos ofrecen la carrera de producción 

audiovisual, ubicados en las ciudades de Loja, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Quito. Por otra parte, 

se ha utilizado la herramienta Google trends para identificar la tendencia del uso de la palabra 

“producción audiovisual” y se ha evidenciado un interés permanente desde septiembre de 2021 hasta 

agosto de 2022. 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos se colige que es importante implementar la carrera de producción 

audiovisual en la educación superior tecnológica frente al auge exponencial del marketing de 

contenidos digitales. 

Palabras clave: Producción audiovisual, Enseñanza tecnológica, Marketing de contenido digital, 

Educación superior, Estudiantes. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 9 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 1  

ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y 

CREATIVIDAD DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO 

Elena de Prada y Mercedes Mareque 

Universidade de Vigo (España) 

Teniendo en cuenta la importancia otorgada por los empleadores a las destrezas que complementan la 

capacidad técnica en sus procesos de selección, en los últimos años se han multiplicado los estudios 

sobre la influencia de las competencias transversales para la inserción laboral. Entre ellas, las 

competencias comunicativas ocupan el lugar más prominente, siendo demandadas y altamente 

valoradas por la mayor parte de los empleadores. Igualmente, la creatividad y su conexión con la 

resolución de problemas y la innovación es considerada esencial para la empleabilidad. 

Objetivos 

Tratamos de explorar si la formación recibida en el contexto universitario se adecúa a las necesidades 

y demandas del mundo laboral actual. Para ello, se tomará como referencia la autopercepción del 

alumnado y la percepción de sus tutores de las empresas en las que realizan sus prácticas 

extracurriculares sobre las competencias transversales mencionadas: las habilidades de 

comunicación, la creatividad y la relación entre ambas. Además, se analizará la existencia de 

diferencias en la autopercepción del alumnado en ambas competencias en función de su sexo. 

Metodología 

Se utiliza un diseño descriptivo correlacional analizándose 638 expedientes de prácticas 

extracurriculares realizadas por el alumnado español del Grado en Administración y Dirección de 

Empresas del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo (la mitad de los expedientes fueron 

cubiertos por el alumnado y la otra mitad por sus tutores en las empresas). Se valoran las dos 

competencias denotadas a través de una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 indica “mal” y 5 

“excelente”. 

Resultados 

Por un lado, no se observan diferencias en la autopercepción del alumnado en las dos competencias 

analizadas en función de su sexo. Por otra parte, es de gran relevancia destacar que tanto la 

autopercepción de los estudiantes como la dada por los tutores es alta en las dos competencias, 

especialmente en las habilidades de comunicación. Además, los resultados muestran una correlación 

significativa entre ambas competencias, aunque las valoraciones son más bajas si se comparan las 

puntuaciones otorgadas por el tutor y la autopercepción del alumnado. Cabe destacar en relación con 

esto último que los tutores valoran las competencias estudiadas de forma más positiva. 

Conclusiones 

La alta valoración de las destrezas comunicativas dadas por ambos colectivos pone de manifiesto que 

tanto el alumnado como los empleadores se muestran altamente satisfechos con la formación 

competencial recibida en el ámbito universitario, destacando la sincronía existente entre la formación 

recibida y las exigencias del mercado laboral respecto a las competencias comunicativas. La relación 

entre ambas competencias podría sugerir importantes sinergias entre ellas, por lo que intentar integrar 

acciones formativas que favorezcan la adquisición de ambas destrezas de forma conjunta y 

complementaria podría contribuir a que el alumnado desarrollase todo su potencial comunicativo y 

creativo. 

Palabras clave: Habilidades de comunicación, Creatividad, Universitarios, Empleabilidad, Prácticas 

extracurriculares. 
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LA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y LOS 

MODELOS DE PROCESOS EN LOS PROGRAMAS DE 

ADMINISTRACIÓN 

Richard Díaz Chuquipiondo 

U. Americana de Europa (México) y U. Nacional Federico Villarreal (Perú)

La presenta nota de investigación surge como parte de los estudios de doctorado en la UNADE y de la interacción como 

docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

En una encuesta virtual previa, al inicio de esta investigación, el 92,50% de estudiantes del último 

año de Administración manifestaron desconocer el valor exacto de la teoría de la comunicación para 

su formación y el 93,50%, considera la comunicación como un recurso para el crecimiento personal y 

de la empresa. Al analizar los sílabos de comunicación en sus diversos títulos, como: Lenguaje y 

Comunicación Empresarial, Competencias Comunicativas, Comunicación I, Comunicación II, 

Comunicación y Redacción, Comunicación Integral, existe una tendencia a proporcionar a los 

estudiantes competencias de lenguaje, redacción, de liderazgo y en el mejor de los casos mostrarles 

un modelo de procesos, en calidad de teoría. 

Todo parece indicar, por lo antes señalado, que la enseñanza de la Comunicación en las Facultades de 

Administración se centra en algunas competencias relacionadas con la Comunicación y, en el mejor 

de los casos, interiorizan modelos de procesos de comunicación, lo cual puede generar competencias 

operativas contextualizadas en entornos tecnológicos específicos, relacionados con un estadio o etapa 

de desarrollo empresarial; pero, y de manera inversamente proporcional, distancia al profesional de la 

realidad laboral natural de los espacios tecnológicos y/o de los niveles de desarrollo diferentes a los 

recibidos en su formación. 

Objetivo 

Conocer la manera en que se está enseñando la Comunicación corporativa en las Facultades de 

Administración de la región Lima Metropolitana de Perú. 

Metodología 

Esta es una investigación aplicada, no experimental, cualitativa, descriptiva y documental. Los datos 

que se recolecten serán los sílabos de los cursos de Comunicación de las Facultades de 

Administración, y se procederá a relacionar las competencias con las teorías y los modelos de 

procesos de comunicación. Para este fin, se elaborará una matriz lógica específica. 

Conclusión 

Conocer cómo se enseña en las Facultades de Administración la Comunicación en las corporaciones 

proporcionará, sin duda, información relevante para que la comunidad científica del ámbito de la 

Comunicación pueda evaluar y proporcionar en caso sea necesario alguna propuesta para mejorar el 

rendimiento en esta materia. 

Palabras clave: Comunicación corporativa, Teoría de la Comunicación, Modelos de procesos, 

Enseñanza de la Comunicación, Competencias comunicativas. 
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ENSEÑAR INGLÉS MEDIANTE RADIO UNIVERSITARIA: UNA 

EXPERIENCIA DE DESARROLLO COMPETENCIAL 

Miguel Ángel Díaz Monsalvo 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

El Espacio Europeo de Educación Superior ha cumplido una década de existencia, buscando reducir 

la tradicional brecha existente entre los ámbitos universitario y laboral. En este tiempo, también, se 

ha producido una expansión de las radios universitarias, aprovechando las potencialidades que 

ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Una de las principales potencialidades de estas emisoras es el desarrollo o mejora de la capacidad de 

expresión de sus participantes. Esto es importante teniendo en cuenta que los últimos informes PISA 

reflejan una devaluación de esta competencia, tanto en lengua española como extranjera. 

Esta investigación analiza los resultados de una experiencia académica realizada en la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes (España) durante los tres últimos cursos. Ha consistido en plantear una 

dinámica a alumnos de cinco Grados no vinculados al campo de la Comunicación que estudian la 

asignatura Inglés Técnico. Se les pidió investigar a fondo sobre un tema de su ámbito profesional, y 

trasladar los resultados obtenidos a sus compañeros de un modo divulgativo a través de un pódcast 

grabado en la radio universitaria. Posteriormente, los contenidos sonoros se han alojado en un portal 

web para ser, por un lado, valorados de forma crítica en una sesión grupal; y, por el otro, para ser 

materia evaluable del examen final. 

Objetivos 

Se articulan tres objetivos: 

1. Conocer la adaptación de los estudiantes a una dinámica inédita basada en trasladar las clásicas

exposiciones de trabajos en el aula a un entorno desconocido para ellos como es una radio

universitaria.

2. Averiguar las estrategias empleadas por el alumnado para exponer los resultados de sus

investigaciones superando dos retos: ser divulgativos y expresarse de forma correcta en lengua

inglesa.

3. Medir el impacto del uso de material sonoro colaborativo como herramienta para estudiar.

Metodología 

Mediante encuestas, entrevistas en profundidad y grupos de discusión con los agentes implicados – 

tanto docentes como cerca de 200 estudiantes- se ha analizado el grado de progresión en la 

competencia de expresión oral en inglés y la utilidad de los pódcast como fuente de estudio. 

Resultados y Conclusiones 

Se obtienen resultados positivos tanto de las calificaciones obtenidas a lo largo de los tres cursos 

estudiados como de las opiniones recabadas en torno al impacto de la introducción de los pódcast 

como herramienta lectiva. En conclusión, el área docente ha percibido el proyecto como una ruptura 

de los mecanismos de enseñanza habituales, que además ha mejorado el espíritu crítico de sus 

pupilos al escuchar sus trabajos y los de sus compañeros; los alumnos han reconocido ser 

autoexigentes con la dicción y la concisión de sus exposiciones, mejorando así competencias 

comunicativas claves en cualquier Grado, y han valorado contar con todo el material compilado en 

una plataforma digital para mejorar su comprensión auditiva y estudiar de forma distinta la 

asignatura. 

Palabras clave: Universidad, Radio, Competencias, Inglés, Pódcast. 
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EL PÓDCAST Y LA FORMACIÓN AUTODIDACTA: COMUNICANDO 

SOBRE DERECHO Y PERIODISMO A TRAVÉS DE LA MÚSICA DE BTS 

Paloma Rocío Escudero Salvador 

Universidad CEU San Pablo (España) 

La música es el hilo conductor de muchas experiencias humanas. Algunos, incluso, dedican su vida a 

su estudio y comparten esa actividad profesional con la divulgación del género en cuestión a través 

de programas en streaming. En la mayoría de los casos, el resultado esperado es el acercamiento de la 

música hacia un público que tenía conocimientos previos e interés en la misma. 

Con el paso del tiempo es inevitable la aparición en escena de un nuevo público objetivo. A la 

audiencia inicial se suman nuevos oyentes que poseen muy pocos conocimientos sobre la materia, 

pero que presentan interés en el proyecto debido al carisma de los divulgadores, la presencia de un 

formato atractivo y los protagonistas. Inevitablemente, este nuevo oyente pasa a formar parte de una 

comunidad y acaba también absorbiendo el conocimiento divulgado. Es entonces cuando ese proceso 

inicial de creación de contenido cultural y de entretenimiento pasa de ser de manera orgánica un 

proceso educativo y cognitivo, alejado de toda institución de enseñanza pública o privada y llevado a 

cabo por creadores de contenido amateur. 

La presente investigación está ligada a la creación de un proyecto llamado ‘A Prueba de Bala’: un 

podcast cultural y educativo que, a través de la música del septeto surcoreano BTS, acerca 

conocimientos de Derecho y Periodismo que solo se pueden obtener a través del profesorado 

universitario español. 

Objetivos 

Se ha planteado la aplicación de nociones de Derecho Penal, Civil, Administrativo y Constitucional, 

así como de Periodismo (Ética y Deontología) a los contextos vividos por la banda BTS, para que el 

oyente los absorba y divulgue a través de la cultura fan. Como objetivo específico se procura eliminar 

una posible sensación de “rechazo” que el oyente objetivo (seguidor del septeto) pueda sentir cuando 

se trata de temas jurídicos o deontológicos, mediante esa familiaridad con la música 

Metodología 

Se ha realizado tanto una investigación de campo como una académica. Se ha procedido a la 

observación y recopilación de datos basados en el comportamiento del fan en redes sociales, de su 

reacción a las menciones de BTS en los medios de comunicación de España. Además, se llevó a cabo 

una elaboración de un listado de fuentes documentales en varios idiomas y se comparó el catálogo de 

podcasts sobre el septeto surcoreano con este proyecto para poder identificar denominadores 

comunes en su estructura y temática. Después, se llevaron a cabo una serie de entrevistas a expertos 

en la materia y fruto de esta involucración del fan en el proyecto se procedió con un planteamiento de 

cuestiones al mismo, sobre sus intereses en cuanto a la banda y en cuanto a los temas propuestos para 

comentar en cada episodio de ‘A Prueba de Bala’. 

Conclusiones 

El fan contribuye a la creación y divulgación de conocimientos jurídicos y periodísticos, aplicándolos 

a la protección del grupo y de su experiencia como fan. A su vez, la audiencia absorbe este contenido 

intelectual y lo eleva a su dinámica cotidiana y/o profesional. Se eliminan las barreras culturales que 

el oyente pueda experimentar al intentar acceder a contenido que normalmente se reserva para ser 

objeto de discusión en espacios académicos. 

Palabras clave: BTS, Enseñanza Autodidacta, Derecho, Periodismo, Podcast. 
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PODCAST, COMUNICACIÓN PARA DOCENTES EN EDUCACIÓN 

María Gloria Gallego-Jiménez 

Universidad CEU San Pablo (España) 

Los profesores asumen retos todos los días, trabajando con nuevas metodologías que les obligan a 

aprender y mantenerse al día de las nuevas tendencias educativas. Esto implica seguir la evolución de 

los propios medios de comunicación e integrarlos y aplicarlos en sus clases, por ejemplo, la 

realización de un podcast como herramienta sustitutiva de la radio. De hecho, se utiliza mucho en la 

actualidad como medio de comunicación, motivación y participación de sus alumnos en clase. En 

esta comunicación, se presenta la creación de un podcast: “Maestros por el mundo” realizado por 

alumnos de los Grados de Educación en la Universidad de CEU San Pablo. La organización fue 

parecida a cómo funciona un programa de una emisora de radio, destacando al docente como guía o 

redactor jefe y los estudiantes integrados en el equipo de redacción correspondiente. De esta forma, 

se distribuyeron por grupos los diferentes sistemas educativos equivalentes a espacios radiofónicos 

teniendo en cuenta los aspectos para realizar un podcast. Para ello, se solicitó la ayuda de tres 

alumnos de los Grados de Publicidad que indicaron los pasos importantes para confeccionar un 

podcast 

Objetivos 

El objetivo principal es potenciar la competencia digital mediante la creación de un podcast: 

“Maestros por el mundo” por parte de los alumnos de los Grados de Educación presentando los 

conocimientos aprendidos de forma didáctica y comunicativa. 

Metodología 

La metodología aplicada para la realización del podcast ha sido el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP). Esta dinámica se basa en el trabajo con grupos pequeños y la aproximación a problemas 

reales y cercanos. Esto permite que se aproximen a su entorno de manera práctica y experimenten 

circunstancias que se pueden dar en su futuro profesional. Además, se consigue que los alumnos sean 

el centro de su propio aprendizaje, lo cual aumenta su participación, comunicación y despierta su 

interés. Los docentes pueden interaccionar con los estudiantes de forma más directa, apreciar sus 

avances con detalle y rectificar en caso necesario. 

Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas han sido que el uso de un podcast como herramienta educativa es un 

recurso digital decisivo que nos ayuda a trabajar el currículo. Es una tecnología de fácil acceso, que 

no sólo ayuda a la comunicación, sino que sirve como recurso didáctico. 

Palabras clave: Comunicación, Competencia digital, Podcast, Docente, Participación. 
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CÓMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN PROFESIONAL Y 

ACADÉMICA A PARTIR DE LA LITERATURA CABALLERESCA, ABP 

Y REDES SOCIALES 

María Aurora García Ruiz y Guillermina Jiménez López 

Universidad de Málaga (España) 

Los anglicismos invaden nuestros discursos diariamente y la jerga de los llamados millennials se abre 

paso en el discurso profesional; a veces escuchamos a nuestro alumnado universitario emplear 

términos como crush (amor a primera vista), trolls (para referirse a aquellas personas que critican en 

las redes) o shippear (no se trata de unir a dos personas enamoradas, sino de formar parejas 

imaginarias, que te encantaría conocer en la vida real, con las que se fantasea, como, por ejemplo, 

cantantes). Estos términos los hallamos vivos en las redes sociales y los discentes los emplean en su 

discurso oral espontáneo. 

Al hilo de lo expuesto, extraído de la observación y escucha de nuestro auditorio universitario, nos 

preguntamos si nuestros estudiantes del curso académico 2021/2022 de la Universidad de Málaga 

emplearían dicho léxico, qué competencia oral y escrita poseían y, al unísono, queríamos conocer qué 

intereses tenían. Cuanto menos, nos pareció llamativo el hecho de que, en una clase de 65 personas, 

los datos los obtuvimos gracias a un cuestionario realizado durante el primer cuatrimestre, un 92% 

supo definir en buena medida estos conceptos y, sin embargo, confundían los géneros de las obras del 

Cid —perteneciente a la poesía épica, como es sabido— y Amadís de Gaula —narrativa 

caballeresca— y afirmaron tener faltas de ortografía o dudas gramaticales. 

Objetivos 

Por ello, la presente investigación se focalizó en mejorar las necesidades del alumnado que 

teníamos ante nosotras y, en este sentido, esta propuesta tiene los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la comunicación oral y escrita, profesional y académica de nuestro alumnado;

2. Utilizar el currículum de Educación Primaria e integrarlo en la creación de una secuencia

didáctica, cuyo tema (según los datos obtenidos) podría interesarles;

3. Exponer oralmente sus trabajos, primero, in situ (resumiendo sus propuestas y practicando la

síntesis en el aula) y, segundo, mediante las nuevas tecnologías, virtualmente, a través de los

medios de comunicación que ofrecen las redes sociales (Instagram y YouTube), lo que posibilita

grabar tantas veces como sea necesario hasta que la comunicación sea la ideal

4. Por último, emplear metodologías dispares (ABP y ABJuegos).

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo cuantitativo, mediante la realización de tres encuestas: a) para 

detectar necesidades lingüísticas e intereses de los discentes, b) durante la realización de la secuencia 

para comprobar si había aprendizaje significativo y c) al finalizar las actividades, con el fin de 

obtener la retroalimentación. Se elaboró una rúbrica para evaluar la capacidad comunicativa del 

alumnado. 

Conclusiones 

El ABP supone mejoras significativas en la comunicación del alumnado. La utilización de las redes 

sociales se propuso también como un enfoque educativo transferible y basado en evidencias. 

Palabras clave: Comunicación, Didáctica, Lengua, Literatura, Redes Sociales. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 15 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 1  

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE PRESENCIAL A ONLINE EN 

TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 

Ana María Gayol González, Elisabeth Viviana Lucero Baldevenites y Sonia Ivonne Lucero 

U. Vigo (España), U. Las Palmas de Gran Canaria (España) y AACOP (Asociación Argentina de

Coaches Ontológicos Profesionales) (Argentina) 

En la educación tradicional la clase es siempre presencial, basada en la lección magistral. Poco a 

poco se comenzaron a utilizar algunas tecnologías en el aula como la pizarra digital o algún tipo de 

práctica de la asignatura en ordenador. La enseñanza online empezó hace escasos años y solo se 

utiliza en algunas universidades. 

En España, se llevaban a cabo las clases presenciales. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, la 

educación tuvo que cambiar drásticamente y de repente paso a ser exclusivamente online en todos 

los niveles educativos, lo cual inicialmente fue muy complicado, no solamente por el alumnado, 

también por los docentes que habitualmente impartían la clase magistral. En ese momento el docente 

imparte la clase por videoconferencia y utiliza el aula virtual para teoría y actividades teórico-

prácticas. Los exámenes se realizan en una plataforma donde el alumnado responde a las cuestiones 

planteadas y tiene que mantener durante todo el examen la cámara activa. 

En el caso de asignaturas científicas se realizarán simulaciones practicas con programas como 

Physics Lab, en el ámbito de la Física, o simuladores de Química, y en otras asignaturas donde se 

realizan las prácticas de laboratorio y es interesante utilizarlos previamente a ir al laboratorio a hacer 

experimentos. De este modo se puede comprobar el aprendizaje activo del alumnado. En estas 

situaciones hay que tener en cuenta algunos aspectos de educación transversal como es el caso del 

medioambiente, educación en valores, igualdad, prevención, educación vial, entre otros. 

La metodología es similar a la clase presencial, los apuntes estarán en la plataforma, los trabajos 

estarán en el aula virtual. Sin embargo, la mayor parte de los exámenes online son tipo test, y en 

menos casos preguntas de desarrollo. 

Finalmente, es de destacar que actualmente, en todos los niveles educativos, las clases son 

heterogéneas, por lo tanto hay que considerar la facilidad o dificultad de aprendizaje del alumnado, 

siendo interesante para las clases teóricas el uso de herramientas como Canva, de este modo la 

presentación es más entretenida, aumenta el interés por aprender y se utilizarán competencias clave 

como aprender a aprender o emprendimiento, además de las competencias más comunes como son la 

competencia digital, la competencia matemática y la científico-tecnológica. 

En conclusión, es importante que haya un equilibrio entre ambas modalidades, utilizando de modo 

correcto las tecnologías. De este modo se obtienen resultados muy interesantes y se comprueba: el 

tiempo de conexión, la realización de tareas, la evaluación y el aprendizaje de todo el alumnado, 

tanto a nivel individual como grupal. 

Palabras clave: Educación, Online, Presencial, Aula virtual, Simulación. 
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UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA COMUNICATIVA DE 

ESPAÑOL/ELE: LAS FORMAS VERBALES EN EL MÉTODO DE LOS 

RELOJES (2018) 

Esther González Lavín 

Universidad Cantabria (España) 

El Método Comunicativo trajo consigo un planteamiento en el que, en un primer momento, el análisis 

de las estructuras formales de ELE quedaba reducido al mínimo, ya que la gramática no se 

consideraba esencial para lograr eficacia en la comunicación. Posteriormente, los resultados no 

fueron los deseados, de ahí que surgiera el concepto de grammaring, dado que la gramática no es 

algo que conocemos sino un instrumento que puede favorecer la Competencia Comunicativa. Un 

exponente de esta idea es el conocido como Método de los Relojes, editado en la Universidad de 

Cantabria en 2018, con el que se pretende que el aprendiz adquiera dicha competencia gramatical en 

español y, a la vez, su propia seguridad en el momento en el que se relaciona con otras personas. 

Objetivos 

Dada la importancia del verbo como parte de la oración con la que se expresan acciones, procesos, 

estados, sentimientos, creencias o existencia que afectan a las personas o las cosas, el Método de los 

Relojes pretende la adquisición de las formas verbales personales de una manera original, sencilla y 

clara, con el fin de que los aprendices de español consigan comunicarse con precisión y facilidad e 

interactúen tanto de modo oral como escrito con un buen dominio verbal gracias a estos recursos 

lingüísticos. 

Metodología 

Para llevarlo a cabo, en el Método de los Relojes se reflexiona haciendo uso de varias herramientas 

tales como: la supresión de terminología innecesaria; una original tipología de verbos, con sus 

diferentes versiones y partículas y, finalmente, se proponen actividades con los llamados verbos VIP 

(very import points), es decir, aquellas formas verbales (primera y segunda persona del singular del 

presente, la tercera persona del pretérito perfecto simple, el futuro imperfecto, el participio de pasado, 

el gerundio y la segunda persona de imperativo) como las únicas necesarias a partir de las cuales el 

estudiante puede construir y utilizar otras formas de cualquier verbo en español. 

Conclusiones 

Como consecuencia de lo expuesto, los estudiantes serán conscientes no solo de las reglas 

gramaticales sino de la razón de ser de éstas. En este sentido, el conocimiento de los verbos VIPS no 

se introduce aleatoriamente, sino que posee el máximo rigor, dado que el alumno reflexiona sobre la 

lengua con objeto de activar su Competencia Comunicativa. 

Palabras clave: Verbo, Competencia comunicativa, Grammaring, Formas Verbales, ELE. 
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LA ACCIÓN TUTORIAL ENFOCADA A LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Alexandra Monné i Bellmunt, Bárbara Cerrato y Carles Porté 

Universitat d’Andorra (Andorra) 

El modelo educativo de la Universidad de Andorra se basa en el trabajo por competencias 

(específicas y transversales) y el aprendizaje basado en retos, donde los estudiantes deben implicarse 

en su propio proceso de aprendizaje, de forma que se promueve la motivación y la participación. 

Objetivos 

En el primer módulo del itinerario del Máster de Educación se plantea como reto a los estudiantes 

partir de la acción tutorial y presentar propuestas de mejora enfocadas a la resolución de conflictos en 

el aula y en el centro educativo, como por ejemplo desmotivación, falta de hábitos de trabajo, 

problemas de comportamiento y absentismo escolar). El aprendizaje por competencias enfocado a la 

resolución de conflictos trae consigo un clima de cultura democrática y refleja los valores que 

emanan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Metodología 

La resolución del reto se debe llevar a cabo en grupos cooperativos que los estudiantes configuran 

libremente. La presentación de la resolución del reto se realiza mediante un trabajo escrito que 

explica un caso concreto, las hipótesis argumentadas, la propuesta educativa con marco teórico y el 

plan de acción tutorial y también en formato de role-play ante el resto de la clase. El formato de role-

play se basa en las experiencias previas de los estudiantes y les exige que participen activamente en 

una situación real y contextualizada que bien podría acaecer en su propia práctica docente. El role-

play se lleva a cabo en diferentes fases: 

1. Selección del papel que desean representar de la lista que se les proporciona (alumno, familia,

dirección, psicopedagogo/a, educador/a, etc.)

2. Preparación en grupo cooperativo de la situación de role-play que presentarán

3. Exposición del role-play ante el resto de la clase

4. debate posterior sobre la situación de role-play presentada en el cual participa el grupo clase en

su conjunto y se analiza la situación representada.

Conclusiones 

Por consiguiente, la presente experiencia educativa sobre la acción tutorial y la resolución de 

conflictos relacionados con diversos aspectos sociales (educación, familia, desarrollo psicológico del 

alumnado) permite a los estudiantes relacionar el reto con una necesidad que hayan detectado en su 

entorno real más inmediato que esté vinculada con la capacidad que debe tener el docente para guiar 

y orientar, tanto personal como académicamente, a sus alumnos de manera experta, ética y rigurosa 

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Una de las ventajas de esta metodología es 

precisamente que es abierta y que puede dar lugar a infinidad de soluciones posibles, dependiendo de 

los intereses y el planteamiento del que parta cada estudiante. Por lo tanto, los estudiantes se 

convierten en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, lo que redunda en un aprendizaje 

significativo de mayor calidad. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en retos, Acción tutorial, Grupos cooperativos, Objetivos de 

desarrollo sostenible, Role-play. 
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LA QUÍMICA Y LAS PRACTICAS DE LABORATORIO 

UNIVERSITARIAS EN LA VIRTUALIDAD 

Luis Rolando Murga Paulino 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Perú) 

La pandemia del COVID-19 ha trastocado la enseñanza presencial en la Universidad, lo que acentuó 

el cambio de paradigmas en los procesos de enseñanza aprendizaje a través de las clases asincrónicas 

y de la virtualidad. Para el cumplimiento de los objetivos educacionales se utilizaron el aula virtual, el 

uso del meet y las TICs, además del vídeo, artículos científicos y libros de trabajo, con el fin de 

mejorar los conceptos y teorías de la Química. La interrogante de esta investigación era cómo suplir 

las prácticas de laboratorio que tienen que ver con la manipulación, la destreza, cultivar el juicio 

crítico y la indagación en el estudiante. 

Objetivos 

Evaluar el procedimiento diseñado para suplir desde la virtualidad las prácticas de laboratorio 

presenciales universitarias que tienen que ver con la manipulación, la destreza, cultivar el juicio 

crítico y la indagación en el estudiante. 

Metodología 

Se utilizó para ello un procedimiento híbrido en su desarrollo, que consistió en primer lugar en 

presentar la guía de la práctica de laboratorio al estudiante a través del classroom y también la 

relación de materiales caseros para la construcción y ejecución de la práctica. Posteriormente, en 

reunión meet, se presentó a través de un vídeo lo realizado por los estudiantes en su hogar, para 

socializarlo y mejorarlo, el cual fue evaluado por el docente a través de la lista de cotejo para cada 

estudiante. Más tarde, se elaboró la retroalimentación de la práctica a través del acceso al vídeo y 

artículos científicos referidos al tema para validar lo ejecutado. Por último, se trabajó para evaluar los 

saberes a través de un cuestionario para su resolución, en donde no sólo se tomaba en cuenta el tema 

de la práctica realizada, sino que se le pedía al estudiante que, desde su perspectiva, indicara las 

mejoras que podrían introducirse y qué otras aplicaciones podrían implementarse en este 

procedimiento. Dichas respuestas fueron evaluadas a través de una rúbrica diseñada ad hoc. 

Conclusiones 

Como conclusión se puede resaltar que con la virtualidad en las prácticas de laboratorio el estudiante 

se ve más comprometido con las asignaturas de química. También se evidencia el fortalecimiento de 

actitudes como la responsabilidad, la asistencia a clase y el respeto por el compañero, además de la 

mejora del interés por indagar los problemas que observa en la naturaleza, tal es el caso del cuidado 

del medio ambiente, generándose propuestas de disminuir los niveles de contaminación en el entorno. 

Desde la perspectiva del docente, se destaca la satisfacción de ver al estudiante involucrado con el 

currículo de su programa, además de lograr fortalecer sus estrategias metodológicas en el proceso de 

interaprendizaje docente-alumno. 

Palabras clave: Práctica de laboratorio, Destreza, Juicio crítico, Interaprendizaje, Enseñanza de la 

Química. 
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COMUNICACIÓN EN LAS CLASES SÍNCRONAS A TRAVÉS DE 

VIDEOCONFERENCIA 

Ingrid Mosquera Gende 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

En un momento en el que la competencia digital está cobrando especial protagonismo, esta se vuelve 

una necesidad todavía más imperiosa si se hace referencia a un contexto educativo no presencial. El 

conocimiento de recursos digitales a nivel tecnológico, pedagógico, didáctico y legal resulta 

fundamental. Esto se traducirá en unas clases síncronas que no consistan únicamente en la exposición 

de una presentación, sino que puedan implicar también al alumnado. 

Las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), entendidas también como TAC 

(Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento), TEP (Tecnologías para el empoderamiento y la 

participación) y TRIC (Tecnologías para la relación, la información y la comunicación), pueden ser 

grandes aliadas en un entorno en el que la conexión se realiza a través de una pantalla. 

Tanto las clases síncronas como toda la comunicación a través de las plataformas educativas pueden 

verse enriquecidas de manera exponencial si tiene lugar un uso correcto, proporcionado y reflexivo 

de los recursos digitales adecuados. Unos recursos que también contribuirán al desarrollo de la 

motivación de los estudiantes, así como a su interacción y participación durante las clases en directo. 

Al mismo tiempo, el profesorado podrá obtener una retroalimentación inmediata del alumnado para 

saber qué está funcionando y qué no, qué se está entendiendo y qué aspectos precisan una mayor 

revisión. 

La presente investigación se centró en analizar algunos de esos recursos y su empleo en las sesiones 

síncronas de una universidad no presencial. 

Objetivos 

Los objetivos que se plantearon hacen referencia al uso de determinados recursos digitales en un 

entorno no presencial de Educación Superior con la finalidad de mejorar la comunicación, la 

interacción y la motivación de los estudiantes. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, a través de un cuestionario, previamente validado por 

tres docentes universitarias expertas en Tecnología Educativa, que ha contado con diversas variables 

de carácter categórico, valorando las preferencias de los estudiantes que han empleado diferentes TIC 

durante el transcurso de sus clases síncronas. 

Conclusiones 

Se presentan los resultados referidos al empleo sistemático de varios recursos digitales, 

encontrándose una clara preferencia por los recursos que permiten una comunicación síncrona 

durante las sesiones, así como una interacción directa de los estudiantes, tanto entre ellos mismos 

como con el profesorado. 

Palabras clave: Comunicación, Educación online, Universidad, TIC, Competencia digital. 
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NECESIDADES DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN EL 

DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Lizy Navarro Zamora 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 

El presente tema estudiado surge de la colaboración, se tiene desde el año 2007, con la Maestría en Educación que 

imparte la Facultad de Psicología de la UASLP/SLP/México. 

El fenómeno de la pandemia del Covid-19 provocó que desde el 17 de marzo del 2020 los docentes 

de las instituciones de educación superior iniciaran la formación educativa mediada por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Algunas universidades se reincorporaron de 

manera presencial en “Semana de Pascua” en el año 2021, pero no ha sido hasta enero del 2022 

cuando todas trabajan de manera presencial. Este fenómeno, este parteaguas en la historia de la 

humanidad, mostró la necesidad de competencias didáctico-pedagógicas en los espacios mediados 

por las TIC; sin embargo, también se detectó la urgencia de formarlos en las competencias 

comunicativas en las mediaciones tecnológicas de las diversas plataformas utilizadas. 

Cuando se regresó a las aulas de manera presencial se conservaron dinámicas de trabajo mediadas 

por las TIC, como el uso de las redes sociales. En México la red más utilizada por el docente fue 

Facebook. 

El sistema educativo mexicano obliga al docente a tener una formación didáctico-pedagógica en los 

niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria; pero, en la media superior 

(bachillerato), la superior y el posgrado, sólo se solicita la especialización en el área de conocimiento. 

Objetivos 

Conocer las necesidades de competencias comunicativas que debe tener el docente en las diversas 

carreras de educación superior, no sólo en las áreas afines, también en las ciencias exactas y en los 

posgrados. A partir de los resultados, presentar recomendaciones de dichas competencias. 

Metodología 

Se aplicó un cuestionario aleatorio a las y los docentes sobre las necesidades comunicativas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Se realizaron observaciones no participativas durante sesiones de 

clases de diferentes áreas del conocimiento. 

Hipótesis 

Las y los docentes de educación superior no cuentan con competencias comunicativas, lo que incide 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes. Y difícilmente se logra el aprendizaje 

significativo. 

Conclusiones 

Más del 70% de docentes de educación superior en México no cuentan con formación didáctica- 

pedagógica, y más del 95% no tienen la formación en las competencias comunicativas; sobre todo, en 

las medicaciones tecnológicas durante y después de la pandemia del Covid.19. La principal 

competencia comunicativa es la interactividad. 

Palabras clave: Docente, Competencias, Competencias Comunicativas, TIC, Competencias 

Educativas. 
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LA PLATAFORMA ENTREMEDIOS COMO PRODUCTO TRANSMEDIA 

Y HERRAMIENTA DOCENTE 

Antonia Isabel Nogales-Bocio 

Universidad de Zaragoza (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto PIDUZ 113 (Convocatoria 2021-22), financiado por el Vicerrectorado 

de Política Académica de la Universidad de Zaragoza. 

Entremedios es una iniciativa que se lleva a cabo en la plataforma del Grado de Periodismo de la 

Universidad de Zaragoza (http://periodismo.unizar.es/). Es un espacio creado entre alumnos y 

profesores que recoge y dinamiza diferentes prácticas en torno a la comunicación audiovisual y el 

periodismo. Los trabajos no responden a una exposición lineal, sino a una interacción e interpelación 

continuas. Se basa en una tormenta de impresiones por parte de los participantes, que reconstruye sus 

propios itinerarios y rutinas en sus prácticas en cultural digital. La plataforma se nutre tanto de las 

mejores prácticas realizadas por los alumnos en las diferentes asignaturas como por iniciativas 

particulares del alumnado en la cobertura de acontecimientos de actualidad realizada en exclusiva 

para Entremedios. A lo largo del curso 2021/2022 se ha llevado a cabo un proyecto que ha implicado 

de forma permanente a 13 profesores y 45 estudiantes del Grado para lograr la conversión de la 

plataforma en un producto transmedia con actualización diaria en sus contenidos, un diseño funcional 

y mejor posicionamiento web. Supone así mismo una herramienta docente de gran valor, pues las 

prácticas que contiene son empleadas como material didáctico dentro y fuera de las aulas. 

Objetivos 

El objetivo del proyecto ha sido convertir Entremedios en un producto transmedia de plena 

incardinación en la estructura curricular de los estudios. A través de la selección de las mejores 

piezas producidas en distintas asignaturas del Grado (especialmente Redacción y géneros 

periodísticos) y de su conversión en contenidos digitales, se ha diseñado una planificación 

sistemática de actualización de la web. Así mismo, se ha creado un libro de estilo y una formación 

específica para los participantes relacionada con optimización de contenidos web y posicionamiento 

SEO. 

Metodología 

En el desarrollo del proyecto se han llevado a cabo una gran cantidad y variedad de actividades de 

aprendizaje: estudio y documentación, búsqueda y análisis de fuentes, revisión de trabajos ajenos, 

entrevistas a fuentes orales de relevancia, trabajo en grupo, sesiones de grabación en estudio, 

escucha/visionado conjunto de las producciones, evaluación formativa, así como la creación de 

contenidos digitales específicos en formato web para la divulgación de temáticas relacionadas con los 

ODS. El proyecto ha adoptado la metodología del Aprendizaje-Servicio, lo que permite vincular la 

acción de servicio propiamente dicha con los contenidos curriculares de todas las asignaturas 

implicadas y la futura labor profesional de los egresados. Como novedad, se ha introducido el 

planteamiento de un proyecto plenamente asentado en el discurso TRIC como filosofía de 

aprendizaje y transferencia. 

Conclusiones 

El proyecto ha supuesto una mejora de aprendizajes significativos, un servicio recíproco de calidad 

(asignaturas-plataforma) y un refuerzo de la formación en valores debido a las temáticas abordadas, 

conectadas con los ODS. 

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio, Comunicación, Transmedia, Periodismo, Educomunicación. 
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PREVISIÓN DE LA PROTECCIÓN DE MENORES FRENTE A 

CONTENIDOS INADECUADOS EN LA RED 

Olga Pérez Arroyo 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Desde hace un tiempo se está perfilando desde Europa y desde las grandes corporaciones 

internacionales tecnológicas unas nuevas herramientas que impidan a los/as niños/as que su infancia 

se vea enturbiada por contenidos en Internet que sean considerados inapropiados para su edad. 

Estamos en el comienzo de conseguir una integridad moral para los más pequeños en los que los 

adultos podamos controlar sin demasiado esfuerzo la seguridad de éstos. La protección será 

indudablemente colectiva con agentes diversos. Se trata de contemplar un esfuerzo global para que 

las tecnológicas de la información y el acceso de los niños no sea una fuente de traumas y sinsabores. 

Se trata de garantizar un bienestar dentro del ocio y del tiempo libre, un espacio que esté libre de 

ultrajes psicológicos y acaso físicos también. 

Ciertamente los pequeños son nativos digitales y su conocimiento del funcionamiento de la 

herramienta de Internet está connaturalizada con ellos. Pero de sobra es conocido que existen unos 

peligros inherentes que pueden acosar de manera subrepticia sin que ellos los aprecien como tales. 

Cada día es más difícil que pasen desapercibidos los que con malas artes quieren encontrar su 

mercado en personas vulnerables. Los/as niños/as pueden tener vigilantes desaprensivos a los 

movimientos de estos en la Red o pueden acceder a donde les dejan abierto el paso y se pueden 

encontrar contenidos que no saben o que son incapaces de asimilar. En España se están introduciendo 

con bastante velocidad la protección para los menores- que necesitan y reclaman los padres y tutores- 

para saber que los niños están psicológica y físicamente a salvo. Se trata de apartarlos entre todos de 

contenidos indeseables o poco apropiados para su edad. 

Tras la pandemia, el desarrollo de las protecciones ha sido increíble. Se augura un buen futuro en 

conseguir una relación amigable entre el uso de Internet y los menores, donde prime la fiabilidad y la 

confianza cuando un menor se encuentra ante un ordenador. 

Objetivos 

Determinar las herramientas que existen para garantizar de los usos controlados de los menores 

cuando están en el entorno de Internet y cómo se vetan los contenidos inapropiados. 

Metodología 

La metodología consiste en una revisión del estado de la cuestión con análisis politemático: desde 

cómo los menores acceden a estos contenidos perjudiciales presentando y explicando las 

herramientas de protección. Se trata también de dar a conocer y analizar cómo se está construyendo 

un entorno más seguro en el que están presentes determinadas plataformas y apps. Por otro lado, 

analizar la protección de los menores que procura la UE a nivel jurídico. 

Conclusiones 

Se está manifestando una necesidad global de todos los países de mantener a salvo a los/as niños/as 

de contenidos que por diferentes circunstancias sean nocivos para su salud mental y física. Se 

observa que existe esa preocupación y que está en este momento en un evidente apoyo empresarial, 

social y jurídico que merece ser conocido. 

Palabras clave: Internet, Menores, Contenidos inapropiados, Protección, Salud física y mental. 
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LA ENSEÑANZA DE LA COMUNICACIÓN ORAL PARA LOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO: HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA 

EL BUEN DESARROLLO PROFESIONAL 

Marta Pérez Ruiz, Fernando Javier Melgosa Rodríguez y Mario Cartelle Neira 

Universidad de Burgos (España) 

El Grado en Derecho de la Universidad de Burgos mantiene un compromiso firme por dotar a su 

alumnado de las habilidades básicas en materia de comunicación oral con el objetivo de formar a 

profesionales del Derecho con capacidad para realizar un discurso público y ante los medios de 

comunicación de forma coherente. La docencia en habilidades básicas de comunicación tiene una 

antigüedad de más de quince años, lo que confiere la experiencia suficiente como para poder extraer 

datos fiables sobre los beneficios de proporcionar esta enseñanza al alumnado. Más allá de incluir 

herramientas para facilitar una correcta comunicación oral en las actividades profesionales, también 

se favorecen herramientas para ofrecer discursos correctos y adecuados ante los medios de 

comunicación: prensa, radio y televisión. 

Como docentes de la asignatura de Habilidades Básicas para las Ciencias Sociales y Jurídicas 

tenemos una visión generalizada de cómo está evolucionando esta docencia, de tal manera que 

tenemos claro cómo se ha desarrollado. Esta ponencia va a tratar de analizar la evolución de esta 

asignatura a través de las evaluaciones que hace el alumnado sobre ella, para determinar las 

necesidades de impartir estas habilidades comunicativas para formar profesionales completos del 

mundo del derecho. De este modo, la presente investigación se centra en analizar cómo valora el 

alumnado la enseñanza de técnicas de comunicación, de manera que se pueda avanzar en su 

conocimiento y en la mejora constante. 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos parten del análisis de la docencia en esta materia impartida en el 

Grado en Derecho y en el Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública por la 

Universidad de Burgos y establecer qué factores han sido determinantes para explicar los beneficios 

de esta docencia de habilidades de comunicación. 

Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se han analizado los materiales impartidos en la docencia y se 

han evaluado sus resultados a través de las encuestas de evaluación que realiza el alumnado. 

Conclusiones 

Las habilidades de comunicación oral son consideradas por los estudiantes fundamentales para los 

profesionales del Derecho. Por otra parte, se persigue crear un método de mejora de la docencia de 

habilidades de comunicación para grados no relacionados con la profesión periodística o de 

comunicación audiovisual 

Palabras clave: Comunicación, Habilidades comunicativas, Evaluación, Expresión verbal, Oralidad. 
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PROCESOS DE CREACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

EXPERIMENTAL 

Jonnathan Blake Pinto Caviedes 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO (Colombia) 

La presente ponencia surge de la aplicación en el marco de la enseñanza-aprendizaje universitaria a 

comunicadores gráficos de segundo semestre del programa de Tecnología en Comunicación Gráfica 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios ubicada en Bogotá, Colombia. Tiene como sustento 

epistemológico las categorías emergentes que surgieron de la elaboración de una investigación previa 

titulada: “Comunicación Experimental como Objeto de Retroacción”, cuyo eje de análisis fue el 

abordaje de la comunicación desde la práctica artística evidenciando la resignificación de algunas 

perspectivas sobre los procesos comunicativos. 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es utilizar metodologías de trabajo de carácter artístico con la 

finalidad de que los estudiantes puedan aplicar y apropiarse de prácticas relacionadas con la creación, 

posibilitando el encuentro de herramientas, técnicas y/o métodos para sus ejercicios de ideación, 

conceptualización y elaboración de productos de comunicación. El proceso descrito a continuación 

cobra relevancia para el campo académico, puesto que se traduce en ejercicios de enseñanza y 

aprendizaje que posibilitan la exploración y/o la experimentación de diversos medios, materias y 

herramientas para comunicar desde su plasticidad. 

Metodología 

Como metodología de investigación, el proyecto versa sobre la Investigación–Creación, con métodos 

y técnicas de recolección de información de carácter cualitativo. Esta metodología resulta ser la más 

adecuada, porque propicia posibilidades para la generación de conocimiento crítico, contextual, 

situado y aplicado. 

El proyecto contó con diferentes fases, que, a través de workshops en los espacios académicos, se 

dividieron de la siguiente forma: selección de tema a trabajar y producto a realizar; conceptualización 

e ideación; investigación (teórica – referentes); abocetado y preproducción; producción, 

postproducción y presentación a pares. 

Conclusiones 

A manera de conclusión es destacable que la práctica artística como metodología pedagógica 

posibilita escenarios de enseñanza, conceptualización y retroalimentación de los productos 

comunicativos. Entendiendo los procesos de creación como un detonante que propicia reflexiones de 

corte epistemológico en diversas disciplinas, pero también de carácter personal por parte de los 

estudiantes. 

Como resultado de investigación, lo anterior resulta relevante, porque se genera una transformación 

de la noción de comunicación instrumental-mediática que se traslada a la producción de 

materialidades cargadas de sentido y sensibilidad que no solo desvelan un cambio de paradigma, sino 

que también posibilitan una ruta de navegación para abordar nuevos caminos, desde la 

experimentación, al interior del campo de la comunicación. 

Palabras clave: Comunicación, Prácticas Artísticas, Métodos de Creación, Materialidades, 

Investigación-Creación. 
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FORMAZIONE A DISTANZA E FORMAZIONE IN AULA: VANTAGGI E 

SVANTAGGI 

Antonietta Rocco 

Università di Foggia (Italia) 

Oggi lo scenario della formazione risulta molto complesso e articolato ed è notevolmente influenzato 

dal sempre più rapido sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche. L'apprendimento 

online comprende qualsiasi tipo di formazione che si può svolgere tramite un supporto informatico ed 

una connessione ad internet. L'apprendimento face to face è una formazione erogata in presenza 

fisica, sia che si tratti di una sessione individuale o di un gruppo. 

Objetivos 

L'obiettivo è cercare di stabilire quale modalità di insegnamento/apprendimento sia più utile ed 

efficace in generale o in relazione ai diversi contesti didattici. 

Metodología 

Il presente articolo intende illustrare, nei molteplici sviluppi in cui si è articolato, il fenomeno della 

formazione a distanza, in particolare mediante il confronto con la lezione in presenza. Vengono 

infatti esaminate le caratteristiche delle due tipologie di insegnamento le quali presentano evidenti 

vantaggi e benefici ma al tempo stesso generano criticità e lacune. Quindi viene esaminata una 

ulteriore modalità di formazione cosiddetta blended learning o formazione mista o ibrida. Essa 

consiste nell'alternanza di lezioni in presenza e lezioni online, per cumulare i vantaggi di entrambe le 

tipologie suddette cercando di risolverne i rispettivi svantaggi. Vengono inoltre esaminati: 

l'apprendimento sincrono, che prevede la partecipazione simultanea a lezione di docente e discente; e 

l'apprendimento asincrono basato sull'erogazione di corsi, messi a disposizione degli iscritti, su una 

piattaforma online alla quale ci si può collegare in qualsiasi momento. 

Resultados 

La formazione a distanza rispetto a quella in aula in presenza facilita la frequenza a studenti 

diversamente abili che non devono spostarsi fisicamente; migliora anche le competenze informatiche; 

consente una personale organizzazione dei tempi di lavoro, di studio e di vita privata; permette la 

partecipazione di docenti prestigiosi che risiedono in altra parte del mondo e gli scambi culturali tra 

studenti di Paesi e culture differenti. Invece la formazione in aula è preferita da chi non dispone di 

strumenti informatici e licenze o ha scarse competenze informatiche, da chi privilegia un feedback 

diretto e personale; da chi risiede in aree geografiche in cui la connessione è bassa, da chi non riesce 

a stare molto tempo davanti ad un monitor che può causare problemi fisici, dolori muscolari, 

insonnia, ma anche problemi psicologici che portano alla dipendenza dal computer e all'isolamento. 

Conclusiones 

Non può stabilirsi quale modalità di insegnamento/apprendimento sia in assoluto la migliore. Occorre 

infatti contestualizzare la tipologia didattica in relazione all'oggetto dell'insegnamento, all'età degli 

studenti, all'ambiente in cui si svolge la formazione scolastica, universitaria o aziendale. Particolare 

successo acquista la nuova modalità di formazione blended learning. La formazione in aula 

combinata con la FAD sincrona e asincrona e la formazione mista propongono all'e-learning e all'e-

teaching nuove sfide e opportunità in contesti sempre più dinamici ed in continua evoluzione. 

Keywords: Apprendimento, Formazione, Distanza, Aula, Blended. 
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ANÁLISIS DE USABILIDAD DEL ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE TALLER DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO DURANTE LA PANDEMIA 

Sergio Arnoldo Salazar Álvarez 

Universidad UNIACC (Chile) 

Proyecto de investigación financiado por la Dirección de Investigación y Postgrado de Universidad UNIACC, Concurso 

Fomento de la Investigación para el Mejoramiento de la Docencia, 2021 con cierre en diciembre 2022. 

Con la aparición del COVID19 los espacios de aprendizaje se modificaron radicalmente. La gran 

mayoría de los países optó por la suspensión de clases presenciales. La enseñanza de la arquitectura 

no se quedó atrás, y también tuvo que reformarse. Profesores y estudiantes nos enfrentamos al 

desafío de un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line. Esta adaptación fue particularmente sensible 

para los cursos de Diseño Arquitectónico. Incluso en el modelo semipresencial de la carrera de 

Arquitectura UNIACC, el Taller se dicta de forma presencial, por lo que el 2020 fue el primer año en 

que se debió adaptar a un canal 100% on-line. 

Taller de Diseño Arquitectónico es el curso eje de la malla de carrera. Se caracteriza por ser una 

asignatura práctica y creativa, con actividades en terreno y correcciones en tablero. Se dicta desde 

primer a quinto año. El 2020 se conformaron 12 secciones de Taller, con un aproximado de 190 

alumnos; y el 2021 hubo 14 secciones que formaron a 248 alumnos. Todos ellos migraron a una 

experiencia 100% on-line durante el 2020 y la mitad del 2021 lo que significó un desafío mayor. 

La pregunta detonante de la investigación fue: ¿cuáles son las dificultades y los beneficios de 

usabilidad que experimentaron los estudiantes de Taller de Diseño Arquitectónico al momento de 

utilizar la plataforma virtual de aprendizaje en cursos proyectuales, durante los años 2020 y 2021? 

Objetivos 

El objetivo de la investigación fue determinar de qué forma incide el uso de la plataforma educativa 

en línea para el aprendizaje en estudiantes de asignaturas proyectuales. Se planteó, como hipótesis, 

que el uso de plataforma Moodle (y de otras herramientas de comunicación virtual) puede potenciar y 

favorecer el aprendizaje. 

Metodología 

El tipo de investigación que se utilizó es el modelo de Investigación-acción diagnóstica. Se trabajó a 

través de un análisis de las experiencias y procedimientos que se utilizaron durante los años 2020 y 

2021. Se observó la interacción estudiante-plataforma identificando falencias y dificultades en la 

experiencia de uso de Moodle, junto con conocer experiencias positivas e incluso innovadoras, 

derivando de ellas posibles estrategias para fortalecer el uso de Moodle. 

Conclusiones 

Se evalúa positivamente el desempeño de la plataforma en cursos de diseño de proyectos, tanto por 

parte de profesores como estudiantes, proponiendo qué instrumentos digitales para la educación on- 

line podrían ser incorporados para mejorar su usabilidad en el aula. Es deseable que, tras la 

pandemia, los cursos de naturaleza práctica y esencialmente creativa (proyectiva) puedan continuar 

utilizando Moodle como plataforma de aprendizaje, paralela a la clase presencial, potenciando la 

modalidad on-line de la carrera, y en coherencia con el modelo educativo de la universidad. 

Palabras clave: Moodle, Educación on-line, Arquitectura, Taller de proyectos, Comunicación 

virtual. 
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LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTE Y ALUMNO, TALÓN DE 

AQUILES DE LOS NUEVOS APRENDIZAJES 

Gastón Sanglier Contreras 

Universidad CEU – San Pablo (España) 

Desde que aparece la primera palabra pronunciada, se han formulado muchas hipótesis sobre el 

desarrollo de la comunicación y el lenguaje, ambos rasgos característicos del ser humano. 

Actualmente, con el avance de forma exponencial de las nuevas tecnologías, los lenguajes de 

comunicación eficaz entre el binomio docente-alumno han cambiado, y la adaptación a estos cambios 

de comunicación se hace absolutamente necesaria. 

Se deberá analizar el paso desde que el alumno se sitúa como elemento secundario en el aula hasta el 

protagonismo que ha tomado en la actualidad. Naturalmente, esto ha repercutido en el protagonismo 

del profesor, que ha pasado de ser el auténtico líder, guía y mentor a una figura con menos peso en la 

clase. Todo este proceso de cambio demanda nuevos estudios, ya que no todos los alumnos se 

adaptan para seguir con los nuevos aprendizajes, por falta de motivación e interés, por su contexto 

social, económico, e incluso cultural. 

Para que se produzca un buen aprendizaje deberá de existir una buena comunicación (efectiva y 

dinámica), y aún así no será suficiente para conseguirlo. Los estudios actuales apuntan a que, además 

de todo lo anterior, los alumnos deben de mostrar interés por lo que hacen, y estar embebidos en lo 

que se explica y cómo se explica, y esto hace que la motivación y las metodologías docentes 

adquieran un papel fundamental en el aprendizaje del estudiante. 

Objetivos 

El objetivo que nos planteamos es una revisión de las formas de comunicación más efectivas para 

poder encontrar las mejores maneras de comunicar con el alumno. En este estudio no deberemos de 

perder de vista el contexto y el cambio de rol del profesor en el aula. Así, analizar los cambios 

producidos en el alumnado y en los docentes, unos impuestos por los nuevos tiempos y otros 

derivados de la adaptación de metodologías antiguas, se hace necesario para entender esta 

comunicación docente-alumno. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y reelaboración de fuentes. Se ha 

partido de un análisis bibliográfico para determinar las diferentes formas de comunicación desde la 

antigüedad hasta la actualidad. Asimismo, se ha realizado una identificación de los factores 

necesarios, tanto en el profesorado como en el alumnado, para que se pueda llevar a cabo una 

comunicación eficaz que desemboque en un buen aprendizaje. 

Conclusiones 

Se enumeran cuáles son las conclusiones después del estudio de la comunicación entre profesor y 

alumno que nos puedan llevar al mejor aprendizaje posible. 

Palabras clave: Comunicación eficaz, Aprendizaje, Tecnología, Inteligencia emocional, Rol docente. 
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MICROLEARNING NELLA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI: 

PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN MOOC PER I 

DOCENTI DI LINGUE STRANIERE DELLA REGIONE TOSCANA 

Marta Sanz Manzanedo 

Universidad de Burgos (España) 

Questo articolo presenta il disegno e creazione di un MOOC per la formazione metodologica degli 

insegnanti di lingue straniere realizzato dall’Équipe Formativa Territoriale della Toscana. 

La metodologia e i risultati della nostra ricerca consistono nella progettazione, creazione e 

implementazione di quattro percorsi formativi, in modalità MOOC ma tutorati. Questa proposta di 

formazione fornisce ai partecipanti, docenti di lingue straniere, gli strumenti necessari per innovare la 

propria didattica quotidiana con alcune metodologie attive come il Microlearning, il Game Based 

Learning, il Project Based Learning e la Realtà Aumentata. Inoltre, si cerca di creare dei gruppi di 

buone pratiche e di portare l’esperimentazione delle metodologie nelle aule tramite percorsi e attività 

pratiche. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del nostro lavoro sono: progettare, creare e implementare un percorso formativo di 

piccoli moduli (microlearning) perché i partecipanti acquisiscano i principi base di alcune 

metodologie utili per l’insegnamento delle lingue straniere, acquisendoli non solo dal punto di vista 

teorico ma anche esperimentandole nell’aula con i propri alunni. 

Metodologia 

Si è partito con una revisione bibliografica delle diverse metodologie considerando soprattutto gli 

studi che avvallano l’efficacia delle suddette metodologie. La metodologia base per la progettazione 

di questo MOOC è stato il microlearning. Inoltre, abbiamo considerato nella nostra progettazione i 

numerosi dati estratti dai feedback forniti dai docenti tramite i questionari di gradimento effettuati 

dall’EFT e, infine, abbiamo analizzato altre proposte formative e quelle presente nel sito di Scuola 

Futura che è sito referente per la formazione docente. Avendo preso atto della mancanza di proposte 

per docenti di lingue straniera abbiamo progettato la nostra con un accurato design, considerando 

alcuni principi di neurodidattica, la teoria del carico cognitivo, modelli di instructional design come il 

modello ADDIE e alcuni principi di Universal Design for Learning per la creazione di OER inclusivi. 

Conclusioni 

Il nostro MOOC, oltre ad essere una proposta formativa che si può implementare in altri contesti, 

presenta un’innovazione nel contesto italiano. La formazione dei docenti si realizza prevalentemente 

on line ma in maniera sincrona, esistono poche proposte tipo MOOC e la novità è che la nostra 

presenta anche un accompagnamento e supporto durante lo svolgimento dello stesso. 

Oltre alla presentazione dei materiali si realizzeranno in parallelo una serie di webinar per 

complementare il percorso. 

Palabras clave: Blended Learning, Microlearning, Neurolearning, Lingue straniere, Ambienti di 

apprendimento ibridi. 
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LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UNA ESPERIENZA DI 

COMUNICAZIONE DIDATTICA UNIVERSITARIA NEL CONTESTO 

ITALIANO 

Adriana Sferra 

Università Sapienza di Roma (Italia) 

Nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi promossi dalle Nazioni Unite, particolare attenzione 

necessitano, per gli oggettivi riflessi economici e sulla qualità della vita che determinano, gli 

articolati aspetti che coinvolgono la comunicazione. In un mondo dove prevalgono da un lato i 

millennials e dall’altro i “no cult” è necessario individuare sempre più adeguati strumenti e modalità 

di comunicazione per renderla maggiormente efficace ed eficiente. 

Qualora si affrontino poi le tematiche della sostenibilità ambientale questo obiettivo può diventare 

ancor più difficile: deve lasciarsi alle spalle le logiche cosiddette catastrofiste per tentare invece la 

strada delle proposte positive in grado di promuovere comportamenti virtuosi, responsabili per 

“invertire il segno”. La comunicazione didattica ha, invece, un ruolo al contempo delicato e 

privilegiato; delicato per il rapporto con i giovani, privilegiato in quanto è un rapporto costante e 

dialettico. 

A fronte di tali problemi, l’autore cerca di analizzare il contesto italiano e, in quanto docente presso 

la Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma, illustra quanto ha cercato di apportare in 

termini di innovazione nella comunicazione ambientale partendo dal segmento di propria 

competenza: la didattica, appunto. 

Obiettivi 

La sperimentazione didattica che qui si propone: comunicare la sostenibilità ambientale attraverso il 

caso di studio del Corso di Tecnologia dell’Architettura I, è finalizzata alla identificazione di regole 

per l’organizzazione innovativa della didattica – anche di quella a distanza o mista – con il supporto e 

utilizzo consapevole dei nuovi strumenti. 

Quindi, “come” e “cosa” comunicare nel corso della formazione universitaria che poi deve anche 

garantire la collocazione nel mercato del lavoro? 

Metodologia 

Partendo dall’analisi del contesto, sono state individuate modalità e strumenti e delineate azioni, 

attuate dal 2016 fino ad oggi nel Corso caso di studio, per formare e informare gli studenti ai temi 

della sostenibilità ambientale nello specifico segmento dell’edilizia e del loro futuro lavoro. 

Ogni anno, in chiusura el Corso, è stato compilato dagli studenti un questionario per misurare il 

livello di soddisfazione e operare i necessari confronti e ricalibrature negli anni successivi. 

Conclusioni 

Si presentano le modalità e gli strumenti di comunicazione ambientale, introdotti gradualmente nei 

sei anni di sperimentazione didattica, con i migliori riscontri da parte degli studenti. 

Parole chiave: Comunicazione ambientale, Sperimentazione didattica, Tecnologia dell’Architettura, 

Inclusione, Strumenti Digitali. 
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ESPECTACULARIZACIÓN Y EMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA EN LÍNEA 

María João Silveira, Piero Dominici, Daniella Musicco Nombela, Gonzalo Sarasqueta, María 

José Gato Bermúdez y José Díaz Cuesta. 

U. Lusofona (Portugal), U. La Sapienza (Italia), Universidad Católica Argentina (Argentina), U.

Complutense, U. Francisco de Vitoria y U. CEU San Pablo (España) 

La aceleración de la enseñanza a distancia y el surgir y proliferación de nuevos modelos de 

educación en línea (los MOC lanzados en Harvard o las nuevas plataformas de aprendizaje a la 

sombra de Google o LinkedIn, son una muestra de ello) han precipitado este cambio hacia la 

experiencia educativa mediada: la EduComunicación y el riesgo de la espectacularizacion. El 

progreso tecnológico y el uso de nuevas herramientas en la educación mediante pantallas han 

conllevado también un aumento de las brechas digitales y las desigualdades. Las situaciones más 

vulnerables necesitan más que nunca de ayuda empática, entregada y silenciosa del ser humano en el 

acto de la educación que hasta ahora sólo ocurría, mayoritariamente, de forma presencial. 

Objetivos. 

1. Averiguar si realmente es posible la entrega, la cercanía emocional como vehículos

indispensables del aprendizaje, en la educación virtual, a través de pantallas;

2. Conocer cuál ha sido el grado de satisfacción para profesores y alumnos sobre la formación

intelectual y emocional en la experiencia vivida recientemente de la educación en línea

3. Analizar y proponer un primer acercamiento a las habilidades comunicadoras, sociales y

emocionales que podría tener el docente en línea en base a los resultados obtenidos.

Metodología. 
El estudio realizado se apoya en una investigación por un lado exploratoria y descriptiva, a través de 

una revisión bibliográfica con la que se ha obtenido una recopilación de las diversas fuentes para 

identificar como se desarrolla la EduComunicación y los riesgos de la espectacularización. Por otro 

lado, para poder averiguar la satisfacción en estos años de crecimiento de la educación mediante 

pantallas, se han realizado encuestas a través de un Cuestionario Validado de Satisfacción de la 

Enseñanza Virtual, obteniendo así un muestreo en diferentes universidades públicas y privadas, de 

cultura latina (España, Italia, Portugal, Argentina). 

Conclusiones. 
Se descubre, merced a una muestra de 1.700 profesores y alumnos, cuál ha sido la experiencia vivida 

en la educación en línea expresada en porcentajes de satisfacción obtenida por la comunicación, que 

va desde la capacitación para el aprendizaje, el desarrollo emocional, hasta los sentimientos de 

cercanía y de acogimiento. Entre el alumnado se obtuvo un 36% de “poco satisfecho”, un 33% de 

nivel de satisfacción “bueno” con respecto al uso de las nuevas tecnologías y la didáctica a distancia, 

un 14% de “muy satisfechos” y un 16% de “insatisfechos”. En el profesorado: un 38% se muestra 

poco satisfecho y piensa que el uso de las nuevas tecnologías y la educación mediante pantallas es 

satisfactorio sólo con una buena capacitación del profesorado, el 27% se muestra insatisfecho y 

considera que es sólo satisfactoria en los momentos vividos de emergencia, el 21% se muestra 

satisfecho y considera será útil también en el futuro y un 14% se considera completamente 

insatisfecho y cree que no debería adoptarse en ningún caso. 

Finalmente se llega a la enumeración de algunas de las habilidades que podría tener el docente para 

educar mediante pantallas, derivada de los resultados de las encuestas a alumnos y profesores, así 

como del rastreo bibliográfico. 

Palabras clave: Comunicación, EduComunicación, Espectacularización en la Educación, Educación 

mediante pantallas, Satisfacción aprendizaje virtual. 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y REGULACIONES 

EMOCIONALES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA. COMPROMISOS FORMATIVOS 

María Jesús Vitón de Antonio y María Elena Moya Martínez 

U.Autónoma de Madrid (España) y Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Ecuador)

El presente trabajo recoge la investigación realizada, así como las propuestas formativas diseñadas 

e implementadas, como compromiso con la mejora de la regulación socioemocional y las 

competencias comunicativas en el contexto de la Pandemia y post-pandemia COVID-19. 

Objetivo 

El objetivo es diseñar propuestas, tras el estudio del contexto específico de la pandemia, tomando en 

cuenta las experiencias contrastadas con docentes de la UAM. y de la PUCE, Sede Manabí, e 

identificar un conjunto de competencias comunicativas favorecedoras de un estado emocional 

saludable de los docentes en sus formatos de clases presenciales y virtuales. 

Metodología 

El método de la investigación tiene un enfoque mixto, donde el instrumento a utilizarse es el test de 

estado psicológico de Kessler, en conjunto con la escala de estrategias de Coping - Modificada (EEC-

M). Se aplica a 80 docentes, teniendo una homogenización de la fuerza laboral del 50% mujeres al 

igual que hombres. El resultado se refleja a partir del conocimiento moderado, con un 61,76% y 

conocimiento bajo de 33,82%, en cuestión del bienestar emocional de los docentes. Es así como la 

discusión de cada una de las estrategias comunicacionales está supeditada por los métodos de estudio 

presentados. 

Conclusiones 

Consideramos fundamental, tomando en cuenta este contexto significativo, fortalecer en los equipos 

docentes la mejora de su conciencia emocional y así potenciar su competencia comunicativa para 

lograr mejorar las relaciones pedagógicas con sus estudiantes. En esta dirección se presentan las 

conclusiones de esta investigación, a fin de proponer líneas de trabajo para una formación emocional 

saludable que redunde en una calidad educativa. 

Se profundiza en cómo la regulación de las emociones en los docentes puede favorecer el desarrollo 

de su potencial comunicacional, mejorar las relaciones con los estudiantes y lograr empatía, de la 

misma forma en la educación presencial y en la educación virtual. Después de identificar los 

parámetros en los que se realiza la investigación se concluye que el implementar estrategias en 

beneficio de la regulación emocional ayuda a que los docentes universitarios puedan manejarse de 

una forma equilibrada y saludable en sus emociones, mejorar su estilo de vida y brindar una 

educación de calidad y calidez. 

Palabras clave: Docencia, Postpandemia COVID-19, Regulación Emocional, Educación Virtual, 

Educación Presencial. 
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DISEÑO, DESARROLLO Y ADECUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL INCREARTE MEDIANTE 

METODOLOGÍAS DOCENTES INNOVADORAS 

Isusko Vivas-Ziarrusta 

Universidad del País Vasco UPV/EHU (España) 

Texto vinculado al Grupo Consolidado del Sistema Universitario Vasco GIC-GV-IT1655-22, 2022-2025: Creación en 

Arte y Estéticas aplicadas para la Ciudad, el Paisaje y la Comunidad. Síntesis de las Artes como herramienta crítica 

para el reconocimiento de la función, uso y transmisión del saber específico del Arte [KREAREak], con adscripción al 

Departamento de Escultura y de Arte y Tecnología de la Universidad del País Vasco UPV/EHU, Facultad de Bellas 

Artes; y al Grupo de investigación en Arte y Estética de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, Ecuador. 

En el año 2012 la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU puso en 

marcha el Máster universitario oficial en Investigación y Creación en Arte Contemporáneo 

[IncreArte]; el cual, a raíz de los procesos de reforma y de remodelación de los estudios superiores 

con sus equivalencias en los sistemas europeos, sustituía a los antiguos programas doctorales en lo 

que atañe a los cursos de doctorado y Diploma de Estudios Avanzados [DEA]. Desde entonces, 

varias materias y asignaturas específicas han ido integrando el corpus del Máster en relación intensa 

con sugerentes líneas de investigación: Arte, ciudad y espacio público; Arte, significación y cultura; 

Investigación como creación/ Creación como Investigación; Materiales y procedimientos artísticos. 

En el seno de dichas líneas plasmadas en diversas asignaturas, se ha pretendido dar continuidad a las 

especificidades artísticas perfiladas ya en los MINOR o especializaciones del Grado en Arte y Grado 

en Creación y Diseño, discurriendo y estableciendo parámetros que puedan generar, en el interés y 

preparación del alumnado, un recorrido que conduzca al Programa de Doctorado vigente. 

Las materias concretas sobre escultura y espacio público urbano que se analizan son las siguientes: 

1. Contribuciones de la escultura a la construcción del espacio público. Prácticas [y tácticas]

artísticas y estrategias de imagen en la ciudad. Máster IncreArte, optativa, 4 créditos ECTS

2. Escultura, arquitectura y paisaje urbano. Grado en Arte, 4º curso, optativa, 6 créditos ECTS

Objetivos 

El objetivo principal de la presente aportación consiste en proporcionar las claves fundamentales 

utilizadas en el diseño de la asignatura: Contribuciones de la escultura a la construcción del espacio 

público, perteneciente al Máster universitario oficial IncreArte, en un marco comparativo con la 

asignatura de último curso del Grado en Arte: Escultura, arquitectura y paisaje urbano. La finalidad 

complementaria radica en valorar las aplicaciones compartidas y subrayar, asimismo, las diferencias 

constatables y reseñables a partir de las cuales buscar cauces para seguir trabajando. 

Metodología 

Se hace uso de un método comparativo que coloca el acento, a su vez, en las posibilidades de 

aplicación de las metodologías activas para la comunicación y transferencia, adaptadas a sendos 

niveles curriculares competencialmente distintos, como son una titulación de Grado en Arte y otra de 

Postgrado oficial IncreArte: Máster en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo. 

Conclusiones 

Se observan coincidencias y también singularidades en el despliegue de metodologías activas, de 

carácter colaborativo y cooperativo, entre ciertas materias del Grado en Arte y del Máster IncreArte. 

Palabras clave: Máster IncreArte, Grado en Arte, Innovación docente, Metodologías activas- 

comunicativas, Espacio Europeo de Educación Superior [EEES]. 
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PROYECTO SEARCH AND RESCUE: NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE 

INTERCOMUNICAN A LOS PROFESIONALES DE EMERGENCIAS EN 

DESASTRES RADIOLÓGICOS, BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS 

Ana María Cintora Sanz, José Julián Lozano Lorenzo, Carmen Colmenar García, María Del 

Carmen Montero Pernía, Mónica Caballero García, Carmen Martínez Caballero y Cristina 

Horrillo García 

Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación Search and Rescue que ha recibido financiación del 

programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 

882897. 

Los desastres naturales y las catástrofes son retos que afrontamos los servicios de emergencias. En 

estos escenarios nos encontramos entornos peligrosos que albergan víctimas en riesgo vital con 

problemas de comunicación en tiempo real entre los primeros intervinientes y el centro de mando. 

En tales circunstancias pudiéndose desencadenar catástrofes tecnológicas, con la liberación de 

sustancias químicas e incendios, puede suponer grandes riesgos para comunidades, poblaciones y 

medio ambiente. Este proyecto de investigación Search and Rescue, testea la comunicación 

tecnología y digital en tiempo real lo que se traduce en una mayor capacidad y eficacia de los 

servicios de emergencias. 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de nuevas tecnologías; que aumenten la 

comunicación, seguridad y eficiencia del trabajo de los primeros intervinientes en catástrofes. Para 

ello, se desarrolla un nuevo sistema de comunicación y monitorización tanto para los profesionales 

prehospitalarios de emergencias, como para las víctimas y resto de intervinientes. 

Metodología 

En el consorcio se han desarrollado 26 herramientas de mejora tecnológicas, de las cuales, se testean 

las siguientes en el piloto de riesgo químico de Madrid: smartwaches inteligentes, el detector six gas 

monitor; ambos interconectados con la plataforma de comunicación Concorde. 

Se han implementado pilotos similares a accidentes reales, para probar la tecnología desarrollada y se 

ha confeccionado un curso online para preparar a la población, frente a un incidente químico. 

Finalmente, se han realizado evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las herramientas de testeo. 

Conclusiones 

Los sensores de alerta química, coordinados con relojes inteligentes y la plataforma de comunicación 

común en emergencias Concorde, ayudan a prevenir y paliar los riesgos y consecuencias de un 

evento Natech. La formación del curso online llevada a cabo mediante plataforma abierta de training 

-open source, facilita la respuesta adaptada y eficaz a este tipo de incidentes.

Palabras clave: Comunicación digital, Emergencias, Nuevas tecnologías, Evento Natech, Primeros 

intervinientes. 
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“INTREPID”: HERRAMIENTAS INTELIGENTES PARA LA 

COMUNICACIÓN Y EVALUACIÓN EN INCIDENTES PELIGROSOS 

Ana Mª Cintora Sanz, Patricia González Rico, Mª Luisa Domínguez Pérez, Patricia Blanco 

Hermo, Soledad Gómez de la Oliva y Pilar Medina Díaz 

SUMMA112 Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de investigación INTREPID que ha recibido financiación del programa 

de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 883345. 

La comunicación es esencial en la coordinación y la toma de decisiones en situaciones de 

emergencia. Además, influye y condiciona la movilización de los recursos y a su vez, posibilita el 

análisis, y, facilita el proceso de evaluación de daños y el procedimiento de mejora. Por su parte, la 

comunicación en situaciones de riesgo requiere de una estrategia integral y planificada que acompañe 

a la gestión ante una determinada amenaza de emergencia. 

Hoy en día, tanto los incidentes de múltiples víctimas de causas naturales, como las catástrofes 

provocadas por el hombre, son eventos que los servicios de emergencia confrontan. En estos 

escenarios nos encontramos muchas veces con dificultad de comunicación y acceso a entornos 

peligrosos con víctimas; con necesidad de auxilio en su interior y riesgos, que dificultan la 

comunicación interdisciplinar entre los profesionales, así como con las víctimas. 

Objetivos 

El objetivo del proyecto INTREPID es el desarrollo de nuevas tecnologías que aumenten la 

seguridad, intercomunicación y eficiencia del trabajo de los primeros intervinientes en emergencias, 

trabajando los sistemas de comunicación cibernética y digital. 

El proyecto INTREPID "Intelligent Toolkit for Reconnaissance and assessment in Perilous 

Incidents", tiene como foco el crear una plataforma única que integre los conceptos de amplificación 

de inteligencia y realidad extendida comunicados a través de asistentes cibernéticos inteligentes con 

redes innovadoras, para mejorar y acelerar la exploración y evaluación en zonas de desastre. Siendo 

así, nos ayuda a comprender el terreno, causa del incidente, intercomunicación en la zona frente a 

amenazas y obstáculos, logrando la máxima seguridad para intervinientes y víctimas. 

Metodología 

Se ha utilizado la metodología SCRUM, en el desarrollo del proyecto para la cocreación de modos de 

priorización de comunicación digital, según árbol lógico. Se testean posteriormente la tecnología 

mediante pruebas de comunicación cibernética y aplicabilidad, en 3 pilotos en condiciones similares a 

desastre reales, con drones y robots como asistentes emisores de realidad mixta. 

Conclusiones 

Los profesionales de emergencias sanitarias mejoran su comunicación y coordinación en catástrofes e 

incidentes de víctimas masivas, mediante tecnologías TIC aplicadas. El primer piloto se ha llevado a 

cabo con éxito, buscando evaluaciones de mejora y optimización para los siguientes. 

Palabras clave: Comunicación, Cibernética, Emergencias, Realidad Mixta, Vehículos teledirigidos. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 36 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 2  

DIGITAL TWINS AND INDUSTRY APPLICATION 

Francesc Fondevila-Gascón, Xavier Cortés, Eduard Vidal-Portés y Fátima Vila 

Blanquerna-Universitat Ramon Llull, EAE Business School y EU Mediterrani-Universitat 

de Girona, CECABLE (España) 

The fourth industrial revolution is causing a paradigm shift with a series of far-reaching changes in a 

short period in the Broadband Society. The confluence of new and different technologies is changing 

the way of doing things, and its adaptation and integration by the industry is essential. The Digital 

Twin originated in the first aerospace missions, but until now, the necessary factors and resources for 

its effective development have not been in place. Artificial intelligence, IoT, connectivity, computing 

or analytics, allow to have a perfect digital copy of the physical world to interact, exchange data, 

simulate in real time, predict results or execute actions on its Physical Twin. The manufacturing 

industry, healthcare, automotive, construction or urban planning are different current fields of 

application. 

Objectives 

Following the theoretical framework, the aim of research on the role of Digital Twin technology in 

organizations, its benefits, limitations and applications is described. 

Methodology 

The research carried out is presented: a real case of BIM infrastructure modelling and integration 

with a Smart platform; and a qualitative analysis obtained from the contributions of a representative 

panel of experts. 

Conclusions 

Efficiency improvements in time and costs of evaluation and inspection are concluded (inventory 

tasks, maintenance and operation more agile, collaborative and safe) and, in marketing, added value 

to the client (reduction of time-to-market and end-to-end management -end and re-liable assets). 

Keywords: Digital Twin, Communication, Industry 4.0, Building information modelling, PLM. 
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BEYOND DISINTERMEDIATION. THE EMERGING POWER OF 

DIGITAL INTERMEDIARIES IN THE PUBLIC SPHERE 

Gabriele Giacomini 

University of Udine (Italy) and Center for Advanced Studies Southeast Europe of the University of 

Rijeka (Croatia) 

The concept of “disintermediation” has become one of the instruments used to interpret recent 

developments in politics and communication, especially in digital media. In the context of political 

relations, the term “disintermediation” refers to the capacity to communicate directly, thereby 

overcoming the mediation that is traditionally performed by means of communication like 

newspapers, radio and television. However, in etymological terms, intermediation is intrinsic to the 

very concept of “media”: wherever there is a form of media – even if this media is digital – there 

should be some type of intermediation. 

The theoretical thesis of this paper is that the concept of “disintermediation” can be understood and 

considered from two different perspectives. On the one hand, “disintermediation” can be interpreted 

in a strict and historically established sense, in line with our traditional understanding. From this 

perspective we can argue that the Internet contributes to surpassing traditional intermediaries: digital 

media appear to have started a process of “disintermediation” for specific and historic intermediaries 

(e.g. journalists, political parties). On the other hand, however, “disintermediation” can be 

understood in a broader, more theoretical sense. If we look at intermediation in etymological and 

absolute terms, and not in relation to something that took place in the past, the concept of 

“disintermediation” no longer appears suitable and the concept of “neointermediation” certainly 

appears more appropriate. 

Digital media go beyond the idea of intermediary as it has been understood until now, in terms of 

forms of traditional intermediation, but they do not surpass this idea in absolute terms. In other 

words, the Internet may not have surpassed the notion of intermediaries completely, but it has 

introduced important new intermediaries, that are different to the ones that came before. 

Objectives 

The aim of this paper is to propose a new theoretical framework for interpreting the new centres of 

power in digital communication. 

Methodology 

The article is constructed on the basis of theoretical reflection. It is grounded in a critical analysis of 

the literature on disintermediation. 

Conclusions 

The new digital intermediaries can be small (e.g. Cambridge Analytica, Internet Research Agency) 

and large (e.g. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Both “filter” the information 

produced and consulted by citizens and have important political responsibilities. 

Keywords: Communication, Public Sphere, Internet, Disintermediation, Neointermediation. 
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YOUNG ADULTS, REDES SOCIALES Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 

¿ES LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA LLEVAR UNA DIETA 

EQUILIBRADA? 

Cristina González-Díaz y María J. Vilaplana-Aparicio 

Universidad de Alicante (España) 

Son los jóvenes los que un mayor consumo realizan del entorno online y, concretamente, de las 

Redes Sociales. En este sentido, la línea de investigación enmarcada en Young Adults, jóvenes de 18 a 

24 años, Social Media y adquisición de información sobre alimentación emerge entre los estudios 

académicos. La razón es clara: la edad adulta es una fase marcada por el paso de la adolescencia a la 

madurez; lo que conlleva una mayor independencia en la elección de los alimentos; aspecto clave 

para generar hábitos saludables a largo plazo. Por este motivo, este grupo etario busca consumir 

productos saludables y, en consecuencia, tienen una actitud más proactiva en la búsqueda de 

información sobre el tema. 

Objetivos 

Observar cuáles son las fuentes de información utilizadas por los jóvenes para adquirir información 

sobre cómo llevar una alimentación saludable. Específicamente se pretende: 1) Observar si, dentro de 

esas fuentes de información, se encuentran las Redes Sociales; 2) Determinar las Redes Sociales de 

mayor uso y los tipos de perfiles que siguen; 3) Analizar el grado de veracidad que le otorgan a los 

perfiles que siguen; 4) Observar los perfiles que más les influyen y por qué. 

Metodología 

Para llevar a cabo el estudio se realizó una encuesta a 205 estudiantes del grado en Publicidad y 

RR.PP. de la Universidad de Alicante (España) durante el curso académico 2020/2021. 

Resultados 

Los resultados apuntan que los Young Adults obtienen la información eminentemente de los 

profesionales especializados (30,2%) y de los familiares y/o amigos (28,3%). Internet (96,1%) es el 

principal medio que se emplea y una gran parte de los jóvenes (67,8%) recurren a las Redes Sociales, 

siendo Instagram la principal plataforma, seguida de YouTube y TikTok. La mayoría de los 

participantes considera que la información de los perfiles profesionales e institucionales es la más 

veraz y contrastada. Sin embargo, los perfiles que más les influyen son los de influencers 

especializados en alimentación (32,2%) y los perfiles profesionales (28,3%). Su influencia se ve 

reflejada en la adquisición de conocimiento (49,3%), en la confección de dietas (21,3%) o en la 

compra de productos (20%). El 77,6% de los encuestados se consideran personas preocupadas por 

llevar una alimentación saludable y el 70,7% considera que su alimentación es saludable. 

Conclusiones 

Se aporta notable información sobre los usos informativos de los jóvenes en la adquisición de 

conocimientos sobre alimentación saludable. Estamos ante un grupo de edad de especial relevancia 

porque está adquiriendo información para conformar sus pautas alimenticias presentes y futuras. Las 

marcas, prioritariamente a través de Redes Sociales y mediante los influencers, ejercen una gran 

influencia en su alimentación. En consecuencia, sería necesario implementar políticas públicas 

encaminadas a: 1) Ser vigilantes en cómo la industria promociona los alimentos, y si lo hace desde 

una visión saludable o únicamente mercantilista; 2) Las instituciones deberían hacer un uso más 

proactivo y atractivo de las Redes Sociales para implementar campañas de salud pública dirigidas 

específicamente a esta población. 

Palabras clave: Alimentación, Información, Redes Sociales, Jóvenes, Dieta saludable. 
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COMPETENCIA DIGITAL 0 EDUCOMUNICACIÓN SOLIDARIA PARA 

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EDUCATIVA 

Antonio González Grez 

Universidad de Playa Ancha 

Competencia Digital 0 (CD0) es una iniciativa innovadora de educomunicación solidaria que 

contribuye a reducir la brecha digital de los docentes mentores y aprendices en el contexto 

iberoamericano, utilizando estrategias de activación y participación, haciendo uso de esquemas 

Blockchain, donde la acción formativa y vinculante de la educomunicación cohesiona y fortalece los 

lazos de colaboración y los aprendizajes del ecosistema digital. 

CD0 genera aprendizajes basados en la retroalimentación constante y continua con que se nutre la 

comunidad en relación con aspectos funcionales de la educación, del mercado educativo, las 

necesidades y deseos específicos de los docentes, los integrantes, unidos en la acción solidaria, 

fortalecen y mejoran sus competencias digitales. 

CD0 busca rescatar la identidad y el espíritu del maestro en el proceso formativo, se inspira en la 

filosofía Blockchain para descentralizar y validar el conocimiento mediante el uso de Blockcerts, un 

tipo de bloques que permiten documentar títulos y certificados académicos. Blockchain permite en 

una misma praxis, validar los aprendizajes previos provenientes de procesos formales, no formales e 

informales, de manera que el aprendizaje es contextualizado y conectado en las comunidades. Las 

actividades de aprendizaje se realizan en contextos diversos y en comunidades diversas donde el 

aprendizaje no es necesariamente continuo. 

Objetivos 

Establecer vínculos solidarios en la organización de docentes mentores y aprendices mediante 

educomunicación. Con soporte en un sistema digital articulado entre redes sociales y medios 

internos. Utiliza esquemas Blockchain, para favorecer el proceso formativo entre pares y reducir la 

brecha digital en la comunidad de docentes de Iberoamérica. 

Metodología 

El estudio adopta los preceptos de la Investigación y Desarrollo Sostenible de la Ciencia de la 

Sostenibilidad (Yoshikawa, 2012). En el ciclo Ciencia-Sociedad, el investigador determina el deseo 

social mediante observación y diseña una solución que es puesta en ejecución por los actores 

sociales. La observación del investigador es holística, sistémica y dinámica admite realidades 

emergentes y permite estudiar campos no existentes. El diseño del investigador satisface el deseo 

social, crea una solución innovadora que se valida en su puesta en ejecución. 

Conclusiones 

La evidencia en la práctica de colaboración solidaria entre pares en CD0, muestra que la brecha 

digital se reduce de manera rápida y significativa en los integrantes. Se observó que las brechas 

digitales no se originan en aspectos de conectividad y acceso a tecnologías o disponibilidad de 

recursos digitales, sino en el componente socio-comunicacional de los aprendizajes que sustentan la 

competencia digital. Se observó que la curación de contenidos y el aspecto socioemocional de los 

participantes sobrepasan la gestión tecnológica. El ecosistema de aprendizaje CD0 en su operación 

produce la transformación educativa de manera similar a un virus, que contagia de uno en uno, 

formando un movimiento. 

Palabras Clave: 

Ecosistema digital, Educomunicación, Brecha digital, Blockchain, Educomunicación solidaria. 
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INFLUENCERS E IDENTIDAD CULTURAL COMO ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN EN EMPRENDIMIENTOS DE MODA: EL CASO 

FACHENT0 NICARAGUA 

Ana González-Ros 

Universidad de Alicante (España) y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Nicaragua) 

Este texto nace en el marco de la tesis doctoral “Comunicación integral en los emprendimientos de moda en 

Nicaragua”; dirigida por Victoria Tur-Viñes. Doctorado en Empresa, Economía y Sociedad, línea de “Comunicación, 

Comportamiento y Sociedad”, Universidad de Alicante. 

Las marcas de moda han incrementado su interés por las redes sociales como plataformas de difusión 

para el desarrollo de sus estrategias de marketing. Destaca Instagram, posicionada como la principal 

plataforma para el sector, por su contenido audiovisual, su acceso al público centennial, y la multitud 

de perfiles influencers, especialmente de moda, que permiten aplicar el marketing de influencia. 

Los emprendimientos de moda en Nicaragua deben asumir el desafío digital, pese a las limitaciones 

económicas, para posicionar el diseño nacional en un mercado saturado de marcas extranjeras. La 

estrategia de marketing de contenido digital basada en la influencia y la identidad cultural ha 

permitido el éxito de marcas emprendedoras como Fachent0. 

Objetivos 

El objetivo es conocer la estrategia de comunicación utilizada por la marca Fachent0 Nicaragua en 

Instagram, como emprendimiento líder en moda. 

1. Examinar el contenido de sus posts en Instagram.

2. Analizar el uso de la identidad cultural como eje de su estrategia.

3. Identificar el empleo de influencers como herramienta de difusión.

4. Medir la interacción con el público en sus posts: likes, comentarios y engagement.

Metodología 

Se emplea el estudio de caso a través del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de las 

publicaciones realizadas por Fachent0 en su cuenta de Instagram. Mediante la ficha de indicadores de 

triple enfoque basada en el caso Gucci de Pérez-Curiel se mide: interacción con los usuarios; tipo de 

contenido y relación con la identidad cultural; y el papel de los influencers en la difusión de la marca. 

La muestra se compone de 3006 posts, seleccionando los 31 correspondientes a la campaña “fiestas 

patrias”. 

Conclusiones 

Se evidencia una estrategia de comunicación basada en el marketing de influencia en Instagram, 

mediante el uso de microinfluencers. La identidad cultural es el eje de su estrategia de contenido, a 

través del uso de imágenes y vídeos en formato reel. Esto ha incrementado la participación de los 

usuarios, su posicionamiento e imagen de marca entre el público centennial. 

Palabras clave: Instagram, Comunicación, Emprendimiento, Moda, Influencer. 
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SMART CAMPUS: UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA EN LA 

PLANIFICACIÒN DE LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ EN TIEMPO REAL 

Hernández López Jorge Armando, Juan Diego Bonilla Gutiérrez y Paula Fernanda Vaca 

Torres 

Universidad de Ibagué (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto interno de la Universidad de Ibagué “Diseño de un sistema de 

información geográfica (SIG) en el campus Universidad de Ibagué" (Código del proyecto: 18-535-INT). 

La disponibilidad espacial de infraestructuras y la distribución de los equipos son parámetros 

decisivos en la organización empresarial. Atender una comunidad universitaria entre cliente, 

visitantes, alumnos, profesores y personal administrativo, obliga a las instituciones a la elaboración 

de una herramienta efectiva para la adopción de criterios de actuación y planificación. 

La implementación de las TIC y SIG en los campus universitarios es una solución para diferentes 

problemáticas relacionadas con la planificación de la universidad de Ibagué. Este proyecto pretende 

abordar la implementación de modelo smart campus como herramienta informática para la gestión de 

las instalaciones de la sede principal. Para tal fin se propone un estudio de caso, donde se implemente 

la búsqueda de información de fuentes primarias y secundarias, que estén relacionadas al uso de las 

instalaciones del campus. De igual manera se desea realizar las corrección y actualización de los 

planos actuales, así mismo crear la geodatabase actualizada y la herramienta por medio del software 

ArcGIS online. 

Con la aplicación del componente geoespacial en la universidad de Ibagué se fortaleció un 90% la 

toma de decisiones, se disminuye los costos y sirvió como herramienta a los visitantes para 

trasladarse a los lugares del campus 

Objetivos 

El objetivo del proyecto es Diseñar una herramienta informática basada en la geolocalización con el 

fin de mejorar la gestión en tiempo real del campus principal universitario por medio de la 

implementación de software especializado. 

Metodología 

El tipo de estudio de caso que se propone es descriptivo y prescriptivo, de carácter no experimental. 

La información de estudio será de naturaleza mixta de fuentes primarias y secundarias, estas 

relacionadas al uso de las instalaciones del objeto de estudio: Campus principal de la Universidad de 

Ibagué por parte de los usuarios (estudiantes, funcionarios y visitantes). Los instrumentos para 

recolectar la información correspondiente son: entrevistas, documentación, medición e información 

geográfica. 

Conclusiones 

Se identifican los parámetros para el diseño del smart campus de la Universidad de Ibagué, la cual 

pretende brindar una óptima gestión en tiempo real de las instalaciones del campus. Todo esto a partir 

del cumplimiento de cada uno de los indicadores propuestos. 

Palabras clave: Planificación, Sistema de información geográfica, Base de datos, Web, Smart 

Campus. 
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EVENTOS, INSTAGRAM E INFLUENCERS COMO ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN DE LAS REVISTAS DE MODA Y BELLEZA ESPAÑOLAS: 

EL CASO DE VOGUE, COSMOPOLITAN Y ELLE 

Laura Herrero Ruiz 

Universidad Católica de Murcia (España) 

Los eventos se posicionan como eje central de las campañas de lanzamiento y promoción de marcas, 

actuando como espacios en los que el asistente vive una experiencia única junto a la marca. Las redes 

sociales, principalmente Instagram, se utilizan como fuentes transmisoras de dicha experiencia, 

otorgando a los usuarios la posibilidad de difundir, compartir y exponer la relación que viven en el 

evento con la marca, a través de esta plataforma. En este sentido, los influencers, líderes de opinión 

con gran número de seguidores en el ámbito digital, se postulan como piezas esenciales en la 

promoción y difusión de estos eventos. Así, marcas de distintos sectores utilizan el evento como 

medio de difusión para posicionarse y difundir su contenido. En esta línea, destaca el mundo de las 

revistas de belleza y moda en España, que cada vez más, usan los eventos como medio para ganar 

reputación de marca, posicionarse en la mente de sus públicos y crear experiencias envolventes a los 

asistentes que le hagan tener un recuerdo positivo de su marca. 

Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación se centra en analizar el uso de los eventos, las redes 

sociales y los influencers como medio de promoción y lanzamiento de las revistas de moda y belleza 

españolas. 

Metodología 

La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (EGM), en su informe Marco 

General de los Medios en España 2022, presenta el porcentaje de penetración de la evolución de la 

audiencia de revistas mensuales en papel y digital. Se ha escogido como muestra de estudio, las tres 

primeras revistas de la categoría moda/belleza que han tenido mayor penetración entre 2019 y 2021. 

Así, estas son: Vogue, Cosmopolitan y Elle, respectivamente. En cuanto a los eventos analizados, se 

han escogido los Elle Style Awards 2021, de la Revista Elle; Who´s One Next 2021 de la Revista 

Vogue, y Cosmopolitan Influencers Awards by Pandora 2021, de la Revista Cosmopolitan, por 

tratarse de eventos que cumplen con tres características necesarias para el estudio: evento en vivo, 

uso de redes sociales para su promoción, y uso de influencers. Siguiendo metodologías contrastadas, 

planteamos un estudio cuantitativo descriptivo, en el que se realiza un primer análisis cuantitativo. Se 

han teniendo en cuenta ítems como la tipología de evento, el tipo de colaboración, las redes sociales 

utilizadas, o la participación del asistente en el evento, entre otros. En segundo lugar, un análisis de 

contenido de cada uno de los eventos, pudiendo así determinar la estrategia de lanzamiento y 

promoción llevada a cabo en cada uno de ellos, diferenciando dicha estrategia en tres fases distintas: 

introducción, integración y focalización. Del mismo modo, se han tenido en cuenta categorías como 

la utilización de hashtag, la participación del influencer, y la publicación de contenidos sobre el 

evento en medios y revistas digitales. 

Conclusiones 

Los resultados muestran que la fase de integración, en la que el invitado está en el evento y puede 

disfrutar la experiencia, compartirla y difundirla a través de las redes sociales es la más utilizada, que 

Instagram se postula como plataforma principal en la generación de contenidos antes, durante post 

evento; que el uso de hashtag en el evento es esencial para su viralización en medios digitales, y que 

los influencers actúan como generadores y consumidores de contenido antes, durante y post evento. 

Palabras clave: Eventos experienciales, Redes Sociales, Instagram, Influencers, Revistas. 
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EL ESTUDIO DE GOOGLE NEWS DESDE LA ACADEMIA: UNA 

SCOPING REVIEW 

Carlos Lopezosa, Mari Vállez y Javier Guallar 

Universitat de Barcelona (España) 

Este trabajo forma parte del proyecto "Parámetros y estrategias para incrementar la relevancia de los medios y la 

comunicación digital en la sociedad: curación, visualización y visibilidad (CUVICOM)”. PID2021-123579OB-I00 

(MICINN), Ministerio de Ciencia e Innovación (España). 

Google News es un servicio gratuito de noticias que recopila diariamente titulares de miles de fuentes 

informativas y las presenta en la página principal como si de una portada de un periódico se tratara. 

Este agregador de noticias de Google redistribuye información extraídas de miles de medios de 

comunicación seleccionados, y acreditados como tales y se lo ofrece a sus usuarios. Esto supone una 

gran fuente de posibles lectores, lo que hace que este servicio tenga gran importancia para los medios 

de comunicación. 

La investigación académica no ha sido ajena a Google News y disponemos ya de un corpus muy 

significativo de artículos académicos que examinan, desde diversos puntos de vista, Google News y 

su repercusión. 

Ante esta circunstancia aparece la conveniencia de llevar a cabo una revisión sobre este corpus 

científico-académico en forma de scoping review, es decir, de revisión sistematizada exploratoria. 

Por tanto, la presente investigación se centró en analizar los artículos académicos publicados sobre 

Google News. 

Objetivos 

Los objetivos específicos que nos planteamos son: 

1. Determinar las ideas clave y los conceptos principales relacionados con Google News lo que

incluye identificar las metodologías más utilizadas, así como huecos u oportunidades de

investigación.

2. Ofrecer aportaciones basadas en la evidencia al debate sobre Google News y sobre sus efectos

actuales y futuros.

Metodología 

Para la elección del corpus de análisis, se han seleccionado una serie de palabras clave y ecuación de 

búsqueda que fue aplicada a Web of Science y a Scopus, desde 2002 (fecha de lanzamiento de 

Google News) hasta la actualidad. 

La ecuación de búsqueda aplicada fue la siguiente: "google news”. 

Conclusiones 

Los resultados de esta investigación permiten ofrecer una panorámica sobre los estudios científicos 

relacionados con Google News desde distintos puntos de vista como por ejemplo los tipos de estudios 

desarrollados, las metodologías aplicadas, los resultados más significativos, etc. 

Palabras clave: Google News, Periodismo, Medios De Comunicación, Scoping Review, Google. 
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ACLAMACIÓN SOCIAL EN INTERNET: UNA COMPARATIVA ENTRE 

DOS TIPOS DE CONOCIMIENTO Y SU COMUNICACIÓN DIGITAL 

Luis Antonio Martínez Gómez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

En la web, la aclamación es una modalidad de asentimiento colectivo que produce formación de 

públicos. Un ritual público pleno de elementos expresivos casi sinónimo de comunicación digital. Sin 

embargo, la temprana adopción a mitad del siglo XX del modelo de comunicación como transmisión 

de señales monopolizó el concepto mismo de comunicación, desentendiéndose de cualquier 

dimensión pática del lenguaje. 

La teoría de la presencia social, en los años 70’s del siglo XX, ya advirtió este colapso del contexto 

como ausencia de todo vínculo expresivo en aquellas primeras comunicaciones mediadas por 

computación entre personas. Desde entonces la investigación, la técnica y los mismos sistemas 

simbólicos usados –signos, emoticonos, gifts, etc.- han restablecido un tipo de contexto social en la 

comunicación computarizada. 

La aclamación ha resultado un concepto excepcionalmente bien adaptado al contexto social de la 

comunicación digital. Ofrece la ventaja de ser un concepto existente en política desde Grecia o 

Roma, demos (populus), ochlos (vulgus), laos (plebs) eran expresiones para aclamaciones 

democráticas y no democráticas. No requería reflexión sino acción, dentro de una práctica ya 

institucionalizada y compartida. Similar al “Like” de Facebook que, desde 2010, permite una 

aprobación o no instantánea. 

Este artículo indaga esta facilidad de adaptación de la aclamación desde el origen común de los dos 

tipos de conocimiento que aquí están en juego: el conocimiento deductivo-cognitivo de la 

comunicación mediada por computación y el conocimiento basado en creencias racionales de la 

política. Origen común que no es otro que la experiencia y la posibilidad de categorizar su 

regularidad. Ahora bien, siendo así que, teniendo este origen común, no es menos cierto que 

producen certezas distintas. Un enfoque aguas arriba en estas diferencias abre la posibilidad de 

entender mejor la aclamación en la comunicación digital con respecto a la política. Produciendo una 

mejor discriminación racional y democrática de la aclamación en la comunicación digital. 

Objetivos 

Discriminar en la aclamación digital la diferencia de conocimiento deductivo-cognitivo y socio- 

político e identificar pautas para su reconocimiento ordinario en el uso de la comunicación en 

internet. 

Metodología 

Análisis de modelos de conocimiento y desagregación de conceptos y categorías de los mismos. 

Fijación de límites, elementos a comparar, funcionalidades y casos. Análisis multimodal de redes 

sociales y ejemplos. Búsqueda de fuentes bibliográficas. 

Conclusiones 

Es posible evaluar el impacto de la comunicación digital en la comunicación social y política 

mediante el análisis de los basic-data que se encuentran en origen en cada tipo de conocimiento 

aplicable a ambas disciplinas y que se identifican en el uso ordinario de las redes sociales. 

Palabras clave: Aclamación social, Comunicación digital, Redes sociales, Conocimiento, Política. 
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IL TEMPO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE COME OPPORTUNITÀ: 

LA DIDATTICA A DISTANZA E LA PREPARAZIONE ALLA PRASSI 

OSTETRICA 

Lorenzo Merignati, Edda Pellegrini e Romina Sada 

Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) 

Durante la pandemia di COVID-19, nel corso della prima ondata del febbraio 2020, con 

l'impossibilità di svolgere attività in presenza, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha dovuto 

adattarsi alla situazione attuando pratiche innovative di insegnamento a distanza in particolare per le 

attività relative al tirocinio clinico-formativo del Corso di Laurea in Ostetricia, utilizzando anche 

oggetti web interattivi che hanno creato situazioni di realtà simulata per la platea studentesca di 

riferimento. 

L’articolo si concentrerà sulla disamina e le ricadute pedagogiche dell’oggetto interattivo "Sala 

Operatoria": un oggetto web interattivo di ‘realtà simulata’, realizzato con la tecnologia H5P, che ha 

permesso ai partecipanti al tirocinio di poter cimentarsi con le difficoltà e le sfide che emergono in un 

ambiente complesso come quello di una sala operatoria. L’oggetto sarà analizzato mettendolo in 

cornice con le altre attività proposte durante il tirocinio, con sue le potenzialità e gli aspetti critici di 

una simile metodologia pedagogica. 

Ciò sarà fatto anche prendendo in considerazione sia i risultati di un questionario somministrato ai 

partecipanti al corso, sia i log della piattaforma e-learning ove l’oggetto interattivo è ospitato. Nel 

testo verranno forniti anche elementi tecnico-pratici su come siano stati implementati gli oggetti 

didattici interattivi studiati. 

Obiettivo 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di mostrare i risultati di una ricerca-esperienza sul campo 

condotta durante le limitazioni emerse durante la pandemia di COVID-19. Si può parlare di ricerca- 

esperienza perché l’obiettivo primario dell’attività esposta in questo lavoro era stato quello di testare 

metodologie didattiche innovative sia per i docenti che per i discenti, in vista di future applicazioni e 

di approfondimenti scientifici. 

Metodologia 

La metodologia condotta verte principalmente attraverso l’esposizione delle attività messe in opera, 

l’analisi di un questionario somministrato alla platea degli studenti di riferimento e ai dati emersi 

dalla piattaforma e-learning, utili – questi ultimi – per capire come si sia dipanata la user-experience 

dei fruitori degli oggetti didattici interattivi realizzati per il tirocinio in Ostetricia e della “Sala 

Operatoria” in particolare. 

Conclusioni 

L’elaborato raccoglie aspetti sia positivi che i limiti di una simile strategia didattica. Sicuramente 

raccoglie il feedback positivo da parte della platea di riferimento, sia in termini soggettivi (dai 

questionari) sia in termini oggettivi (dai log di sistema che hanno mostrato come l’attività e-learning 

più usata fosse proprio la riproduzione della “Sala Operatoria”). Tra i limiti più evidenti della ricerca 

vi è sicuramente il numero di studenti che hanno potuto aderire alla sperimentazione di questi oggetti 

didattici. Pur rischiando di fornire una rappresentazione parziale delle più generali aspettative della 

platea di riferimento in senso largo, è possibile tuttavia considerare questi dati come punto di 

partenza per ulteriori esperimenti sul campo. 

Parole chiave: Comunicazione digitale, Formazione a distanza, E-learning, Professioni Sanitarie, 

Realtà simulata. 
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PERFIL DEL CIBERPERIODISTA EN LATINOAMÉRICA EN EL 

CONTEXTO POST-PANDEMIA 

Lizy Navarro Zamora 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México) 

El presente texto surge del observatorio de medios que se inició en 1997 en la Universidad Complutense de Madrid con 

el Dr. José Luis Martínez Albertos. Luego se ha continuado hasta la actualidad en San Luis Potosí, México. 

El fenómeno de la pandemia del Covid-19 ha tenido una disparidad en sus consecuencias, entre las 

diversas regiones geopolíticas del mundo. Latinoamérica ha presentado una evolución distinta en 

todos los sectores; por ende, el ciberperiodismo y el ejercicio del ciberperiodista, no ha sido la 

excepción. 

La pandemia provocó que cerraran más del 40% de los medios impresos o de ser diarios pasaran a 

otra periodicidad. Surgió entonces una vorágine de cibermedios, los cuales se identifican por la 

presentación de información de actualidad, más allá de cumplir con la rigurosidad deontológica y del 

lenguaje del ciberperiodismo. 

Esto ha obligado a revisar el perfil de los ciberperiodistas en Latinoamérica, quienes informan y 

orientan a la sociedad; conocer si tienen las competencias para tal actividad. 

Objetivo 

Conocer el perfil del ciberperiodista quienes cubren las fuentes del tema Covid-19 con la irrupción de 

cibermedios en diferentes plataformas, desde las páginas web hasta las redes sociales. 

Metodología 

Se ha realizado una encuesta aleatoria a ciberperiodistas de América Latina, se enviaron 2355 a los 

países que integran la región, de los cuales se lograron 241 respuestas de las siguientes naciones: 

México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. La presente investigación se centró en un 

cuestionario para las y los ciberperiodistas, quienes han ejercido esta actividad de cubrir las fuentes 

del Covid-19, de marzo del año 2020 hasta mayo del 2022. Esta región geopolítica, Latinoamérica, 

tiene un contexto particular frente a otras zonas del mundo como la Unión Europea. 

Además, se realizó un levantamiento bibliográfico de las investigaciones en torno a este objeto de 

estudio específico. 

Hipótesis 

La hipótesis formulada es que los periodistas que ejercen en los cibermedios, ya existentes o en los 

que emigraron a esta construcción, no tienen las competencias para la cobertura del fenómeno del 

Covid-19. 

Conclusiones 

Más del 70% de los ciberperiodistas que emigraron a los espacios digitales no tienen las 

competencias en el lenguaje, en las características y en las innovaciones tecnológicas de los 

cibermedios; la formación académica es básica o de educación media superior. Es urgente la 

implementación de cursos o diplomados para actualizarlos y se cumpla el deber periodístico con la 

sociedad. 

Palabras clave: América Latina, Cibermedios, Ciberperiodista, Competencias Periodísticas, 

Formación. 
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ANÁLISIS MULTIMODAL E IMAGEN POLÍTICA EN EL USO 

ELECTORAL DE TWITTER 

Joan M. Oleaque-Moreno 

Universidad Internacional de Valencia (España) 

Esta contribución nace en el marco del proyecto PRODISNET-2: Procesos discursivos en Internet: desplazamientos 

enunciativos y efectos hiperbólicos en el discurso político. Ref. RTI2018-093523-B-100, financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades. 

Las redes sociales, y su uso por parte de los partidos políticos, han despertado un creciente interés en 

la investigación sobre comunicación. El llamado análisis crítico del discurso (ACD), no puede ser 

ajeno a ello, ya que se trata de un enfoque investigativo transversal dedicado a averiguar las 

diferentes estrategias discursivas subrepticias que ayudan a instituciones y poderes a comunicar ideas 

o significados que pueden no ser evidentes en la superficie del mensaje. Su acercamiento al estudio

de la imagen en el uso de las redes sociales ha crecido hasta generarse una variante específica de este

enfoque, el análisis crítico del discurso multimodal (ACDM). Aporta un fuerte punto de vista crítico

para intentar desvelar los tipos de ideas, ausencias y suposiciones inherentes a imágenes, que

terminan asumidas por la mirada de quien las observa. Favorece la revisión discursiva de campañas

políticas complejas o con significados comunicativos poco obvios (alejadas de las opciones más

populistas, por ejemplo).

En el presente trabajo se estudia precisamente la aplicación de este enfoque sobre la imagen política. 

Atendemos el uso de la fotografía en Twitter, red habitual en el uso político, en las elecciones 

generales de 2016 en España. Durante las mismas, se planteó un posible final iniciático del 

bipartidismo en España, (político y comunicativo), y se estableció un pionero uso generalizado y 

extremadamente competitivo de Twitter por parte de los principales partidos en liza (PP, PSOE, 

Ciudadanos, Podemos e IU, que concurrían juntos, pero con perfiles separados en esta red social). 

Objetivos 

Se busca primero, comprobar la estructura semiótica de los tuits publicados por las cuentas de los 

partidos referidos. Después, determinar cuál es el uso que la imagen tiene en la formación del 

discurso político a través de Twitter, y a través de qué significados derivados de elementos visuales 

(y de la disposición de los mismos) se lleva a cabo. 

Metodología 

Se estudian los tuits con fotografías de las cuentas de partido representativos de esa campaña. La 

revisión se basa en la detección de las estrategias discursivas empleadas, a través de la aplicación del 

análisis crítico multimodal. Primará la selección de los escenarios y atributos que aparecen en la 

imagen; la actitud del personaje retratado en relación al punto de vista del observador; y la 

individualización o colectivización de los elementos humanos que componen las fotografías. 

Conclusiones 

Los perfiles de Twitter componen una imagen exaltada del candidato como salvador, alejándolo de 

ideologías tradicionales. El análisis multimodal muestra un uso propagandístico, no evidente, de esta 

red social, en el que los políticos aparecen como celebridades que eluden los temas incómodos. Los 

significados menos obvios, generan, revelados por este enfoque crítico, universos electorales sociales 

que se revelan, en suma, como más cercanos a la ficción que a la realidad. 

Palabras clave: Análisis multimodal, Análisis crítico del discurso, Twitter, Elecciones generales, 

Fotografía. 
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REDES Y ACTIVOS SOCIALES EN LA POSTMODERNIDAD: CLAVES 

DE MEDIACIÓN TECNO-SOCIAL 

Oscar Anibal Ordoñez Salazar 

U. Autónoma de Barcelona (España) y U. Católica de Santa María de Arequipa (Perú)

La digitalización no elimina la realidad, pero la muta, la hibrida, la somete. La comunicación digital 

es la sangre de esta metamorfosis. McLuhan en su “aldea global” atribuía al mundo digital la 

aproximación de un mundo simultáneo donde el espacio y el tiempo son vencidos por los nuevos 

medios. Las redes sociales, más que nuevos medios, se han convertido en espacios de conexión 

pública online donde las lógicas del capital, la tecnología y la cultura digital están impactando en la 

interacción y los activos sociales. 

El estudio explora e interpreta literatura científica y académica de los últimos años con el propósito 

de establecer las claves de mediación más significativas que operan en las interacciones en las redes 

sociales y, consecuentemente, en la sociabilidad digital. 

Objetivos 

Discutir la naturaleza y función de la comunicación digital en el “espacio público online” (redes 

sociales). 

Determinar los factores y claves de mediación tecno-social que condicionan las interacciones y la 

sociabilidad en las redes sociales. 

Metodología 

Revisión sistemática y exploración teórica e interpretada de la literatura científica y las referencias 

bibliográficas de la última década. 

Discusión 

Se discuten tres factores y claves de análisis que inciden en la sociabilidad e interacción online: 

 Factor 1: El modelo de desarrollo de internet.

Claves: extractivismo de datos, gestión publicitaria, perfil de operadores, mercado y

sociedad digital.

 Factor 2: Las estructuras y códigos de comunicación digital en las redes sociales.

Claves: plataformización, interfaces, algoritmos, métricas y modelización de la interacción

online.

 Factor 3: Los patrones sociales de los tiempos “líquidos” y de ruptura que

condicionan los comportamientos humanos en sociedades postmodernas.

Claves: performatividad humana, lo público/privado, simplicidad y ruptura social, cultura

digital local/global.

Conclusiones 

El modo y las condiciones de producción de contenidos online generan asimetrías y tensiones socio- 

comunicativas que afectan a la sociabilidad digital. 

La sociabilidad digital en la red social está condicionada por claves de carácter tecnológico, 

comercial y sociocultural, que impregnan a las interacciones una lógica de rendimiento y rédito 

comunicativos, internalizada por los usuarios, y capitalizada por los gestores/operadores de las 

plataformas de la red. 

Palabras clave: Comunicación digital, Interacción online, Plataformización, Redes sociales, 

Sociabilidad digital. 
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CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA COLECTIVA EN YOUTUBE: CASO 

ROCK URBANO EN MÉXICO 

Sergio Rivera Magos 

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

Internet ha provisto un lugar ideal para la narración y la construcción colectiva de relatos. En este 

sentido, YouTube permite a los usuarios difundir y consumir documentos históricos e interactuar a 

partir de estos constituyendo una memoria colectiva. En el marco de una sociedad fuertemente 

marcada por múltiples procesos de mediación y la hiperabundancia de información, los registros 

visuales ocupan un lugar sobresaliente para imaginar el pasado de un modo más vivo. De manera que 

el pasado no solo se resignifica si no que los recuerdos son modificados mediante la reconstrucción 

activa del pasado, dotada siempre de cierta dosis de subjetividad. 

El rock mexicano es el resultado de coyunturas, tensiones y disputas sociales y culturales; así como 

de la imbricación de la identidad y resistencia juveniles, y YouTube representa un espacio para la 

participación de diversos testimonios, anécdotas y visiones que se anclan mediante las redes de 

interacción y socialización en la memoria de los usuarios. 

Objetivo 

Analizar la construcción de memoria colectiva del rock urbano mexicano en YouTube, planteando 

dicha red social como una prótesis de la memoria colectiva a partir de sus características 

sociotecnológicas. 

Metodología 

Mediante un corpus de estudio compuesto por una selección de videos documentales de rock urbano 

del canal de YouTube “Buscando el rock mexicano” se realiza un análisis narratológico que parte de 

las categorías de narrador, focalización, espacialidad, temporalidad, multimedialidad y materialidad. 

Conclusiones 

El estudio concluye que la narrativa del rock nacional está enmarcada espacialmente en las 

zonas urbanas de la Ciudad de México y que los recintos culturales fungen como ejes de la memoria 

de los actores del rock nacional (bandas y músicos). Mientras que YouTube, dadas sus capacidades 

sociotecnológicas, permite a los usuarios construir y reconstruir la historia del rock urbano mediante 

la nostalgia y su noción de juventud depositada en objetos como acetatos, casetes y CD, 

constituyendo un mecanismo complejo de construcción de la memoria. 

Palabras clave: YouTube, Memoria colectiva, Rock urbano, Materialidad, México. 
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IMPLEMENTACIÓN DE CHATBOTS PARA EL APRENDIZAJE EN 

GEOMETRÍA 

Francisco José Ruíz-Rey y Silvia Natividad Moral-Sánchez 

Universidad de Málaga (España) 

La revolución tecnológica experimentada en los últimos años ha propiciado que los programas y 

aplicaciones informáticos estén siendo sustituidos por aplicaciones inteligentes con capacidades de 

inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que permite que los 

ordenadores lleven a cabo tareas que típicamente requerirían capacidades propias de la inteligencia 

humana. Existen diferentes aplicaciones que hacen uso de la inteligencia artificial presentando 

interfaces de usuario sencillos sin requerir un conocimiento avanzado en programación. La aplicación 

de este tipo de herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje puede derivar en importantes 

beneficios tanto para el alumnado como para el profesorado pretendiendo una integrabilidad entre el 

saber y la tecnología. Uno de los aspectos que la tecnología puede facilitar es la comunicación, 

apelando a mecanismos eficientes que operen con cierta autonomía y que tengan una disponibilidad 

amplia de acceso. En la actualidad este tipo de programas permiten crear chatbots, asistentes que se 

comunican con los usuarios a través de mensajes de texto, que permiten automatizar procesos 

recurrentes logrando disminuir los tiempos. Así, se pueden sistematizar respuestas o dudas sobre 

conceptos de una asignatura que suelen repetirse de manera constante o crear conversaciones que 

aclaran conceptos que no suelen tratarse en profundidad. 

Este documento tiene como objetivo analizar una experiencia llevada a cabo en la asignatura de 

Didáctica de la Geometría del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Málaga. En dicha 

asignatura, el alumnado a través del software Snatchbot (aplicación para la creación y configuración 

de chatbot) y la red social Telegram (aplicación para su funcionamiento e interacción), creó y 

compartió diferentes chatbots con conceptos de geometría con el resto de las compañeras y 

compañeros de clase. Estos chatbots pretendían facilitar el acceso a información frecuente sobre los 

conceptos tratados en la asignatura o incluso ampliarla. Se ha utilizado una metodología cualitativa 

descriptiva y basada en la experimentación, analizando de forma detallada en los diálogos generados 

en los chatbots los diferentes temas de la asignatura de didáctica de la geometría escogidos por el 

alumnado dentro de los contenidos de la asignatura, además de las construcciones de los diagramas 

de flujo para diseñar los chatbots. Se han analizado también las valoraciones cualitativas de los 

estudiantes sobre la utilidad, la aplicabilidad de la herramienta en el proceso educativo y las 

limitaciones de esta. El objetivo de investigación por tanto es categorizar que contenidos y en qué 

medida aparecen en los chats creados por el alumnado, el tipo de estructuras de bots creados y el 

alcance en la utilidad y aplicabilidad de estos. A modo de resultados, se puede indicar que el 

alumnado ha generado chatbots en los que se han recogido debidamente los diferentes contenidos de 

la asignatura, además de mostrar un alto grado de satisfacción con la utilidad y aplicabilidad de la 

herramienta usada. 

Con el desarrollo e implementación de los chatbots en geometría se facilitó el poder responder de 

forma rápida a respuestas sobre los conceptos tratados logrando una optimización en el aprendizaje 

de ciertos términos geométricos, a la vez que se enfocó su aplicabilidad a diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Palabras clave: Inteligencia artificial, Chatbot, Didáctica, Geometría, Tecnología. 
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ÉTICA Y FILOSOFÍA EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Gastón Sanglier Contreras 

Universidad CEU – San Pablo (España) 

Hoy en día la inteligencia artificial forma parte indisoluble de nuestra vida cotidiana, tratar de ver su 

alcance en estos momentos y qué tecnologías se han usado para llegar a su desarrollo actual se 

muestra como un dilema interesante. 

El camino desarrollado por el ser humano en los últimos años en cuanto a tecnología ha sufrido un 

avance exponencial. La introducción de las primeras máquinas, luego el progreso de las mismas 

como Deep Blue enfrentándose al hombre en campo abierto, la computación en la nube, el Big Data 

con mejoras en el almacenamiento, procesamiento y comunicaciones de datos llegándose a generar 

redes enormes de millones de neuronas como el Deep Learning ponen a la inteligencia artificial 

rumbo hacia algo imparable. 

Sin embargo, no es posible obviar ciertos aspectos ligados a la ética y a la filosofía desde los cuales 

se abordan las distintas implicaciones de la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, existe un 

desencuentro conceptual recurrente entre cómo se diseñan esas máquinas y cómo las percibe la 

sociedad. 

Objetivos 

Los objetivos planteados parten de una visión global de la inteligencia artificial (IA) desde sus 

orígenes hasta la actualidad y el papel que pudiera desempeñar su desarrollo bajo determinados 

aspectos éticos demandados por la sociedad actual en un contexto filosófico, de modo que nos 

enfrentamos a dilemas interesantes que no son de ahora si no de antaño. La controversia 

hombre/máquina está servida. ¿Estamos preparados para afrontar el cambio?, ¿hacia dónde se dirigirá 

la humanidad en un mundo lleno de máquinas inteligentes al margen de la ética? Son algunas de las 

preguntas que a través de la metodología se irán desvelando. 

Metodología 

Para su desarrollo se utilizará un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y reelaboración de 

fuentes para entender el origen de la IA y su estado actual. Con motivo de esta búsqueda se recogen 

ideas de hasta donde nos conduciría el desarrollo de la IA dentro de un mundo lleno de ética y 

moralidad. 

Conclusiones 

Se han analizado los posibles embates del desarrollo tecnológico con el mundo ético y filosófico de 

la humanidad planteando un futuro abierto a varias opciones donde el ser humano deberá elegir. El 

ser humano deberá analizar otro momento importante conocido como la singularidad tecnológica, 

momento en que las máquinas no sólo superen la inteligencia de los humanos, sino que, además, sean 

capaces de autorreplicarse y mejorarse en el proceso. 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Ética, Filosofía, Big Data, Deep Learning. 
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TAXONOMÍA DE FACT-CHECKERS: TIPOLOGÍA DE SERVICIOS Y 

REDES 

Santiago Tejedor Calvo, Kelly Robledo Dioses y Montserrat Rigall i Coromina* 

Universitat Autònoma de Barcelona y Radiotelevisión Española* (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto IVERES “Identificación, verificación y respuesta. El estado democrático 

ante el reto de la desinformación interesada” (PLEC2021-008176. Plan Estatal de Investigación Científica y técnica y 

de Innovación 2017-2020), que desarrollan Radio Televisión Española y el Gabinete de Comunicación y Educación de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Introducción 

La sociedad de la información ha dado paso a una sociedad de la infoxicación, impactada por un 

crecimiento descontrolado de los contenidos que circulan por el ciberespacio. La propia Organización 

Mundial de la Salud alertó del riesgo de una infodemia. En este contexto, la media literacy, 

concebida como la capacidad de la ciudadanía para acceder, generar, evaluar y comprender los 

contenidos, especialmente informativos, resulta crucial. A ello se une la importancia creciente de la 

verificación de los mensajes que nos rodean y, por extensión, el rol decisivo que los proyectos y las 

plataformas de verificación han ido adquiriendo progresivamente en nuestras sociedades. 

Objetivo 

El presente trabajo tiene como principal objetivo analizar las características, tipología de servicios y 

la presencia en diferentes plataformas y redes sociales de los principales fact-checkers y otras 

iniciativas de fact-checking que existen actualmente en el mundo. 

Metodología 

Se han estudiado las características de 120 fact-checkers, 34 proyectos y 20 iniciativas centrados en 

el monitoreo, revisión y validación de contenidos digitales. Partiendo de un estudio comparativo de 

casos y buenas prácticas, el trabajo presenta, desde un planteamiento cuantitativo, las características 

definitorias de este tipo de iniciativas, poniendo énfasis especial al estudio de sus interfaces. 

Resultados 

Entre otros hallazgos, se ha detectado una marcada tendencia al trabajo de verificación bajo el 

respaldo de un consorcio de fact-checking. Asimismo, diversas iniciativas del campo expanden sus 

labores a más de un país. Se observa también un interés destacado de las plataformas de fact- 

checking por estar presentes en las redes sociales más tradicionales como Facebook y Twitter, 

mientras que plataformas como TikTok o Twitch son apenas usadas para difundir las verificaciones. 

Conclusiones 

El trabajo concluye, entre otras consideraciones, que las plataformas de verificación de contenidos 

replican dinámicas y estructuras similares, abriendo la posibilidad a una reinvención de los 

planteamientos en este campo que, sin duda, demandará de nuevos enfoques y estudios en el futuro 

inmediato. Por ello, la investigación incide en la necesidad de impulsar proyectos de investigación 

que conecten la academia con la industria alrededor de este desafío formativo e informativo que se 

deriva del combate de la desinformación y las fake news. Asimismo, el estudio destaca, a propósito 

del trabajo colaborativo internacional y en ciertos casos intercontinental que desarrollan algunos 

proyectos de fact-checking, la importancia de promover iniciativas que fomenten la educación en 

medios, especialmente, en determinados estratos y sectores de nuestras sociedades. 

Palabras clave: Desinformación, Educación En Medios, Fact-Checking, Fact-Checkers, Servicios 

De Verificación. 
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¿HERRAMIENTA TRANSFORMADORA DEL OFICIO? ACTIVIDAD E 

IMPACTO DE LOS PERIODISTAS DE CONFLICTO ESPAÑOLES EN 

TWITTER 

Annette Unda Endemaño, Leire Iturregui Mardaras e Imanol Elezgarai Ibáñez 

Universidad del País Vasco (España) 

La presente investigación se ha realizado dentro del proyecto “Condiciones de seguridad de periodistas españoles 

que cubren conflictos: elementos definitorios y análisis de su seguridad antes, durante y después de la cobertura" 

PID2021-122680NB-I00 JOSAFCON (2021). También cuenta con la financiación del Grupo de investigación del 

Sistema Universitario Vasco (tipo A) Bitartez (IT1771-22) otorgada por la Viceconsejería de Universidades e 

Investigación, Gobierno Vasco (2022-2025), así como con la ayuda del Programa Predoctoral de Formación de 

Personal Investigador No Doctor de la Viceconsejería de Universidades e Investigación, Gobierno Vasco 

(2020-2024). 

Desde la Guerra de Irak (2003) hasta hoy el oficio del corresponsal de guerra ha sufrido numerosos 

cambios, transformando las rutinas periodísticas. Tras la consolidación de la figura de periodista 

multimedia en ese conflicto las redes sociales se erigieron en fuentes de información y canales de 

difusión para periodistas que cubrieron la Primavera Árabe sobre el terreno, coincidiendo con el 

afianzamiento de Twitter en 2012. 

Objetivos 

Este trabajo estudia el uso, actividad e impacto de Twitter como herramienta de difusión en el trabajo 

de periodistas que cubren conflictos internacionales, además de comparar la actividad e impacto de 

las cuentas personales de Twitter de los y las periodistas que forman parte de la plantilla de un medio, 

así como las de los periodistas freelance. 

Metodología 

En primer lugar, se ha realizado un censo de los y las periodistas que cubrieron el inicio de la 

Primavera Árabe (2011-2012) para los medios españoles con más audiencia (AIMC, 2012). Con el 

objetivo de estudiar la actividad y los perfiles de los periodistas de conflicto que han trabajado para 

los medios españoles, se ha realizado un análisis cuantitativo basado en el perfil de Twitter de cada 

uno/a de los profesionales citados anteriormente para ver su nivel de actividad, años activo en Twitter 

y así, realizar una comparativa entre los periodistas que trabajan por cuenta ajena (plantilla) y los que 

trabajan por cuenta propia (freelances) mediante la herramienta de Twitonomy. 

Conclusiones 

En un contexto donde la población cada vez confía más en las redes sociales, y en especial en 

Twitter, para el seguimiento diario de noticias casi un tercio de los periodistas españoles incluidos en 

la muestra acumula más de 10.000 seguidores, y la mitad de estas cuentas pertenece a mujeres 

periodistas. Además, en cuanto al impacto de los perfiles de periodistas en twitter, son los periodistas 

de plantilla los que obtienen un mayor impacto frente a los periodistas autónomos o freelances. La 

presencia y actividad en redes se trata de una de las habilidades que los medios acaban exigiendo, 

especialmente, a periodistas autónomos, que, si ya venían asumiendo el coste de equipos o seguros, y 

el trabajo en distintos formatos como periodistas multimedia, ahora deben ser tuiteros activos, ya que 

su imagen en Twitter contribuye a su marca personal y a su vez, a las posibilidades de ser contratado 

por un medio. 

Palabras clave: Periodismo de Conflicto, Twitter, Corresponsales de Guerra, Redes Sociales, 

Periodistas. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA 

María Guadalupe Venteño Jaramillo 

Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

El presente documento surge en el marco del proyecto de investigación “Diseño, construcción y utilización de un 

simulador digital de unidades de información para la enseñanza." (PROINV_21_01. Facultad de Filosofía y Letras. 

UNAM). 

El avance de las tecnologías de han incorporado a las actividades cotidianas de la pedagogía 

bibliotecológica. Durante la pandemia de la COVID 19 se tuvieron que migrar los contenidos 

pedagógicos de la educación presencial a la educación a distancia y en línea. En el Colegio de 

Bibliotecología de la Facultad de Filosofía de la UNAM, no fue la excepción, en este contexto se 

inicia un proyecto relacionado con la elaboración de un simulador, para que los alumnos tuvieran 

acceso a las bibliotecas a través de visitas virtuales. 

La presente investigación se centró en analizar las tecnologías apropiadas para el diseño de un 

simulador que se adaptara a la tecnología disponible en las aulas del edificio de la Facultad de 

Filosofía y Letras para ello se han realizado las siguientes etapas: 1. Identificar de la tecnología a 

utilizar; 2. Seleccionar los elementos que intervienen en el simulador; y 3. Tipificar los elementos del 

simulador. 

El mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y la formación profesional no es la 

excepción, por ello se requiere responder a los nuevos retos que enfrenta el sector educativo y las 

instituciones. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es describir los elementos que componen el proyecto del “Simulador en 

3D para la enseñanza de las materias de Gestión de la Información” así como los avances y 

oportunidades. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, con la recopilación fuentes de información. Se 

analizaron diferentes tecnologías apropiadas para el desarrollo de simuladores. Se seleccionó una 

adecuada y que cumpliera con requisitos de portabilidad y utilización mínima de dispositivos para su 

uso. En este documento se describen las etapas del proyecto, así como las áreas que intervienen en su 

ejecución. También se describen las actividades de las áreas involucradas, así como las características 

de los especialistas involucrados para su diseño y las disciplinas que se involucran. 

Resultados y Conclusiones 

El proyecto se encuentra con un avance del 40% a la fecha y se espera que se concluya en un período 

máximo de 20 meses. El trabajo colaborativo y la multidisciplina son elementos cada vez más 

presentes, como se observa en este proyecto. Con el simulador los estudiantes podrán realizar visitas 

virtuales a la biblioteca virtual y así realizar prácticas en el servicio, lo que facilitará identificar 

oportunidades de mejora en el servicio. El uso de la tecnología permite ofrecer experiencias que 

contribuyen a mejorar el aprendizaje. 

Palabras clave: Enseñanza, Bibliotecología, Educación, Tecnología e Innovación, Simuladores para 

la Educación. 
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AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E SUA 

IMPORTÂNCIA NO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO 

BRASIL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A TELESSAÚDE 

Kamila Venturini Machado y Roberta Ribeiro Batista Barbosa 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Brasil) 

Este artigo faz parte da pesquisa para dissertação de Mestrado de título “Uso Das Tecnologias De Informação E 

Comunicação Na Atenção Primária À Saúde Durante A Pandemia Do Covid-19” realizada no programa de pós- 

graduação em políticas públicas e desenvolvimento local da EMESCAM, financiado pelo Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), cujo crescimento no uso está evidenciado ano 

a ano através de pesquisas específicas na área, se tornaram importantes aliadas na garantia do acesso 

aos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, principalmente na oferta da Telessaúde, 

serviço este implementado a partir do cenário da pandemia do COVID-19. 

Esta importante ferramenta tem capacidade de superação de barreiras territoriais, devida à vasta 

dimensão geográfica do Brasil, e de garantia de acesso à saúde a regiões cujo acesso é dificultado de 

alguma forma, contribuindo positivamente para garantia da regionalização, longitudinalidade e 

continuidade do cuidado ofertado pela APS. 

No entanto, o Brasil é um país cujas desigualdades sociais sempre estiveram latentes, e dessa forma, 

barreiras físicas, sociais e políticas se intensificam, impedindo que toda a população seja 

contemplada com o acesso as TIC, fazendo com que uma ferramenta cujo propósito seja 

superação de barreiras, também seja aquela que reafirma as desigualdades existentes. 

Sendo assim, o presente artigo se preocupa em evidenciar os seguintes temas: 

1. Garantia do acesso das TIC Atenção Primária à Saúde

2. Marco legal ao respeito das TIC e sua utilização na Telessaúde

Objetivos 

Os objetivos propostos por esta pesquisa são de analisar o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no acesso à Atenção Primária à Saúde no Brasil, possuindo objetivos específicos que 

apontem à contribuição desta ferramenta na APS além de identificar as limitações do acesso desta 

ferramenta para população na APS. 

Metodologia 

Utiliza-se uma metodologia de pesquisa documental e bibliográfica com o objetivo de ter um 

panorama geral sobre a utilização e implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação 

em território brasileiro, como estas foram utilizadas no sistema de saúde e na Atenção Primária à 

Saúde (APS), e como se consolidou no passar nos anos, culminando na legalização do uso das 

práticas de Telemedicina no ano de 2022. 

Conclusões 

Evidencia-se a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação e sua contribuição para o 

acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde à APS, culminando na oferta da Telessaúde. 

Palavras-chave: Acesso, Atenção Primária, Sistema Único de Saúde, Tecnologias de Informação e 

Comunicação, Telessaúde. 
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EL ROL DE INSTAGRAM Y WHATSAPP EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IDENTIDAD EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIAS 

Eduard Vidal-Portés, Joan-Francesc Fondevila-Gascón y Marc Polo-López 

Universitat Ramon Llull (España) 

La identidad es uno de los elementos clave que caracteriza al individuo contemporáneo. Se 

define como una “etiqueta mental” que la persona elige de forma activa y construye un relato 

coherente de lo que es y cómo se ve a sí misma, tanto en el ámbito individual, relacional y social. 

Hoy en día, los adolescentes tardíos (de 18 a 21 años) son los que acaban de consolidar sus múltiples 

identidades en el entorno digital y físico. En este punto se asume que existen relaciones entrelazadas 

entre el mundo real y virtual. Por todo ello, el entorno digital ha transformado las condiciones 

de la construcción y gestión de la identidad de los jóvenes. Teniendo en cuenta esa edad, la 

universidad se identifica como uno de los espacios donde se hace tangible la transición vital de niño a 

adulto. 

La irrupción del COVID-19 y el distanciamiento social causado por el aislamiento de una gran parte 

de la población durante un tiempo prolongado ha provocado que algunos estudiantes universitarios, 

sobre todo mujeres, hayan sufrido trastornos psicosociales como el estrés o la ansiedad. 

Este periodo temporal ha tenido un impacto en la evolución de la construcción de la identidad 

de los jóvenes. 

Objetivos 

Esta investigación tiene por objetivo entender el rol de Instagram y WhatsApp en la construcción de 

la identidad de las estudiantes durante el confinamiento (2020), así como explorar las repercusiones 

sufridas por las alumnas que cursaron el primer año de carrera en el año 2019/20. 

Metodología 

El diseño de esta investigación se ha realizado en dos fases. Una primera fase cuantitativa 

y descriptiva con una muestra de 125 universitarias que estudió el uso y rol de las aplicaciones 

durante el confinamiento (mayo 2020). Una segunda fase que profundiza en la experiencia vivida por 

16 alumnas de primer curso, a través de una entrevista en profundidad tras normalizarse la 

presencialidad en la universidad (marzo 2022). 

Resultados 

El 55% de la muestra indica que usa Instagram para la construcción de la identidad personal al 

definir quién es a través de la compartición de post, stories o reels. El principal motivo de uso de 

ambas aplicaciones ha sido socializarse (71%), en Instagram se interactúa para cotillear qué hacen tus 

pares, en cambio WhatsApp se considera idóneo para conversar con familiares y amigos. 

Conclusiones 

El rol de Instagram y WhatsApp en la construcción de la identidad de las estudiantes 

universitarias es dispar. Si bien Instagram y WhatsApp promueven la conexión con los 

grupo de pares, es importante matizar las diferencias entre la función socializadora de ambas 

y el rol que se les atribuyen: una más simbólico (Instagram), que facilita la construcción de la 

identidad personal, pero no de la identidad relacional (universitaria y profesional), y el otro 

más pragmático (WhatsApp), que fortalece la relación entre los miembros del grupo pero que las 

universitarias descartan como alternativa para crear una identidad. El estudio sugiere que algunas 

estudiantes de primer año tuvieron un proceso de liminalidad durante el confinamiento y no 

consiguieron construir su identidad de universitaria en su plenitud hasta volver a la presencialidad. 

Palabras clave: Construcción identidad, Instagram, WhatsApp, Liminalidad, Confinamiento. 
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¿A DÓNDE VA WHATSAPP? 

Chenlu Wang*, Estrella Martínez-Rodrigo* y Francisco García-García 

U. de Granada* y U. Complutense de Madrid (España)

Con la aparición de la pandemia covid19, la comunicación entre las personas se vio muy afectada y 

las redes sociales en general, y las de mensajería instantánea en particular, se convirtieron en un 

recurso valioso e imprescindible para mantenerse en contacto con las personas allegadas. 

La investigación se centra en la mensajería instantánea WhatsApp, la más utilizada en el 

mundo, con 2.000 millones de usuarios en más de 180 países. Nació en Estados Unidos en 

2009 y actualmente es propiedad de Meta. La mensajería se diseñó inicialmente como una 

aplicación de estados, pero ha realizado diversos cambios y ha ido desarrollando otras 

muchas funciones, motivadas por necesidades de los usuarios y por la aparición de otras mensajerías 

semejante. 

El objetivo del presente estudio es conocer en qué dirección está desarrollándose WhatsApp en 

la época de poscovid. 

Para lograr dicho objetivo, se utiliza una metodología cualitativa comparativa, con categorías 

como la tecnología, el uso de “comunicación colectiva” y también el grado de privacidad y 

seguridad, antes de 2021 y en la actualidad. Respecto a la tecnología, se analizan los 

cambios de varias funciones, como las llamadas, los mensajes de voz, la función de estado, etc. 

En cuanto a la “comunicación colectiva” se analiza cómo las colectividades están empleando 

esta mensajería para la coordinación de trabajos, actividades comerciales o difusión de 

noticias. En la categoría privacidad y seguridad, se discute cómo han cambiado algunas funciones 

como el cifrado de extremo a extremo o la función de los mensajes de autodestrucción, así como los 

problemas existentes sobre la privacidad y seguridad de la red. En este proceso de análisis, se 

utilizan las estadísticas básicas para los análisis de resultados y se explora las tendencias de 

desarrollo de WhatsApp. 

En este trabajo se concluye que esta mensajería instantánea ya no sólo se limita al chat privado con 

los amigos o las familias de los usuarios, sino que especialmente en la época de poscovid, se ha 

enfocado cada vez más hacia las funciones de “comunicación colectiva” y dentro de ella, destacan los 

temas de desarrollo profesional. 

Palabras clave: WhatsApp, Mensajería, Poscovid, Comunicación, Tendencia. 
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LOS HÁBITOS DEL USO DE VIDEOCLIPS DE TIKTOK POR LOS 

USUARIOS ADOLESCENTES Y LA PERCEPCIÓN DE SIMILITUD 

DURANTE LA COVID-19 

Xin Wang 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Norte de China (China) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto: the Fundamental Research Funds for the Central Universities of 

China (3142020010). 

El objeto de investigación de este trabajo es el consumo de videoclips de los usuarios adolescentes 

entre 12 y 18 años. Se toma como ejemplo una muestra de la ciudad Pekín a través de cuestionarios, 

se exploran los hábitos de uso entre diferentes grupos muestrales y se analizan los factores que 

influyen en la percepción de similitud de los contenidos audiovisuales que experimentan los usuarios 

adolescentes al utilizar la red social TikTok durante la pandemia de la COVID-19. 

La investigación aborda las diferentes motivaciones de uso y tipos de preferencia de videoclips según 

edad y sexo, y descubre las relaciones del visionado de diferentes tipos de videoclips con la 

percepción de la similitud de contenido. En segundo lugar, se revela en la investigación exploratoria 

la relación del grado de la comprensión de recomendación algorítmica para la plataforma TikTok con 

la percepción de similitud de contenidos audiovisuales visionados. En tercer lugar, los hallazgos 

indican que relaciones de los hábitos como la frecuencia y duración de visionado de videoclips con 

su grado de percepción de similitud y los tipos de marcación incluyendo dar “suscribirme”, “me 

gusta”, compartir y subir videos a TikTok. 

Objetivos 

1. Identificar las motivaciones de uso y los temas principales de videoclips consumidos.

2. Examinar mediante prueba de ANOVA las relaciones de los videoclips visionados con diferentes

temas, como conocimiento y enseñanza, música y baile, diversión, información de productos, etc.

con la percepción de espectadores y creadores.

3. Investigar si existen relaciones entre la percepción de similitud y hábitos de uso.

Metodología 

Primero, se investigan las motivaciones del consumo de videoclips y tipos de videoclips en TikTok, 

según las variables demográficas. Segundo, se estudian diferencias estadísticas de la percepción de 

similitud de los contenidos entre los diferentes tipos de videoclips y, de forma exploratoria, la 

relación del grado del conocimiento de algoritmo de recomendación de TikTok con la percepción de 

similitud, partiendo de la hipótesis de que los usuarios que saben más del sistema de recomendación 

puedan buscar nuevos contenidos con más diversidad y así reducir el grado de percepción de 

similitud del contenido. Tercero, se desarrolla la medición mediante la escala Likert de cinco puntos 

para investigar las correlaciones entre hábitos de uso y la percepción de la similitud. 

Conclusiones 

Se enumeran cuáles son los hábitos de uso y motivaciones que influyen en la percepción de 

similitud de los contenidos audiovisuales. 

Palabras clave: Videoclip, Algoritmos de recomendación, Usuario adolescentes, TikTok, Similitud 

de contenido. 
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LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS TELEVISIONESGENERALISTAS Y 

DE INFORMACIÓN DE PORTUGAL 

Carlos Canelas 

Instituto Politécnico de Guarda (Portugal) 

En las últimas décadas, la producción de contenidos audiovisuales de información ha sufrido 

profundas transformaciones, debido, en grande parte, a la implementación de nuevas tecnologías 

digitales en las redacciones de televisión. 

Objetivos 

Teniendo como referencia la realidad de Portugal, identificaremos e analizaremos varias 

transformaciones en la producción de contenidos de información originadas por la implementación 

de las nuevas tecnologías digitales en las redacciones de los operadores generalistas de televisión y 

información con sede en Portugal, es decir, en la RTP (Radio y Televisión de Portugal - operador 

público de televisión [1957]), SIC (Sociedad Independente de Comunicación - primero operador 

privado de televisión en Portugal [1992]) y TVI (Televisión Independente - el segundo operador 

privado de televisión en Portugal [1993]). 

Metodología 

Sobre los métodos de recolección de datos, se usaron entrevistas, encuestas por cuestionarios, 

observación directa y análisis de documentos. Con respecto al primer método, enfatizamos las 

entrevistas con los profesionales de la información. En cuanto al segundo método, se aplicaron 

cuestionarios a periodistas, cámaras y montadores de los operadores de televisión estudiados. Sobre 

la observación directa, debido a la permanencia del investigador en diversas redacciones de los 

operadores de televisión, fue posible adquirir algunos datos adicionales a los obtenidos a través de las 

entrevistas y la aplicación de los cuestionarios. Con respecto al análisis de documentos, se analizaron 

distintos documentos sobre los equipos de grabación y edición de vídeo usados por los operadores de 

televisión analizados. 

Conclusiones 

Se enumeran las diversas transformaciones verificadas en la producción de contenidos audiovisuales 

periodísticos en las televisiones generalistas y de información de Portugal, debido a la introducción 

de nuevas tecnologías digitales. Por ejemplo, en el campo de la grabación de imágenes, los cámaras 

han comenzado a usar videocámaras que usan discos ópticos y magnéticos, acabando la grabación de 

video a través de cintas de vídeo. Esta práctica acelera los procesos de producción de contenidos 

audiovisuales de información. Por otra parte, a partir de la digitalización de las redacciones de 

televisión, los periodistas comenzaron a ejecutar tareas y/o funciones que antes realizaban otros 

profesionales altamente especializados, como la edición de vídeo. Los periodistas comenzaron a 

editar en video contenidos audiovisuales de información, especialmente aquellos que requieren una 

edición más sencilla. Sin embargo, los contenidos audiovisuales de información más exigentes 

continúan siendo editados por los montadores, ya que requieren más conocimiento, tanto técnicos 

como estéticos. En el campo de lo montaje, los sistemas de edición lineal de vídeo han sido 

reemplazados por sistemas de edición no lineal de video conectados a los servidores de video de gran 

capacidad para almacenar contenido audiovisual. Este cambio también presenta muchas 

transformaciones en la producción de contenidos audiovisuales de información enel campo de la 

televisión. 

Palabras clave: Información, Portugal, Producción de Contenidos Audiovisuales, Televisión, 

Comunicación Social. 
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LOS MEDIOS LOCALES Y SU RELACIÓN CON EL TERRITORIO: EL 

CASO DE LA COMUNIDAD ANDALUZA 

Francisco J. Caro-González, Isadora Sánchez Torne y Rubén Rafael Rivas de Roca García 
Universidad de Sevilla (España) 

Investigación derivada del proyecto I+D+i FEDER Andalucía 2014-2020 “La información periodística y el bienestar: 

análisis de la función social de la empresa periodística andaluza” (Ref. US-1380696). Financiado por la Consejería de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía (España) 

La Comisión Knight sobre las Necesidades de Información de las Comunidades en una Democracia, 

considera que la información periodística “es tan vital para el funcionamiento saludable de las 

comunidades como el aire limpio, las calles seguras, las buenas escuelas y la salud pública". No 

obstante, se observa que la presencia de medios en los territorios es desigual, apareciendo el 

denominado “desierto de noticias”. En esta investigación se intenta explicar esta situación mediante 

el análisis de la relación que existe entre la presencia de medios locales y diferentes variables 

sociodemográficas. 

Entender el impacto que tiene el contexto en la existencia de medios puede ayudar a las 

administraciones a garantizar el acceso a la información periodística de los ciudadanos. Al mismo 

tiempo, los resultados contribuyen a elaborar un modelo explicativo de cómo se conforma el 

ecosistema mediático. Este modelo es el germen de un modelo explicativo más ambicioso que 

pretende incluir variables de modelo de negocio. 

Objetivos 

Identificar las variables de contexto que influyen en la presencia de medios locales y, en 

consecuencia, en la aparición del denominado “desierto mediático” en un territorio determinado. 

Metodología 

Para conocer si existen elementos comunes entre las diferentes localidades de Andalucía se procedió 

a identificar las variables sociodemográficas de cada lugar al mismo tiempo que se elaboró una lista 

exhaustiva de las empresas periodísticas de cada municipio (210 en todo el territorio andaluz). Se 

utilizó una metodología descriptiva e inferencial, para determinar las características significativas 

entre aquellos municipios con o sin medios periodísticos. Se empleó como fuente de información el 

“Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía” para 785 municipios. Algunas de las 

variables analizadas han sido: edad, género, envejecimiento, tipos de actividades comerciales, 

distancia a la capital, tamaño de las empresas o cuantías presupuestarias municipales. 

Resultados 

Entre los principales resultados aparecen algunos factores comunes en zonas sin medios 

periodísticos: una mayor distancia a la capital y el envejecimiento de la población. Entre los 

elementos comunes en las localidades con empresas periodísticas se evidencia un número medio 

superior de centros culturales, mayor número de empresas y un presupuesto municipal más abultado. 

Conclusiones 

El “desierto de noticias” puede ser explicado, en parte, a partir de variables de contexto ajenas a los 

modelos de negocios, lo que lleva asociado consecuencias democráticas. 

Palabras clave: Desierto de noticias, Empresa periodística, Ecosistema mediático, Periodismo 

local, Territorio. 
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LA REPRESENTACIÓN DEL AGRESOR EN EL DISCURSO DE LA 

PRENSA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Franklin Cornejo Urbina y Marcia Abanto Delgado 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú) 

El presente trabajo es parte del Proyecto de investigación FECH-11 del Grupo Cultura, medios y poder, aprobado el 

primer semestre 2022, por la Dirección General de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

Introducción 

El poder de la prensa, se encuentra en su mediación social para construir creencias y opiniones que se 

estructuran como reglas sociales. En particular, la construcción social que periodistas y editores 

tienen sobre el cuerpo, sexualidad y poder, muchas veces va en contra de la nueva perspectiva de 

género a la hora de elaborar noticias y encuadres informativos relacionadas sobre la violencia contra 

las mujeres. 

La presente investigación analiza coberturas informativas sobre casos de violencia contra las mujeres, 

en la prensa de Lima, Perú. 

Objetivos 

Los objetivos están orientados en analizar el discurso periodístico en las noticias, comentarios e 

informaciones de la prensa generalista peruana sobre los rasgos que justifican la perspectiva del 

presunto agresor, lo cual influye en perpetuar lógicas del sistema patriarcal. 

Metodología 

Se empleará el Análisis Crítico del Discurso (ACD), en dos diarios sensacionalistas. En la muestra se 

consideran casos de violencia contra la mujer publicados por estos medios. Las unidades de análisis 

se eligieron aleatoriamente organizando informaciones, entre marzo y junio del año 2020, periodo del 

confinamiento de la población por la pandemia de COVID-19, que coincide con el incremento de 

denuncias de violencia contra las mujeres. 

Resultados 

En la prensa tradicional se evidencian noticias sobre sexismo en términos de doble lenguaje: en 

alusiones sexuales o invisibilizando a las protagonistas con estereotipos de género. 

Conclusiones 

Las informaciones desde la perspectiva del agresor de la violencia contra las mujeres empodera o 

destaca aspectos narrativos sobre “las patologías del agresor”, poder económico, y tintes policiales 

morbosos que refuerzan aspectos en las que se suma la “sexualización de la víctima”, lo que puede 

llevar a la audiencia a justificar erróneamente estos delitos en base a estereotipos y prejuicios sobre la 

mujer como la víctima perfecta. 

Palabras clave: Violencia contra la mujer, Discurso periodístico, Representación del agresor, Perú, 

Patriarcado. 
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BRAND PLACEMENT DE EMILY EN PARÍS: ANÁLISIS DEL 

PERSONAJE DE EMILY EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA 

MODA 

Carmen Cristófol-Rodríguez, Daniel Guerrero-Navarro y María Espino Gutiérrez 
Universidad de Málaga (España) 

El brand placement es un recurso muy útil para dar a conocer a diferentes marcas a través del mundo 

del entretenimiento. Sin embargo, no tiene por qué tratarse de una mera técnica publicitaria. En 

consecuencia, puede aportar información relevante sobre las características o la forma de ser de 

los personajes. 

Esta investigación plantea un recorrido por los veinte capítulos que sustentan la serie “Emily en 

París” para dar un sentido a la relación entre los distintos emplazamientos que se realizan y la 

evolución del personaje principal, Emily. A su vez, también se estudia de qué manera las distintas 

marcas de lujo, dentro del sector de la moda, pueden llegar a definir a la protagonista. Además, tal y 

como el último objetivo indica, se analiza la manera en la que esta relación puede afectar al estilo de 

la actriz que la interpreta. 

Objetivos 

En concreto, el objetivo principal es analizar el brand placement de las distintas marcas de 

moda relacionadas con el personaje principal de Emily Cooper en la serie “Emily in Paris”. A su vez, 

se plantean una serie de objetivos secundarios tales como: 

1. Estudiar cómo las marcas de moda definen el personaje de Emily;

2. Razonar de qué manera evolucionan las marcas relacionadas con la protagonista a lo largo de las

dos temporadas

3. Examinar las similitudes entre la actriz Lily Collins y el personaje de Emily dentro de la serie.

Metodología 

Con respecto a la metodología seguida, en primer lugar, se hace uso de un análisis de contenido a 

modo de recopilación de los tipos de brand placement que incluyen las dos temporadas. 

Seguidamente, se ha realizado una encuesta dirigida al público seguidor de la serie, de la cual se 

han obtenido 120 respuestas válidas y sustentada por una batería de preguntas enlazadas con la 

determinación de los objetivos y, por último, un análisis visual que detalla las similitudes entre el 

estilo de Lily Collins (actriz que protagoniza al personaje) y el del personaje que interpreta. 

Conclusiones 

De esta manera, se han conseguido concluir unos resultados coherentes a las incógnitas 

planteadas que reflejan cómo, a partir de los distintos emplazamientos, se produce un cambio en 

el personaje de un estilo más americano y forzado a uno más parisino y coherente. Además, se 

han encontrado semejanzas obvias entre las vestimentas de Collins y Emily. 

Palabras clave: Brand Placement, Moda, Comunicación Comercial, Series, Emplazamiento. 
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FUTURO Y PASADO: ESTRUCTURAS DE PODER E HISTORIA EN EL 

GÉNERO DISTÓPICO 

Mayte Donstrup 

Universidad de Sevilla (España) 

Esta comunicación analiza la ficción serial La Valla (Netflix, 2020), una distopía que toma prestados 

elementos históricos del contexto español para representar un futuro donde la población española 

sufre estragos por la falta de recursos y el carácter autoritario del gobierno. El estudio dará comienzo 

entendiendo a los discursos televisivos ficcionales, en especial las distopías, como narrativas que 

pueden proveer a las audiencias de marcos para interpretar y comprender el contexto sociocultural. 

Bajo esta premisa, este trabajo realizará un análisis textual de la serie en cuestión, intentando arrojar 

luz sobre la aplicación de las marcas distópicas a la serie. 

La serie La Valla nos introduce en el año 2045. Un mundo en el que, tras la explosión de la III 

Guerra Mundial, los autoritarismos proliferan globalmente. Dichas formas de gobierno se sustentan 

sobre una premisa: la salvaguarda de los ciudadanos, ya que durante la guerra se liberaron sustancias 

bacteriológicas que contaminaron el aire permanentemente. Las consecuencias de dichos ataques es 

la pandemia causada por el noravirus, enfermedad que azota a la población y que causa una muerte 

casi irremediable. De este modo, España, conocida ficcionalmente como Nueva España, ha quedado 

dividida en dos regiones férreamente cerradas: el Sector 1 (el del gobierno y los privilegiados) y el 

Sector 2 (el pueblo común). La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar una valla que las 

separa, para lo que será requisito disponer del salvoconducto reglamentario. Escapar de la pobreza, la 

enfermedad y del yugo del autoritarismo es el hilo conductor de los protagonistas de la historia, Julia 

(Olivia Molina), Hugo (Unax Ugalde) y Emilia (Ángela Molina). 

Objetivos 

Con el fin general de detectar las marcas ideológicas de la serie se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

1. O1.1. Identificar las características de la distopía La Valla.

2. O1.2. Determinar las estructuras de poder en la serie.

3. O1.3. Interpretar el contexto de producción

Metodología 

En cuanto al instrumento de estudio, desde una perspectiva cualitativa se realizará un análisis textual 

(McKee, 2003). Para la disección del producto audiovisual se utilizarán las escenas como unidades 

significativas de análisis. Con el fin de ejemplificar los conceptos, los enfoques teóricos se han 

ilustrado con las escenas de la serie. 

Conclusiones 

Los resultados indican que la serie, en línea con las características del género en el que se enmarca, 

ha tomado elementos históricos y contemporáneos del contexto español para construir un relato que 

advierte sobre las consecuencias de la erosión de la memoria colectiva. 

Palabras clave: Series de televisión, Ideología, Distopía, Ficción española, Política. 
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LA COPRODUCCIÓN INTERNACIONAL A PARTIR DEL CINE 

TRANSNACIONAL Y LA GLOBALIZACIÓN CULTURAL 

Shuxin Fang 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación I + D PID2019-107861GB-I00, MINECO/FEDER, UE, “Nuevos 

desarrollos socioculturales, políticos y económicos de Asia Oriental en el contexto global”. 

Desde los años 90, el intercambio económico, político y cultural entre países se ha incrementado de 

modo significativo. Como consecuencia, se promueve una mayor interdependencia económica del 

conjunto de países del mundo, haciendo que cada uno forme un eslabón de una cadena industrial; 

además, se pone de relieve la coexistencia de la diversidad y la uniformidad cultural, conduciendo al 

debate entre el proteccionismo y la multiculturalidad. 

El concepto del cine transnacional surgió en el contexto de la transformación de la forma de concebir 

la cultura en las ciencias sociales. Se cuestionó la forma de aplicar el paradigma de lo nacional en la 

producción industrial y representación cultural de obras fílmicas frente a la construcción de nuevas 

identidades, ética, estética, narrativas en la pantalla y la red transnacional de producción distribución 

y recepción de industrias cinematográficas. 

La coproducción internacional es un fenómeno de la globalización cultural. Debido al mayor 

volumen de flujos de capital transfronterizos, el cine como una industria sumamente dependiente de 

la inversión, se ha caracterizado por la convergencia de medios, producción multiplataforma y la 

financiación transnacional. El proceso globalizador ha facilitado el intercambio del lenguaje y 

códigos artísticos, y pensamientos sobre la sociedad, la identidad colectiva e individual, induciendo a 

la fusión, colisión y contradicción entre culturas, lo cual se escenifica en el cine. 

Objetivos 

El presente artículo tiene como objetivo analizar la coproducción internacional como consecuencia 

de la globalización cultural, prestando especial atención a su carácter transnacional tanto en la 

fórmula productiva e industrial como en la vertiente cultural. Además, trata de explorar los aspectos 

económicos, socioculturales y políticos de las coproducciones franco-chinas e ítalo-chinas en el 

contexto cultural, histórico e ideológico específico: ¨La cometa del fin del mundo¨ (1958) codirigido 

por Roger Pigaut y Jiayi Wang, ¨Marco Polo¨ (1983) del director italiano Giuliano Montaldo y ¨El 

último emperador¨ (1987) de Bernardo Bertolucci. 

Metodología 

Por un lado, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica de los estudios existentes para reconstruir 

las teorías. Por otro, se han realizado estudios de caso a base de las fuentes bibliográficas y 

documentales publicadas, complementándose con el análisis de los contenidos, temáticas y 

narraciones de los filmes. 

Conclusiones 

La globalización intensifica contactos interculturales y genera imaginarios multiculturales, los cuales 

se escenifican en las coproducciones, haciendo que los personajes, argumentos, ambientes y 

temáticas fílmicas presenten rasgos híbridos. Los elementos transnacionales operan a nivel narrativo, 

creativo, industrial y comercial en las coproducciones franco-chinas e ítalo-chinas. 

Palabras clave: Coproducción internacional, Cine transnacional, Globalización cultural, Intercambio 

Cultural, Identidad. 
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LAS HEROÍNAS SOCIALIZAN A LOS MONSTRUOS: CLAVES 

ICONOGRÁFICAS DE UN PARADIGMÁTICO ASENTAMIENTO EN LA 

ANIMACIÓN INFANTIL CONTEMPORÁNEA 

Javier González Torres 

Universidad de Málaga (España) 

Este texto se enlaza y es consecuencia del desarrollo investigador del Plan de Innovación Educativa (PIE19-146) de la 

Universidad de Málaga, del que el autor es miembro activo. 

Introducción 

Las diferentes representaciones del mal han estado siempre provistas de un halo diferenciador. 

Transformadas en aliadas de todos aquellos aspectos negativos que las convertían en inquietantes 

fuerzas, se enfrentaban a la debilidad humana en una tensión constante entre antónimos. Desde 

finales del siglo XIX, la literatura y el cine encontraron en tales presupuestos la excusa perfecta para 

crear un sinfín de productos que hicieron de destacados personajes la encarnación misma del villano 

más siniestro. Así, la codicia, la destrucción o lo perverso se han hecho presentes a través de 

polimórficos registros, desarrollando un extraordinario potencial destructor al amparo, casi siempre, 

de un notable éxito de público. 

No obstante y en paralelo a lo anterior, existe una tendencia minoritaria que trata de ‘reconvertir’ la 

cosificación maléfica hacia valores absolutamente contrarios. La bondad, la cercanía o la empatía se 

generarían así en criaturas extrañas que se comportan, pese a su monstruosa presencia y su extraña 

pero acostumbrada impronta, en un sentido más propio de la caracteriología de lo ‘humano’. La 

revisión del paradigma comienza incluso en determinadas series de televisión en la década de 1960, 

prolongándose desde entonces a través de heterogéneos proyectos. 

Objetivos 

Actualmente, en los canales temáticos infantiles y en los perfiles que para este mismo segmento 

etario existen en conocidas plataformas de streaming, se contempla un interesante catálogo de 

productos de animación digital que se enmarcarían en esa otra manera de presentar lo maligno. De 

ahí que el objetivo del presente trabajo sea el de establecer las claves iconográficas más usadas en 

esas propuestas en las que, además, las heroínas ejercen un papel cuasi taumatúrgico y 

transformador; de hecho y gracias a su paradigmática condición y empática actuación, consiguen la 

transfiguración absoluta de maléficos personajes, convirtiéndolos en amistades 'nada peligrosas'. 

Metodología 

Los roles, las tramas, la música, la ambientación variable y la gestualidad gráfica serán los puntos en 

los que centraremos el análisis iconográfico transversal de aquellos proyectos más conocidos, 

enlazando fuentes de inspiración tradicionales con originales resultados a través de parámetros 

derivados de la historia del arte, los medios audiovisuales y la antropología de la comunicación. 

Resultados y Conclusiones 

El mensaje final tiende a mostrar al monstruoso personaje reconvertido en un ser asertivo que detenta 

actuaciones favorables a la inclusión de lo diverso y que es capaz de presentarse, pese a su 

genealogía particular, en pauta moral de comportamiento para la infancia, así como en ejemplo para 

el conocimiento, el empoderamiento personal, la ruptura de estereotipos androcéntricos y la amistad 

entre distintos. 

Palabras clave: Comunicación audiovisual, Animación infantil, Protagonismo femenino, 

Iconografías del mal, Comportamiento asertivo. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS NOTICIARIOS ESTELARES DE LA 

TELEVISIÓN PÚBLICA GENERALISTA DE CUBA Y PORTUGAL 

Dagmar Herrera Barreda y Vera Cristina Riveiro 

Universidad de La Habana (Cuba) y NICSH (i2a) Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal) 

Casi desde el mismo momento en que la televisión llega como revolución tecnológica se reconoce su 

importancia como medio de comunicación inmediato, capaz de acceder hasta las interioridades del 

hogar e influir directamente en la opinión pública. Dentro de su oferta, la programación informativa 

ocupa un espacio medular. 

En el actual ecosistema comunicacional, a pesar de las múltiples hibridaciones y la multimedialidad, 

los espacios informativos televisivos presentan elementos comunes que los identifican como tales, y 

han ajustado su estructura y macroestructura en función de criterios variables como la titularidad, los 

objetivos y las particularidades contextuales en que operan. 

La presente ponencia realiza un primer acercamiento a la propuesta comunicativa audiovisual de los 

noticieros estelares de la televisión pública generalista de Cuba y Portugal, de geografías distantes y 

con sistemas mediáticos diversos, pero con elementos culturales comunes que otorgan un sello 

distintivo al estudio. 

La investigación abre la ruta a futuras pesquisas que ilustren el panorama informativo audiovisual de 

contextos variados a nivel internacional. 

Objetivos 

Se plantea realizar un estudio comparativo entre las propuestas comunicativas audiovisuales de los 

espacios informativos estelares de las cadenas públicas Radio y Televisión de Portugal (RTP 3) y 

Televisión Cubana (TVC). Para ello se sistematizan, desde una perspectiva socio-histórica, las 

principales definiciones, tipologías y tendencias de los espacios informativos televisivos y se 

enuncian los elementos contextuales que caracterizan a los espacios objeto de estudio. 

Metodología 

Se realiza una investigación mixta, de corte descriptivo, a partir del empleo de la investigación 

bibliográfica-documental, la entrevista y el análisis de contenido comparativo. Los resultados son 

contrastados con la teoría expuesta a través de la triangulación metodológica. 

Conclusiones 

Se concluye con la presentación de los principales puntos de encuentro y ruptura entre las dos 

experiencias, desde sus aspectos macroestructurales y estructurales, los principios generales de la 

información audiovisual y las variables de servicio público definidas desde la teoría. 

Palabras clave: Noticiario, Informativo televisivo, Televisión pública, Televisión portuguesa, 

Televisión cubana. 
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CAMBIOS EN INTERFAZ DE NETFLIX SEGÚN LA 

GEOLOCALIZACION Y LA INTERACCION DEL USUARIO 

Luis Antonio López Belda 

Universidad de Alicante (España) 

El presente texto nace en el marco de la elaboración de la tesis doctoral “El modelo de Netflix (2015-2020): Estrategias 

del servicio de streaming aplicables a las tiendas FNAC”, perteneciente al Doctorado en Empresa, Economía y Sociedad 

de la facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante y adscrita a la línea de investigación 

Comunicación, Comportamiento y Sociedad (Comunicación y Psicología Social). 

La interfaz (estructura diseñada en cualquier aplicación web y que permite al usuario acceder a los 

contenidos de dicha web cuando esté navegando) de Netflix, y la forma en la que organiza el 

catálogo en la misma y crea recomendaciones personalizadas para cada usuario a partir de los datos 

generados por su algoritmo, es uno de los aspectos que más interés ha despertado con respecto a 

dicha plataforma de streaming. Mi labor profesional como profesor de estudiantes estadounidenses 

de intercambio en la universidad de Alicante me permitió afrontar un análisis único de las interfaces 

de Netflix España y Netflix Estados Unidos, por parte de nueve estudiantes estadounidenses, de entre 

19 y 21 años, consumidores habituales de streaming, especialmente Netflix. 

Objetivos 

El objetivo principal consistió en recapitular los principales cambios que se produjeron en las nueve 

interfaces de sendas cuentas compartidas de la plataforma objeto de estudio con las que se interactúa 

desde España y Estados Unidos a lo largo de un mes: producciones que aparecían destacadas, 

recomendaciones específicas para cada usuario, cambios en la organización del catálogo, etc…Por 

otro lado, también se pretendía observar las diferencias entre la interfaz de los usuarios de la cuenta 

compartida que permanecían en Estados Unidos y la del estudiante que se había trasladado a España 

y así comprobar si Netflix adapta (y en qué grado) su interfaz y sus recomendaciones al país desde el 

que se accede a su servicio de streaming. 

Metodología 

Se parte del análisis de la interfaz de Netflix y sus cambios dependiendo del usuario, el país en el que 

está geolocalizada su IP de acceso y la interacción (tanto natural como intencionada y dirigida según 

las comprobaciones que se querían realizan) del usuario con la plataforma. Se ha realizado un análisis 

de tipo cualitativo y comparativo de la evolución de la interfaz de Netflix en dos países diferentes. 

Los estudiantes accedían con su cuenta estadounidense de Netflix pero, al estar residiendo en España, 

la web geolocalizaba la IP de su ordenador y la redirigía a la web española de la plataforma 

estadounidense. Así pudieron comparar, por un lado, los contenidos que les aparecían ahora en su 

perfil al acceder desde España con los que se encontraban antes de su llegada a este país un mes 

antes. Por otra parte, al estar en contacto con sus familiares y amigos en Estados Unidos podrían 

comparar de forma sincrónica los contenidos que se priorizaban en cada uno de los dos países. De 

esta manera, durante Abril de 2018, los estudiantes pudieron observar los cambios en los diferentes 

menús y apartados de la web y comparar qué contenidos eran priorizados en sus menús españoles y 

cuáles lo eran en los estadounidenses, a través de exhaustivos análisis semanales. 

Conclusiones 

Se enumeran los principales cambios en la interfaz de Netflix (recomendaciones personalizadas, 

organización del catálogo, inclusión de contenidos locales, etc) dependiendo de la geolocalización de 

la IP y de la interacción tanto natural como dirigida e intencionada de los usuarios, a pesar de que el 

acceso se realizó desde la misma cuenta de abonado a la plataforma. 

Palabras clave: Interfaz, Netflix, Streaming, Geolocalización IP, Catálogo. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 69 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 3  

AGENDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 

AUDIENCIAS Y RECEPCIÓN EN UN CONTEXTO DE 

DIGITALIZACIÓN, SALUD Y POSTPANDEMIA. UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

Tomás López Ramírez y Rebeca Padilla de la Torre 

U. Autónoma de Aguascalientes (México)

Con la aparición del internet muchos de los elementos comunicativos han tenido que 

reinventarse, lo que ha situado a las y los investigadores en el campo de la comunicación a 

poner énfasis en el análisis sobre estos cambios que están ocurriendo como resultado del 

desarrollo tecnológico digital. Además, la pandemia ha agregado mayor complejidad a dicha 

reflexión, revelando que la comunicación y salud es un factor importante en el desarrollo de 

las problemáticas sanitarias, ya que éstas no responden solo a factores biológicos sino también 

socioculturales. 

En esta idea, surgen las preguntas: ¿Cuáles son las tendencias en las que se están inscribiendo 

los estudios  de  audiencias  y  recepción  alrededor  del  mundo  en  los  últimos  siete 

años?, y, particularmente, ¿Cómo se está estudiando la recepción de los mensajes con relación a 

problemas de salud pública en un contexto de digitalización en pandemia? Para responder a estas 

interrogantes, se hizo una revisión medianamente exhaustiva de la literatura en cuestión con los 

siguientes elementos. 

Objetivos 

Determinar y describir las tendencias actuales de investigación que definen la agenda para la 

construcción de los estudios de audiencias y recepción, así como profundizar en el análisis de las 

teorías, metodologías y resultados que se exponen en los artículos más elocuentes, tanto a nivel 

general como específicamente los que se inscriben en el rubro de la salud. 

Metodología 

El método de esta exploración documental es deductivo: parte de abordar los estudios de audiencias 

de manera general para después enfocarse en aquellos relacionados a salud y pandemia. 

Las palabras claves (variables) para la búsqueda fueron: audiencias, recepción, comunicación, salud 

y pandemia. Solo fueron de interés artículos de investigación empíricos. Las unidades de análisis en 

las que se hizo la exploración fueron: Redalyc, Elsiever, SAGE Journals, Scielo, Ebsco, Scopus y 

Dialnet. Con base en el último informe de la CEPAL sobre el aumento de los usuarios digitales, se 

eligió un periodo entre el 2015 y 2022. El diseño del instrumento para la captación de los resultados 

consistió en la elaboración de una base de datos construida en Excel con criterios de clasificación 

como año, país, referencia, objetivo, teoría, metodología y resultados. Se constituyó un corpus de 

200 artículos. 

Resultados 

Se muestra que las tendencias actuales se inscriben principalmente en la participación de las 

audiencias/usuarios en las redes sociales generando un fenómeno al que hemos denominado 

“legitimando nuevas metodologías”, las mismas que se describen en los resultados. El terreno de los 

estudios de audiencias y recepción en salud aún son parte de un terreno árido, sin embargo, los 73 

estudios que se registraron revelan que hay una búsqueda activa de información por parte de los 

usuarios, no obstante, pocos estudian la recepción de esta información que las personas eligen o 

deciden consumir. 

Palabras clave: Audiencias, Recepción, Comunicación, Salud, Pandemia. 
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¿CÓMO TRANSMITEN SU IDENTIDAD LAS MUJERES RURALES 

MALAGUEÑAS? ANÁLISIS DE HISTORIAS PERSONALES PARA LA 

CREACIÓN DE UN DOCUMENTAL SONORO 

Paloma López Villafranca y Emilia Smolak Lozano 

Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, 

Arquitectura y Bellas Artes “Identidad local y cultura ancestral a través de la mujer rural de la provincia de Málaga" 

(B3-2021_06. Universidad de Málaga). 

Las mujeres rurales en la provincia de Málaga se caracterizan por vivir en entornos muy diferentes: 

en zonas montañosas o marítimas, en poblaciones con escasa población o masificadas y cuya 

actividad abarca sectores como la agricultura, ganadería, la pesca o el turismo, como reclamo 

principal. 

La provincia de Málaga se encuentra localizada en la comunidad autónoma de Andalucía, España. 

Cuenta con 103 municipios divididos en 9 comarcas: Antequera, La Axarquía, Costa del Sol 

Occidental, Guadalteba, Málaga-Costa del Sol, Nororma, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves y 

Valle del Guadalhorce. Las mujeres rurales juegan un papel decisivo tanto en la actividad económica 

como en la vida social y en la transmisión cultural de las tradiciones. 

La presente investigación se ha centrado en realizar un análisis sobre historias de vida de un grupo de 

mujeres rurales malagueñas, que ha servido para obtener información, conocer sus impresiones y 

realizar el enfoque para la posterior creación de un documental sonoro sobre este núcleo poblacional. 

Objetivos 

El objetivo principal de esta comunicación es realizar un análisis semántico y de categorización de 

las historias de un grupo de mujeres rurales de la provincia de Málaga, para apreciar el contexto, 

vida, rol, funciones, situación, inquietudes y temáticas que preocupan, interesan y afectan a estas 

mujeres. 

Metodología 

Utilizamos una metodología cualitativa de análisis de las transcripciones de las entrevistas que 

grabamos a estas mujeres rurales malagueñas mediante técnicas de análisis semántico y de 

categorización de las historias de las mujeres mediante el software ATLAS.ti. Los objetos de análisis 

son las transcripciones y material audiovisual que obtenemos tras realizar varias sesiones con dos 

grupos focales con integrantes de la Asociación de Mujeres Rurales Feministas Malagueñas 

(AFERUM) y de COAMUR (Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales) en los 

meses de julio y agosto de 2022. 

Conclusiones 

Esta metodología de análisis nos sirve para profundizar en las historias de estas mujeres rurales para 

reconstruir experiencias y vivencias y encauzar este proyecto que con una base científica pretende 

visibilizar y eliminar estigmas sobre este sector de la población mediante la difusión de estas 

experiencias materializadas en un documental sonoro con una finalidad divulgativa. 

Palabras clave: Mujeres Rurales, Historias de vida, Documental sonoro, Málaga, Identidad local. 
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IMPACTO DA PANDEMIA NA COMUNICAÇÃO DE MODA NAS 

PLATAFORMAS ONLINE 

Marlene Loureiro 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal) 

A pandemia por Covid-19 provocou um crescimento exponencial do uso da comunicação digital via 

internet, nomeadamente no que diz respeito ao comércio online e à utilização das redes sociais. De 

facto, vários foram os negócios que floresceram nas plataformas online, em especial nas redes 

sociais. Neste contexto, esta investigação, subordinada ao tema “comunicação de moda nas 

plataformas online”, explora o impacto que a pandemia teve no crescimento da comunicação de 

moda teve no mundo online. 

Objetivos 

Para alcançar este objetivo geral, definimos objetivos específicos, nomeadamente: (1) refletir sobre a 

forma como a comunicação online aborda a moda; (2) identificar o impacto das redes socias no 

mundo da moda; (3) averiguar as diferentes formas de comunicar moda; (4) compreender o impacto 

da pandemia a comunicação e comércio online de moda; (5) refletir sobre o efeito no público. 

Metodologia 

Para alcançar estes objetivos, foram aplicadas entrevistas a profissionais do setor de moda e com 

presença no comércio online, com o intuito de averiguar o seu ponto de vista sobre o uso das 

plataformas online para o comércio de moda. Por outro lado, foram aplicados inquéritos por 

questionário a uma amostra de 200 indivíduos, consumidores de moda através de plataformas online. 

Resultados 

A partir dos resultados obtidos, demonstra-se como a moda atua no mercado online e como a 

pandemia por Sars-Cov-2 potenciou o comércio online na área da moda. De igual modo, refletiu-se 

sobre como a moda comunica e está presente nas plataformas online. Por outro lado, do ponto de 

vista do consumidor, explorámos as práticas de consumo de moda nas plataformas online, bem como 

a perceção do consumidor sobre o crescimento da moda nas plataformas online e alterações ao seu 

comércio online. 

Conclusões 

Esta análise, realizada no contexto da realidade portuguesa, vai ao encontro da tendência comum em 

diversos países, nomeadamente europeus, de crescimento do uso da internet, das redes sociais e do 

comércio online como consequência dos confinamentos sucessivos causados pela pandemia. O 

mundo da moda não ficou de parte e teve também de explorar e desenvolver a sua presença na 

comunicação digital. 

Palavras-chave: Pandemia; Comunicação de moda; Online; Redes sociais; Consumo. 
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15:17 TREN A PARÍS: LA CONTINUACIÓN DEL HÉROE AMERICANO 

COMO ESTILEMA AUTORIAL PREDOMINANTE EN CLINT 

EASTWOOD 

Guillermo Mejías Martínez*, José Rodríguez Terceño**, Juan Enrique Gonzálvez Vallés*** 

Universidad Complutense de Madrid*, ESERP Business & Law School**, Universidad Complutense 

de Madrid*** 

Siempre ávido de explorar nuevos horizontes de la narrativa audiovisual, Clint Eastwood se enmarcó 

en la realización de un largometraje donde la historia primara por encima del discurso, incluso 

cuando éste lo coacciona. La utilización de personajes reales que no eran profesionales de la 

interpretación dentro de una cinta con marcado carácter comercial era un territorio inexplorado para 

el californiano. Célebre por su dirección de actores y actrices en las obras precedentes, decide poner 

en marcha un proyecto innovador en su filmografía, pero que viene a prolongar su época más 

americanista. 

La huella del autor vuelve a ser más que perceptible en el caso de esta película acerca de la heroica 

acción de tres jóvenes estadounidenses que evitaron un atentado terrorista en un tren con destino 

París. Existen varias lecturas sobre esta obra del californiano que se reflejan a lo largo y ancho de sus 

estilemas. La primera de ellas es la amplificación del héroe americano, que ya venía produciéndose 

desde ‘El Francotirador’ y ‘Sully’ y que abarcará también obras posteriores como ‘Richard Jewell’. 

Por otro lado, la historia impulsa uno de sus estilemas favoritos, aquel que narra historias donde el 

american way of life es protagonista. Son tres amigos con valores sólidos y criados bajo el paraguas 

de la bandera de las barras y estrellas. El hecho de que Eastwood contactara con los tres para que 

recrearan su testimonio no hace sino subrayar el estilema de la dirección de actores y actrices, 

logrando que el qué del suceso importe mucho más que el cómo. 

El resto de las marcas autoriales también se ponen al servicio de ésta, desde el uso del plano 

semisubjetivo en lugar de una cámara subjetiva, que hubiera dado más dramatismo a las escenas de 

los jóvenes impidiendo el atentado en el tren, pero que no contribuiría a ensalzar su labor. Hasta la 

música o el plano contrapicado del héroe, que sirven para editorializar y situar al espectador a favor 

de unos y en contra de otros en posiciones incluso maniqueas. La ausencia del personaje fantasma se 

fundamenta en la subordinación del resto de estilemas al del héroe americano. Si la historia de estos 

tres jóvenes es buena es porque evitaron una gran desgracia y Eastwood sólo se atreve a incluir una 

pequeña secuencia de zozobra en el tren, pero sin caer en la desazón sobreactuada. 

La metodología, basada en el análisis de la historia y el discurso de Seymour Chatman, ofrece una 

visión holística sobre el objeto de estudio. Además, al circunscribir el detalle del análisis a los 

estilemas hallados en la extensa obra eastwoodiana, el foco acude a los puntos exactos donde 

podemos encontrar la huella del autor. 

Palabras clave: Eastwood, Héroe, Estilema, Autor, Narrativa. 
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ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO SOBRE VFP EN TWITTER. LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PROBLEMA SOCIAL 

José Abdón Palma-Durán y Raúl Ruiz-Callado 

Universidad de Alicante (España) 

La violencia ejercida por los adolescentes hacia sus progenitores (VFP) ha sido categorizada en 

múltiples ocasiones como un problema social. Como consecuencia, se ha incrementado el interés por 

esta violencia en los ámbitos académicos, medios de comunicación y las redes sociales. 

Objetivos 

La presente investigación analiza el discurso público en Twitter para conocer la reacción social ante 

este tipo de violencia, no únicamente de los medios de comunicación tradicionales, sino también de 

otros actores sociales. 

Metodología 

El análisis de las conversaciones publicadas en Twitter ha permitido acceder al discurso de entidades 

públicas y privadas, profesionales dedicados a la intervención ante este tipo de violencia, y otras 

personas interesadas en el fenómeno. Para ello, han sido analizados los mensajes publicados en la red 

social Twitter que incluían el término filio-parental (n= 6.146) desde 2009 a 2022. El análisis crítico 

del discurso (ACD) ha profundizado en la interacción entre los aspectos ideológicos, sociales y 

cognitivos de las narrativas, para explicar los elementos ideológicos que existen detrás de las mismas, 

su influencia en el mensaje transmitido a la población, y el impacto en la intervención hacía esta 

violencia. 

Conclusiones 

Han sido detectadas diversas estructuras del discurso como el uso de neologismos, discursos 

implícitos, diversos recursos literarios asociados al estilo, así como los aspectos ideológicos 

relacionados con actores sociales especialmente destacados. Se constata la existencia de un discurso 

procedente de cuentas de Twitter con mayor influencia, que ha contribuido a la construcción de una 

imagen de los jóvenes agresores cercana a la concepción sociológica de pánico moral. El análisis 

semiótico de la presente investigación se vincula con el de las prácticas sociales, y especialmente con 

la acción del entramado de actores e instituciones que configuran el sistema de justicia juvenil en 

España. El discurso ha contribuido a generar una percepción social ante una realidad poco estudiada 

hasta el momento y que, en última instancia, ha influido en prácticas de intervención con los menores 

agresores y sus familias, e incluso en un incremento del proceso de judicialización y el consecuente 

reflejo en las cifras oficiales. Por último, se constata la transformación del discurso como 

consecuencia del impacto de la programación del canal audiovisual generalista Tele 5 que ha 

provocado que el debate sobre la VFP se extienda a grupos de población ajenos al mismo hasta el 

momento. Esta nueva realidad ha supuesto un incremento considerable de las conversaciones sobre 

VFP en Twitter, la incorporación de nuevos actores al debate y la confirmación de una nueva 

percepción sobre las agresiones hacia los progenitores. 

Palabras clave: Violencia filio-parental, Judicialización, Justicia juvenil, Pánico moral, Twitter. 
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EL BOOM DEL REALITY SHOW JUNIOR EN ESPAÑA ACTUALMENTE 

Purificación Pastor Laguna 

Universidad de Sevilla (España) 

El medio televisivo es una herramienta de entretenimiento y fuente de aprendizaje para los niños 

porque tiene mucho potencial como medio de comunicación influyente en la formación y percepción 

que tiene el infante de su entorno social, es por ello, que la presente investigación se centra en el 

cambio sustancial que se ha producido en los programas de televisión destinados a entretener a los 

más pequeños de la casa, donde los niños han pasado de ser receptores pasivos a protagonistas de los 

propios programas. Este cambio ha tenido lugar a nivel mundial, sin embargo, conocer cómo se ha 

producido en España será uno de los objetivos de este estudio. Para ello, se dejará muy clara la 

diferencia entre televisión educativa, de la televisión o programas para niños, canales temáticos para 

niños y de los programas con niños, contextualizando simultáneamente con series y otros canales 

de pago o plataformas. 

A través del análisis de dichos programas se conocerá que el reality show en su vertiente infantil 

ha acaparado la atención de los más jóvenes de la casa haciendo del concurso infantil un formato que 

lleva casi dos décadas en nuestra parrilla televisiva. La convivencia, supervivencia y superación son 

características del docugame que encarna el reality show llevando al niño a asumir responsabilidades 

tal y como lo haría un adulto. Este acelerar el ritmo natural del crecimiento del niño es lo que 

lleva a plantear si este formato es adecuado para que sea destinado a un público infantil, aunque 

suponga alcanzar con creces los objetivos de mantener audiencia. Conocer las claves de su éxito 

es un tema que abordará esta investigación y llevará a cuestionar y reflexionar sobre si realmente 

es un programa para niños o usa a los niños para un espectador adulto. En este caso sería un uso 

perverso del perfil infantil de los “personajes” de estos programas. 

Objetivos 

Realizar un recorrido histórico por el formato televisivo del reality show en su versión infantil en 

España que nos permita definir cuáles son las claves de su éxito mediático y social para que se haya 

producido un “boom” de este tipo de programa durante las dos últimas décadas en nuestro país; 

comparar el modelo infantil de reality con el modelo adulto para descubrir qué elementos se copian 

entre el los; y determinar si el reality show junior es un programa que puede convertirse en 

prototipo, es decir, en un modelo de comportamiento para los espectadores infantiles . 

Metodología 

Se realiza un análisis de tipo descriptivo, de recopilación de fuentes a partir de artículos científicos y 

ensayos de comunicación sobre la metodología de análisis de contenido, la narrativa audiovisual, 

específicos sobre análisis de personajes y de pragmática para entender la identificación del 

espectador con los personajes, así como de los ganadores con el héroe. El gestor de datos que se 

utiliza es Mendeley. 

Se han elaborado dos fichas de análisis que serán aplicadas a cada uno de los programas 

seleccionados: La Voz Kids y Máster Chef Junior. Ambos programas son objeto de análisis 

minucioso debido a su repercusión mediática entre la audiencia. 

Conclusiones 

En este apartado se profundizará en los aspectos más destacados del tema de investigación, así 

como los hallazgos que llevan a la comprobación o no del objetivo. 

Las conclusiones que se alcanzarán con este proyecto supondrán una aportación a la comunicación 

social de nuestro país. 

Palabras clave: Comunicación social, Reality, Talent show, Concurso televisivo, Infantil. 
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PRESENTE, TEMPORALIDADES Y AUTOCONMEMORACIÓN: 

PENSAR EL TIEMPO PERIODÍSTICO EN LA ERA DE “FAKE NEWS” 

Simón Pérez Seballos 

Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

Esta investigación busca proporcionar elementos analíticos y de reflexión sobre la concepción del 

tiempo que está imbuida dentro del “acontecimiento” como elemento substancial y primordial para el 

despliegue del ejercicio periodístico. 

Al respecto, se plantea que el auge y consolidación de nuevas tecnologías de la comunicación, como 

las redes sociales, insertas dentro de un afán presentista, han trastocado la concepción de actualidad 

que enarbolaba el Periodismo tradicional, modificando la noción de “espacio de experiencia” 

(vinculado al pasado presente) y el “horizonte de expectativa” (futuro como nuevo espacio de 

experiencia). 

En ese sentido, se manifestaría un tipo de presente cuya apropiación de la temporalidad buscaría 

abarcar cada rincón que estructura la cotidianeidad humana, con tecnologías de la información que 

mantienen viva esa utopía presentista y actualista (sin comienzo y sin fin), pero cuya consolidación 

estaría anclada, paradójicamente, dentro de un proceso de modernización que aún sigue operando 

como si fuera posible conducir el tiempo cronológico hacia algún lugar (tanto de término, como de 

redención o sacrificio). 

De esta forma, se vislumbra, de manera preliminar, que la noción de actualidad desplegada dentro de 

prácticas periodísticas y comunicacionales, que operaba bajo ciertos principios y racionalidades que 

proporcionaba marcos de estabilidad y previsibilidad; se ha visto sobrepasada por una noción del 

presente que plantea en sí misma una lógica de su propia conmemoración, dando cuenta de un 

acontecimiento que trastoca su relación con el futuro (no se proyecta) y que desconoce su relación 

con el pasado (se manifiesta como un despliegue que empieza y termina en sí mismo, con un énfasis 

auto afirmativo). 

Junto a ello, se plantea que este ejercicio exploratorio podría dar cuenta de ciertos nudos críticos 

sobre modificaciones en la noción del tiempo en el ejercicio periodístico, contribuyendo en la 

generación de insumos analíticos y conceptuales para pensar el desenvolvimiento del acontecimiento 

y, junto a ello, para enfrentar uno de los problemas más inquietantes y urgentes para el ejercicio, 

credibilidad y legitimidad del Periodismo: la ramificación de las llamadas “Fake News”. Cuyo 

desarrollo ha trastocado la manera en que la ciudadanía concibe la concepción del acontecimiento y 

la forma en que se vincula con la actualidad, generando profundos daños al ejercicio de la 

democracia y a la política, como práctica ciudadana, a nivel global. 

Palabras clave: Comunicación, Fake News, Noticia, Periodismo, Temporalidades. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 76 

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 3  

EL TECNOESTRÉS COMO TEMA DE ESTUDIO ACADÉMICO. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA ALREDEDOR DE UN FENÓMENO 

QUE VA EN AUMENTO 

Eduardo Portas Ruiz y Luis Felipe Ramírez Alvarado

Universidad Anáhuac México (México)

Este trabajo forma parte de una investigación aplicada mayor y lo que se pretende en el mismo 

es resumir los principales estudios sobre tecnoestrés de 1982 al cierre del 2021 en los 

ámbitos organizacional y académico. En general, en número de investigaciones alrededor de este 

fenómeno ha aumentado durante los últimos años, en particular a partir de la pandemia SARS-

CoV-2-2019. Se establece una definición de tecnoestrés y después se dividen las publicaciones al 

respecto por las áreas de estudio organizacional y las centradas en la labor docente. 

Adicionalmente, se añade un apartado sobre su estudio en México y un agregado sintético que 

incluye investigaciones relevantes de otras disciplinas. 

Establecido lo anterior, este texto intentará hacer una revisión de la literatura académica alrededor del 

tecnoestrés de los ámbitos organizacional y docente. A medida que la educación se ha hecho 

más tecnificada, estos ámbitos se han imbricado con mayor fuerza, pues las instituciones han 

aprovechado estas nuevas herramientas para incrementar el control de su productividad académica. 

Dicha lógica históricamente delimitada a los ámbitos laborales no académicos se presenta cada 

vez con mayor insistencia en la labor docente y su administración. Cabe destacar que el 

apartado organizacional incluye investigaciones ligados con el uso de redes sociales y sistemas de 

intercambio de mensajes en dispositivos móviles inteligentes. En estos estudios se puede notar la 

transversalidad del tecnoestrés más allá de computadora de escritorio. De forma adicional, se 

incluirá un breve apartado sobre el estudio del tecnoestrés en México y una tabla sintética con los 

estudios relevantes sobre tecnoestrés en otras disciplinas. Se considera justificada esta división en 

vista del público primario al cual va dirigido este texto. 

Objetivos 

Se estableció hacer un barrido documental en las principales bases de datos académicas de aquellas 

investigaciones más relevantes sobre las áreas de estudios organizacional y docentes relacionadas con 

el tecnoestrés entre los años de 1982 y 2021, para sintetizar el panorama actual del fenómeno, en 

particular a partir de la pandemia SARS CoV-2-2019. 

Metodología 

Se realizó una investigación documental de orden descriptivo y cronológico para reunir y catalogar 

los principales documentos en las áreas de investigación descritas. 

Conclusiones 

El fenómeno del tecnoestrés va en aumento a nivel general, pero se ha hecho más notorio en las áreas 

de estudio organizacional y académica por los cambios en las rutinas de trabajo que se han fusionado 

con mayor fuerza en las instituciones. 

Palabras clave: Tecnoestrés, Burnout, Angustia, Ansiedad, Enfermedades Psicosociales. 
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CIRCO Y ARTE DE CALLE EN PUERTO RICO: USO Y APROPIACIÓN 

CULTURAL A TRAVÉS DE LOS COMENTARIOS EN FACEBOOK 

Mariely Rivera-Hernández 

Universidad de Puerto Rico (Puerto Rico) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de tesis de maestría como requisito del programa graduado 

en Comunicación de la facultad de Comunicación y Ciencias de la Información con especialidad en Teoría e 

Investigación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 

Las industrias culturales son un pilar de la economía que se ha visto severamente afectado por la 

pandemia del COVID-19. Este estudio explora los espectáculos circenses desde la óptica del uso y 

apropiación cultural a través de los comentarios de Facebook en interfaz con la plataforma 

audiovisual de YouTube del video Circo Fest 2020. 

Este audiovisual es producido por la entidad sin fines de lucro ACirc quien por espacio de siete años 

celebra un festival internacional presencial de artes circenses en Puerto Rico. Durante los 

preparativos de la edición número siete tuvo que recurrir a los medios digitales bajo la modalidad 

streaming conectándose en la interfaz de Facebook y colocando la grabación del video en la 

plataforma audiovisual YouTube a tenor con el confinamiento causado por la pandemia. 

La presente investigación se centró en analizar los comentarios de Facebook en función del 

audiovisual Circo Fest 2020 a través de tres categorías: 

1. Socialización virtual

2. Prácticas Comunicativas

3. Tecno consumo

Objetivo 

El objetivo ha sido analizar el uso y apropiación del público durante la presentación del audiovisual 

Circo Fest 2020 a través de los comentarios en Facebook con soporte en YouTube. Las preguntas de 

investigación exploran: qué dice el público del video Circo Fest 2020 y, qué elementos de uso y 

apropiación cultural articula la interacción de la audiencia en función de los comentarios en la 

interfaz de Facebook. 

Metodología 

El estudio requirió de técnicas de observación documental digital acerca de lo que decía el público 

durante el primer día de la presentación streaming del espectáculo. Se procedió a observar el video 

para llegar al objeto de estudio que son los comentarios del público a través de la actividad en la 

interfaz de Facebook. Se realizó una revisión de literatura desde el marco teórico sobre uso y 

apropiaciones. Se analizaron los comentarios aplicando el método netnográfico. Se seleccionó una 

muestra. Luego se aplicaron dos rúbricas para clasificar los comentarios a través de los codificadores: 

Opinión, Emoción y Compromiso. Finalmente interconectamos los resultados con las categorías. 

Conclusiones 

El estudio confirma las premisas estudiadas, permite comprobar las categorías e imbrica las artes 

circenses en la dimensión de una discusión más amplia sobre las artes escénicas. Se demuestra que es 

un artefacto social comercializable como producto de la comunicación digital que se puede vender e 

intercambiar según la respuesta de los consumidores. 

Palabras clave: Socialización Virtual, Prácticas Comunicativas, Tecno Consumo, Medios 

Digitales, Consumo Cultural. 
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CRITICAL ANALYSIS OF HIGHLY CITED PAPERS IN 

COMMUNICATION RESEARCH IN OECD COUNTRIES VIA H-

CLASSICS 

Pablo Sánchez-Núñez, Iuliana Botezan & Eva Méndez* 

Universidad Complutense de Madrid & Universidad Carlos III de Madrid* (España) 

The evaluation of scientific activity is an essential element for all R&D programs implemented in 

society. The indicators of scientific activity are at the centre of the debate on the link between 

advances in science and technology and economic and social progress. In this context, scientometric 

indicators have become fundamental in the traditional scholarly communication system, but they 

must be analyzed to demonstrate their efficiency and criticised to be overcome in the scholarly 

communication needs. In traditional Scientometrics, highly cited papers (HCPs) show a perspective 

of those documents that, historically, have attracted great popularity from a research community 

(measured in terms of citation indicators) and that could be considered as the basis of a research field. 

However, it is necessary to explore whether science, innovation, and technology development 

policies and research funding in countries with the highest indicators of development and the 

presumed impact (HCPs) of scientific output are aligned. 

This study investigates how the Communication research field, which has undergone exponential 

growth in investment, funding and research over the last decade, has developed in the countries of the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). The OECD, also known as “the 

club of rich countries”, brings together the 38 most developed economies of the World and tries to 

coordinate their different policies (economic, scientific, etc.). Thus, the present study aims to 

identify HCPs in Communication research in OECD countries and to relate the impact (in terms of 

citation) to the level of development of the respective countries under study. This study retrieved and 

analyzed more than 23,583 documents, using H-Classics methodology, identifying the HCPs on the 

Web of Science (WoS) from 2012 to 2021. The methodology included the use of Bibliometrix as an 

R-Tool for H-Classics analysis. This analysis provides useful insights into the development of

Communication as a research field, revealing those scientific actors who have made the greatest

(more visible) contribution to its development: authors, institutions, sources, countries as well as

documents and references.

Keywords: H-index, Citation Classics, Citation Indicators, Informetrics, Scientometrics. 
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PROXÉMICA Y DISCURSO DE UN VILLANO DEL CINE INFANTIL 

Laura Sanz-Simón 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

En cada una de las comunicaciones que llevamos a cabo ante uno o varios receptores, nuestros 

enunciados, conformados por palabras, aparecen ligados sin remedio a los rasgos paralingüísticos, 

quinésicos, proxémicos y cronémicos. Mientras que la paralingüística se ocupa de los elementos 

vocales no verbales (tono, volumen y ritmo de la voz, pausas y silencios, interjecciones…), la 

quinésica se encarga de los movimientos corporales (gestos, maneras y posturas) y la cronémica, de 

la importancia que concedemos al tiempo y el uso que hacemos de él en las distintas interacciones. 

La proxémica, objeto de esta investigación, es, por su parte, la disciplina de la comunicación no 

verbal que estudia las relaciones de proximidad o alejamiento entre las personas y los objetos durante 

los actos comunicativos, así como la existencia o ausencia de contacto físico. 

La relevancia de la proxémica queda patente debido a que su estudio puede revelar mucha 

información y determinar cómo se comportan las personas, lo que, en muchos casos, nos dictará 

cómo son o, al menos, algún aspecto de su carácter. Por esta razón, es esencial que entendamos los 

significados pragmáticos de los acercamientos, las distancias y los contactos en el acto comunicativo. 

Objetivos 

El objetivo de esta investigación es verificar que el significado pragmático de los enunciados de 

Garfio, el villano de la famosa obra de Disney Peter Pan (de 1953), está íntimamente relacionado 

con su utilización del espacio y el contacto físico; y, asimismo, comprobar si tan solo el estudio de la 

proxémica ya deja aflorar, sin duda alguna, la personalidad del cobarde villano. 

Metodología 

Para abordar el tratamiento de los datos en el análisis de contenido, se ha seguido un procedimiento 

muy similar al del modelo de la Teoría Fundamentada (basado en identificar las categorías que 

pueden extraerse del corpus, lo que se produce por un proceso de inferencia y comparación constante 

de los datos). 

Resultados 

Los resultados delatan a un ser malvado, ruin, falso y sanguinario, pero también cobarde y 

desventurado. Como era de esperar, las manifestaciones verbales de Garfio entran en relación con el 

uso que Garfio hace del espacio en cada acto comunicativo. En consonancia con sus palabras, en la 

mayoría de las ocasiones, el contacto del pirata con otras personas (que se percibe hasta en 42 

eventos en la película) se basa en la amenaza, la intimidación, la burla, la falta de empatía, la maldad 

y la satisfacción por el mal ajeno; aunque, algunas veces, dicho contacto se produce como 

consecuencia de su condición de víctima. 

Conclusiones 

De la información presente en los resultados puede deducirse que los actos proxémicos refuerzan el 

discurso verbal, mas, además, por sí mismos ya revelan el desgraciado carácter del capitán. 

Palabras clave: Proxémica, Comunicación no verbal, Discurso, Cine de animación, Personalidad. 
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LA COMUNICACIÓN EN UNA POSIBLE CONDICIÓN TRANSHUMANA: 

DISCURSOS DE LA LITERATURA, EL CINE Y LA TELEVISIÓN 

Mercedes Milagro Sarapura Sarapura 

Universidad de San Martín de Porres (Perú) 

Una vez que el ser humano se ha propuesto ir más allá de los límites de su naturaleza impulsado por 

la seguridad que le brinda el desarrollo científico y tecnológico, surgen una serie de cuestionamientos 

sobre qué aspectos o rasgos de dicha naturaleza permanecerán incólumes y cuáles habrán pasado por 

una radical transformación; y de inmediato, no tarda en surgir el interrogante sobre la comunicación 

ya que esta es la facultad que lo define como tal, pues todos los quehaceres humanos, todas sus 

aspiraciones, encrucijadas, padecimientos y sueños, toda su realidad pasa por la comunicación. 

Así pues, dadas las condiciones para que ello ocurra, resulta inevitable preguntarse si será posible la 

comunicación entre el hombre y su criatura, si se asume como tal al ser humano afectado por 

cambios ocasionados por la tecnología o incluso a un nuevo ser robot-humanoide, situación recreada 

por la literatura y, posteriormente, por el cine y la televisión, pues el sueño del ‘hombre – creador’ o 

que supera sus límites o que se comunica con seres del más allá, siempre ha sido parte de sus más 

primitivas aspiraciones. 

La presente investigación propone el análisis de escenarios de ficción considerados importantes 

referentes sobre esta problemática, tomados de la literatura, la televisión y el cine, como expresiones 

artísticas que evidencian y evidenciaron anticipadamente los anhelos e incertidumbres en torno al 

hombre transformado o en proceso de transformación a consecuencia de la tecnología; en este caso, 

el estudio se aborda desde la perspectiva de los planos de la alteridad de E. Lévinas, quien enfatiza en 

la importancia del otro como, agente imprescindible en una auténtica interacción comunicativa. 

Objetivos 

El estudio tuvo como objetivo analizar las circunstancias y posibilidades comunicativas en la 

condición transhumana, a partir de cuatro importantes referentes tomados de la literatura, la 

televisión y el cine, desde la perspectiva filosófica de E. Lévinas, quien estudia a fondo uno de los 

agentes de la interacción comunicativa muchas veces dejado de lado: el otro. A propósito de no haber 

mejor oportunidad para entender todo lo que el otro significa para el ser humano, que cuando este 

asume el desafío de su propia transformación. 

Metodología 

La investigación fue de alcance descriptivo – correlacional, de enfoque cualitativo y según el método 

deductivo analítico. Primero se desarrolló la fundamentación teórica en cuatro apartados (Del homo 

religiosus al homo technicus, el transhumanismo, fundamentos teóricos de la comunicación y 

discursos y representaciones); y luego, se contrastó cada caso con cada uno de los cinco 

planteamientos de la Otredad de Lévinas. 

Conclusiones 

Al cabo del análisis se concluyó que la comunicación en una posible condición transhumana presenta 

dificultades y limitaciones; especialmente en el plano ético de la alteridad porque, de acuerdo con los 

escenarios analizados, se produce un enfrentamiento entre los agentes comunicantes con afán de 

dominación lo que impide la plenitud de una auténtica puesta en común. 

Palabras clave: Comunicación, Contenidos mediáticos, Inteligencia artificial, Otredad, 

Transhumanismo. 
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LA PRENSA SIN VOZ: PERIODISTAS Y EMPRESA INFORMATIVA EN 

EL CINE MUDO EUROPEO (1908-1930) 

Carlos Serrano Martín 

Universidad de Sevilla (España) 

Este trabajo pretender abordar mediante el ejercicio del periodismo, el cine y la historia, la 

aproximación más fidedigna posible al perfil que el arte cinematográfico ha realizado en Europa, 

antes de la llegada del sonoro, sobre la figura del oficio periodístico y la empresa informativa. Para 

lograr este objetivo se han visionado metrajes procedentes de: Italia, España, Alemania, Portugal, 

Polonia, Hungría, Noruega, Suecia, Francia y Reino Unido. Se observa en los metrajes analizados 

qué uso lleva a cabo la sociedad de los medios de comunicación y cómo las diferentes empresas 

informativas hacen llegar el producto informativo a la opinión pública. Por otra parte, es de interés 

compartir la evolución sufrida en la apreciación que se ha tenido del oficio periodístico y la manera 

en que han ido evolucionando tanto la audiencia, como las técnicas para hacer llegar el mensaje 

informativo. 

Objetivos 

Clasificar los diferentes perfiles periodísticos, y tipos de empresa informativa, desde el análisis 

cinematográfico, en los metrajes que forman el corpus de la investigación. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de contenido que ha permitido desarrollar toda una serie de variables 

cualitativas que abarcan desde cómo trabaja el periodista a cómo se relaciona con su entorno laboral. 

Reunir el corpus de la investigación, formado por 93 títulos, ha sido posible gracias a una exhaustiva 

labor de recopilación de filmes existentes en todo tipo de bases de datos que abarcan desde 

filmotecas a blogs especializados en cine. 

Conclusiones 

Se ha podido observar cinematográficamente en el continente europeo varios aspectos más centrados 

en el punto de vista empresarial de los medios de comunicación que una representación del oficio 

periodístico en sí. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya ejemplos importantes del periodista 

como personaje cinematográfico. Recordemos Amor y periodismo (1916) y Misterio en Hill Park 

(1924). De otro lado, destaca la variada muestra del perfil del lector de prensa. En su mayoría, 

hombres de poderosa situación económica que acceden a la prensa en sus momentos de ocio: lectura 

durante viajes o en su domicilio particular. 

Palabras clave: Cine, Periodismo, Empresa informativa, Ética periodística, Medios de comunicación. 
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APROXIMACIÓN AL SONIDO PROCEDURAL COMO ELEMENTO 

FACILITADOR INMERSIVO EN ENTORNOS MINDFULNESS 

José Jesús Vargas Delgado y Miguel Ángel Alonso Guisande 

Universidad Europea de Madrid (España) 

En un primer acercamiento al término, la principal característica intrínseca al sonido procedural, o 

procedimental, es la capacidad de generar sonidos en tiempo real a través de patrones algorítmicos 

aleatorios que adaptan su respuesta a concretas variables físicas. Originalmente desde la década de 

los años setenta, la industria de los videojuegos viene experimentando esta tecnología en 

determinados contenidos audiovisuales generados mediante lenguaje procedural, con el objetivo de 

optimizar la experiencia inmersiva del jugador. La programación informática procedural, mediante 

algoritmos redundantes teóricamente infinitos, consigue generar escenarios audiovisuales cambiantes 

que se adaptan a las distintas reacciones ejecutadas durante el ejercicio del juego. En la actualidad, y 

gracias a la aparición de nuevas herramientas digitales, la tecnología procedural está suscitando un 

renovado interés debido a su facilidad de integración y ahorro en el consumo de recursos de 

hardware. 

Podemos traducir mindfulness de la palabra “sati”, y etimológicamente proviene de la lengua pali. La 

idea se focaliza en lo opuesto a funcionar en piloto automático, y en recrear nuestra mente soñando 

despierto. El núcleo de su significado reside en poner atención inmersiva y sostenida en aquello que 

ocurre justo en cada momento, en el momento presente a través de una metodología experiencial 

basada en la “atención plena”, “observación clara”, o “consciencia plena”. Existe otra traducción que 

también tiene infinitos recorridos y grandes aplicaciones en el campo de las sensaciones y sentidos 

conscientes, y más concretamente en la esencia de nuestro enfoque investigador que es el impacto en 

la percepción, y escucha plena del sonido. Por ello, la presente investigación está enfocada en 

analizar el recorrido de la tecnología de sonido procedural, y explorar las posibilidades de impacto, y 

de aplicación, a un entorno de “consciencia plena”. 

Objetivos 

Los objetivos planteados consisten en identificar la usabilidad y las posibilidades de integración 

técnica de sonidos generados proceduralmente en tiempo real, así como enumerar los posibles 

beneficios detectados durante un ejercicio práctico de mindfulness. Nuestra investigación se 

encuentra focalizada en los efectos de un estudio descriptivo y conceptual que examina en 

profundidad el descubrimiento, y recorrido, de un revolucionario concepto que vincula la 

interrelación entre ambos constructos: sonido procedural y mindfulness. 

Metodología 

Mediante una metodología científica asentada en el análisis descriptivo, se utiliza la revisión 

doctrinal de los conceptos propios del lenguaje de programación procedural. En consecuencia, se 

establece una descripción de las herramientas creativas susceptibles de ser aplicadas durante la 

práctica de mindfulness utilizando en consecuencia un método científico deductivo. 

Conclusiones 

Finalmente, se concibe un apartado de conclusiones con los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de la investigación que se completará con una bibliografía especializada. 

Palabras clave: Mindfulness, Audio procedural, Sonido procedural, Escucha plena, Tecnología 

audiovisual. 
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LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS COMO METAVERIFICADORES 

DE LA CREDIBILIDAD DE LAS NOTICIAS 

Marciano Favian Venté Alarcón 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia) 

El presente texto es inherente al ejercicio investigativo del ORMIC (Observatorio Regional de Medios para la 

información y comunicación del oriente colombiano). Diferentes organizaciones analizan las noticias falsas y es 

importante estudiar las metodologías aplicadas. Este proyecto se inserta en el marco de la bienal de investigación 2019-

2021 de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

La expansión acelerada del fenómeno de las noticias falsas hizo necesario el desarrollo de procesos 

de chequeo de la veracidad de noticias periodísticas para restablecer la credibilidad en la prensa. Pero 

en la comprobación, también conocida como ‘fact checking’ inevitablemente incluyen factores 

subjetivos derivados del hecho de que la evaluación de la veracidad es desarrollada por los seres 

humanos. El meta chequeo (chequeo de los chequeos) es el método más indicado en la literatura 

académica para minimizar distorsiones provocadas por la subjetividad humana. 

En la actualidad dos fenómenos ganan relevancia en el campo de la observación crítica de la prensa: 

la redefinición de los procesos y objetivos de los observatorios, paralelamente al crecimiento de la 

omnipresencia de las noticias falsas. Existe la posibilidad de que los observatorios de medios también 

pasen a realizar un chequeo de los procesos de verificación de credibilidad de noticias, ejecutados por 

medios de comunicación y grupos de investigación. 

La consolidación del proceso de digitalización y globalización de la comunicación periodística 

mostró la incapacidad del periodismo convencional para atender las demandas de producción, 

procesamiento y diseminación de noticias. Además de las TIC, que han precipitado un desfase en el 

modelo de negocios de la prensa tradicional, las redes sociales pasaron a ocupar un espacio cada vez 

mayor en el flujo de circulación de informaciones en todo el mundo. 

En este trabajo se estudian diferentes ítems y entre los más destacados encontramos los siguientes: 

1. País

2. Organización chequeadora

3. Etiqueta

Objetivos 

Análisis y elaboración de un diagnóstico de las metodologías de chequeo aplicadas en las noticias 

seleccionadas. Descripción de los criterios de valoración para generar las etiquetas, a partir de la base 

de datos construida por 35 organizaciones chequeadoras de América Latina. 

Metodología 

Es de carácter mixto cuyo alcance desde la mirada cuantitativa apunta hacia lo descriptivo. Desde lo 

cualitativo, un diseño emergente desde la teoría fundamentada. Se realiza una codificación abierta 

posterior a la recolección de los datos y una codificación selectiva para redactar el informe final. 

Conclusiones 

Se describen las organizaciones analizadas, las metodologías aplicadas y las etiquetas valorativas 

resultantes del monitoreo a las noticias. 

Palabras clave: ‘Fact checking’, Noticias falsas, Observatorio de medios, Pandemia, Covid-19. 
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DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA A LA COMUNICACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIENCIA. PERSPECTIVA INTERNACIONAL DESDE 

LAS POLÍTICAS DE CIENCIA ABIERTA. 

 Ruth Helena Vallejo Sierra 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 

El presente texto hace parte del proyecto “prácticas de ciencia abierta de los científicos colombianos”, como insumo 

para la construcción de la política pública de Ciencia abierta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Colombia. 

La ciencia abierta ha venido replanteando los modos para producir, comunicar y usar los datos y la 

información científica. Se trata de un modelo que pretende introducir importantes transformaciones 

en la manera de construir conocimiento bajo criterios articulados con el desarrollo de la sociedad. La 

apertura de todo el proceso de investigación constituye una oportunidad estratégica para avanzar 

hacia grados más elevados de democratización del conocimiento, en el marco de criterios de 

inclusión, transparencia, colaboración y participación, con lo cual se incrementan también las 

posibilidades de visibilidad y apropiación social del conocimiento. 

En este sentido, la comunicación abierta introduce reconfiguraciones en los modos de entender, hacer 

y transferir la ciencia hacia la sociedad, pero especialmente en promover la confianza del público en 

la ciencia, combatir la desinformación e involucrar a diversos actores sociales. En esta perspectiva, la 

idea de comunicación al servicio de la ciencia se desplaza desde nociones de periodismo científico, 

comunicación científica y divulgación del conocimiento científico hacia una visión con matices 

informativos, educomunicativos y políticos, tales como el concepto de comunicación pública de la 

ciencia en conexión con los procesos de apropiación social del conocimiento. 

Objetivo 

Analizar comparativamente la visión de comunicación abierta en políticas de ciencia abierta 

adoptadas en la actualidad. 

Metodología 

La metodología se basa en un enfoque cualitativo, con tipo de investigación analítica y comparativa, 

sustentado en el método de investigación documental, complementado con una perspectiva 

multicriterio, que se traduce en un conjunto de variables definidas para guiar la comparación. Las 

variables objeto de análisis comparativo son: concepción de la ciencia abierta, componentes 

estructurales de la ciencia abierta, noción de la comunicación abierta que se explicita o subyace en la 

políticas y estrategias que se plantean. 

Conclusiones 

La ciencia abierta redimensiona las prácticas de comunicación científica hacia acciones estratégicas 

que permitan un mayor diálogo entre los investigadores y la sociedad, rebasando las nociones solo de 

periodismo y divulgación científica, para transitar hacia ideas mucho más articuladas con la apertura; 

se encuentra que la comunicación pública de la ciencia sigue siendo una tarea pendiente en la mayor 

parte de las políticas de ciencia abierta. 

Palabras clave: Comunicación Científica, Ciencia Abierta, Comunicación Pública De La Ciencia, 

Open Access, Educomunicación. 
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NUEVAS FORMAS DE FICCIÓN SERIADA EN LAS REDES SOCIALES 

Sergio Jesús Villén-Higueras y Jordi Alberich-Pascual 

Universidad de Sevilla y Universidad de Granada (España) 

A lo largo de la última década, la industria de la ficción seriada ha venido utilizando las redes 

sociales para desplegar sus estrategias comunicativas y promocionales, construir comunidades de 

seguidores-fans y expandir sus narrativas a través de contenidos transmedia. Más allá de estas 

aplicaciones crecientes, algunas redes sociales se están configurando también como ventanas de 

exhibición alternativas para una generación renovada de (mini)ficciones seriadas que, además de 

dirigirse a nichos de público diferentes (especialmente usuarios jóvenes de las redes sociales), busca 

nuevas posibilidades creativas y comerciales vinculadas a las prácticas, las dinámicas, los lenguajes o 

las estéticas que circulan en estos concurridos espacios sociales. 

El origen de estas miniseries, creadas y adaptadas específicamente para su distribución y consumo en 

las redes sociales, se puede asociar con Desert Friends (2013-2016), que convenimos en considerar 

la primera ficción seriada estrenada en Instagram. Desde entonces, han aparecido numerosas 

miniseries procedentes de diferentes partes del mundo, pudiéndose citar algunas producciones 

relevantes como Artistically Challenged (2014), Cambio de estatus (2014), UNBOUND: A 

InstaMiniSeries (2016), Shield5 (2016) o The Out There (2017). Asimismo, en el panorama español, 

este nuevo formato de ficción seriada es visible también a través de proyectos como Pasionaria 

Millennial (2018), Poliamor (2018) o Chicos, la serie (2018-2021). 

Objetivos 

Puesto que se trata de un tema escasamente abordado en el ámbito académico, la presente 

investigación tiene como objetivos: (1) explorar el impacto de este tipo de ficciones seriadas en 

Instagram; (2) examinar su composición y su estructura narrativa; (3) analizar los contenidos que se 

publican junto a los minisodios; y (4) estudiar la presencia y la promoción de las marcas en este tipo 

de ficciones seriadas. 

Metodología 

Como método de investigación se ha empleado el estudio de caso, siendo para ello seleccionada la 

miniserie española Chicos, la serie (2018-2021), la cual acumula dos temporadas y un total de 

cincuenta y nueve minisodios en Instagram. Acto seguido, se lleva a cabo un análisis de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa focalizado esencialmente en: la duración de cada minisodio y la frecuencia 

de publicación; el número de escenas y planos utilizado en cada entrega y las características más 

destacadas de la banda sonora; la estructura narrativa de la serie y los puntos de giro; el tipo de 

contenidos que envuelven y complementan a los minisodios; y la existencia de productos emplazados 

tanto en la serie como en su perfil de Instagram. 

Conclusiones 

Entre las principales conclusiones se obtiene que la serie ha logrado una gran difusión, la duración de 

los minisodios es generalmente de un minuto (aunque puede ser superior), la frecuencia de 

publicación varía en cada temporada, la mayoría de minisodios se desarrolla en una sola escena y 

sustenta un número elevado de planos, se integran a menudo temas musicales de éxito en la banda 

sonora, la configuración de la estructura narrativa de la serie se ve afectada por la brevedad de los 

minisodios, el perfil de la serie acumula un tejido voluminoso de paratextos, metatextos y contenidos 

transmedia que incorporan a menudo lenguajes y formas propios de las redes sociales y, en último 

lugar, se detectan contenidos y espacios publicitarios alternativos. 

Palabras clave: Ficción seriada, Redes sociales, Miniseries, Instagram, Minisodios. 
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CINE DE ANIMACIÓN Y MASCOTAS OLÍMPICAS: ANÁLISIS DE ME 

AND MY WINTER GAMES (2022) 

Sergio Jesús Villén Higueras* y Xinjie Ma* 

Universidad de Sevilla (España) y Universidad de Sichuan (China) 

Este texto está vinculado al grupo de investigación de la Universidad de Málaga (España) denominado HUM-999: 

Metodologías y Herramientas para la Investigación sobre Cultura Visual (MHICV). 

La celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín de 2022 ha generado un 

contexto óptimo para impulsar la industria de la animación china contemporánea, la cual ha visto en 

las mascotas oficiales de estos eventos deportivos una oportunidad para extender sus posibilidades 

cinematográficas, desarrollar estrategias alternativas para aproximarse a sus públicos objetivo, 

internacionalizar sus propiedades intelectuales (PI) y generar sinergias creativas y promocionales 

entre los principales estudios chinos de animación. 

Todo ello se ha visto materializado con el estreno del largometraje Me and My Winter Games (2022), 

una película de animación protagonizada por las mascotas oficiales de dichas olimpiadas, tratándose 

en este caso de los personajes Bing Dwen Dwen (Juegos Olímpicos) y Shuey Rhon Rhon (Juegos 

Paralímpicos). Si bien existen conexiones previas entre estos eventos deportivos destacados y el 

sector de la animación, siendo visibles, por ejemplo, en las series Cobi e Sua Turma (1992), The 

Olympic Adventures of Fuwa (2007) o Vinicius & Tom: divertidos por natureza (2015) lanzadas para 

promover los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Pekín 2008 y Río 2016 respectivamente, nunca 

hasta ahora se había apostado por trasladar dichos eventos y sus mascotas a la gran pantalla. 

Objetivos 

A tenor de lo expuesto, el objetivo principal de esta investigación es analizar cómo Me and My 

Winter Games (2022) ha sido concebida como una obra para promover la animación china, así como 

promocionar un amplio número de PI destacadas de este sector cultural. Como objetivos específicos, 

se propone examinar los tipos de animación empleados, identificar las PI que aparecen y explorar el 

papel que juegan las mascotas Bing Dwen Dwen y Shuey Rhon Rhon en el relato cinematográfico. 

Metodología 

El método de investigación utilizado es el estudio de caso, el cual se ha centrado en el largometraje 

Me and My Winter Games (2022). Respecto al análisis, esencialmente de naturaleza cualitativa, se 

describen los tipos de animación, se examina la historia, los personajes que aparecen y los principales 

significados que proyecta y se analizan las interconexiones que establecen las mascotas Bing Dwen 

Dwen y Shuey Rhon Rhon con las PI de la animación china, así como sus principales funciones 

narrativas. 

Conclusiones 

Como conclusión destacada se obtiene que el largometraje se constituye como una obra en la que 

confluyen diversos estilos de animación y numerosas PI procedentes de franquicias populares chinas. 

Respecto a las mascotas olímpicas, asimismo, estas son empleadas como personajes articuladores de 

diferentes mundos, personajes icónicos y estilos de animación. 

Palabras clave: Animación china, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, Mascotas olímpicas, 

Cine chino. 
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COMUNICACIÓN Y EMOCIÓN EN ORGANIZACIONES 

POSTINDUSTRIALES 

Alfredo Andrade García y Rafael Ávila González 

Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto “Comunicación, cultura y poder en organizaciones de 

trabajo" (Acuerdo DCCD.CD.03.12.20) 

Los cambios en la gestión de las organizaciones en la época postindustrial han sido 

vertiginosos, muchos de ellos están motivados por la incertidumbre emocional de las grandes 

transformaciones, entre otras de los marcos económicos, sociales, legales y sanitarios como la 

presente pandemia que aqueja a los integrantes de la organización. 

Particularmente las estrategias de gestión han hecho un pronunciado énfasis en el desarrollo de 

habilidades psicológicas por parte del personal, con ellas se pretende que este asuma una actitud 

proactiva y una emocionalidad positiva constructiva, además de ser resiliente a la adversidad. 

Sin duda, este hecho no es nada nuevo, pues una mirada a la historia nos ilustra cómo en los periodos 

de guerra, crisis económicas, catástrofes naturales y pandemias se pulverizan las certezas 

cotidianas de cualquier persona. Y si a eso se suma la configuración de una sociedad donde cada 

individuo es considerado el único responsable de su sufrimiento, queda poco espacio para la 

solidaridad. El sustrato emocional de las relaciones sociales y organizacionales, expresado en el 

malestar exige ser abordado y resuelto, no sin antes advertir su vulnerabilidad de manipulación 

emocional. 

Objetivos: 

Se pretende ilustrar como los modelos de gestión posmodernos se han desconectado de los 

planteamientos humanistas de la era industrial, toda vez que los marcos legales e institucionales 

tienden a trasladar al trabajador la responsabilidad sobre la integridad de su desarrollo psicológico, 

utilizando para ello discursos retóricos cargados de emotividad. 

Metodología: 

El presente documento se sustenta en una amplia revisión del estado del arte sobre las 

estrategias psicológicas de gestión del personal que se evidencian en comunicaciones plagadas 

de recursos retóricos dirigidos a las emociones del personal. 

Conclusiones: 

Lograr evidenciar que los modelos de gestión contemporáneos han construido un discurso emocional 

que ha revertido la pirámide de las necesidades humanas, colocando como prioridad la integración y 

el reconocimiento social por encima de necesidades básicas. 

Palabras clave: Emoción, Comunicación, Psicología, Discurso, Gestión. 
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AUDIOVISUAL MEDIA AND THE IMPORTANCE OF 

NEUROCOMMUNICATION 

Almudena Barrientos-Báez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

This text is part of the activities of the research project “Public Service Media in the face of the platform ecosystem: 

public value management and evaluation models relevant for Spain” (RTI2018-096065-B-100), funded by the Spanish 

Ministery of Science and Innovation, the State Research Agency and the European Regional Development Fund. Also is 

part of the framework of a Concilium project (931.791) of the Complutense University of Madrid, "Validation of 

communication models, business, social networks and gender". 

In the last decade, the mass media have received greater supervision, attention and vigilance 

regarding the content of their programming. What they communicate and how this communication 

affects or modifies the opinion of the recipients of the different messages issued. This research will 

be based on neurocommunication, what it is, how and in what way it affects communication 

techniques, specifically persuasive communication. 

All this applied to the mass media and in particular to the public audiovisual media in Spain, 

investigating the public, their opinions, their behavior and their behavior, analyzing it through the 

deductive method, first treating the most general and later the individual in particular. This research 

has the objective of analyzing the communication process of the mass media, from the perspective of 

persuasion, carrying out a comparative analysis between conventional audiovisual media such as 

television and unconventional media such as social networks. and the boom in its use as a material 

for influence, change and persuasion. 

Both television and social networks persuasively disseminate messages that reach an unlimited 

number of users, which is why their function of publishing advertising in their content is justified. 

However, the real success is found in social networks, an essential element for persuasion and for 

building relationships. Users can share opinions and experiences and influence other visitors on these 

platforms by changing their behavior, not only in their purchase intentions, but also in their opinions, 

their tastes and even their political ideals. 

The influence capacity of these platforms is such that all brands and groups or individuals seeking to 

raise their voices and be heard are present. In addition, the link that is generated is bidirectional and 

the brands themselves can change depending on how individuals react or demand and there are many 

companies that encourage their customers to communicate their experiences and share them on social 

networks. Such is its importance that they often offer incentives such as discounts, coupons or gifts to 

be able to know their opinions and based on them create needs and adapt the offer to their audiences. 

We ask ourselves: are the public audiovisual media capable of adapting and generating a product on 

demand? Does the media resist or are there signs of change? 

Keywords: Neurocommunication, Persuasive communication, Social networks, Mass media, 

Opinion. 
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COMMUNIQUER LA GUERRE : LES DISCOURS D’EMMANUEL 

MACRON À LA NATION SUR LA GUERRE EN UKRAINE 

Maria Centrella y Germano Serafina 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (Italia) 

Les crises mondiales qui ont caractérisé le monde entier dans les dernières années ont une retombée 

importante dans la communication institutionnelle. Notre article vise à analyser les discours du 

Président Macron à la Nation portant sur la crise actuellement la plus troublante : la guerre en cours 

en Ukraine. Le discours des états d’urgences du Président, comme nous pouvons le constater aussi 

dans les discours sur l’émergence pandémique (Zanola, 2020) et les attentats terroristes (Centrella, 

Germano 2019), est une communication institutionnelle persuasive et émouvante à la fois, dans une 

relation étroite entre le logos et le pathos. Le pouvoir du logos réside dans le fait que le discours 

présidentiel constitue un sous-genre du discours politique, ayant un rôle performatif, car toute action 

décisionnelle des Présidents tient d’abord dans leur prise de parole publique au nom de la nation 

(Mayaffre, 2012 : 193-194). Le pathos constitue une stratégie du locuteur visant à toucher l’émotion, 

les sentiments de l’interlocuteur ou du public (Charaudeau, 2008 : 52) afin de le persuader à travers 

un moyen qui s’avère parfois plus efficace que la raison (Amossy, 2006 : 213). 

Méthodologie et objectifs 

Nous analysons un corpus de 10 discours tenus par Emmanuel Macron pendant la dernière année à 

propos de la guerre en Ukraine et de la crise mondiale qu’elle a engendrée. Dans une précédente étude 

sur l’ethos du Président Macron, face aux attentats terroristes, nous avons dressé le profil d’un homme 

d’action, qui incite à agir par des mesures sociales et politiques, avec un regard important à l’avenir. 

Le discours présidentiel de la crise belliqueuse que nous analysons ici est constitué d’un apparat 

énonciatif spécifique, capable d’exprimer le charisme personnel du Président, dans une dialectique 

entre logos et pathos. Pour l’analyse nous utilisons le logiciel Iramuteq, qui nous permet d’observer 

les listes de fréquence, les contextes d’usage et les champs lexicaux auxquels appartiennent les mots 

de la subjectivité. 

Conclusions 

L’analyse montre que les déclarations présidentielles contiennent des marqueurs de discours, tels que 

des pronoms personnels ou des éléments déictiques, qui retracent la présence de l’orateur ainsi qu’une 

modalité subjective exprimée par des mots subjectifs qui communiquent le pathos de l’orateur au 

destinataire. Il s’agit d’un langage des émotions dites et montrées (Micheli, 2014), visant à renforcer 

les valeurs mais aussi à déclencher, en touchant le cœur, une attitude de solidarité et de réponse active 

et responsable face à ces événements d’une gravité exceptionnelle. 

Mots-clés: Analyse du discours politique, Discours présidentiel, Logos, Pathos, Marques 

d’énonciation. 
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THE POWER OF RETHORIC: THE WAR ON TERROR THROUGH THE 

WORDS OF U.S. PRESIDENTS 

Carlos Javier Díaz Ferrer 

Universidad de Las Palmas de Gran Canarias (España) 

Introduction 

The purpose of this paper is to analyse several speeches on the war on terror, with references to 

Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), made by the former U.S. presidents Barack Obama and 

Donald Trump, as well as the current US President Joe Biden, taking into account Norman 

Fairclough’s critical discourse analysis (CDA). In September 2014, Obama held a speech on ISIL, 

declaring them a barbaric terrorist organization. Despite the fact that the democratic president Obama 

was replaced by the republican one Trump, we still heard similar words in ex-president Trump’s 

speeches with reference to ISIL and their unscrupulous methods of killing indiscriminately. 

Objectives 

In our working assumption, a couple of questions arise; 1) What changes and continuities, if any, are 

perceived throughout the different American administrations in the speeches analysed in this work?, 

2) To what extent has the political position of the different administrations changed over the years

with relation to the war on terrorism, and specifically to ISIL?

Methodology 

With relation to the methodology, we have used Fairclough’s CDA, based on the three-level model of 

discourse and a dialectic view of language. Fairclough’s method of CDA falls into three levels: 1) the 

textual level of the text; 2) the discursive practice; 3) the study of ideology in the texts. The textual level 

involves: vocabulary, word meaning, grammar, cohesion and modality. The second level deals with 

discursive practice, which focuses on: force, coherence and intertextuality. Finally, the macro level 

refers to the ideology present in a text, and the struggle for hegemony within a society. 

Results 

Regarding the changes and continuities found in the different speeches, we have seen how the three 

US presidents construct a dichotomy of “us” vs. “them”, in order to legitimise the war on terror. 

However, the rhetoric of war is more straightforward in the case of Trump. Furthermore, we perceive a 

difference in the way Obama makes reference to the Muslims living in the US, in an attempt to 

embrace that community. On the contrary, Trump claimed for a policy of closed borders, in order to 

construct a real enemy. Furthermore, Biden justifies the hasty withdrawal of US troops from 

Afghanistan by avoiding the future burden of the war, while Obama’s speeches refer to the tireless 

fight against ISIL until its destruction. 

Conclusions 

In this paper, we have seen how the ex-presidents Trump and Obama, as well as current president 

Biden, construct their discourse on terrorism choosing specific words and expressions according to 

their perception of reality. We have also observed how each political administration justifies the war 

on terrorism, portraying ISIL terrorists as an evil force that will be defeated. To conclude, we have 

seen how language may be used for the construction of a particular ideology, which has made the 

new discourse of “War on Terror” so powerful and decisive. 

Keywords: US presidents, Islamic states, Irak, Political discourse, United States. 
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TRATAMIENTO FORMAL Y VISUAL DE LAS NOTICIAS POLÍTICAS 

EN LA PRENSA DE SAO PAULO DURANTE LAS ELECCIONES 

GENERALES DE BRASIL EN 2022 

David García Martul y Guillermina Franco Álvarez* 

U. Rey Juan Carlos (España), U. Carlos III de Madrid (España) y *U.de Sao Paulo (Brasil)

Introducción 

El diseño periodístico constituye un campo profesional en auge dentro del campo de la 

Comunicación en general y de la prensa en particular, por su carácter integrador del lenguaje textual 

y los distintos lenguajes visuales empleados en la construcción de una narrativa visual 

complementaria. 

En nuestra investigación partimos de la hipótesis de que el diseño refuerza la intencionalidad 

editorial de la agenda informativa del medio, Pero reproduce también sus los sesgos y 

estereotipos de la propia sociedad a la que informa. 

Realizamos una investigación con la prensa brasileña sobre las noticias políticas publicadas 

durante la campaña electoral de 2022 como objeto de estudio sobre la que evaluar nuestra 

hipótesis por el carácter tendencioso de este tipo de noticias en unas empresas informativas que 

difícilmente pueden sustraerse a la presión de un fenómeno tan relevante como una convocatoria 

electoral. 

Objetivos 

Se analizan los recursos gráficos y relatos visuales en noticias políticas publicadas por la prensa de 

Sao Paulo durante las elecciones generales de Brasil en 2022 para la descripción de su grado de 

complementariedad con el contenido textual. 

Metodología 

A partir del análisis de contenido de una muestra aleatoria de noticias publicadas en las principales 

cabeceras, recogidas durante la semana precedente a la jornada electoral, describimos los aspectos 

formales y de contenido reflejados en cada una de las noticias. 

Discusión y Conclusión 

Encontramos que el lenguaje visual aportado por el diseño informativo refuerza los sesgos y 

estereotipos del mensaje. Esto nos invita a pensar que existen campos del periodismo donde la 

narrativa visual ha cobrado auge por su mejor adaptación a una sociedad digital en la que el texto 

queda relegado frente a la imagen; sin embargo, las redacciones siguen utilizando ambos lenguajes de 

forma complementaria sin que ninguno relegue al otro. 

Palabras clave: Diseño periodístico, Infografía, Fotografía periodística, Comunicación Política, 

Narrativa visual. 
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LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA FOMENTA LA DIVERSIDAD DE LA 

MANO DE TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB), 

EN SU CAMPAÑA DE AGENTES VIOLETA E INFORMACIÓN, CONTRA 

CASOS DE ACOSO SEXUAL Y LGTBI-FOBIA EN EL METRO 

Ana María Huerta Molinero 

Universidad de Alicante (España) 

El presente texto nace en el marco de un Doctorado “Creación del binomio Relaciones Públicas – 

Responsabilidad Social, para el fomento de los valores cívicos, éticos e interculturales en empresas. 

Prototipo y prueba piloto en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).” 

Uno de los proyectos que se está desarrollando en TMB, es el que fomenta la presencia de agentes 

violeta en el metro con la meta de promover la tolerancia cero ante cualquier manifestación de 

violencia sexista o LGTBI-fóbica, a la vez que se aporta más información y atención a personas, 

víctimas de acoso. Todo ello, denota que para TMB la diversidad es un valor central en su modelo de 

gestión. La colocación de cámaras complementa este proyecto, junto con espacios más iluminados y 

puntos de información. 

Objetivos 

Demostrar que la comunicación persuasiva puede ser una vía muy efectiva, para que valores tan 

necesarios como el de la diversidad penetre en nuestra sociedad. 

Verificar que TMB puede ser una plataforma muy adecuada para impulsar el valor de la diversidad y 

que el binomio RRPP-RS puede apoyar en la consecución de los objetivos ético, cívicos e 

interculturales alineados con la diversidad. 

Metodología 

La metodología se cimenta en los métodos inductivo y deductivo, a través de un estudio de campo y 

casos concretos, donde el binomio RR.PP.-RS puede ser efectivo. 

Resultados 

Los posibles resultados se intuyen sean de gran utilidad, ya que diariamente dos millones de personas 

acceden a los servicios de transporte de TMB. Todo ello, conlleva a que esta empresa pública pueda 

ser una de las principales plataformas de referencia para implementar acciones de comunicación 

persuasiva sobre el valor de la diversidad. Además, de que Barcelona es una ciudad cosmopolita, uno 

de los destinos turísticos más significativos del mundo y donde la diversidad es un atributo muy 

valorado. 

Conclusiones 

Las probables conclusiones primordiales se centrarán en que TMB comenzó un camino hacia 

convertirse actualmente en un modelo de gestión empresarial, donde la accesibilidad universal, la 

sostenibilidad y la diversidad, son ejes transversales a toda la empresa sobre los cuales pivotan las 

diferentes estrategias a tal efecto. 

Palabras clave: Relaciones Públicas, Responsabilidad Social, Transports Metropolitans de 

Barcelona, Diversidad, LGTBI-fobia. 
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EFECTIVIDAD PUBLICITARIA: ANÁLISIS DEL PAPEL DE LA 

COMUNICACIÓN CON ANIMALES EN LA CONEXIÓN EMOCIONAL 

ENTRE EL CONSUMIDOR Y LAS MARCAS, Y SU INFLUENCIA EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Saskia van Liempt Serré 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es definir en qué medida la aparición de animales de compañía, 

especialmente en el caso de perros y gatos, influye en la eficacia publicitaria, y contribuye a la 

consecución de los resultados de marketing y comunicación establecidos. Adicionalmente esta 

investigación pretende confirmar el rol de los mecanismos neuropsicológicos, como por ejemplo la 

oxitocina en una mayor respuesta positiva del consumidor, medida en términos de ventas y/o 

preferencia por la marca. 

Metodología: la investigación se sustenta en tres ejes: 

1. Investigación con técnicas de neuromarketing, como “Eye Tracking” y “Magnetoencefalografía”

sobre la respuesta emocional del consumidor ante el estímulo. Esta investigación se refuerza con

investigación cualitativa y cuantitativa.

2. Entrevistas a expertos en psicología e IAA (Intervención Asistida con Animales) para

determinar cuáles son los procesos que articulan la respuesta en las personas en estas

intervenciones.

3. Estudio y análisis en profundidad de los más de 3000 casos de éxito de comunicación

publicitaria que han sido reconocidos por los Premios a la Eficacia en Comunicación

Publicitaria, así como los casos de éxito reconocidos el Festival Cannes Lions (Cannes, Francia)

y los International Effie Awards.

Resultados preliminares y Conclusiones: 

En base a toda la investigación empírica anteriormente mencionada, planteamos la hipótesis de cómo 

la oxitocina adquiere una importancia relevante en la formación de los vínculos de apego y en los 

comportamientos prosociales que facilitan las relaciones interespecies. Podemos destacar el rol de 

este neurotransmisor en distintos aspectos del vínculo humano-perro, como el “efecto mascota” y la 

cercanía emocional, y cómo este efecto se traslada a la comunicación y, en consecuencia, a la 

relación emocional entre consumidores y marcas. La oxitocina se encuentra implicada en el apego y 

comportamientos parentales, induce los comportamientos maternales, incrementa la confianza en 

otras personas, incrementa la mirada a los ojos, mejora la habilidad para inferir estados mentales y 

refuerza la empatía emocional. 

En este sentido, podemos destacar las siguientes conclusiones: 

1. Los consumidores incrementan significativamente su interés y su intención de compra, en

respuesta a aquellos mensajes de comunicación que despiertan sus emociones.

2. La mirada de los animales, específicamente en el caso de perros, refuerza la conexión emocional

del consumidor y la marca, así como el recuerdo espontáneo de la misma (i.e. Scottex).

3. Los consumidores desarrollan una mayor fidelidad a las marcas que identifican con animales.

Palabras clave: Neuromarketing; Comunicación persuasiva; Relación animal humanos; Oxitocina: 

Efectividad publicitaria. 
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NEUROCOMUNICACIÓN Y CIBERPORNOGRAFÍA: ANÁLISIS DE LAS 

RESPUESTAS IMPLÍCITAS DE LOS JÓVENES 

Luz Martínez Martínez, Ubaldo Cuesta y Victoria Cuesta Díaz* 

U. Complutense de Madrid y Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja-UAM* (España)

En España, el 68% de los jóvenes consumen pornografía de forma frecuente. Este consumo se realiza 

en su mayoría a través del móvil (94%) y se centra en contenidos gratuitos online (99%). Contenidos 

basados mayoritariamente en la violencia y la desigualdad suponiendo un gran impacto sobre sus 

relaciones y su desarrollo. Muchos de estos contenidos son encontrados de forma accidental mientras 

navegaban por Internet. Este hecho, demuestra la gran vulnerabilidad de los jóvenes ante la 

ciberpornografía. Por un lado, supone una de las principales vías de educación sexual haciendo que 

los jóvenes adopten comportamientos propios de la pornografía (uno de cada tres jóvenes declara 

inspirarse mucho en el porno para sus relaciones íntimas), por otro, es un contenido que se ofrece de 

forma indiscriminada en la red facilitando el acercamiento y un consumo frecuente y normalizado, lo 

que les acerca a conductas de riesgo y problemas psicológicos de sumisión y seguridad. Más del 20% 

de las jóvenes declara haber tenido relaciones que no habría querido tener o hacer cosas que después 

le han hecho sentirse mal. Además, el consumo frecuente facilita el riesgo de padecer Trastorno 

Hipersexual (THS) caracterizado por aumento en la frecuencia, intensidad de fantasías, excitación y 

conductas sexuales impulsivas. Por ello, es importante analizar la percepción de los jóvenes sobre los 

contenidos pornográficos que consumen para conocer mejor el imaginario colectivo y poder 

contrarrestar la desinformación con mensajes más eficaces. 

En este sentido, las emociones implícitas juegan un papel importante ya que se refieren a las 

vinculaciones automáticas y no-conscientes entre contenidos cognitivos y evaluaciones afectivas, 

constituyendo el sustrato del componente evaluativo de las actitudes que motivarán a actuar en 

determinado sentido. Su estudio permitirá analizar la evaluación afectiva sobre la pornografía que les 

motivará actitudes y conductas determinadas. 

Objetivos 

Analizar la relación implícita entre el concepto pornografía y diferentes atributos que permita 

determinar si el imaginario de determinados colectivos tiene una tendencia más enfocada a un 

mensaje de normalización de las conductas propias de la pornografía. 

Metodología 

Se realizó un IAT (Implicit Association Test), que mediante la presentación de atributos y conceptos 

permiten identificar cuáles de ellos están más asociados a un concepto y medir la fuerza de estas 

asociaciones para detectar sus respuestas implícitas. Posteriormente los participantes rellenaron un 

cuestionario sobre el consumo de pornografía. 

Conclusiones 

Como resultado de la investigación, se detectan patrones específicos de respuesta implícita 

permitiendo detectar asociaciones concretas. 

Palabras clave: Neurocomunicación, Ciberpornografía, Respuestas implícitas, IAT, Jóvenes. 
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EL PROBLEMA DE LA TEMPORALIDAD DEL PODER POPULISTA. UN 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA TEÓRICA DE ERNESTO LACLAUEN 

‘LA RAZÓN POPULISTA’ 

Andrea Pérez Ruiz 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Esta ponencia estudia el problema de la temporalidad del populismo en el poder desde el punto de 

vista de la compleja relación entre el significado del nombre, verdad y realidad política, tomando 

como referencia para el estudio la teoría articulada por Ernesto Laclau en su obra La razón populista 

(2005). Concretamente, se plantea una crítica al tipo de continuidad ‘nominal’ del significante vacío 

a partir de un análisis teórico y descriptivo de las consecuencias formales derivadas del tipo de 

subjetividad propia de la equivalencialidad, como lógica de articulación ontológicamente definitoria 

del populismo en la propuesta laclauniana. 

Así, este trabajo entiende que la cuestión de la temporalidad para la estrategia populista adquiere 

relevancia teórica como objeto de estudio en tanto que afecta a problemas como la continuidad del 

líder, la impotencia en el poder o el personalismo; muy especialmente, dado el núcleo teórico- 

práctico de la propuesta de Laclau en el marco de la teoría maximalista del populismo. Para ello, tras 

una breve aproximación al antagonismo histórico entre razón y opiniones, esta ponencia se centra en 

el hecho concreto de la investidura radical del nombre. 

A su vez, se intenta delimitar el tipo de verdad propia del populismo, considerando la centralidad de 

este concepto en una teoría donde la reivindicación subjetiva de una verdad moral impugnadora juega 

un papel primordial. De un modo más general y secundario, el interés de la ponencia es reflexionar 

sobre los límites del lenguaje político y de la verdad en el discurso populista, partiendo de la función 

esencial que la retórica tiene para la articulación de una (contra)hegemonía de aspiración totalizante 

que se reclama a sí misma como alternativa verdadera, siendo consciente de su artificio. 

Objetivos 

El objetivo es abordar desde la teoría preguntas como las siguientes: ¿es posible para el significante 

vacío laclauniano asegurar una continuidad política más allá de lo meramente nominal? ¿Cómo 

separar la cosa del nombre que le dio origen? ¿Qué implicaciones tiene esto para la militancia? 

Metodología 

La ponencia realiza un análisis teórico-descriptivo de su objeto de estudio, centrado en la obra La 

razón populista. Primero, se describe el papel la lingüística y la psicología en la teorización del 

proyecto populista y en su articulación como estrategia política, a partir de una explicación de los 

conceptos de totalidad y particularidad, contraponiendo el significante vacío laclauniano con la teoría 

de la soberanía que plantea Georges Bataille (1933). Segundo, se utiliza la noción de 

“acontecimiento” en Badiou (2013), como revelador epistemológico de una verdad, para investigar la 

relación entre militancia y mantenimiento del significado del nombre investido, teniendo en cuenta 

siempre la condición específicamente material (física y temporal) de la acción política. 

Conclusiones 

Se concluye que la teoría de Laclau no encara la dimensión física y real de la continuidad del 

liderazgo de forma concluyente en La razón populista. Sobre la militancia en el populismo, se 

concluye que es inevitablemente eterna por definición. 

Palabras clave: Comunicación, Populismo, Teoría Política, Retórica, Discurso Político. 
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MOVILIZACIÓN DE LAS BASES EN LA UNIÓN EUROPEA. 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE GRASSROOTS EN REVISTAS JCR 

Y SJR 

Leticia Quintana Pujalte 

Universidad de Málaga (España) 

El presente texto nace en el marco de un contrato Margarita Salas, Ayudas para la recualificación del Sistema 

Universitario Español para 2021-2023 del Real Decreto 289/2021, del 20 de abril, financiado por la Unión Europea- 

NextGenerationEU. 

Los movimientos sociales se caracterizan por, en líneas generales, desarrollar acciones colectivas de 

resistencia o de promoción del cambio del status quo. Es decir que algunos serán conservadores y 

otros buscarán promover el cambio (Waterstone, 2021). La pregunta que emerge entonces es cómo lo 

hacen, a través de qué mecanismos, y es allí donde la comunicación política cobra un relevante papel. 

Objetivos 

El propósito de esta investigación es hacer foco en las campañas de movilización de las bases, o 

grassroots, en la Unión Europea, tomando como primer eje los estudios que se ocupan de observar 

las acciones, tácticas y discursos de movilización de las bases por parte de actores políticos del 

Tercer Sector. Interesa responder a cuestionamientos tales como ¿cuáles son las acciones, tácticas y 

discursos que se producen desde el Tercer Sector en el marco de las campañas de movilización de las 

bases?, ¿cómo surgen estas acciones?, ¿cómo se diferencian de las acciones, tácticas y discursos de 

otro tipo de actores políticos?, ¿cómo podemos establecer parámetros para identificarlas, analizarlas 

y sacar algunas reflexiones al respecto? 

Metodología 

Para avanzar en la investigación se opta por desarrollar un método bibliométrico que tiene como 

universo de análisis las producciones científicas sobre grassroots en la Unión Europea publicadas en 

revistas indexadas en bases de datos del Journal Cites Reference de Web of Science y la base de datos 

SJR de Scopus. El periodo de análisis se refiere a la última década 2012-2022, y se conforma un 

corpus a partir de los artículos de revistas de acceso abierto que aborden la cuestión de la 

movilización de las bases. En la observación de cada unidad de análisis se busca identificar datos 

relevantes sobre la temática específica que se investiga, los países de origen de las personas firmantes 

de los artículos, sus referentes conceptuales, y los métodos que ponen de manifiesto para realizar sus 

análisis. 

Conclusiones 

Se concluye que la producción científica en ambas bases de datos sobre el tema es fructífera y desde 

el año 2019 a la actualidad se ha convertido en un tema recurrente de investigación. La movilización 

de las bases tiende a observarse desde marcos conceptuales diversos, sin embargo, los métodos 

cualitativos son los que tienen una mayor relevancia a la hora de establecer acercamientos a los 

modos en los que el Tercer Sector logra movilizar a sus bases y a la ciudadanía sobre causas e 

intereses que defienden en la arena pública. Asimismo, las cuestiones vinculadas a las consecuencias 

del modelo económico, político y social desigual actual son las que se observan de manera 

significativa. La agenda de movilización está dada por la respuesta al cambio climático, a generar 

economías sustentables y alternativas, así como otras fuentes de energías renovables. 

Palabras clave: Grassroots, Comunicación política, Tercer Sector, Unión Europea, Bibliometría. 
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ROSALÍA Y EL BRAND PLACEMENT. LA PRESENCIA DE MARCAS DE 

LUJO EN LAS LETRAS Y EN LOS VIDEOCLIPS DE SUS ÁLBUMES: LOS 

ÁNGELES, MALQUERER Y MOTOMAMI 

Sara Rebollo-Bueno y Blanca Miguélez-Juan 

Universidad de Sevilla y Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

Durante décadas los jingles fueron utilizados como herramienta publicitaria, sin embargo,el orden se ha 

invertido, ahora es la publicidad la que se adentra en la música. En la tercera década del siglo XXI, la 

publicidad está considerada como una forma de comunicación intrusiva (Regueira, 2012), lo que 

advierte la necesidad de que las marcas se reinventen en su esfuerzo de llegar a un público joven que 

escucha y compra atendiendo a los valores con los que se identifica. En este sentido, la capacidad de 

adaptación de las marcas se convierte en una necesidad imperiosa. 

La música no solo despierta emociones y estados de ánimo, sino que, además, cuenta con una 

poderosa capacidad para la construcción de identidades. A pesar de que la industria musical está 

continuamente tratando de superar desafíos (piratería, aparición de plataformas de música digitales, 

supervivencia de las discográficas…), los artistas —con su música y sus videoclips— están 

transformando el ecosistema audiovisual del entretenimiento y, sin duda, el mundo publicitario; 

transformación en la que YouTube (2005) y Vevo (2009) están desempeñando un papel esencial. 

Esta transformación musical y publicitaria ha provocado que surjan nuevos artistas que están 

alcanzando un gran éxito a nivel global. Este es el caso de la cantante, compositoray productora de 

música urbana: Rosalía Vila Tobella, más conocida como, simplemente, Rosalía. Nacida en la 

década de los 90 se ha convertido en el máximo exponente femenino del género y ha colaborado con 

diversos productores y artistas de fama internacional. Este estudio tiene como objetivo estudiar 

cómo la artista catalana integra las marcas en las letras de las 39 canciones de sus tres álbumes: Los 

ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022), así como en los videoclips de dichas 

canciones. En esta investigación se ha aplicado una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, 

realizando un análisis de contenido —creando para ello una ficha de codificación (Neuendorf, 

2017)— y un análisis textual, respectivamente. 

Este estudio ha permitido advertir la transformación que han experimentado no solo las letras de las 

canciones de la artista y sus videoclips en los últimos cinco años sino, también, la evolución y el 

éxito de la carrera musical de Rosalía. Asimismo, se ha constatado la presencia de multitud de 

marcas de lujo tanto en las letras de las canciones como en los vídeos musicales, lo cual está 

relacionado con la propia marca que representaen sí misma la artista. Sin duda, se deja patente que las 

marcas han encontrado un nuevoaltavoz a través del cual llegar a un público joven, utilizando la 

faceta camaleónica y el look ratchet de Rosalía. 

Palabras clave: Rosalía, Música urbana, Publicidad, Emplazamiento de marcas, Videoclip. 
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

POSVERDAD A PARTIR DE LAS MAÑANERAS 

Sergio Rivera Magos y Gabriela González Pureco 

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha perpetuado una manera inédita de 

gobernar mediante las mañaneras, se trata de un modelo de comunicación en el que los logros son 

remplazados por la esperanza y de manera diaria se reiteran los enemigos, los héroes, la patria y el 

pueblo. La conferencia de prensa matutina del presidente dura en promedio 109 minutos, se transmite 

de manera diaria a través de YouTube, Facebook y Twitter, y en ésta el mandatario emite en 

promedio 83 afirmaciones no verdaderas. Como producto de comunicación política, la mañanera es 

un espacio en el que el presidente comparte su narrativa, su visión de los hechos, su lucha contra los 

conservadores y fifís y los otros datos; y es en su difusión masiva y la adhesión de los usuarios 

mediante sus expresiones vertidas en redes sociales donde dicha narrativa se consolida como 

posverdad culminando en la performatividad. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es analizar la construcción de posverdad del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, a partir de las mañaneras, situando éstas como un producto de 

comunicación política en el marco de la posmodernidad y la documedialidad. Teóricamente, se 

atiende la posmodernidad como marco histórico y fundamentación teórica de la posverdad; mientras 

que la documedialidad es asumida como su causa técnica a partir del carácter constructivo de los 

registros; de manera que la posverdad surge en un escenario con tres condiciones necesarias: primero, 

la fragmentación y relativización del relato propios de la posmodernidad; segundo, las estructuras de 

movilización y difusión de los medios digitales que hacen de ella un objeto social en el marco de la 

documedialidad; y tercero, un relato performativo. La posverdad es entendida aquí como un objeto 

social que se legitima en la interacción y culmina en la performatividad y es la documedialidad la 

estructura profunda que ha hecho posible su explosión. 

Mediante una muestra de cuatro mañaneras (dos correspondientes a los días lunes y dos 

correspondientes a los miércoles, días en los que el presidente comparte su polémica sección 

¿Quién es quién en las mentiras?) y los comentarios de los usuarios en redes sociales, se estudia 

empíricamente este fenómeno de posverdad mediante un modelo de análisis compuesto por 

elementos estructurantes, dimensiones, categorías y variables observables. 

El estudio concluye que la narrativa del presidente tiene elementos de posverdad. Contiene la 

enunciación de hechos alternativos en diferentes formas, apela a las emociones y a los marcos y 

encuadres mentales del receptor. Su narrativa es viral, fragmentada y persistente, además de ser un 

objeto social abierto que invita a los usuarios a contribuir en el relato articulando una narrativa 

colectiva que les da identidad como mexicanos y como el pueblo. Se hace evidente que la estrategia 

del presidente está orientada hacia la construcción de una narrativa inexacta, que no requiere de los 

hechos. Se muestra la construcción de una realidad que se aleja de los hechos y los datos oficiales. Se 

centra en la figura de Andrés Manuel López Obrador con constantes expresiones de admiración, 

amor, orgullo, alegría y agradecimiento. Los usuarios festejan y son parte de una realidad fabricada a 

partir de la enunciación. 

Palabras clave: Posmodernidad; Documedialidad; Posverdad, Política, Andrés Manuel López 

Obrador. 
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COMUNICACIÓN RESPONSABLE GUBERNAMENTAL: COVID-19 Y 

LOS MENORES DE EDAD 

Paola Eunice Rivera Salas, Melva Guadalupe Navarro Sequeira e Hilda Gabriela Hernández 

Flores 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

Esta investigación es parte del proyecto denominado Validación de los Rasgos de Comunicación Digital Responsable 

para impulsar el uso correcto de mensajes en ambientes virtuales y medios de comunicación (100408455-VIEP2022), 

avalado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

En tiempos de pandemia, la Comunicación Política y Gubernamental tomó fuerza en México. Para 

informar a sus ciudadanos el Estado Mexicano decidió emitir diariamente conferencias de prensa que 

presentaran informes sobre la situación de la pandemia y así atender dudas de la ciudadanía. Esta 

estrategia también incluyó solventar las inquietudes de aquellos que no tienen el estatus de 

ciudadanos debido a su edad. 

Objetivo 

Identificar la presencia de los rasgos de Comunicación Responsable en la interacción que se suscita 

como parte de la Comunicación Gubernamental orientada a los infantes sobre la COVID-19. 

Metodología 

La investigación requirió un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental. Se 

consideraron las 27 respuestas emitidas por el Subsecretario de Salud, Dr. López-Gatell, durante la 

conferencia del 30 de abril de 2020 sobre la pandemia, destinada a resolver dudas a los niños 

mexicanos sobre el virus. Los mensajes emitidos se transcribieron y se concentraron en ficha de 

observación. Posteriormente, tomando como base la perspectiva de Comunicación Responsable (CR), 

se analizaron cada una las respuestas, identificando así los rasgos generales de dicha variable y los 

del subcampo Político y Gubernamental. 

Resultados 

El rasgo de CR que más se encuentra presente es la Honestidad (90%); mientras que la Empatía y la 

Transparencia se aprecian en 7 de cada 10 respuestas observadas. Haciendo un balance general de la 

variable, los mensajes valorados denotan una comunicación medianamente responsable. En cuanto al 

subcampo Gubernamental, el rasgo de Pro-legitimidad fue el más recurrente, pero solo se observó en 

el 26% de las respuestas dadas a los infantes; el resto de los rasgos no se presentaron. Por lo que, se 

considera que hay una nula (de plano?) Comunicación Responsable Político y Gubernamental. 

Conclusiones 

En una cuestión de crisis dentro de salud, brindar certeza a los habitantes es una necesidad, más aún 

en el caso de los niños. Si bien, este fue un ejercicio sin precedentes en México, es imperativo 

continuar con prácticas que atiendan las necesidades de información de forma responsable sin 

importar el tipo de emisor. 

Palabras clave: Comunicación Responsable, Comunicación Gubernamental, Comunicación 

Política, COVID-19, Infantes. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 101

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 4  

COEFICIENTE DE AUTENTICIDAD EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

DE PEDRO SÁNCHEZ Y ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO DESDE LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO AIPoC®: RASGOS DE PODER EN SU 

IMAGEN POLÍTICA 

Imelda Rodríguez Escanciano 

Universidad Europea Miguel de Cervantes (España) 

El estadio de crisis permanente que se mantiene en el ámbito perceptivo de la sociedad desde el inicio 

de la pandemia ha determinado una transformación significativa en la tipología de políticos, de 

instituciones y de gobiernos que demanda e impacta en la ciudadanía. De esta forma, se ha renovado 

la dimensión estratégica que conforma la imagen política central de las personalidades públicas 

actuales, estableciéndose nuevos parámetros básicos para la comunicación de su autoridad, en aras de 

conseguir la máxima influencia sobre el electorado. 

En esta era, la imagen política decisiva se constituye a través de distintos valores maestros que 

pueden llegar a alcanzar una proyección concluyente si están vinculados con la identidad real (no 

manipulada) del candidato u organización, por lo que resulta imprescindible detectar y trasladar 

eficazmente los rasgos ciertos del sujeto para, a través de su comunicación activa, obtener un 

porcentaje alto de la confianza pública y, por extensión, multiplicar las opciones de un mayor éxito 

electoral. La gestión de la imagen política contemporánea, también en lo que afecta a la transmisión 

de la capacidad gubernamental, requiere de formas de verdad, de narración y de creatividad 

originales para la proyección de un liderazgo auténtico categórico. 

Tomando como referencia estos parámetros de reputación positiva, esta investigación tiene como 

objetivo examinar el coeficiente de autenticidad en la comunicación digital del presidente del 

gobierno español, Pedro Sánchez, y del principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a través 

de los ejes ideológicos, ejecutivos y de personalidad presentes en su comunicación durante el periodo 

que comprende dos acontecimientos: la elección de Núñez Feijóo como presidente del Partido 

Popular y el primer debate en el Senado entre ambos políticos, tras el inicio del curso político 2002-

2023. 

La metodología de este estudio se desarrolla a partir de la aplicación de varios ejes estratégicos del 

Método de Análisis de Imagen Política Contrastada (Método AIPoC®), perteneciente a la autora de 

esta investigación, y se centra en el análisis de los atributos fuerza que configuran la autenticidad 

como fase propulsora de los factores fundamentales que estructuran la credibilidad y la influencia 

políticas, orientados a la comunicación eficaz de la autoridad. Los resultados determinarán cuáles han 

sido las claves tácticas utilizadas en la comunicación digital de Pedro Sánchez y Alberto Núñez 

Feijóo en un periodo político y electoral crucial en España, así como su nivel de autenticidad, 

pudiendo concluir cómo ha derivado este coeficiente de autenticidad hacia su estructura de poder y, 

en la etapa analizada, la vinculación con la construcción de su imagen política. 

Palabras clave: Imagen Política, Comunicación Digital, Sánchez, Feijóo, Liderazgo auténtico. 
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SHOPPER MARKETING: CASO DE ESTUDIO DE CAMPOFRÍO EN EL 

DISEÑO DEL PACKAGING 

Marion Roberts Martínez, Carolina Bengochea González y Blanca Carballeda Velázquez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Mediante el shopper marketing se estudia al comprador a partir de la observación y el análisis de 

cómo identifica y entiende su respuesta ante un determinado estímulo y, por otro lado, con la 

utilización de tecnología de última generación para profundizar en las acciones que se realizan de 

forma inconsciente. 

Tradicionalmente estos estudios se realizaban únicamente mediante encuestas y cuestionarios, pero 

hoy en día, mediante las técnicas de neuromarketing como el eye-tracking, facial expression y 

galvanic skin response, entre otras, se consigue estudiar el comportamiento y las reacciones 

neurológicas y fisiológicas del cuerpo humano que estas promociones generan en el consumidor 

mediante el involucramiento del sistema límbico que controla las emociones. 

En esta investigación se presenta un caso práctico que se realizó en colaboración con Campofrío con 

el ánimo de entender cómo funcionan las conductas de compra en general en estas situaciones. En 

dicho case study se estudiaron los diferentes elementos que componen el packaging de los productos 

con la finalidad de determinar qué elementos maximizan la intención de compra. 

Objetivos 

El objetivo global de esta investigación es identificar los elementos que permitan maximizar la 

intención de compra del shopper a través del packaging mediante la utilización de herramientas de 

neuromarketing junto con técnicas más tradicionales como las entrevistas. 

Metodología 

Se ha utilizado una metodología mixta mediante el uso de herramientas de neuromarketing como el 

eye-tracking para conocer el movimiento ocular, el GSR (Galvanic Skin Response) para medir la 

activación emocional y el facial expression para analizar las expresiones faciales. El uso de estas 

herramientas se completó con entrevistas basadas en los datos del eye-tracking para profundizar en 

los motivos del recorrido visual. 

Conclusiones 

Se comprueba que la sensación de limpieza y claridad en los mensajes que componen el packaging 

así como la fluidez visual y conceptual son elementos fundamentales para la elección y preferencia 

del shopper hacia un producto. De esta forma se generalizan estos resultados al intentar explicar las 

conductas del consumidor en estas situaciones. 

Palabras clave: Shopper marketing, Neuromarketing, Publicidad, Neurocomunicación, Campofrío. 
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LOS INFLUENCERS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DE 

LA GENERACIÓN MILLENNIAL 

Martha Xolyanetzin Rodríguez Villarreal, Delfino Cruz Rivera y Aída Victoria Martínez 

Vázquez 

Universidad Autónoma de Nayarit (México) 

La manifestación de la influencia está presente en la vida de las personas y resulta de gran relevancia 

debido a que es capaz de cambiar comportamientos y actitudes en los mismos. 

Producto de la interacción entre las personas, emergen los líderes de opinión, personas que ostentan 

una serie de características, entre ellas la credibilidad, y que son idóneas para ejercer una influencia 

directa sobre un colectivo. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, se ha acrecentado el 

número de prescriptores en la sociedad y han traspasado los medios convencionales. Los 

prescriptores han evolucionado y llegado a otros horizontes, en el que cualquier persona consigue 

convertirse en uno, naciendo así los denominados influencers. La palabra influencer es un anglicismo 

usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras. Los influencers son 

personas influyentes en las plataformas digitales, líderes de opinión que las marcas buscan para 

aumentar el alcance de sus acciones comunicativas y generar engagement (compromiso) con sus 

públicos. Esta investigación se centra en el papel que ejerce la figura del influencer en la generación 

millennial y su percepción por parte de este público. 

Objetivos 

Analizar la influencia que ejercen los influencers sobre la generación millennial en la construcción de 

la identidad personal.  

Metodología 

Se ha realizado una investigación cualitativa, a través de estudios de casos y un grupo de discusión. 

El grupo de discusión se ha conformado por 8 participantes, 4 de ellos del sexo femenino y 4 del sexo 

masculino, sus edades oscilan entre los 27 y 35 años. Para analizar los datos se emprendió software 

Atlas.ti versión 9, empleando el Modelo MICACS de Cruz (2016).  

Conclusiones 

Los millennials admiten que siguen las recomendaciones de los influencers porque les son útiles para 

orientar sus preferencias de compra, son conscientes de a quién siguen y por qué. Los millennials 

sólo siguen a aquellos con los que se identifican o muestran valores afines a los suyos. 

Para el grupo objeto de estudio, valores como: la naturalidad, la franqueza y la espontaneidad son 

imprescindibles para el seguimiento de los influencers, llegando a vincular naturalidad con 

sinceridad. 

El descubrimiento de perfiles de influencers por parte de los millennials, se produce por 

recomendación de alguna persona, siendo Instagram la red social más frecuentada.  

Podríamos concluir que las opiniones expresadas por los millennials sobre los influencers 

señalan que estos últimos ejercen una elevada influencia sobre los primeros en la construcción de su 

identidad personal, ya que los perciben como líderes mediáticos gracias a la inmediatez que 

supone el Internet, y las marcas que estos publicitan en sus redes sociales son las que compran 

sus seguidores (consumidores) con tipos de conductas que se internalizan y aceptan como parte 

una fenómeno natural. 

Palabras clave: Influencers, Redes sociales, Influencia, Prescriptores 
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LA EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FAKE 

NEWS 

Vanessa Roger Monzó y Fernando Castelló Sirvent 
ESIC Business & Marketing School y ESIC University (España) 

Esta investigación ha sido apoyada por ESIC Business & Marketing School (España) en el marco de su proyecto 1-V- 

2021. El estudio es un resultado de producción académica del Grupo de Investigación SEDDeS (Sociedad, Economía 

Digital y Desarrollo Sostenible). 

La existencia de noticias falsas o fake news no es fenómeno reciente, dado que la transmisión de 

información sin contrastar siempre se ha producido. En el siglo XXI, han aparecido múltiples 

plataformas interactivas entre las que se integran las redes sociales, blogs de opinión y otro tipo de 

medios de interacción social que han contribuido a la difusión de información engañosa. El punto de 

inflexión de este fenómeno lo constituyeron dos acontecimientos políticos en 2016: el Brexit del 

Reino Unido y las elecciones norteamericanas que finalizaron con la victoria de Donald Trump. El 

concepto fake news alude a la distribución de noticias incorrectas con la intención de favorecer a 

determinados grupos o individuos, desacreditar instituciones o influir en el ámbito político. 

Precisamente, el término fake news se generalizó a partir de las elecciones presidenciales de EEUU 

de 2016. Por otra parte, con la pandemia Covid-19, se produjo un incremento de las fakes news. Así 

pues, los académicos han demostrado un interés creciente por este tema. 

Objetivos 

El propósito de este estudio es analizar la evolución de la agenda de investigación sobre las fake 

news, concretamente, en el ámbito de la comunicación. Para ello, se realiza un análisis bibliométrico 

mediante la base de datos Core Collection de Web of Sciences – WoS. El período objeto de estudio 

abarca desde 2005 hasta el tercer trimestre de 2022. 

Metodología 

La búsqueda se realizó para artículos académicos publicados en revistas del área de conocimiento de 

comunicación indexadas en el Journal Citation Reports® (JCR), de las ediciones Social Science 

Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCIE) y Arts & Humanities Citation Index 

(ACHI). Se construyó una base de datos que incluyó todas las publicaciones disponibles (N=427) con 

el término “fake new” o “fake news” en el título, abstract, keywords facilitadas por los autores o en 

las Keyword Plus®. El período objeto de estudio abarca desde 2005, año en el que aparece la primera 

publicación hasta el segundo semestre de 2022. Para realizar el análisis bibliométrico posterior se han 

empleado el software VOSViewer 1.6.17 (Van Eck y Waltman, 2010). 

Resultados y Conclusiones 

Los resultados muestran un incremento del interés académico desde 2018. La producción científica 

sobre fake news fue citada 7317 veces. Los principales países productores de artículos son EEUU y 

España, mientras que los países con mayor “eficiencia académica” expresada por número de citas 

promedio por artículo son Singapur y Gales. Asimismo, las redes de colaboración geográfica 

determinan un clúster principal formado por EEUU, Singapur, Australia, China y Corea del Sur. Se 

evidencia la existencia de cuatro clústeres temáticos con la comunicación política como eje 

transversal. 

Palabras clave: Fake news, Comunicación, Medios, Análisis bibliométrico, VOSViewer. 
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CRISIS POLÍTICA, DISENSIÓN EN LA AGENDA PÚBLICA E 

INGOBERNABILIDAD EN LA VENEZUELA DE 2019 

Alfredo Rojas-Calderón 
Universidad Complutense de Madrid (España) y Universidad Simón Bolívar (Venezuela) 

La tematización en la comunicación política, que contempla los efectos, procesos y actores en la 

configuración de los problemas públicos, constituye una representación de las preferencias, los 

intereses y las expectativas más importantes en una sociedad. En este ámbito se pone a prueba la 

capacidad de los líderes políticos para la negociación y el consenso, lo que condiciona la 

gobernabilidad democrática. 

El contexto de 2019 en Venezuela fue de extrema complejidad política y socioeconómica, como 

corolario de un largo proceso de deterioro de las instituciones democráticas del país. Las crisis 

institucionales, particularmente en la forma como se manifestó en Venezuela durante ese año con la 

coexistencia de dos presidentes del país, pueden ser representadas, ordenadas y gestionadas a partir 

de la interacción entre las estructuras temáticas de las esferas de la opinión pública. 

Desde esta mirada, la política ha de ser entendida como la tramitación de los problemas públicos y la 

política democrática como la gestión de esos problemas con base en los acuerdos. El quiebre de esta 

dinámica, que se basa en el criterio del conflicto como medio y el consenso como fin, se expresa 

como falta de proximidad temática entre los actores políticos. 

Objetivos 

El objetivo general que se plantea en esta investigación es proponer una escala de medida de la 

eficacia de la tematización en la comunicación política con relación a la gobernabilidad democrática, 

a partir de las estrategias discursivas de los líderes políticos en la agenda pública y tomando como 

caso de estudio la crisis institucional venezolana en 2019. 

Metodología 

Sobre la base de los aportes teóricos y bajo un diseño mixto, la investigación se ha ocupado del 

análisis de los datos y las informaciones que se han recogido con respecto a los problemas que más 

afectaron a los venezolanos en 2019, en las cuentas de Twitter de los líderes políticos, en los diarios y 

en las encuestas de opinión como fuentes secundarias, tomados en cuatro períodos de forma 

concurrente para asegurar los fines y resultados comparativos. 

Conclusiones 

Considerando la configuración, la desfiguración y la descomposición temática de la comunicación 

política, y sobre la base de los problemas que más preocupan o afectan a la gente, se establecen los 

niveles de eficacia de la tematización con respecto a la gobernabilidad democrática. 

Palabras clave: Tematización, Agenda Pública, Comunicación Política, Gobernabilidad, Venezuela. 
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ENTROPÍA Y COMUNICACIÓN: LOS FLUJOS COMUNICACIONALES 

DE LAS AGRUPACIONES DEL CARNAVAL DE CÁDIZ 

Ignacio Sacaluga Rodríguez y José Jesús Vargas Delgado 

Universidad Europea de Madrid (España) 

La entropía, como fenómeno que alcanza lenguajes y disciplinas, forma parte de la gran mayoría de 

sistemas informacionales. Esta investigación ahonda en los flujos entrópicos generados durante los 

procesos comunicativos del carnaval gaditano, concretamente el que desarrollan las agrupaciones 

carnavalescas durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Desde una 

perspectiva analítica-descriptiva, se identifican los puntos de fuga durante toda la secuencia 

comunicacional, se estudian las particularidades de sus agentes, la intensidad de sus recursos y el 

impacto de la merma de información. 

La ingente cantidad de información que anualmente generan las agrupaciones del carnaval gaditano 

ha motivado a algunos investigadores a recoger y compartir la denominación de “periodismo 

cantado” asociada a la función comunicativa que realizan las agrupaciones del Carnaval de Cádiz. 

Las agrupaciones se configuran como el elemento diferenciador de la fiesta y “se caracterizan 

fundamentalmente por la acidez, la mordacidad y la crítica de sus letras”. Aunque no existen datos 

oficiales exactos, se estima que cada año participan unas cuatro mil personas cantando, lo que supone 

unas seiscientas músicas originales, y en torno a más de nueve mil composiciones literarias 

diferentes. Este reflejo, escrito y cantado, de la realidad acaba por conformar una hemeroteca cultural 

y socialmente aceptada, reconocida y, a menudo, consultada. 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos parten de la necesidad de observar, medir y evaluar una realidad 

informativa existente que, históricamente, ha guardado algunas similitudes con las funciones clásicas 

de los medios de comunicación. Así, como evolución natural de la investigación, se ahonda en el 

fenómeno de la entropía de los flujos comunicativos de las agrupaciones del carnaval gaditano. 

Metodología 

Se ha empleado una metodología fundamentalmente analítica descriptica, con objeto de categorizar, 

realizar seguimientos y mediciones de impacto, a fin de evaluarlas y extraer conclusiones. Las 

técnicas utilizadas son principalmente cualitativas, si bien se han utilizado también técnicas 

cuantitativas como análisis e informes de obligada consulta para el objeto de estudio, además de 

resultados estadísticos de audiencias televisivas o muestreos estadísticos (INE, etc.). 

Conclusiones 

Este trabajo aporta una visión posterior y complementaria: cómo la entropía afecta también a los 

procesos comunicativos de las agrupaciones del carnaval gaditano. 

Palabras clave: Carnaval de Cádiz, Proceso comunicativo, Entropía, Información, Agrupaciones 

carnavalescas. 
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FRAMING VISUAL EN LAS ELECCIONES ANDALUZAS: ANÁLISIS 

DELA IMAGEN DE LOS CANDIDATOS EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

Miguel Ángel Sánchez de la Nieta y Teresa Sádaba 

Universidad Villanueva y Universidad de Navarra (España) 

El dominio de la imagen en la comunicación se ha consolidado como un aspecto central en las 

campañas electorales. La televisión primero y posteriormente las redes sociales han creado una 

cultura predominantemente visual en la que profesionales de la comunicación y políticos compiten 

por encuadrar sus mensajes, recurriendo a formatos audiovisuales que produzcan el impacto deseado 

en las audiencias. 

En la tradición de estudios sobre los efectos de los medios en las campañas, los investigadores habían 

adoptado la teoría del framing como uno de los paradigmas explicativos. Estos trabajos centraban 

suanálisis en los elementos textuales de la información. Sin embargo, la prevalencia de la imagen ha 

abierto un interés creciente en el “framing visual”, que incorpora el estudio de las imágenes y de 

sussignificados. 

No obstante, y de modo comparativo al análisis textual, se trata de un ámbito menos explorado. 

Concretamente, en España no existen trabajos aplicados de framing visual a la cobertura de las 

campañas electorales. Este artículo pretende suplir esta carencia, con el fin de enriquecer el área de 

investigación de la comunicación política, de forma teórica y práctica, así como entender mejor los 

distintos encuadres visuales que pueden encontrarse en la cobertura periodística de los candidatos en 

unos comicios electorales. 

Objetivos 

Analizar los encuadres visuales utilizados por la prensa en una contienda electoral, la de las elecciones 

andaluzas de 2022, para discernir distintos tipos de frames y las tipologías de candidatos que 

presentan. 

Metodología 

Mediante un análisis de contenido y de acuerdo con la codificación de encuadres visuales de los 

candidatos políticos empleada por Grabe y Bucy (2009) -candidato ideal, activista populista y 

perdedor seguro-, analizamos el tipo de campaña retratada por los medios. Examinamos las 

fotografías de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía (España) publicadas por la 

prensa durante la campaña electoral (3-17 de junio de 2022). Los datos de este estudio incluyen 

fotografías de cuatro diarios españoles: los dos diarios nacionales con mayor número de lectores (El 

País y El Mundo) y los dos diarios regionales andaluces más leídos (Ideal de Andalucía y Sur). 

Conclusiones 

Los resultados del análisis validan la importancia de los frames visuales, las diferencias entre la prensa 

nacional y autonómica y los tipos de candidatos que perfilan las imágenes. Con el estudio realizado, se 

puede avanzar en la definición de los frames visuales y su utilización en las campañas electorales. 

Palabras clave: Comunicación política, campañas electorales, imágenes, framing visual, prensa. 
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CHINA EN LA PRENSA ESPAÑOLA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN 

RELATIVA AL XVIII CONGRESO DEL PCCh EN 2012 

Sina Sang 

Universidad de Granada (España) 

Analizando la información que algunos de los periódicos de mayor tirada en España han publicado 

sobre el XVIII Congreso del PCCh celebrado en el año 2012, se puede llegar a ciertas conclusiones 

sobre la imagen que se pretende ofrecer a los lectores españoles sobre este país asiático. Según la 

teoría de algunos estudiosos del Framing como Gamson o Entman, la realidad se presenta en los 

medios seleccionando algunos de sus aspectos en detrimento del resto, emitiendo a través de ellos 

juicios morales, estereotipos y opiniones sobre las noticias a menudo escasamente contrastadas. Ello 

posibilita la formación de una imagen fragmentada sobre un suceso o entidad acorde con los 

propósitos del propio medio, derivados generalmente de su ideología o intereses. 

Uno de los elementos más influyentes es la fuente de la cual se extrae la información. En el caso que 

hemos analizado, dado que las fuentes más frecuentes son los medios de comunicación chinos, los 

funcionarios oficiales y las autoridades gubernamentales, puede otorgarse una completa verosimilitud 

en los aspectos más relevantes del acontecimiento. Aunque se observa una escasa atención a la 

opinión de expertos y académicos chinos, así como la expresada por los ciudadanos de a pie. 

Pero no es la fuente la única forma de deducir la importancia que los medios otorgan a una 

determinada noticia. El modo de presentación también puede determinar el grado de atención que se 

espera de los lectores. También debe observarse su ubicación en el periódico, por un lado, y en la 

página, por otro, la aparición o no de la noticia en la portada, la extensión del texto, el 

acompañamiento icónico y comentarios al mismo, el grado de literalidad o el tono con el que se 

expone la noticia. 

Tras un análisis profundo de cómo se han presentado estos factores en el desarrollo informativo del 

XVIII Congreso, podemos deducir qué importancia le ha sido concedida por los medios de 

comunicación escritos. 

Objetivos 

Determinar la visión que ha transmitido la prensa española en su información relativa a un 

acontecimiento relevante en China, el XVIII Congreso Nacional del PCCh. 

Metodología 

La metodología consiste en un análisis documental mediante la recopilación y estudio de fuentes 

procedentes de periódicos españoles. A partir de estas se han confeccionado tablas y gráficos 

estadísticos con los cuales ofrecer una visión panorámica de la tendencia informativa de los medios 

escritos sobre China. 

Conclusiones 

La prensa española presenta una imagen sesgada de los acontecimientos relevantes de China, 

confirmado a través de la información ofrecida sobre el XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012. 

Palabras clave: Prensa, China, XVIII Congreso PCCh, Fuentes de información, España. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 109

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 4  

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES EN LAS DECISIONES DE 

COMPRA DE LOS CONSUMIDORES 

Ana Sebastián Morillas e Irene Martín Soladana 

Universidad de Valladolid y Universidad Complutense de Madrid (España) 

Uno de los factores principales de las organizaciones para elaborar sus mensajes y estrategias de 

comunicación es conocer el público objetivo al que se van a dirigir. Para llegar a estos consumidores, 

muchas empresas han recurrido durante años a investigaciones que recogen datos y números, muy 

necesarios como punto de partida, pero insuficientes si se tiene en cuenta cómo ha cambiado la forma 

de consumir, pues ya no se trata solo de extraer datos demográficos o económicos, sino de conocer a 

las personas en profundidad para saber qué desean, cómo piensan y cómo toman sus decisiones, para 

que los mensajes lleguen a ellos de forma más eficaz. 

Esta investigación propone conocer por qué es tan importante para las marcas tener en cuenta las 

emociones cuando se habla de consumidores y cómo afectan dichas emociones a sus decisiones de 

compra. Además, se reflejan algunas de las características comunes de dichos consumidores sobre 

qué buscan y cómo se comportan cuando adquieren un producto o servicio. 

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son conocer qué papel juegan las emociones en la toma de decisiones de 

las personas a la hora de consumir, entender por qué esto es tan importante para las marcas 

comerciales y extraer las principales características de dichos consumidores, teniendo en cuenta el 

peso de las emociones a la hora de comprar. 

Metodología 

Para realizar este estudio, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva de la literatura 

existente que ha permitido identificar las principales publicaciones académicas y profesionales 

relacionadas con los temas a tratar. Esto ha permitido abordar las emociones desde diferentes puntos 

de vista y llegar a unas conclusiones que aporten valor a la investigación. 

Conclusiones 

La mayoría de las personas creen que las decisiones que toman son el resultado de un análisis 

racional de las alternativas disponibles, sin embargo, las principales aportaciones de diferentes 

autores indican que las emociones influyen e incluso determinan nuestras decisiones. Por ello, se han 

extraído algunas de las principales características de los consumidores para comprender el 

comportamiento de compra y cómo éste debe basarse en el conocimiento de las emociones y, hacer 

hincapié, en la importancia que tienen las emociones en la toma de decisiones. En los próximos años 

las emociones jugarán un papel aún mayor en todo este proceso. 

Palabras clave: Comunicación, Marcas, Consumidores, Emociones, Decisiones de compra. 
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EL DISCURSO POLÍTICO: ENUNCIADOS, INTENCIÓN Y FUERZA 

ILOCUTIVA 

Teresa Velázquez García-Talavera 

Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

El discurso político es aquel en el que el arte de la persuasión constituye un elemento esencial del 

mismo. Evidentemente, en función del contexto en el que este discurso se desarrolla, las estrategias 

seguidas por los políticos en la elaboración de su discurso serán de muy variada índole. A partir de 

indagaciones sobre el comportamiento comunicativo de políticos de diferentes partidos e ideologías, 

nos fijamos, desde una perspectiva semiótica y de análisis del discurso, en las manifestaciones de 

políticos de cualquier signo cuyos enunciados se realizan en aquellos foros en los que estos ejercen 

su rol político y, particularmente, en sede parlamentaria, redes sociales u otros medios. Se pretende 

presentar resultados sobre la observación y análisis de cuáles son las estrategias discursivas 

empleadas en sus declaraciones en estos contextos y soportes. 

Objetivos 

Nos interesa mostrar e identificar los rasgos del discurso político en los contextos discursivos 

señalados de manera que se puedan establecer diferencias y similitudes entre los enunciados 

realizados. En este sentido, ¿existen diferencias entre los discursos de los políticos de diferente signo 

en la estrategia discursiva seguida según el contexto de realización y tipo de discurso? También, es 

de interés determinar si la relación entre el tipo de discurso construido y la afiliación política marca 

diferencias entre los enunciados realizados. Así, ¿en función de la adscripción política e ideológica se 

dan diferencias entre el discurso político construido? Por último, diferenciar el intercambio de roles 

de los actores políticos en la dialéctica discursiva. Así, ¿de qué manera se refleja el intercambio de 

roles de los actores políticos a partir de la dialéctica utilizada en el discurso construido? 

Metodología 

Se sigue un análisis cualitativo basado en categorías semióticas y del discurso. Categorías que nos 

permiten determinar las estrategias del discurso seguidas por los políticos. Previamente se ha 

realizado una búsqueda documental de los soportes en los que aparecen declaraciones de políticos, lo 

que ha permitido construir una muestra sobre aquellas. En todo momento, se contextualizan dichas 

declaraciones. 

Conclusión 

La observación y análisis realizados concluye que la fuerza ilocutiva más destacada se concreta en la 

judicativa y ejercitativa y, en menor medida, la comportativa. En relación a las funciones actanciales 

y las modalidades narrativas asociadas a los actores políticos, se evidencia la presencia de las figuras 

de Sujeto, modalizado, por un “querer” ser o hacer y no tanto por un “deber” ser o hacer; Destinador, 

modalizado, por un “hacer-creer” (persuadir) y no tanto por un hacer-saber (informar, dar a conocer) 

y Opositor modalizado por “poder-hacer”. En relación, a las funciones del lenguaje, la conativa y la 

expresiva son las más recurrentes en los discursos y textos analizados y poca presencia de la 

referencial. Asimismo, algunas de las figuras retóricas más recurrentes son la reiteración y repetición, 

también, la argumentación como recurso para ganar adeptos frente al contrincante político. 

Palabras clave: Discurso político, Fuerza ilocutiva, Funciones del lenguaje, Verdad-mentira, 

Figuras retóricas. 
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LA COMUNICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y SU 

RELACIÓN CON ACTORES POLÍTICOS Y MEDIÁTICOS: EL CASO 

DEL 8-M EN TARRAGONA 

Júlia Vidal-Ruiz y Marta Montagut Calvo 

Universidad Rovira i Virgili deTarragona (España) 

El presente texto nace en el marco del Programa Martí Franquès de ayudas a la investigación (PMF-PIPF), dotado por 

el Departamento de Estudios de Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili. 

Uno de los objetivos principales del activismo social es poner en la agenda pública un tema para 

conseguir influir en la agenda política y promover un determinado cambio, ya sea tanto a nivel de 

percepción social como a nivel normativo. Parte de la estrategia para provocar esa transferencia entre 

agendas se basa en la comunicación y la elaboración de un discurso con un marco coherente. Un 

ejemplo histórico es el movimiento feminista, que trabaja en torno a la igualdad de género como 

motor de un cambio social y cultural. A diferencia de otras etapas, actualmente las organizaciones 

feministas tienen a su alcance una gran variedad de herramientas comunicativas que les permiten 

transmitir sus ideas a través de canales como los medios de comunicación tradicionales, las redes 

sociales y los eventos organizados por las mismas entidades; cada uno con sus características y 

públicos concretos. Considerando estos canales y las diferentes formas de comunicar el discurso por 

parte de las organizaciones feministas, en este estudio se ha utilizado la teoría de los marcos 

interpretativos (framing) para analizar cómo el discurso activista se refleja a través de los medios de 

comunicación tradicionales y cuál es su efectividad persuasiva. 

La presente ponencia analiza las unidades informativas y opinativas sobre el 8-M de 2020 con una 

muestra de 68 piezas recogidas los días 8 y 9 de marzo de dos de los principales rotativos generalistas 

españoles -El País y el ABC- además de la cobertura local del Diari de Tarragona. Centrándonos en 

un caso de análisis -la comunicación del movimiento feminista en la ciudad de Tarragona- 

complementamos el frame analysis de la prensa y los marcos resultantes con entrevistas en 

profundidad a las principales organizaciones feministas de la ciudad -Colectivo Fridas y Cau de 

Llunes- así como a dos periodistas del Diari de Tarragona y a la concejal de Feminismos y LGTBIQ+ 

del Ayuntamiento. De esta manera los tres actores principales en la construcción del relato sobre el 8-

M y el feminismo a nivel local -movimientos sociales, actores mediáticos y actores políticos- 

mostraban su interacción con los marcos propuestos por la prensa, así como sus estrategias 

discursivas y persuasivas. 

Se evidenció el desacuerdo en la forma que los medios generalistas cubren el 8-M, con marcos 

alineados con posiciones institucionales y alejados de los movimientos sociales, la dificultad de las 

organizaciones feministas de hacer llegar su discurso a los medios y el papel subsidiario de los 

actores políticos en el proceso comunicativo. 

Palabras clave: Feminismo, Movimientos sociales, Media frame, Prensa generalista, 8-M. 
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TECHNIQUES ET LANGAGES PUBLICITAIRES DE GREENWASHING 

DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE DE CÔTE D’IVOIRE. 

ENJEUX ET PRATIQUES 

Julien Laurent Michel Adhepeau 

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) 

Cette étude se propose d’analyser les pratiques et le langage publicitaires associées au concept du 

greenwashing en Afrique subsaharienne en général et en Côte d’Ivoire en particulier. Une 

règlementation environnementale s’est développée progressivement en Afrique subsaharienne au 

sujet du développement durable et la lutte pour la préservation de l’environnement. En Côte d’Ivoire, 

l’État s’est engagé à contrôler et sanctionner les actes favorisant le développement du changement 

climatique. Dans les années 2010, un scandale écologique provoqué par l’homme et identifié comme 

les « déchets toxiques » a généré de nombreuses pertes en vies humaines et la pollution de 

nombreux sites dans la capitale ivoirienne. Le scandale des «déchets toxiques» marque le 

point de départ de la réflexion publique sur la question de la protection de 

l’environnement. Il s’en suit une relative prise de conscience nationale sur la question du 

développement durable chez les populations ivoiriennes. 

Au regard de la prise de conscience mondiale et locales sur les questions de développement durable 

et l’émergence des classes moyennes dans un contexte de société de consommation dans les pays 

africains, le greenwashing, notion promue dans les années 1980, est un discours de communication 

qui intègre aujourd’hui les espaces publicitaires dans les pays africains. Très critiqué et accusé de 

publicité mensongère ou illicite dans les pays développés, le greenwashing est une technique 

publicitaire de blanchiment de marque de plus en plus utilisée dans les stratégies publicitaires sur le 

marché ivoirien. 

Le positionnement théorique de cette étude convoque les théories inscrites dans la persuasion 

publicitaire et la hiérarchie des effets publicitaires. La méthodologie repose sur une enquête par focus 

group et une étude documentaire matérialisée par l’analyse de contenu de 10 affiches 

publicitaires sélectionnées dans le secteur de l’agroalimentaire de Côte d’Ivoire. Trois séances de 

dynamiques de groupe auxquelles ont participé 8 sujets de 25 à 55 ans ont permis de recueillir des 

données sur les perceptions par les ivoiriens au sujet du greenwashing. 

Les résultats ont montré que le développement durable est une notion ambiguë, peu comprise et 

assez mal définie chez les individus urbains de 25 à 35 ans en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, les 

stratégies publicitaires de greenwashing sont bien présentes dans le champ publicitaire ivoirien et se 

manifeste par des actions de publicité mensongère et illicite inscrites dans le discours publicitaire 

dans le secteur agroalimentaire ivoirien. Le marque de régulation en la matière facilite le 

renforcement de ces techniques publicitaire chez les annonceurs ivoiriens. 

Mots-clés : Publicité, Greenwashing, Persuasion, Agroalimentaire, Côte d’Ivoire. 
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ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS CULTURALES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, COLOMBIA 

Ledy Paola Armirola-Garcés 

Universidad de Cartagena (Colombia) 

Esta investigación contó con la financiación de la Fundación CEIBA, a través de la beca de estudios doctorales Bolívar 

Gana con Ciencia y su línea de investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación en Cultura. 

La influencia de los desarrollos tecnológicos en las comunicaciones ha repercutido de forma 

considerable en las dinámicas empresariales, en las que ya es muy difícil concebir las actividades 

cotidianas sin el acceso y el uso de las TIC. 

Son múltiples los dispositivos con los que hoy cuentan las organizaciones para desarrollar sus tareas 

de comunicación y con el auge de las redes sociales y el diseño cada vez más interactivo de las 

páginas web, la tarea consiste en encontrar un balance entre las herramientas, los usos y la 

apropiación. 

Las empresas como ejes sociales y económicos ejercen una función determinante en la sociedad tanto 

para diseñar productos y servicios, como para implementar estrategias que fomenten el uso de la 

tecnología. Desde esta perspectiva, las TIC se ubican en el centro del desarrollo social para promover 

a través de experiencias, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Las organizaciones tienen la tarea titánica de mantenerse actualizadas con las tecnologías y al mismo 

tiempo dar respuesta a las exigencias que les plantea su mercado, pues las comunicaciones se tornan 

cada vez más especializadas y digitales. En este sentido, el análisis del acceso y uso de las TIC 

constituye un aporte fundamental para el conocimiento de las condiciones en las que trabajan las 

empresas y una herramienta para quienes se planteen crear proyectos y programas en el sector 

empresarial. 

Objetivo 

Analizar el acceso y uso de las TIC en las empresas culturales del departamento de Bolívar, 

Colombia. Se recopila información sobre el uso de dispositivos electrónicos, página web, redes 

sociales, comercio electrónico y la percepción sobre la importancia de las TIC para la comunicación 

empresarial. 

Metodología 

Es un estudio cuantitativo, en el que se aplicó la encuesta como método de recopilación de datos. El 

instrumento consta de 23 preguntas y se divide en ocho secciones: información general, 

infraestructura TIC, página web, comercio electrónico, redes sociales, capacitación, adopción de las 

TIC y comentarios. 

Conclusiones 

Los resultados muestran que las empresas se encuentran en su mayoría conectadas a internet, utilizan 

dispositivos electrónicos como el computador y los teléfonos inteligentes para desarrollar sus trabajos 

y consideran importante el uso de plataformas digitales y redes sociales para establecer relaciones 

con sus públicos. Sin embargo, es necesario reforzar aspectos como el manejo de contenidos y el uso 

de plataformas digitales para el comercio electrónico. 

Palabras clave: Tecnologías y Cambio Social, Comunicaciones, Transformación digital, Redes 

sociales, Comunicación empresarial. 
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EL LOBBY ANTE LAS TIC. ¿SON LAS REDES SOCIALES LOS NUEVOS 

CABILDEROS? 

José Daniel Barquero Cabrero y David Caldevilla Domínguez 

ESERP Business & Law School y Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto CONCILIUM (931.791) de la Universidad Complutense de Madrid, 

“Validación de modelos de comunicación, empresa, redes sociales y género”. 

Takeuchi (2021) decía que, si el mundo está secretamente controlado por un gobierno en la sombra, 

éste es tan incompetente o más que los de verdad. Lo que es un hecho -como demuestra la existencia 

de la palabra “cabildeo” en el diccionario de la RAE- es que quienes han tenido los medios han 

intentado influir en las decisiones de poder desde que ha habido Estados. Es algo que está presente en 

toda sociedad que ha atravesado un prolongado periodo de feudalismos de uno u otro tipo, y más 

todavía en el occidente moderno con sus raíces firmemente hundidas en la tiranía y el clientelismo 

respectivamente de su pasado griego y romano. 

Contrariamente a lo que puede llegar a pensarse, las masas de población han ejercido hasta cierto 

punto este papel también: normalmente en circunstancias favorables para ello. No en vano la primera 

escisión del movimiento Marxista tras la primavera de los pueblos giró en torno a la necesidad 

imperiosa de grandes crisis que propiciasen la puesta en marcha de dichas masas populares. La 

alternativa era tradicionalmente la manipulación mediante las élites: que normalmente tenían a su 

alcance medios menos destructivos para lograr ser escuchados por los poderosos. 

En la actualidad, sin embargo, el lobby tradicional se encuentra con un nuevo obstáculo en el camino, 

cuando no un competidor abierto por la consecución del acceso a (los oídos del) poder: las redes 

sociales. No en vano se ha llegado a acuñar la expresión de tener “un escaño en Facebook”. Las 

modernas tecnologías de la comunicación, su extensión entre una población que no puede estar ya 

más interconectada, y la cada vez más preponderante cultura de la cancelación llevan a que cada vez 

más la transparencia sea una necesidad en el proceso de lobbying, ante la imposibilidad de 

mantenerlo en el discreto segundo plano del que ha disfrutado durante buena parte de su historia. 

El objeto de este texto es presentar, mediante una recopilación de casos de acciones de lobby, y su 

literatura derivada, mediante las que se podrá comprobar cómo algunas de sus funciones y tareas se 

ven o bien usurpadas y entorpecidas o bien asistidas, por la moderna tecnología de comunicaciones, 

así como por la creciente concienciación política de las masas a través del empleo dado a las Redes 

sociales. 

Palabras clave: Lobby, Cabildeo, Redes sociales, TIC, Comunicación. 
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ACTUALES TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO, COMERCIO INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL EN LATINOAMÉRICA DURANTE LA DÉCADA 

DEL 2010 

Mark Christhian Barrueta Pinto, Julio Ricardo Moscoso Cuaresma, Judith Milla Morales, 

Edwing Vásquez Holgado, Álvaro Tafur Varas y Adriana Tapia Guerra 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú) 

Entre 1970 y 2019, el 79% de los desastres en todo el mundo involucraron peligros relacionados con 

el clima y el agua. Es de esta forma que, estas catástrofes representaron el 56% de las muertes y el 

75% de pérdidas económicas. 

Esta problemática ambiental está afectando a todos los países sin distinción, desde aquellos que se 

encuentran desarrollados y en proceso de desarrollo. Asimismo, la situación es particularmente grave 

en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) y los Países Menos Adelantados (PMA). Por 

lo cual, es urgente tomar medidas que aborden la emergencia climática con el propósito de salvar 

vidas y medios de subsistencia. 

Muchos dirigentes empresariales de todo el mundo se han dado cuenta de que el cambio climático y 

la degradación ambiental plantean nuevos e importantes riesgos y oportunidades para la 

competitividad, el crecimiento y el desarrollo de sus empresas; por tal motivo, están convirtiendo el 

desafío climático en una oportunidad de mercado al buscar soluciones climáticas mediante la 

innovación y las inversiones a largo plazo en eficiencia energética y en desarrollo con bajas 

emisiones de carbono. 

Por consiguiente, el presente estudio cualitativo examina las actuales tendencias de investigación 

sobre el cambio climático, comercio internacional y responsabilidad social empresarial en 

Latinoamérica ocurridas durante la década del 2010 y de qué manera el comercio interviene en esta 

problemática ambiental. 

Objetivos 

Analizar la evolución histórica del cambio climático, comercio internacional y responsabilidad social 

empresarial en las Américas durante la década del 2010 de acuerdo con las diferentes tendencias de 

investigación, así como también sus problemas actuales y posibles perspectivas futuras. 

Metodología 

La metodología elegida fue la revisión sistemática con el uso de una técnica de panel de datos. 

Conclusiones 

Se destaca cómo ha ido tomando importancia en diferentes países latinoamericanos la relación que 

existe entre los tres aspectos previamente mencionados a lo largo de los años y cómo ello puede 

contribuir con la restauración del medio ambiente, pero sin tomar en cuenta el desarrollo de 

estrategias y tácticas necesarias para ponerlo en práctica en el contexto real. 

Palabras clave: Cambio climático, Comercio internacional, Responsabilidad social empresarial, 

Gas de efecto invernadero, Ventajas comparativas. 
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ESTRATEGIA EFECTIVA DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN 

ENTORNOS CORPORATIVOS. EL NUEVO RETO DE LAS 

ORGANIZACIONES, EN LA ERA DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

Maria Teresa Betancur Echavarría 

Corporación Universitaria Alexander von Humboldt (Colombia) 

Basado en los resultados del proyecto de investigación del año 2022: Variables que intervienen en el 

proceso de comunicación interna digital entre las comunidades virtuales en entornos corporativos. 

Corporación Universitaria Alexander von Humboldt. 

Las organizaciones están en proceso de adaptar sus dinámicas comunicacionales a los lineamientos 

que ha planteado la digitalización de la comunicación. Esto debido a que la cuarta revolución 

industrial ha traído consigo un proceso de transformación digital y, por ende, la comunicación es 

parte fundamental para este gran salto tecnológico. Pero esto no quiere decir que, las organizaciones 

tengan claro cómo debe ser el proceso y se están centrando en utilizar el canal, en lugar de diseñar 

estrategias claras de comunicación digital que contribuyan a la productividad laboral. 

Es por esta razón que este proyecto plantea una pregunta de investigación que tiene como meta 

identificar las variables que deben formar parte de la estrategia comunicacional digital de las 

organizaciones y así, diseñar una serie de herramientas de comunicación estratégica que sirva a los 

comunicadores organizacionales y a estudiantes universitarios de áreas afines a la comunicación 

corporativa, para que puedan diseñar estrategias efectivas y adecuadas a su propósito superior, a sus 

audiencias y a su cultura. 

Esta ponencia, además de presentar las variables que intervienen en el diseño de una estrategia de 

comunicación digital, busca entregar una herramienta básica a los participantes de cómo construir 

mensajes claros y que dinamicen al talento humano en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

Objetivo General 

Reconocer y presentar las variables que intervienen en el proceso de comunicación digital interna 

entre las comunidades virtuales en entornos corporativos y a su vez, analizar la percepción de los 

trabajadores de las empresas objeto del estudio frente a la relación entre la productividad laboral y la 

comunicación digital. 

Metodología 

Investigación cualitativa. Muestra no probabilística, dónde la selección de la muestra se realizó con 

base en el conocimiento del investigador. Se tomó en cuenta el muestreo de bola de nieve, 

identificando 10 organizaciones de Colombia que cumplieran con las características mínimas tales 

como contar con un área de comunicación interna, mínimo 4 miembros del equipo, uno de ellos, líder 

del proceso de comunicación interna con énfasis en entornos virtuales. 

Conclusiones 

Existen unas variables que son comunes a todas las organizaciones que cuentan con planes 

estratégicos de comunicación interna y que pueden ser aplicables a diversos entornos corporativos. 

También queda en evidencia, que la comunicación estratégica aporta directamente a mejorar la 

productividad laboral en las organizaciones. 

Palabras clave: Comunicación digital, Productividad, Comunicación interna, Canales digitales, 

Talento humano. 
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COMUNICACIÓN Y AGILIDAD: ALQUIMIA EN LOS EQUIPOS DE 

PROTOCOLO Y EVENTOS 

María Nella Bonato Contreras 

Universidad Central de Venezuela (Venezuela) 

El presente texto nace en el marco del desarrollo de la cátedra “Equipos de Alto Rendimiento en Eventos Especiales” 

del Diplomado de Gestión de Eventos Especiales, certificado y avalado por la Dirección de Extensión Universitaria de la 

Universidad Central de Venezuela. 

Lograr la sinergia necesaria para que un equipo de protocolo y eventos se desempeñe de manera 

eficiente y tenga el alto rendimiento que se espera en el marco de los objetivos planteados por el 

organizador implica recorrer un camino de planificación, flexibilidad, adaptación, servicio, calidad, 

compromiso y pasión con visión cliente-céntrica. 

Sin embargo, el equipo de trabajo en el sector protocolo y eventos se ve afectado por factores de 

diversa índole que atentan contra una gestión exitosa, empezando por la improvisación, no así la 

resolución de imprevistos; la falta de reconocimiento de su labor dentro de las organizaciones; la 

inexistencia o insuficiencia de mapas de desempeño; roles difusos; conflictos interdepartamentales; 

complejidades al interior del propio equipo, entre otros. Por ello, es importante rescatar el hecho de 

que, siendo un sector de servicios, nuestros principales protagonistas son los individuos, en los 

diferentes roles (stakeholders) que juegan en el atlas sistémico, así como su habilidad y capacidad 

para conversar y relacionarse. 

La calidad de la comunicación “aguas adentro” del equipo y “aguas afuera” con el entorno, 

sustentada en metodologías ágiles, permiten la construcción de espacios conversacionales y 

relacionales en y desde la organización, y garantiza la generación de confianza entre todos los 

involucrados, así como colaboradores motivados, inspirados y comprometidos. Son la comunicación 

y la agilidad los elementos de valor que transmutan el ser y el hacer del equipo en una mentalidad de 

crecimiento, alto rendimiento y mejora continua sostenible en el tiempo, con el objetivo de satisfacer 

a un cliente cada vez más exigente en tiempos postpandemia. 

Objetivos 

Los objetivos nacen del desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias comunicativas y 

ágiles en los miembros del equipo de protocolo y eventos con visión de mejora continua a través de 

la ejecución de diferentes técnicas que les permitan ser flexibles, tener una actitud empoderada, 

adaptarse a los cambios y colaborar con el cliente durante la organización, producción y ejecución 

del evento. 

Metodología 

Se ha realizado investigación bibliográfica para identificar trabajos sobre metodologías ágiles que 

permitan aplicar procesos y características a la comunicación de los equipos durante la organización, 

producción y ejecución del evento. Es decir, se busca aplicar los conocimientos adquiridos sobre la 

materia y resaltar sus consecuencias prácticas al momento de presentar los trabajos grupales finales. 

Conclusiones 

Se enumeran, de manera enunciativa, cuáles son las principales habilidades y competencias 

comunicativas y ágiles de un equipo de protocolo y eventos. 

Palabras clave: Comunicación, Agilidad, Protocolo, Eventos, Equipos. 
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RSC DE LAS COOPERATIVAS ELÉCTRICAS ESPAÑOLAS EN SU 

ESTRATEGIA DE RELACIONES PÚBLICAS: INTERACCIÓN, 

DIÁLOGO Y ENGAGEMENT CON STAKEHOLDERS

Concepción Campillo Alhama y Diego Igual Antón 

Universidad de Alicante (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “PROTO-COL. Red interuniversitaria de trabajo colaborativo en 

protocolo, gestión de eventos y relaciones institucionales (2021-2022)" (Vicerrectorado de Transformación Digital de la 

Universidad de Alicante y el Instituto de CC. de la Educación) 

La adaptación constante por parte de las organizaciones a su entorno pasa por saber predecirlo y 

responder de forma creíble a las percepciones cambiantes de la sociedad sobre temas que afectan a su 

propia actividad. Un buen gobierno corporativo capaz de manejar los conflictos de intereses, los 

wicked problems y las expectativas de la sociedad requiere de un constante aprendizaje de los 

procesos estandarizados de gestión, implantación y comunicación de la RSC. 

Las organizaciones cooperativas eléctricas equilibran su viabilidad económica con la gestión de 

responsabilidad social corporativa a través de la interacción, el diálogo y la participación de los 

grupos de interés en sus políticas estratégicas de relaciones públicas. Para medir dicho impacto, en el 

sector eléctrico se implementan procesos de monitorización de responsabilidad social, a través de los 

indicadores GRI Sustainability Reporting Standars y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

En esta contribución se realiza una aproximación a la responsabilidad social corporativa y su 

integración en las relaciones públicas, poniendo el foco de atención en el hecho de que muchas de las 

connotaciones negativas percibidas hacia la práctica de la RSC, que generaban escepticismo, 

provenían de su asociación con estrategias de relaciones públicas que se implementaban por parte de 

las organizaciones de forma exclusivamente utilitarista y comercial. 

Objetivos 

1. Analizar si las 28 cooperativas eléctricas españolas siguen una planificación estratégica

estandarizada para la comunicación de la RSC con los stakeholders.

2. Determinar su nivel de compromiso con las estrategias de relaciones públicas integradas en las

políticas corporativas.

Metodología 

Se ha realizado un análisis descriptivo-exploratorio de todo el universo. Se han recopilado y 

analizado fuentes de información primaria y secundaria a partir de encuestas estructuradas y análisis 

de contenido de las webs corporativas. 

Conclusiones 

La mayoría de cooperativas eléctricas se encuentran en un estado emergente respecto al grado de 

RSC y su comunicación a los stakeholders, aunque existe un porcentaje significativo que ya han 

avanzado hacia una fase de consolidación y de institucionalización. Sin embargo, en la mayoría de 

estas organizaciones de economía social no se están desarrollando programas de relaciones públicas 

que vinculen las estrategias de responsabilidad social con sus ODS prioritarios y la sostenibilidad 

como compromiso con la comunidad. 

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, Relaciones públicas, Cooperativas eléctricas, 

Comunicación, Sostenibilidad. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 120

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 5  

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LAS 

UNIVERSIDADES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 

Jenny Canales Peña y Erlith Tanchiva Segura 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Universidad Privada del Norte (Perú) 

La comunicación interna es un proceso intencional por el que se busca fortalecer la conexión e 

identidad entre los miembros de una organización. Se pretende que la comunicación interna se 

establezca de manera: ascendente, descendente, horizontal y transversal; formal e informal y 

bidireccional. Por otro lado, las universidades son organizaciones complejas que generalmente tienen 

varios niveles de jerarquía y numerosos miembros con múltiples funciones. 

Desde el punto de vista organizacional, las universidades tienen el desafío de lograr que su 

comunidad (como generalmente se llama al conjunto de sus miembros) mantengan una adecuada 

comunicación interna. La cual puede tener algunos tópicos complejos, porque sus subcomunidades 

representada cada una en sus funciones, tienen características que podrían tender a romper la 

conexión comunicacional, por ejemplo: los docentes a tiempo parcial, generalmente van por 

horas a la universidad y no se involucran en todos los mensajes de la institución; los 

docentes tiempo completo se dividen por sus propias disciplinas; los líderes de carrera deben afrontar 

estos dos grupos de docentes y además mantener la comunicación con los niveles jerárquicos 

superiores; los académicos deben conversar con los de finanzas, contabilidad, operativos, etc.; y 

además las universidades suelen ser verticales. 

En ese sentido, se consideró oportuno explorar en cómo es la comunicación interna en las 

universidades de acuerdo con lo que se reporta en la literatura científica, como punto de partida para 

profundizar posteriormente en estudios que permitan comprender y mejorar este proceso en las 

universidades peruanas. 

A pesar de que la comunicación interna es una necesidad para la salud de las organizaciones y 

que presenta desafíos en las universidades, de acuerdo con lo que se identificó en las bases del 

conocimiento Scopus, Web of Science, Eric y el portal de tesis La Referencia, se identificó que es un 

tema poco tratado a comparación con otros temas más usuales con relación a las universidades 

como los elementos pedagógicos, de calidad, tecnológicos, entre otros. 

Objetivo 

Describir cómo es la comunicación interna en las universidades de acuerdo con lo que reportan los 

artículos científicos y tesis en la acumulación histórica de estos. 

Metodología 

Para el presente estudio se aplicó la metodología de Revisión Sistemática de Literatura 

Científica, para lo cual se realizó una búsqueda de información utilizando una estrategia con 

operadores booleanos, en las fuentes de información Scopus, WOS y Eric; y el portal La Referencia. 

Posteriormente se filtraron los documentos con los criterios de inclusión y exclusión fundamentados 

en si los artículos respondían a la pregunta de investigación y finalmente se analizaron los resultados 

obtenidos. 

Conclusiones 

Entre las principales conclusiones se identifica que es un tema poco tratado, que existen dificultades 

de comunicación entre subgrupos, que la pandemia trajo formas de comunicación interna basada en 

la tecnología, que los mecanismos de comunicación suelen ser deficientes y que no se presenta una 

adecuada planificación para que se mejore la comunicación interna 

Palabras clave: Comunicación interna, Comunicación organizacional, Comunicación corporativa, 

Universidad, Educación superior. 
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EL CAMINO HACIA LA RESPONSABILIDAD CULTURAL 

CORPORATIVA EN ESPAÑA 

Emma G. Carbonell-Curralo, Mónica Viñarás Abad y María Teresa García Nieto 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto Innova-Docentia UCM nº Ref. 254 (2022-2023). UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD: COMUNICACIÓN, INTEGRACIÓN Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS E INSTITUCIONES 

PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS. NUEVOS AVANCES. 

Este capítulo presenta un estado de la cuestión sobre la Responsabilidad Cultural 

Corporativa (RCC). Si bien la noción de RCC fue empleada por primera vez en 2002 durante la 

colaboración que el Programa Artístico de Siemens había establecido con la Universidad alemana de 

Witten, en España han tenido que pasar casi veinte años para que las empresas empiecen a considerar 

la cultura como un objeto específico de planificación autónoma dentro de la Responsabilidad Social 

Corporativa. Así, en un contexto nacional donde está cambiando la relación entre el ámbito cultural y 

el sector empresarial, organismos estatales como la unidad de cultura y mecenazgo del Ministerio de 

Cultura y Deporte de España han comenzado a estudiar el papel de la cultura en el compromiso 

estratégico de las empresas para alcanzar un Desarrollo Sostenible. 

La originalidad que justifica este trabajo reside en el estudio de la RCC poniendo el foco en su 

impacto social y en la puesta en práctica de la definición de museo aprobada este agosto por el 

ICOM. Por tanto, el objeto de estudio del presente capítulo es la interconexión entre la cultura y las 

instituciones para alcanzar la dimensión cultural del desarrollo. 

Objetivos 

El objetivo principal es construir un estado de la cuestión sobre la RCC y aportar un enfoque nacional  

desde  una  perspectiva  imbricada  en  los  agentes  implicados:  los  promotores, los 

colaboradores y los beneficiarios. 

En cuanto a los objetivos secundarios podemos señalar: 

 Os1. Conocer cómo se gestiona la RCC en el sector empresarial y corporativo.

 Os2. Conocer la relevancia de la RCC entre los colaboradores, particularmente entre los museos.

 Os3. Conocer el impacto de la RCC entre los destinatarios.

Metodología 

Para construir el estado de la cuestión se utilizará como técnica la revisión bibliográfica tanto de 

la producción científica sobre el objeto de estudio, como de los informes y estudios del sector. 

Para ello, se utilizarán repositorios como web of science, scopus, e-prints complutense o google 

schoolar. Los términos clave para la búsqueda parten de las variables del estudio: Cultura, Culture; 

Responsabilidad Cultural Corporativa (RCC), Corporate Cultural Responsability (CCR); 

Mecenazgo, Patronage; Patrocinio, Sponsorship; Sostenibilidad, Sustainability; Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Sustainable Development Goals; Desarrollo Cultural, Cultural development; 

Industrias culturales y creativas (ICC), Creative and cultural industries (CCIs), Museo, Museum; 

Sociomuseología, Sociomuseology. 

Conclusiones 

Las conclusiones esperadas ofrecerán las tendencias sobre la RCC a partir de las cuales construir un 

diseño metodológico y plantear investigaciones futuras sobre el impacto social de la RCC. 

Palabras clave: Responsabilidad cultural corporativa, Museos, Desarrollo, Sostenibilidad, 

Agenda 2030. 
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ALL ABOARD!: LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE PORTUGAL A 

TRAVÉS DE EUROVISIÓN 

Beatriz Estefanía 

Universidad de La Rioja (España) 

Introducción 

El Festival de la Canción de Eurovisión consigue atraer cada año a millones de espectadores en 

todo el mundo. Esto se traduce en una gran publicidad para el país donde tiene lugar el evento, 

en una mayor afluencia turística y, por tanto, en una oportunidad para gestionar su imagen de marca. 

Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es analizar la imagen turística que ha tratado de proyectar 

Portugal como sede en Eurovisión 2018, especialmente por medio de las postales emitidas durante 

la celebración del evento y que mostraron a los artistas en diferentes destinos del país. A partir de 

estas, se busca estudiar qué regiones y qué elementos de su oferta turística se han promocionado. 

Metodología 

En primer lugar, se ha procedido a una consulta bibliográfica sobre el festival, estudios sobre turismo 

y la oferta turística de Portugal; además de los vídeos alojados en el canal oficial de YouTube
de Eurovisión. Seguidamente, se han revisado las galas de Eurovisión de 2018 y, especialmente, 

las postales de los participantes. A partir de estas, se ha elaborado una base de datos con la 

información de los artistas, engagement, información geográfica de los destinos nombrados e 

información de contenido turístico con clasificación de los elementos de la oferta turística de 

Portugal de cada postal. Por último, se han estudiado los datos con análisis estadísticos descriptivos. 

Resultados 

Las postales de Eurovisión 2018 componen una muestra de 43 vídeos, uno por cada país 

participante en la edición. A través de los análisis estadísticos descriptivos de esta muestra, destaca 

cómo se han enfocado en el Área Metropolitana de Lisboa, donde se llevaron a cabo las galas del 

festival, con 17 postales. Seguidas en frecuencias se encuentran, con 7 postales cada una, las 

regiones de Centro y Norte, sobresaliendo con 4 postales el Área Metropolitana de Oporto. 

También destacan las regiones insulares, con 3 postales cada una. En cuanto a los análisis del 

contenido más turístico, a partir de la categorización de los elementos de la oferta turística enseñados 

en las postales se han inventariado un total de 365 elementos. De estos, la categoría con mayor 

número es la de recursos histórico-artísticos, con 118 elementos, destacando la subcategoría de 

urbanismo. Muy cercanos en frecuencia se halla la categoría de recursos naturales y 

seminaturales, con 110, sobresaliendo los anotados como sistema litoral y vegetación. 

Asimismo, dado que es la región con más postales, el Área Metropolitana de Lisboa es también 

la región con mayor número de elementos inventariados, sobre todo recursos histórico-artísticos. 

Conclusiones 

A través de Eurovisión, Portugal ha apostado por resaltar sus recursos histórico-artísticos y 

naturales y seminaturales, destacando en estos últimos los de tipo sistema litoral, asociados al 

concepto diferenciador de su organización del festival: los océanos. En definitiva, ser sede de 

Eurovisión ha supuesto una gran oportunidad a nivel de promoción para Portugal, que ha seguido 

una estrategia coherente y diferenciadora para visibilizar su imagen como destino turístico; un 

destino que, según datos del Instituto Nacional de Estatística, consiguió aumentar su número de 

pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico en 2019 un 3,69 % respecto a 2018. 

Palabras clave: Eurovisión, Promoción turística, Oferta turística, Portugal, Postales. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 123

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 5  

LA COMUNICACIÓN DEL MARKETING INTERNO Y LA LEALTAD DEL 

CONSUMIDOR: UNA PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA DEL 

COMPROMISO AFECTIVO DE LOS TRABAJADORES 

Sergio Andrés López Bohle, Luis Felipe Muñoz Medina y Hugo Israel Zúñiga Quijada 

Universidad de Santiago de Chile (Chile) 

Las recientes recesiones económicas, la presión competitiva y un aumento en las expectativas de los 

stakeholders, han generado una mayor complejidad en los desafíos que enfrentan las organizaciones 

para crecer y ser rentables. 

En este contexto, las empresas deben buscar nuevas alternativas para satisfacer las crecientes 

necesidades de los clientes y formar relaciones sustentadas en la lealtad. Los clientes leales tienen 

una mayor satisfacción de compra, gastas más en productos y servicios y desarrollan 

recomendaciones favorables hacia la empresa. Una alternativa para alcanzar esto es contar con 

trabajadores comprometidos afectivamente con la organización en base al desarrollo de estrategias 

comunicacionales de marketing interno. 

Objetivos 

En base a lo anteriormente señalado, el presente capítulo de libro tuvo como objetivo principal 

evaluar la relación entre las comunicaciones del marketing interno y la lealtad del consumidor, 

considerando los efectos mediadores del compromiso afectivo de los trabajadores. 

Metodología 

En términos de la metodología, se llevó a cabo un diseño no experimental, longitudinal. La selección 

de los participantes se realizó en base a un muestreo no probabilístico por accesibilidad. La muestra 

estuvo formada por 300 trabajadores pertenecientes a diferentes concesionarios de automóviles, 

quienes contestaron 3 cuestionarios online, durante 3 meses. 

Para analizar los datos, se usó una estrategia de 2 etapas. En primer término, se evaluó la validez 

factorial del modelo propuesto para estimar la robustez de las escalas de las variables analizadas. 

Posteriormente, las hipótesis fueron testeadas a través del modelo 4 de la macro PROCESS, 

utilizando el método de bootstrapping para calcular el efecto mediacional. Se usaron 5.000 

bootstraps y un intervalo de 95% para estimar los efectos propuestos. 

Los resultados obtenidos sostienen que el compromiso afectivo media la relación entre las 

comunicaciones de marketing interno y la lealtad del consumidor. De esta manera, las 

comunicaciones de marketing interno se relacionaron positivamente con el compromiso afectivo, lo 

que, a su vez, se asoció directamente con la lealtad del consumidor. 

Conclusiones 

Finalmente, a través de esta investigación fue posible concluir la importancia que tienen las 

comunicaciones internas de marketing en la consecución de los objetivos asociados al consumidor. 

En este sentido, los líderes de una organización deberían estimular el desarrollo de una cultura 

laboral que estimule el compromiso afectivo de los trabajadores. Éstos tienen un rol fundamental en 

establecer ambientes de servicios que fomenten la lealtad hacia los consumidores. 

Palabras clave: Marketing Interno, Compromiso, Comunicaciones internas, Lealtad, Trabajadores.
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LOS RECURSOS INTANGIBLES COMO HERRAMIENTA PARA 

INTEGRAR A LOS NUEVOS PÚBLICOS INTERNOS 

Yolanda López Lara y Mario Humberto Rojo Flores 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM XXI “Validación de modelos de análisis contextual" (HCC 

2015-499328-P. Ministerio Competitividad). 

Las instituciones de educación superior, como organismos complejos, atienden en su interior y 

exterior a públicos que se relacionan con el ámbito académico de nuestro país, y son cantidades 

enormes de relaciones, comunicados, interacciones, simbolismos, significados y emociones 

compartidas que se generan desde las siete de la mañana hasta las 22:00 hrs. de lunes a sábado 

La cultura organizacional estipula la capacidad de la organización para interactuar con sus públicos 

de interés, por lo tanto, los atributos como orgullo, sentido de pertenencia, sentimiento de 

integración, prestigio, son algunos elementos que la comunidad estudiantil hace suyo de manera 

subjetiva y paulatina, por lo tanto, se decidió realizar un estudio que evaluara si los públicos internos 

al ingresar a la modalidad presencial tienen el aprendizaje apropiado de la cultura universitaria, y 

determinar las fortalezas y áreas de oportunidad en este rubro. 

El estudio se enfocó en analizar si los procesos comunicativos difunden y propician la práctica de las 

distintas dimensiones culturales; si son evidentes o no en la comunidad estudiantil de reciente ingreso 

a la presencialidad, si se siente parte de la dependencia, si consideran propios los símbolos culturales, 

como el logotipo, la mascota y otros. Los ítems más destacados fueron: 

1. Comunicación y Comunicación organizacional

2. Cultura y sus dimensiones, así como sus diferentes enfoques

3. Recursos intangibles y

4. Valores compartidos

Objetivos 

Los objetivos que se plantearon parten del análisis de la comunicación organizacional y los efectos de 

ésta en los públicos internos de la comunidad académica, para difundir y promover las dimensiones 

culturales en sus públicos de interés, cuyo reciente ingreso a la presencialidad facilitan el estudio. 

Metodología 

Se realizó un estudio de corte cualitativo con alcance descriptivo y un diseño de estudio de caso 

intrínseco. La premisa menciona: La cultura organizacional fortalece el sentido de pertenencia y le da 

significado a los hechos académicos. La recopilación de datos se obtuvo en base a cuatro grupos 

focales de diez elementos cada uno. Una entrevista grupal y revisión de documentos institucionales 

impresos y en línea. Los hallazgos evidencian las dimensiones culturales formales e informales, que 

prevalecen en los públicos internos que les sustentan identidad e integridad. 

Conclusiones 

Se enumeran y describen situacionalmente los recursos intangibles de mayor fortaleza y los 

desconocidos por la recién ingresada comunidad académica en la presencialidad académica. 

Palabras clave: Comunicación, Cultura, Recursos intangibles, Variables culturales, Valores. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 125

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 5  

PROTOCOLO Y TURISMO: ELEMENTOS CLAVES PARA LA 

DINAMIZACIÓN DE MARCA CIUDAD 

Rafael Marcos Pardo 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El protocolo se fundamenta en lo intangible y al mismo tiempo el turismo cultural lo usa como 

elemento dinamizador de la economía. El protocolo y el turismo cultural se unen por la consecución 

de un mismo fin, poniendo en valor aspectos tradicionales y recursos artísticos de gran relevancia 

para aportar distinción a la marca de un destino: marca ciudad. 

El turismo cultural ha aumentado notoriamente en los últimos años. Se busca la identidad cultural, el 

patrimonio histórico, artístico y pictórico de las ciudades y éstas se han convertido en un bien para 

residentes y viajeros. Destacan los eventos llamados hallmark events: acontecimientos excepcionales 

que se han desarrollado para mejorar los atractivos y la rentabilidad de los destinos turísticos. 

Este trabajo nace de la necesidad de mostrar que el protocolo y el turismo son motores dinamizadores 

de la riqueza y empleo de un país. Además, son responsables de la imagen de marca que se proyecta 

más allá de las propias fronteras nacionales. Este estudio contempla que no solo en España 

trasladamos imagen de marca, sino que nuestra historia ofrece un evento protocolario considerado 

como uno de los más bellos y solemnes ceremoniales de la diplomacia donde la etiqueta de Borgoña 

ofrece todo su esplendor a turistas y visitantes como es la presentación de Cartas Credenciales de los 

nuevos embajadores. Inglaterra muestra su belleza ordenada con sus afamados cambios de guardias o 

el desfile de Trooping the Colour y así mismo, como con todo el boato y esplendor del antiguo 

Egipto desfilaron en el año 2021 por la ciudad del Cairo las 22 momias, 18 reyes y 4 reinas bajo un 

cortejo faraónico que trasladó las momias del Museo Egipcio donde reposaban desde hace un siglo al 

nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. 

La metodología empleada es de carácter cualitativo centrada en la realidad social y cultural que se 

desarrolla en torno a la organización de eventos en los espacios turísticos y las consecuencias para la 

marca ciudad. El lenguaje empleado es conceptual, simbólico y metafórico asentado en descripciones 

y narraciones. 

El objetivo de la investigación es mostrar que las ciudades y regiones utilizan los eventos culturales 

como elementos dinamizadores de atractivo turístico, aumentando la curiosidad y una variopinta 

atracción para el visitante motivado por conocer características culturales, espirituales o de cualquier 

otra índole. 

Palabras clave: Protocolo, Historia, Turismo, Organización de eventos, Comunicación.
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LA SOSTENIBILIDAD EN FEMENINO: ANÁLISIS DE CASOS DE LA 

COMUNICACIÓN DEL LIDERAZGO DE MUJERES EN STARTUPS DE 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

Rocío Torres-Mancera, Estrella Martínez-Rodrigo y Claudia Amaral-Santos 

U. de Málaga (España), U. de Granada (España) y U. de Aveiro (Portugal)

Estudio respaldado por la Ayuda de Recualificación Margarita Salas del Ministerio de Universidades y la Unión 

Europea –NextGeneration UE. 

Los programas de estímulo para la creación de empresas innovadoras alineadas con los objetivos de 

la Agenda 2030 son una de las prioridades máximas de la Unión Europea en la presente década. En 

este sentido, la articulación de proyectos y actividades de negocio basadas en modelos y co- 

responsables con el planeta y la comunidad, parecen adquirir mucho más valor cuando este 

emprendimiento nace, es creado, promovido y gestionado por mujeres vocacionalmente empresarias. 

Objetivos 

La presente investigación explora el estado del liderazgo femenino a la hora de dirigir proyectos que 

tengan como bandera el trabajo por y para un mundo sostenible, en 2 países hermanados geográfica e 

históricamente: España y Portugal. 

Metodología 

Para ello, se analizan la startups que apuestan por sumar valor diferencial en 2 regiones altamente 

representativas: las comunidades de Andalucía y Aveiro. El estudio se estructura conforme al diseño 

ad hoc de una triangulación metodológica basada en 1) la observación directa, 2) el análisis de los 

contenidos corporativos en formato digital relacionados con la innovación y la sostenibilidad de las 

startups en España y Portugal y 3) el metaanálisis de los estudios realizados hasta la fecha sobre la 

materia a nivel internacional. 

En base a este diseño definido para el estudio, se trabaja en primer lugar una recopilación de 

investigaciones sobre la materia, estableciéndose un análisis comparativo temporal internacional. De 

manera simultánea, se explora la realidad del liderazgo femenino en las regiones de Andalucía 

(España) y Aveiro (Portugal), prestando especial atención a la diferencia de presencia corporativa 

digital ante el liderazgo masculino. Para ello se elige como muestra las startups que componen los 

censos oficiales en ambos países. 

Conclusiones 

Este estudio tiene como propósito poner en valor el liderazgo femenino hispano luso, así como la 

detección de mejores prácticas, retos y últimas tendencias en comunicación corporativa de las 

principales startups innovadoras creadas por mujeres. 

La investigación traerá a la luz datos objetivos que permitan ofrecer una visión completa de la 

comunicación digital corporativa actual sobre la presencia de estas mujeres que apuestan por modelos 

de negocios que tienen como misión, visión y valores la sostenibilidad. 

Palabras clave: Innovación, Sostenible, Emprendimiento, Europeo, Stakeholders. 
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LA COVID-19 Y SU EFECTO EN EL MARKETING DIGITAL DE LAS 

PYMES: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO EXPLORATORIO 

María del Rosario Vazquez Jaramillo y Fernando Javier Cervantes Aldana 

Universidad Nacional Autónoma de México (México) 

El contexto actual se ve continuamente impactado por la intensa revolución tecnológica y de 

comunicación y de innovación a nivel global. Las organizaciones se ven en la necesidad de 

reconfigurar sus estrategias de negocio para competir en el mercado físico y digital. La competencia 

empresarial pasado al mundo online en donde ya no solo tienen cabida las grandes 

organizaciones pues la situación actual de contingencia sanitaria provocada por la COVID-19 

ha impulsado a que empresas de menor tamaño, Pymes, también visualicen las 

oportunidades de negocio que existen haciendo uso de herramientas como el Marketing Digital. 

Esta investigación se compone de tres apartados; en el primero se realiza una descripción de las 

características generales de las Pymes; el segundo apartado está dedicado al Marketing Digital, 

sus conceptos principales y su aplicación en las pequeñas y medianas empresas; el tercer apartado se 

compone del diseño metodológico utilizado, así como del análisis exploratorio bibliométrico y 

descriptivo del tema para contar con las conclusiones correspondientes. 

Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo explorar el efecto que el COVID-19 ha tenido en el marketing 

digital de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) así como el examinar el interés de estudio que 

el tema ha despertado en el campo de la investigación. El documento presenta como preguntas 

de investigación las siguientes: 

 ¿Cuál fue la influencia de la COVID-19 en publicaciones de Marketing Digital de Pymes?

 ¿Cuál fue el comportamiento de las publicaciones sobre el Marketing Digital en Pymes en los

años 2019, 2020 y 2021? ¿Qué países han aportado más sobre el tema?

 ¿Cuál es el estado de los países iberoamericanos en este respecto en cuanto a publicaciones?

 ¿Quién es el autor que más ha escrito sobre el tema y cuál es su propuesta de Marketing

Digital?

Metodología 

Se realizó un análisis descriptivo y bibliométrico de la evolución de las publicaciones sobre el 

tema descargadas de la base de datos Scopus, asimismo, se analizaron los datos recabados en el 

Software VOSviewer para identificar las relaciones que este material documental contiene sobre 

el efecto COVID-19 como impulsor del uso del marketing digital como herramienta de negocio 

en Pymes. Asimismo, se presenta una breve revisión del uso del análisis bibliométrico aplicado como 

una herramienta complementaria a la actividad investigadora. 

Conclusiones 

Se encontraron poco más de 1.800 documentos desde 1989 hasta 2021 con una tendencia 

creciente sobre todo en estos últimos años, dada la pandemia. El análisis bibliométrico muestra 

resultados suficientes para apoyar la hipótesis de que el COVID-19 si tuvo una influencia en el 

crecimiento de publicaciones y en las Pymes para apresurar en ellas el salto digital. 

Asimismo, se confirmó un interés creciente en el estudio del tema, al respecto, en los países de habla 

hispana se encontró que España es el único dentro del Top 5 de países con la más alta tasa de 

productividad. Finalmente se encontró que el Marketing Digital en Pymes tiene una fuerte relación 

a las plataformas digitales como las redes sociales para conectarse con nuevos clientes y 

conocer más sobre sus necesidades, con el uso del e-commerce y como forma de impulsar las 

ventas en línea de sus productos o servicios. 

Palabras clave: Marketing digital, Pymes, Covid-19, Inclusión digital, Bibliometría.
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LA MULTIFUNCIONALIDAD DE TAREAS DE PERIODISTAS 

CONVERGENTES: EL CASO QUERÉTARO (MÉXICO) 

Mariana Chávez Castañeda 

Universidad Autónoma de Querétaro (México) 

La convergencia periodística entendida como como un proceso multifuncional que une o integra 

herramientas, espacios y métodos de trabajo que anteriormente estaban disgregados para la 

recopilación, producción y distribución de información noticiosa ha generado que los medios de 

comunicación tradicionales usen distintos medios y/o plataformas digitales para transmitir los 

contenidos que confeccionan. 

Como parte de la tesis doctoral El impacto de la convergencia periodística en la 

producción informativa en Querétaro, se detectó una diversidad de combinaciones en las 

multifunciones que desempeñan las y los periodistas. En algunos casos, hasta cuatro funciones al 

mismo tiempo en un solo medio de comunicación en el estado de Querétaro (México). Los 

resultados obtenidos llevan a la reflexión que las y los periodistas son multifuncionales al 

desempeñar al mismo tiempo funciones de reporteo, fotoperiodista, jefe de información, conducción 

del noticiero, editor de edición impresa y/o editor de página web, actividades que antes estaban 

disgregadas con impactos en las condiciones laborales al incrementar la carga de trabajo, no así el 

monto económico como ingreso salarial que conlleva a la precarización laboral. 

Objetivos 

Comprender los impactos generados en la producción informativa por la convergencia periodística al 

contrastar las percepciones que tienen las y los periodistas de Querétaro (México) sobre sus 

condiciones laborales al desempeñar rutinas para producir contenidos que son presentados en 

medios convergentes. 

Metodología 

Encuesta de Likert a 80 periodistas de un universo de 176, en los que se incluyó reporteros, jefes de 

información, fotoperiodistas y conductores de espacios informativos con la característica que 

hayan reporteado, que laboraran en medios impresos, radio, televisión y páginas web en el 

estado de Querétaro. También se entrevistó a 12 periodistas como parte del estudio 

cualitativo para contrarrestar las percepciones que tienen sobre sus condiciones laborales. 

Conclusiones 

Los medios periodísticos recurren a la convergencia para trasladar los contenidos que producen para 

medios tradicionales y, al mismo tiempo, para las distintas plataformas digitales con la finalidad de 

llegar a más personas y obtener ganancias económicas en detrimento de los derechos laborales de las 

y los periodistas. 

Palabras clave: Convergencia periodística, Multifuncionalidad, Periodistas, Producción informativa, 

Condiciones laborales. 
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TEACHING LEGAL ENGLISH TO ITALIAN LEARNERS: SOME 

DIDACTIC STRATEGIES TO FOSTER LEGAL TERMINOLOGY 

ACQUISITION 
Maria Falvo 

Università della Calabria (Italia) 

English has become the common language in a globalized legal world. Legal English differs from 

standard international English in that it refers to the style of English used by legal professionals in 

their work. It has long been considered a necessary skill for lawyers in English-speaking countries; 

however, due to the emergence of English as the language of international commercial and legal 

transactions, it is becoming a necessary skill for all legal international professionals who need to 

interact with both native and non-native speakers of English. 

As a consequence, the demand for Legal English courses in higher education in Italy is growing, since 

students need to acquire the specific terminology used in this area of specialisation and be prepared 

to handle very complex communicative situations in several legal settings; therefore, they need to be 

properly trained to cope with some language challenges involved in the use of Legal English. 

Since the aim of Legal teaching is training students to be ready to work in legal settings, the focus of 

this research study has been shaping task-oriented activities to help learners develop the language of 

law in an effective and motivating learning environment. To do so, the traditional teaching 

methodology needs to be combined with some didactic strategies aimed at rebuilding real-life 

situations and increasing confidence in learners, in such a way that students are able to apply their 

skills of Legal English in their workplace. 

Objectives 

The objective of this research study is to try to cope with some of the learners’ major challenges in 

the acquisition of the language of law, which lie mainly on two planes: a) cultural discrepancies and 

b) language discrepancies.

As an attempt to foster legal terminology acquisition, two didactic strategies have been implemented: 

1. Content videos or terminology videos

2. The format of role-play

Methodology 

A needs assessment has been carried out to identify learners’ needs and discover what was really 

needed or necessary to accomplish the objective, but also to identify the most efficient tasks to be 

implemented in the classroom to reach the goal. As part of needs analysis, data collection by means 

of semi-structured interviews has been implemented to gather information about the learners. Direct 

observation of the implications entailed by the two strategies has completed the research study. 

Conclusions 

The research study will show the advantages brought by these two didactic strategies and their 

effectiveness in an ESP classroom. 

Keywords: English for Specific Purposes (ESP), English for Legal Purposes (ELP), Legal English 

(LE), Learning challenges, Didactic strategies. 
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PERSONAJES ILUSTRES DEL METRO DE MADRID: UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

Sara Gallego Trijueque, Vanesa Cejudo Mejías*, Carlos Oliva Marañón y Pilar 

VicenteFernández 

Universidad Rey Juan Carlos (España) y Universidad Internacional de La Rioja* (España) 

El rey Alfonso XIII inauguró la primera línea del Metro de Madrid el 17 de octubre de 1919 

mediante un trayecto que abarcaba las estaciones de Cuatro Caminos y Sol, conformado por ocho 

estaciones y cuatro kilómetros de longitud. Actualmente, la línea del metropolitano de Madrid se ha 

incrementado hasta las 331 paradas. La realidad contemporánea ha hecho posible la construcción de 

un ecosistema propio dentro del metropolitano. El metro, más allá de un transporte eficaz en 

cualquier urbe, es, además, un espacio público donde se establecen intercambios comerciales, 

espacios publicitarios, promoción de artistas callejeros y rutinarios encuentros sociales, entre otros 

muchos usos. El metro, por su titularidad pública, debe ser democrático, facilitar el acceso a su uso, 

permitir un bienestar social, y, también, generar un valor simbólico que responda a los cánones 

igualitarios. La falta de reconocimiento en las interacciones cotidianas donde se exponen figuras 

destacadas para la sociedad puede alimentar la perpetuidad de una desigualdad en nuestros referentes 

sociales. La concesión de esa notoriedad al nombrar calles, plazas o estaciones de metro, como es el 

caso, perpetúa a los personajes ilustres en nuestra memoria y en nuestra cultura. 

Desconocer, omitir u olvidar las espléndidas contribuciones de las mujeres, no solo perturba a las que 

no han logrado vislumbrar esperanza con vistas al futuro, sino que este hecho se repite y se proyecta 

de manera consciente o inconsciente en las nuevas generaciones. En definitiva, poner en valor el 

talento femenino en los sistemas del siglo XXI es activar y agilizar la paridad, ya que regulariza la 

figura de las féminas en todos los ámbitos, lo que facilitaría nuevos referentes y patrones de 

superación y triunfo, promoviendo la carrera profesional de las mujeres. 

Objetivo 

El objetivo de esta investigación es visibilizar la deuda democrática en términos de igualdad de los 

espacios públicos, como el Metro de Madrid, donde se representan referentes sociales y culturales a 

través del reconocimiento y visibilidad de las grandes figuras históricas. 

Metodología 

Se han estudiado, mediante un análisis de contenido, entre otras variables, la profesión del personaje, 

el género, el siglo en el que desarrolló su actividad, la aportación científica o social, los años de vida 

y la fecha de inauguración de las estaciones de la red del suburbano de Madrid. 

Conclusiones 

Los resultados constatan que, del universo total, conformado por 331 estaciones que incluyen 15 

líneas, el 25,7% pertenece a personajes ilustres que han tenido un protagonismo a lo largo de la 

historia. Del mismo modo, se infiere la ínfima visibilidad de la mujer, representada únicamente en un 

7%, con nombres tan destacados como Concha Espina, infanta Sofía, María Tudor, Reyes Católicos 

(Isabel la Católica), Manuela Malasaña, Eugenia de Montijo y La Latina (Beatriz Galindo), así como 

la prevalencia de los personajes vinculados al área de conocimiento de las Artes y las Humanidades. 

Palabras clave: Metro de Madrid, Espacio público, Estudios de género, Personajes ilustres, 

Reconocimiento. 
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EL CIUDADANO COMO PROVEEDOR DE NOTICIAS 

METEOROLÓGICAS EN EL PERIODISMO INFORMATIVO 

TELEVISIVO 

Carmen María González Pérez 

Universidad de Granada (España) 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) permiten al espectador tener un papel 

activo en el proceso comunicativo, lo que ha propiciado una nueva participación de la audiencia en 

televisión. Aparece así lo que Gillmor (2002) llama Periodismo 3.0. Llegó el momento en el que la 

audiencia no es entendida como un ente homogéneo al que dirigir un determinado mensaje. Ese 

grupo de receptores, está compuesto por un universo tan grande como heterogéneo capaz de 

responder al mensaje emitido por los medios e incluso intercambiar su papel y convertirse en 

emisores y productores de contenidos. 

Los fenómenos meteorológicos son hechos noticiables que siempre han tenido una presencia 

destacada en el periodismo televisivo. En la actualidad lo que cambian son las fuentes informativas a 

las que se acerca el periodista cuando ocurre el fenómeno meteorológico. El auge de los dispositivos 

electrónicos multimedia como los teléfonos móviles han propiciado que cualquier ciudadano pueda 

registrar en cualquier lugar y en cualquier momento información audiovisual que puede ser de gran 

interés para el periodista televisivo. Esa realidad captada por los ciudadanos puede ayudar al 

profesional de la información en mayor o menor medida; puede complementar su información, 

editarla incluso en su totalidad y, a veces, a trastocar el orden la escaleta. En multitud de ocasiones 

grabaciones de ciudadanos se han convertido en protagonistas en los sumarios de los informativos, lo 

que demuestra que el estar en primera línea de la noticia prima más que la calidad de la imagen. 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos parten del análisis de una audiencia como prosumidora de 

contenidos para el ente televisivo. Clasificaremos los contenidos ante los que el ciudadano se muestra 

más participativo en una televisión regional de titularidad pública y las características de los vídeos 

grabados por ciudadanos e incluidos en los informativos televisivos. 

Metodología 

Se establecen categorías de análisis para ver hasta qué punto una información editada por el usuario 

logra tener presencia en un informativo de una televisión pública, o lo que es lo mismo, cómo el 

equipo de edición de un informativo tiene en cuenta a una fuente informativa social para establecer la 

agenda-setting del programa diario. 

Conclusiones 

Se establece una clasificación de tipos de fuente informativa que llevan a la elaboración de cada 

noticia o reportaje. 

Palabras clave: Comunicación, Audiencias, Fuente Informativa, Prosumidores, Reportaje, 

Informativos 
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ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE GÉNERO EN 4 DIMENSIONES: EL 

CASO DEL EJÉRCITO ESPAÑOL 

Ana Gregorio Cano 

Universidad de Granada (España) 

El presente trabajo analiza el Ejército español. Partimos de la base de que el presente estudio cuenta 

con rasgos subjetivos que dependen claramente de la experiencia vital individual, relacionados 

directamente con el modelo analítico que plantea Connell y las emociones que surgen por las 

relaciones que se crean con las personas, las organizaciones, etcétera. Sin embargo, este trabajo 

también pasará revista a datos objetivos y públicos, más allá de la subjetividad intrínseca en toda 

investigación. Con el objetivo de ofrecer un análisis detallado y ordenado, vertebraremos el presente 

análisis en torno a 4 puntos que se corresponden con las dimensiones del modelo de Connell, a saber: 

poder, producción, catexis y simbolismo. 

El Ejército español es una institución objetivamente masculinizada como prueban los datos que 

manejamos en nuestro trabajo. No fue hasta el año 1988 cuando se reguló por Real Decreto (1/1988) 

de 22 de febrero la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas (españolas). No es ningún 

secreto que no solo existe abuso de poder desde una perspectiva sexuada y sexual del hombre sobre 

la mujer en el ejército, sino también en cuestiones de idoneidad para ciertos mandos. 

Objetivos 

El objetivo principal es aplicar las dimensiones del modelo de Connell sobre las relaciones de 

género en el Ejército español. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y análisis de diferentes fuentes que 

han permitido detectar las tendencias principales que caracterizan el objeto de estudio, a saber: las 

relaciones de género en el Ejército español. 

Conclusiones 

Se enumeran cuáles son los aspectos que marcan la hoja de ruta de las relaciones de género en la 

institución objeto de análisis. 

Palabras clave: Ejército español, Relaciones de género, Dimensiones, Análisis, Mujer. 
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PRÁCTICAS COMUNICATIVAS ECOFEMINISTAS EN DEFENSA Y 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN BOGOTÁ (COLOMBIA) 

Laura Melina Martínez Páez 

Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia) 

El Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (2018- 

2022), versa sobre la inclusión de la “Industria Naranja” es decir, la producción y venta de bienes 

culturales y de propiedad intelectual como sustento de la economía del país. Sin embargo, sigue 

contemplando la acumulación y extracción de recursos naturales como sinónimo de riqueza. Por tal 

razón, el debate político en torno al medio ambiente, generalmente, tiene como punto de partida la 

colonización, dominación y explotación, propios de un modelo económico heteropatriarcal. 

En cuanto al campo de la comunicación, la conformación de oligopolios desvela la influencia 

heteropatriarcal, principalmente en dos vías: la primera, en la imposición de la forma en la que se 

comprende la comunicación, la cual solo es posible si se gesta desde una relación unilateral, 

monolítica y de poder; la segunda, en ausencia de polifonía de voces en el escenario comunicativo; 

en este caso, la participación de las mujeres como líderesas de estos espacios es escaso; actualmente, 

los hombres son poseedores del 60% de los medios de información masiva. Sin olvidar que dicha 

concentración mediática está en manos de tres empresarios del país que, a su vez, son los dueños de 

firmas relacionadas con la industria de extracción y explotación de recursos naturales. 

Frente a este panorama, las mujeres han generado iniciativas de resistencia al modelo económico 

actual a partir de la creación de prácticas comunicativas ecofeministas que promueven la defensa y 

cuidado del medio ambiente en la capital del país, proponiendo entablar relaciones armónicas en el 

mundo natural mediante elementos como la cooperación, el cuidado mutuo y la empatía. 

Objetivos 

El objetivo de la presente investigación es analizar las prácticas comunicativas ecofeministas 

realizadas por lideresas y defensoras del medio ambiente en Bogotá (Colombia). 

Metodología 

El proyecto corresponde a una investigación con metodología feminista crítica con un enfoque 

teórico-interpretativo, con técnicas de recolección de información cualitativa centradas en entrevistas 

individuales, relatos de vida y grupos de discusión. El análisis de los datos se realiza con asistencia 

(QAQDAS). El proyecto se enmarca en la metodología feminista resaltando que esta pone de 

manifiesto la importancia de la construcción del conocimiento colectivo y participativo. 

Resultados 

Se plantea la importancia de las prácticas comunicativas ecofeministas como detonantes de la 

creación de tejidos asociativos que promueven escenarios de empoderamiento y justicia ambiental a 

través de la generación de contra relatos. Se trata de prácticas comunicativas que a su vez propician 

el establecimiento de relaciones armónicas con el medio ambiente. 

Conclusión 

A modo de conclusión, la investigación se ancla en la noción de comprender la comunicación como 

un escenario genuino e íntimo en el que el ser humano genera sus circuitos de saberes y los traduce 

no solo en una apuesta política, sino también en un proyecto de vida. 

Palabras clave: Ecofeminismo, Prácticas comunicativas, Lideresas, Medio ambiente, Movimientos 

sociales. 
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¿NUEVO SISTEMA HEGEMÓNICO MUNDIAL? ENTRE FILOSOFÍA, 

GEOPOLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Marco Antonio Ramos Bermúdez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

Este trabajo nace en un curso de la Escuela de Verano de la UCM y la Escuela Diplomática “Relaciones 

Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación" en 2021. 

En las dos últimas décadas hemos venido observando, estudiando y viviendo cambios trascendentales 

en los planos: político, económico, antropológico, comunicacional y/o mediático, quizá respondan a 

un cambio de “ciclo histórico”, como diría Antonio Sanahuja. Dicho desde la perspectiva de la 

Geopolítica estamos frente a una diatriba del sistema hegemónico mundial, 

¿cambio o reconstrucción de paradigma? 

Desde la Filosofía podemos hacer un análisis de la realidad actual, apoyándonos en cierta medida en 

la dialéctica hegeliana y revisar la historia, que es una historia de luchas, y nosotros diríamos de 

ciclos, pues, vimos cómo los grandes imperios o hegemonías: egipcia, griega, romana, medioevo 

(catolicismo-inquisición), etc., tuvieron y cumplieron un ciclo hasta la emergencia del siguiente, la 

historia avanza y la dialéctica se realiza… ningún imperio o hegemonía duró toda la vida. 

En las últimas décadas hemos visto cómo se ha resquebrajado la hegemonía mundial, y la lógica 

hegeliana nos hace pensar que estamos en transición, puesto que estamos frente a otro ciclo histórico, 

y el papel que juegan los medios de comunicación para este proceso de ralentización o aceleración es 

vital para la humanidad. Podríamos preguntarnos ¿hasta qué punto los medios de comunicación están 

a favor o no de este cambio de modelo mundial, en qué medida publican, censuran, o reproducen 

(alusión a M. Foucault) la información o datos que convienen a unos y a otros no? 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos guardan relación con las instancias de la metodología: identificar 

los momentos históricos de transición, analizar los cambios de hegemonías, y diagnosticar el 

fenómeno geopolítico actual. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y revisión bibliográfica. El método 

que utilizamos es el de la Filosofía Clínica, que implica la revisión de los antecedentes históricos, el 

análisis de la información y el diagnóstico del sistema o sistemas hegemónicos en cuestión. 

Conclusiones 

Podemos señalar tres: primera, la historia muestra que los cambios de ciclo hegemónico son fácticos 

y ninguno duró por siempre; segunda, si en los últimas décadas hemos reconocido una o dos 

hegemonías mundiales, estás han mostrado sus fracturas, decadencia y errores, por tanto estaríamos 

frente a la nueva hegemonía; y por último, que gran parte de la responsabilidad para lo que ocurra en 

los siguientes años y en el presente está en la fuerza performativizadora de los medios de 

comunicación, por el poder del discurso o discursos, que se pretenden restaurar y/o hegemonizar si 

fueran nuevos. 

Palabras clave: Ciclo histórico, Sistema hegemónico mundial, Dialéctica histórica, Nuevo modelo 

mundial, Performatividad mediática. 
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INFOGRAFÍAS Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UN ACERCAMIENTO 

TEÓRICO 

Paola Eunice Rivera Salas y Yhovanna Hernández Ferral 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Colegio de la Frontera Sur (México) 

Introducción 

En los últimos años, la infografía, como soporte informativo, se ha implementado en diversas áreas 

para la socialización de datos. Mucho más aún, ante los procesos de digitalización que cada vez más 

demandan recursos visuales que puedan ser difundidos en espacios virtuales y análogos. Un espacio 

en el que se está insertando con mayor recurrencia es la Comunicación Pública de la Ciencia, donde 

las instituciones y los divulgadores científicos hacen uso de estos elementos para facilitar su labor. 

Objetivo 

Delimitar las características que las infografías deben tener como recurso para la divulgación 

científica de acuerdo con lo propuesto por los distintos autores que han abordado el tema. 

Metodología 

En esta investigación se implementó un enfoque mixto, partiendo de una revisión bibliográfica. A 

partir de una estrategia de búsqueda que tuvo como punto de partida las variables de interés – 

infografía y divulgación científica–, se recuperó un total de 46 reportes de investigación y artículos 

de revisión de bases de datos como SciELo, Doaj, Dialnet, EBSCO, JURN, SAGE, Web of Science, T 

& F, Redalyc y Google Academic. El espacio temporal de recopilación de documentos fue de 2017 a 

2022. Para el análisis de los textos, se concentraron fragmentos específicos en una ficha de 

observación construida para este fin. Se obtuvieron tendencias sobre las publicaciones analizadas y se 

delimitó la función y las características de los infográficos para la Comunicación Pública de la 

Ciencia. 

Resultados 

Es de subrayar que el 65% de los documentos encontrados fueron publicados en inglés. Además, 

predominaban los estudios de tipo cualitativo en 7 de cada 10 artículos. Sobre la variable infografía, 

los autores reconocen que este formato permite sintetizar el conocimiento científico, haciéndolo más 

asequible a las audiencias. Igualmente, son elementos que se pueden utilizar como soporte o medio 

alternativo para presentar sus hallazgos a una investigación. Asimismo, reconocen que para que haya 

una adecuada divulgación de la ciencia en estos formatos, los infográficos habrán de apegarse al rigor 

científico, sin dejar de lado el uso de recursos visuales y tipografías que persuadan a los lectores. 

Conclusiones 

Finalmente, es importante reconocer el potencial que tienen los infográficos en el campo de la 

ciencia. De manera que tanto las distintas organizaciones como los investigadores reconozcan las 

ventajas de este formato. Al mismo tiempo, estos soportes puedan ser implementados por los 

divulgadores en su labor, incrementando con ello, el flujo de información científica a diferentes tipos 

de públicos. 

Palabras clave: Comunicación pública de la ciencia, Divulgación científica, Infografía, Recursos 

visuales, Recursos digitales. 
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SEMANTIC REPRESENTATION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

EVOKED BY LITONYMS IN A CORPUS ON COASTAL ENGINEERING 

Juan Rojas-García 

University of Granada (España)

This research was carried out as part of projects PID2020-118369GB-I00, "Transversal Integration of Culture in a 

Terminological Knowledge Base on Environment" (TRANSCULTURE), funded by the Spanish Ministry of Science and 

Innovation; and A-HUM-600-UGR20, "Culture as Transversal Module in a Terminological Knowledge Base on the 

Environment" (CULTURAMA), funded by the Andalusian Ministry of Economy, Knowledge, Business, and University. 

Introduction 

EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es) is a terminological knowledge base on the environment, 

designed according to the premises of Frame-based Terminology. EcoLexicon allows the semantic 

representation of litonyms (i.e., the proper name of beaches and coasts, such as Malvarrosa Beach), 

but this requires knowing which terms are semantically related to each litonym and how those terms 

are related to each other. Due to the particular analysis that each litonym requires in specialized 

corpora, its inclusion in terminology resources has not received any attention from the terminology 

research community. This situation is surprising because litonyms are mentioned in specialized 

environmental texts that account for environmental problems, their causes, and their solutions. 

Objectives 

1. To represent in semantic networks the environmental problems evoked by litonyms

mentioned in an English corpus on Coastal Engineering.

2. 2.- To extract terms from the corpus, related to a litonym, which are relevant for the

semantic description of that litonym.

3. 3.- To identify semantically similar litonyms because they evoke the same environmental

problem.

Methodology 

An English specialized corpus on Coastal Engineering comprising 7 million words was used. In this 

corpus, 294 different litonyms are mentioned, which were automatically identified by the GeoNames 

geographic database. The corpus was processed to represent the words as vectors with a distributional 

semantic model. In this model, 847 terms and 29 litonyms were selected applying five statistical 

criteria. Then, a hierarchical clustering automatically grouped semantically similar litonyms. 

Results 

The clustering technique provided 5 different groupings, each one composed of similar litonyms 

because they evoked the same environmental problem. The distributional model allowed easy 

identification of the terms associated with each grouping. With these terms, the semantic networks 

that represented the environmental problems evoked by the beaches and coasts of the same groups 

were built. 

Conclusions 

Geographically close litonyms evoked the same environmental problem, as predicted by Tobler's 

First Law of Geography. This environmental problem was adequately represented with the terms 

identified by the distributional model and the specification of the semantic relations that linked these 

terms. 

Keywords: Litonym, Environmental problem, Semantic representation, EcoLexicon, Frame-based 

Terminology. 
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AL-KAWAKIBI Y EL REFORMISMO ÁRABE CONTEMPORÁNEO 

Encarnación Ruiz Callejón 

Universidad de Granada (España) 

El presente trabajo nace en el Grupo de Investigación “Antropología y Filosofía” SEJ-126. Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI). 

El reformismo árabe se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Se plantea repensar el islam en 

relación con el desafío cultural, y también a la amenaza que supone Occidente. Aspira a un islam 

reformado capaz de afrontar los problemas internos de los países árabes. Los autores que formaron 

parte de este movimiento desarrollaron, por lo general, una carrera ligada a lo que podríamos llamar 

hoy el activismo y el compromiso político. Por ello, la divulgación de ideas y de nuevos 

conocimientos, así como la educación de la sociedad, fueron elementos fundamentales. Muchos de 

estos autores viajaron a Europa y América, tradujeron y difundieron obras de autores occidentales y 

publicaron sus propias reflexiones y aportaciones, fundamentalmente en medios como periódicos y 

revistas. Esto los convierte en un grupo especial de pensadores que vincula su actividad al intento de 

ofrecer una respuesta situada e inmediata a los fenómenos que están ocurriendo en su entorno más 

inmediato y, en general, a los problemas endémicos del mundo árabe y del islam. Sin embargo, más 

allá de este contexto de origen, el reformismo forma parte de la historia del pensamiento del siglo 

XIX, una historia que suele no tener presente los debates sobre temas afines y cuestiones idénticas, 

como la libertad, la democracia o la crítica al poder, que se producen más allá del mundo occidental. 

De hecho, las figuras del reformismo más conocidas en Occidente probablemente sean Al-Afghani, 

Abduh y Raschid Rida, y generalmente, más bien entre especialistas. El presente trabajo se centra en 

las aportaciones de una figura mucho menos conocida a nivel general: el autor sirio Abd al-Rahman 

al-Kawakibi (1855-1902), que desarrolló parte de su actividad como fundador de varios periódicos y 

como activista, primero en Alepo, su ciudad natal, y luego en Egipto. Aquí publica, al final de su 

vida, sus dos libros más importantes fruto de su actividad como periodista y crítico del poder: La 

madre de las ciudades y La naturaleza de la tiranía y la lucha contra el servilismo. 

Objetivos 

1. Analizar la aportación de Al-kawakibi al pensamiento reformista en lo que respecta a su faceta

de comunicador social crítico con el poder y examinar la actualidad del contenido de su

aportación.

2. Determinar qué entiende el autor por tiranía y qué relación establece entre esta y otros ámbitos

de la cultura como la religión, el conocimiento, la educación, la moral o el progreso.

Metodología 

Esta investigación se inscribe dentro de la historia de la filosofía del siglo XIX. Como tal, la 

metodología utilizada es de carácter teórico y hermenéutico. Está basada en el análisis de los 

conceptos y de las tesis de las fuentes de estudio, así como en la revisión y discusión crítica de la 

literatura secundaria de referencia, en este caso, correspondiente a autores occidentales. 

Conclusiones 

Se han identificado los elementos disruptivos, y con ello la novedad, del planteamiento de Al- 

kawakibi, especialmente respecto a su crítica a la tiranía y al papel del islam en la esfera pública, 

pero también se han identificado aquellos elementos que indican continuidad y/o limitaciones. 

Palabras clave: Historia del pensamiento del siglo XIX, Islam, Reformismo árabe, Religión, 

Tiranía. 
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EL TRATAMIENTO INICIAL DE LA VIRUELA SÍMICA EN LOS 

INFORMATIVOS TELEVISIVOS ESPAÑOLES 

Juan José Sánchez Soriano 

Universidad de Murcia (España) 

En el año 2022, se ha producido entre los países europeos y, especialmente en España, con el mayor 

número de casos, un brote de la conocida como viruela símica. Este virus, habitual en los países del 

centro y occidente de África, ha sufrido una expansión a los países occidentales, provocando ante ello 

que la OMS declarara la “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”. 

Uno de los primeros brotes descubiertos en España, durante el mes de mayo de 2022, se relacionó 

con acontecimientos en los que diversos hombres habían acudido a una fiesta multitudinaria en Gran 

Canaria, enmarcada en las celebraciones del LGTBI Pride de Maspalomas y a la conocida como 

“sauna Paraíso” en Madrid. Tras ello, numerosas noticias periodísticas en sus diversos formatos 

vincularon la viruela símica con parte del colectivo LGTBI, en este caso, con hombres que mantienen 

sexo con otros hombres. 

En este sentido, es conocida la capacidad de los elementos audiovisuales y del periodismo, como 

reflexiona la popular teoría del framing, de generar creencias y, por lo tanto, elementos 

distorsionados y no fielmente reales que provoquen prejuicios negativos en los espectadores. Esto es 

especialmente importante en el caso del colectivo LGTBI, debido a que, en décadas anteriores, 

especialmente en la de los años ochenta, se consideró al VIH como “cancer gay”, a causa de que los 

primeros casos descubiertos fueron, entre otros, entre población homosexual. Como se descubrió 

posteriormente, el VIH, al igual que la viruela símica, no es una enfermedad exclusiva del colectivo 

LGTBI. Sin embargo, las informaciones periodísticas de la época ayudaron a extender el estigma y 

prejuicios sobre dicho colectivo entre la sociedad, provocando el rechazo y la denuncia por parte de 

asociaciones y activistas. Por ello, es de gran relevancia conocer el tipo de representación que se está 

realizando sobre los nuevos brotes de esta enfermedad para evitar errores mediáticos del pasado con 

consecuencias sociales. 

Objetivos 

Una vez planteado este contexto, el objetivo es conocer qué tipo de representación (imágenes, voz en 

off, connotaciones, etc.), se realizó durante los primeros días de la aparición de los primeros casos de 

viruela símica en España en los principales informativos televisivos del país. 

Metodología 

La metodología se basa en un análisis de contenido mixto de carácter cuantitativo y cualitativo, 

siguiendo una ficha de análisis adaptada de investigaciones similares. En ella se analizan, entre otras 

variables: importancia y emplazamiento de la información, enfoque temático, fuentes informativas, 

carácter evaluativo de la noticia y tipo de imágenes. Para ello se seleccionaron los informativos 

televisivos de la edición de noche de las principales cadenas españolas, La 1 de TVE, Antena 3, 

Telecinco y la Sexta, al descubrirse los primeros casos en España. 

Conclusiones 

Los principales informativos televisivos españoles, a pesar de un primer tratamiento inicial realizado 

con cautela, realizaron tras el paso de los días una vinculación inequívoca entre viruela símica y 

colectivo LGTB, incidiendo en la relación entre el contagio de este virus con fiestas o saunas con 

asistencia de hombres que mantienen sexo con otros hombres. 

Palabras clave: España, Informativos, LGTBI, Periodismo, Viruela símica. 
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LA ACCIÓN COMUNICATIVA FRENTE AL MODELO DE IDENTIDAD 

DIGITAL 

Samuel Benedetto Santacruz Moncayo yAlexander Urrea Duque 

Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

El ideal del hombre post moderno es permanecer visible y conectado, gracias a las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la información que promueven suficiente autonomía para que lo 

que permanecía oculto y privado, ahora sirva como espectáculo. Estos nuevos modos de ser en el 

mundo digital donde se promueve la libertad y la autonomía son los valores que se privilegian en el 

mundo de la comunicación digital. El protagonismo y relevancia que en un pasado era propio de los 

políticos, famosos y oligarcas, hoy es un sueño cumplido por muchos gracias a las redes digitales. Se 

pasa de la invisibilidad a la transparencia, de la irrelevancia a tener reconocimiento, de lo oculto a lo 

develado, de la aprobación a la indignación. Estas redes sociales digitales incentivan cada vez más a 

los individuos a producir contenidos y compartirlos. Si no se comunica nada, no se tienen seguidores, 

si no se tienen likes, no se forma parte del consumo digital. 

Esta dinámica de la exposición, de la intimidad como espectáculo, trae como consecuencia que ya no 

se requiera tanto de la interioridad para afianzar la propia identidad, sino que está a merced de la 

eficiencia y eficacia de medios externos. La intimidad ha dado paso a la extimidad, sentimos la 

tentación de tener que estar siempre expuestos. La identidad se forja desde afuera y no 

principalmente desde dentro. La presunta autotomía y libertad en la que nos movemos trae consigo 

demasiada libertad, y esto conlleva a demasiada dispersión y autonomía lo que conlleva a 

indiferencia. Este sistema admite demasiada información y excesiva interacción comunicativa, sin fin 

alguno. Si se mantiene a los individuos entretenidos, visibles y conectados, sumidos en sus propios 

mundos, las decisiones más relevantes sobre los asuntos globales y planetarios las tomaran las 

estructuras de poder que se presentan siempre como salvadores del mundo. El reto educativo es 

restaurar los principios de la acción comunicativa, de acoger una comunicación compartida, que sea 

dialogante, comunitaria, de consensos, de crítica y especialmente de toma de conciencia y de 

decisiones. 

Objetivos 

Se pretende reflexionar y analizar, sobre los fenómenos comunicacionales que han ido configurando 

el modelo de identidad digital de las personas y de las sociedades. Este acercamiento desde la 

academia permite resignificar los alcances y repercusiones que las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información aportan o inhiben a la identidad de las personas. 

Metodología 

La investigación parte de una revisión bibliográfica, se fundamenta en una teoría crítica especulativa. 

Se ha considerado, tanto bibliografía de fuentes primarias como secundarias o de referencia. 

Conclusiones 

Frente a la evolución de la comunicación digital, la academia debe tener un posicionamiento 

reflexivo y crítico que permita resignificar el modelo de identidad digital que se está constituyendo. 

Palabras clave: Acción comunicativa, Autonomía, Conexión, Identidad digital, Redes sociales. 
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¿ES POSIBLE AÚN HOY, UN DIÁLOGO ACERCA DE UN PRINCIPIO 

FILOSÓFICO ABSOLUTAMENTE PRIMERO? 

Manuel Alejandro Serra Pérez 

Universidad de Murcia (España) 

Si ha habido un tema que históricamente ha obsesionado a filósofos y científicos es sin duda el de la 

existencia de un principio racional supremo que dé fundamento al ser y al cosmos bajo el que 

vivimos, dadas sus condiciones de vida, donde, a pesar de que el mal, la injusticia y el desorden de 

todo tipo acontecen, existe una armonía y un orden principales que unifican el todo y hacen posible la 

vida en sus distintas manifestaciones. 

Si ciertamente ha sido un tema siempre candente y presente entre los intelectuales, en los últimos 

siglos la revolución científica ha contribuido, conforme se ha ido desarrollando su ideología, a que 

este tema siga siendo de interés. En la vida de nuestros antepasados no se podía vivir una vida social 

y política “justa” sin este principio. Ahora, en cambio, en nuestra vida actual parece que no hace falta 

pensar o vivir condicionados por la existencia o no de tal ser. 

El interés de esta oportunidad que se nos ofrece en esta sede está en que se pone encima de la mesa el 

importante tema de la comunicación en un contexto interdisciplinar. Está fuera de discusión la 

pertinencia de ciertos modos de comunicación: en prensa, televisión, redes sociales, educación, 

empresa y negocios, comercio, estrategias, etc. La pregunta que queremos poner encima de la mesa 

es, ¿tiene cabida todavía hoy la comunicación de ideas y valores de tipo filosófico que creemos 

siguen vertebrando la vida de las personas y los pueblos? ¿Puede tener impacto efectivo este ámbito 

comunicativo en nuestra vida social y personal? 

Objetivos 

Nuestra propuesta se concreta del siguiente modo. Hace poco más de una década, dos autores 

relevantes conocidos en España trabaron una amistosa conversación por carta, de lo que resultó 

después un libro. La editorial HOAC lo publicó y tuvo muy buena acogida. Estos autores son el 

filósofo español Ignacio Sotelo y el teólogo jesuita también español José Ignacio González-Faus. El 

tema del que se dispusieron a dialogar es la posibilidad de conocer y aceptar (creer) en un principio 

absoluto de toda la realidad, tema que cristalizó en un título que reza: ¿Con Dios o sin Dios? Diálogo 

entre un creyente y un agnóstico. Madrid: HOAC, 2000. Independientemente de los resultados a que 

llega cada autor, me parece de interés académico mostrar un ejemplo de cómo también hoy es posible 

dialogar y comunicarse sobre un tema semejante. 

Metodología 

Metodológicamente nuestro estudio se estructura en dos niveles, el de presentación de algunos 

argumentos y el comentario crítico que se irá desenvolviendo. 

Conclusiones 

La conclusión a la que nos gustaría dirigir el trabajo es que las posiciones que niegan la posibilidad 

de darle carta de ciudadanía a un principio absoluto en nuestro mundo científicamente explicable son 

cuestionables desde los mismos presupuestos de que parten, y que, en definitiva, es posible todavía 

hoy discutir académicamente sobre la posibilidad de pensar racionalmente sobre dicho principio. 

Palabras clave: Ciencia-filosofía, Causa Primera, Agnosticismo filosófico, Racionalidad, Principio 

absoluto. 
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ÉTICA EMPRESARIAL Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: DE LOS 

VALORES ÉTICOS DE LA CIENCIA A LA DEONTOLOGÍA 

PROFESIONAL 

María José Arrojo Baliña 

Universidade da Coruña (España) 

Para la Ética empresarial, una de las cuestiones más delicadas es la comunicación institucional, que 

llevan a cabo las empresas tanto públicas como privadas. Desde el punto de vista institucional — 

como generadora de información—, la comunicación corporativa tiene dos objetivos principales: a) 

crear un entorno de opinión favorable, que facilite el funcionamiento interno de la empresa, y b) 

proyectar una imagen positiva de la firma en la sociedad, por la que se perciba que esa empresa está 

al servicio de la sociedad y que busca el bien común. 

Tanto en las empresas públicas como en las privadas, esto es compatible con la búsqueda de un 

legítimo interés económico, que es conditio sine qua non de su continuidad. Ahí los gabinetes de 

comunicación reúnen varias características: a) han de trasladar información fidedigna de los 

fenómenos comunicativos de la empresa; b) han de preservar la reputación la empresa, velando por la 

imagen ante la sociedad; y c) tienen un papel importante para la viabilidad de la empresa, que en 

buena medida depende de su prestigio para conseguir los objetivos empresariales. La verdad es, 

precisamente, uno de los mayores servicios a la sociedad y se puede conectar con cada una de esas 

características, sobre todo la primera. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es aportar un nuevo enfoque para la caracterización de la Ética empresarial 

y su comunicación institucional en tres niveles: (1) Se parte de la premisa de que los diseños 

comunicativos, basados en las Ciencias de la Comunicación, están cargados de valores éticos como 

actividad científica; (2) al tratarse de Ciencias Aplicadas, las Ciencias de la Comunicación tratan de 

resolver problemas concretos en la práctica profesional de la comunicación institucional; 3) en la 

aplicación de la Ciencia que hacen los profesionales de la comunicación institucional, en su ejercicio 

diario, deben verse reflejados dichos valores éticos. 

Metodología 

Para afrontar este problema se parte de la doble consideración de las Ciencias de la Comunicación 

como Ciencias Aplicadas y también en el terreno de la aplicación de esas Ciencia. Así, se hace una 

revisión bibliográfica que permita atender y distinguir dos tipos de valores éticos en las Ciencias de 

la Comunicación, los endógenos, que son propios de la actividad científica, y los exógenos que 

derivan del entorno social, cultural, etc. A través de esta reflexión trata de darse respuesta al 

problema de la proliferación de noticias falsas durante la crisis del Covid-19. 

Conclusiones 

Se llega a la conclusión de que los gabinetes de comunicación además de los valores éticos de tipo 

endógeno y exógeno, deben tener cada vez más en cuenta los asociados al uso de la Tecnología. La 

novedad y complejidad de los nuevos fenómenos comunicativos, hace necesario un replanteamiento y 

actualización de los códigos deontológicos profesionales. 

Palabras clave: Ética, Empresa, Diseño, Comunicación institucional, Deontolofía. 
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EL RESPETO POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS: 

UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA EN EL AULA UNIVERSITARIA 

Cinta Gallent Torres 

Universidad de Valencia y Universidad Europea de Valencia (España) 

La presente comunicación nace en el marco del Proyecto de Innovación Docente núm. UV-SFPIE-PID-

2079574 del Vicerrectorado de Transformación Docente y Formación Permanente de la Universidad de 

Valencia (UV). 

El fraude académico es una práctica cada vez más frecuente en las aulas universitarias, y se 

considera, hoy en día, un problema de peso en educación superior. Conductas como el plagio, la 

autoría ficticia, la suplantación de identidad, la fabricación de datos falsos en investigaciones 

científicas, la compraventa de trabajos académicos o el uso de herramientas digitales que automatizan 

procesos de redacción sirviéndose de la Inteligencia Artificial (IA) refieren acciones deshonestas que 

parecen no avergonzar a aquellos/as que las cometen. 

Identificar las causas que las motivan (pereza, comodidad, inseguridad, carga de trabajo, interés por 

obtener mejores resultados o falta de estrategias documentales, etc.), ayudaría a comprender los 

motivos por los que el alumnado universitario incurre en dichos comportamientos, realizando un uso 

poco ético de la información que consulta. A pesar de los numerosos estudios publicados sobre 

procesos de documentación, uso de fuentes, propiedad intelectual y deshonestidad académica, las 

experiencias pedagógicas que abordan el fraude en los estudios de grado son un tanto limitadas; y, en 

particular, en aquellas asignaturas que no tratan específicamente de escritura académica, 

comunicación científica o elaboración de trabajos de fin de título (TFT). De ahí la necesidad de dar 

visibilidad a estas acciones formativas para evitar que las conductas fraudulentas impacten 

negativamente en el desarrollo intelectual y personal del alumnado, y desestabilicen los valores clave 

de la educación superior (responsabilidad, respecto, probidad, honradez, etc.). 

Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es sensibilizar al alumnado universitario del Grado en Lenguas 

Modernas y sus Literaturas de la Universidad de Valencia (UV) sobre la importancia de utilizar ética 

y responsablemente las fuentes de información en sus trabajos académicos. 

Metodología 

Para ello, se utiliza una metodología mixta con un enfoque cualitativo y cuantitativo. A través de 

diversas actividades de mediación, producción y reflexión, el alumnado construye conocimiento e 

interacciona con sus compañeros/as, lo que permite al docente recabar información a través de la 

observación. También se emplea un cuestionario digitalizado para indagar sobre los conocimientos 

previos del alumnado respecto a las conductas ilícitas que se desarrollan en educación superior. 

Resultados 

Los resultados alcanzados con el proyecto son positivos para el alumnado tanto a nivel académico 

como personal. Abordar de forma transversal esta temática en el aula, le aportará unos conocimientos 

que podrá aplicar en otras materias, e incluso en su quehacer profesional. 

Conclusiones 

Resulta necesario reforzar la competencia documental de los estudiantes para que sus estrategias de 

búsqueda sean más sólidas y efectivas. Saber evaluar y discriminar correctamente las fuentes de 

información evitará que incurran en prácticas deshonestas que menoscaben el valor de la integridad. 

Palabras clave: Deshonestidad académica, Experiencia didáctica, Fraude, Integridad, Plagio. 
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ALGORITMI AL GOVERNO: COMUNICAZIONE DIGITALE E DIRITTI

Arianna Maceratini 

Università degli Studi di Macerata (Italia) 

La rivoluzione informazionale, determinata dalle più recenti tecnologie informatiche, ha provocato 

un sensibile mutamento nella comprensione del reale e nelle interazioni soggettive. In tale ambito, le 

ICT detengono un enorme potere computazionale esercitato in un contesto virtuale nel quale il 

soggetto è parte dell’ambiente, mediante processi d’internalizzazione che rendono superata la 

distinzione tra off line e on line, nella contiguità onlife tra mondo virtuale e analogico. Ne deriva una 

progressiva anonimizzazione e tipizzazione individuale e l’affermazione di una cultura del proxy 

stabilente correlazioni informative e predizioni spesso contra legem e discriminatorie, funzionali in 

procedimenti di fidelizzazione dell’individuo inteso quale consumatore, come è significativamente 

dimostrato dal sempre più frequente impiego della sentiment analysis e del nudge, mostrando e 

amplificando l’asimmetria informativa tra fornitore e fruitore dei servizi on line. Da tale ottica, una 

pressante incognita è rappresentata dallo sfruttamento economico dei dati digitali da parte di un 

esiguo numero di operatori pubblici e privati in grado di controllare la vasta ricchezza 

dell’informazione, esercitando, in modo implicito e spesso poco trasparente, un potere pari, se non 

superiore, a quello dei governi nazionali nell’orientare le opinioni e le azioni dei cittadini. 

Obiettivo
Il lavoro si propone d’investigare criticamente le dinamiche di una computational propaganda 

capace di eludere il sempre più sottile limite tra pubblico e privato alterando i più basilari principi 

democratici e la stessa idea di sovranità popolare. In tale percorso, l’opacità algoritmica si mostra 

come questione critica centrale poiché in grado di limitare le opportunità di comprensione e di 

effettiva partecipazione umana ai pubblici processi decisionali, ponendo in discussione la tradizionale 

idea della legittimità politica. Altro momento critico fondamentale è rappresentato dalla prestazione 

del consenso al trattamento dei dati, spesso puramente formale, rivolto agli scopi principali della 

raccolta e, pertanto, ben lontano dalla necessaria consapevolezza e informazione richiesta dalla 

normativa europea. 

Metodologia
L’analisi dei temi avverrà a partire da una prospettiva filosofica ed insieme giuridica e 

appoggiandosi alle principali fonti normative e dottrinarie europee. 

Conclusioni
In conclusione, i temi della spiegabilità e della giustificabilità degli esiti decisionali risultano di 

centrale interesse e si rivela indispensabile un uso smart delle tecnologie nella condivisione degli 

spazi pubblici digitali, offrendone una guida etica e insieme giuridica, capace di andare oltre il 

criterio del mero profitto, anche a discapito dell’efficienza. In prospettiva appaiono di rilevanza 

interventi di soft law ad integrazione dei tradizionali pubblici poteri, in grado di offrire un’adeguata e 

dinamica regolazione dei diversi soggetti e interessi coinvolti senza smarrire le garanzie procedurali e 

sostanziali proprie dei moderni sistemi democratici. Infine, sembrano essenziali processi di 

formazione e d’informazione permanente, rivolti al cittadino quanto ai rappresentanti politici, intesi a 

sviluppare una coscienza collettiva e reattiva di fronte ai potenziali pericoli scaturenti dalla 

governance algoritmica. 

Parole chiave: Dati digitali, Algoritmi, Big Tech, Sfera pubblica e comunicazione persuasiva,

Diritto. 
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POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL CONTRA EL 

ACOSO ESCOLAR EN EL ESCENARIO ITALIANO 

Sara Navarro Lalanda 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

A pesar de las importantes iniciativas científicas y sociales para abordar el acoso y el ciberacoso, tal y 

como constatan los últimos informes y estadísticas de la UNESCO, hasta el momento no se ha 

encontrado una solución definitiva. 

El presente estudio analiza las diversas facetas que componen el problema del bullying, centrándonos 

en dos elementos clave que han contribuido en Italia a sensibilizar a las nuevas generaciones a través 

de una doble perspectiva innovadora: la democratización cultural y la cultura democrática. 

Por democratización cultural contra el acoso escolar se entiende la posibilidad de conocer desde 

dentro el fenómeno del bullying y cyberbullying a través de los distintos medios de comunicación de 

la cultura (música, literatura, teatro entre otras manifestaciones artísticas) mientras que la cultura 

democrática se refiere a las propuestas de acción cultural participativas que tienen como objetivo 

desarmar esta problemática emergente. A través de este análisis de estudio de caso de excelencia se 

profundizará en las principales acciones que se han puesto en práctica en el escenario italiano tanto 

en el campo de la educación formal como en la educación no formal e informal en los últimos años y 

que han permitido reducir dicha emergencia educativa en la escuela. 

La metodología de la Teoría Fundamentada (TF) (en inglés Grounded Theory, GT), propuesta por 

Glaser y Strauss (1967) como una manera de aproximación inductiva en la cual la inmersión en los 

datos sirve de punto de partida para el desarrollo de una teoría sobre un fenómeno, nos permitirá 

analizar la realidad social en relación al punto de vista legal y de la normativa educativa ministerial, 

lo cual nos llevará a profundizar en cómo la cultura se ha volcado con esta problemática y a analizar 

los principales proyectos culturales educativos, concursos y patrocinios a nivel regional, nacional e 

internacional implementados para combatir el acoso escolar en todas sus dimensiones. 

En conclusión, el presente estudio pretende poner de relieve las políticas culturales de comunicación 

y acción participativa que Italia ha desarrollado para combatir el acoso y el ciberacoso. Por una parte, 

se pone en evidencia las leyes y reformas educativas que, bajo una perspectiva global, ponen al 

centro del discurso la asociatividad, la participación y el empowerment. Esta visión ha contribuido a 

la comprensión de las problemáticas del acoso a través de las diversas manifestaciones culturales 

(democratización cultural) y, asimismo, ha consolidado un modelo de participación desde la creación 

y acción cultural con un fin bien definido, compartiendo responsabilidades con las Administraciones 

Públicas, y fomentando contextos escolares y digitales seguros que permitan conocer y utilizar los 

programas y servicios de consejería, apoyo y denuncia, creando una comunicación a 360 grados. 

Palabras clave: Acoso escolar, Cultura democrática, Democratización Cultural, Comunicación 

cultural, Italia 
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ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LOS LÍMITES DE LA 

COMUNICACIÓN SOBRE SUICIDIOS 

Francisco Javier Olivar de Julián 

Universidad Internacional de La Rioja (España) 

Desde el año 2008 el suicidio es la primera causa externa de muerte en España, muy por encima del 

número de víctimas mortales por accidentes de tráfico, que actualmente suponen menos de la mitad 

que las de suicidios. Esta realidad desconocida para la sociedad hace necesario un estudio sobre los 

medios de comunicación sobre la desinformación que existe sobre este grave problema de salud 

pública. 

En este estudio se sigue el concepto de desinformación en relación con la actividad periodística que 

desinforma, sin que exista intencionalidad por parte del periodista (bien por la ideología del 

informador, por factores culturales o por otros motivos), como equivalente a una ocultación de 

noticias. 

Objetivos 

Los objetivos planteados están encaminados a la realización de un análisis cualitativo que determine 

la percepción de los ciudadanos sobre la información que reciben de los medios de comunicación 

sobre noticias de suicidios. También se pretende obtener información sobre la percepción social que 

existe en el tratamiento informativo de estas noticias para determinar si se percibe un enfoque 

preventivo o por el contrario se advierte la utilización de estilos sensacionalistas. 

Metodología 

Para llevar a cabo este estudio se ha realizado una encuesta a través de la plataforma Google y se ha 

preparado un grupo de discusión utilizando la metodología habitual para los focus group. Esta 

metodología mixta (cuestionario y grupo de discusión) ya se ha utilizado anteriormente en otros 

estudios cualitativos que pretenden obtener una visión más completa sobre la percepción sobre un 

tema concreto. 

En lo relativo al cuestionario, se compone de nueve ítems. En los ocho primeros se ha utilizado la 

escala de Likert con una afirmación y cuatro opciones de valoración sobre la misma. Finalmente, se 

presenta una pregunta abierta donde la persona encuestada puede expresar su opinión con mayor 

libertad. En relación con el grupo de discusión se ha elegido un grupo heterogéneo de ocho personas 

(entre 20 y 68 años) con el objetivo de conseguir la máxima representatividad de la sociedad. 

Resultados 

Los resultados revelan que, a juicio de las personas encuestadas / entrevistadas, se percibe que los 

medios de comunicación no informan sobre el suicidio y que, cuando lo hacen, se abusa del morbo y 

del sensacionalismo. 

Conclusiones 

Se percibe que se debería contar con ayuda de expertos, ofrecer una mayor formación a los 

periodistas y apoyarse siempre sobre un enfoque preventivo. Se aprecian diferentes ópticas sobre el 

suicidio según la edad, ya que las personas menores de cuarenta años insisten en la necesidad de una 

educación para el consumo mediático y para afrontar el tratamiento que se da al suicidio en redes 

sociales. 

Palabras clave: Medios de comunicación, Redes sociales, Suicidios, Opinión pública, Análisis 

cualitativo. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

DE DOCENTES CON LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE BELLAS 

ARTES PERUANA 

Luis Alberto Espinoza López y Lourdes Ivonne del Carmen Alcaide Aranda 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima (Perú) 

El estudio de participación ciudadana y de compromiso organizacional tiene mucha importancia para 

la educación y en la formación de una sociedad democrática desde el análisis de distintas experiencias 

de vida ciudadana, tomando en cuenta las formas innovadoras en que los ciudadanos y sus 

instituciones educativas buscan participar activamente en las decisiones que afectan a la nación. 

Además, es importante tomar en cuenta, que la gestión participativa de los sistemas de enseñanza del 

nivel superior, permite un funcionamiento orgánico y de liderazgo donde las entidades podrán 

fortalecer sus capacidades adaptativas a los entornos de la calidad educativa. De tal manera, la falta 

de participación ciudadana puede generar, en las Instituciones de Educación Superior (IES), bajos 

niveles de desempeño en el mercado laboral producto de una baja participación abierta en la toma de 

decisiones. 

La presente investigación se centró en analizar cuatro dimensiones. Los ítems más destacados fueron: 

1. Participación asociativa

2. Participación partidaria

3. Participación electoral

4. Participación cívica

Objetivo 

Determinar la relación que existe entre la participación ciudadana y el compromiso organizacional de 

docentes de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP). 

Metodología 

Se ha tomado como metodología de investigación el tipo no experimental de diseño correlacional de 

corte transversal descriptivo, nivel básico, empleándose cuestionarios para medir cada variable. Se 

aplicaron los cuestionarios de conductas de participación y el cuestionario de compromiso 

organizacional de Meyer, Allen y Smith; aplicado al 62% de docentes, que representan una muestra 

no probabilística o intencionada. 

Conclusiones 

Se describe la participación ciudadana de los docentes por sexo, por edad, por lugar de procedencia y 

tiempo en la docencia. 

Palabras clave: Participación ciudadana, Gestión participativa, Educación, Compromiso, 

Participación cívica. 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE AUTOPERCEPCIÓN DE 

COMPETENCIA MEDIÁTICA EN PROFESORES DE PERIODISMO EN 

CONTEXTO CHILENO 

Nairbis Desiree Sibrian Díaz 

Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile (Chile) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Construcción y validación de instrumento de medición de 

las competencias mediáticas del profesorado de la carrera de periodismo de la Universidad del Desarrollo” financiado 

por el Centro de Innovación Docente de la Universidad de Desarrollo. 

La transformación digital de las comunicaciones plantea un escenario desafiante para la educación en 

periodismo. Tanto académicos como estudiantes requieren conocimientos y destrezas para 

desenvolverse en nuevos contextos tecnológicos, así como una actitud crítica y responsable frente a 

los medios de comunicación. Por tanto, la alfabetización mediática del profesorado es un reto que 

supone el desarrollo de ciertas competencias claves en el derecho a la información y la formación de 

periodistas. Sin embargo, el análisis de la competencia mediática del profesorado universitario y, 

además, en periodismo ha sido poco explorado. 

Objetivos 

Con el propósito de generar un instrumento útil para la formación docente, se presenta el diseño y 

validación de un cuestionario de autopercepción de las competencias mediáticas del profesorado de 

periodismo de una universidad chilena en las ciudades de Santiago y Concepción. 

Metodología 

El proceso consistió en la validación por método Delphi y la aplicación del instrumento a una muestra 

piloto de 87 docentes. La construcción del cuestionario tuvo cuatro fases: 

1. Conformación e instalación de la mesa de expertos;

2. Diseño del cuestionario;

3. Rondas de evaluación;

4. Grupo de discusión.

El cuestionario final tiene 35 items que responden a las dimensiones de: 

1. Usos de medios y web,

2. Tecnología,

3. Procesos de interacción,

4. Procesos de producción y difusión,

5. Lenguaje,

6. Ideología y valores.

Conclusiones 

Entre los hallazgos destaca que aunque la mayoría se percibe con un nivel de competencia mediática 

bueno (59%), un 60% a veces se informa de manera incidental, un 69% confía en lo que lee en 

plataformas multimedia y redes sociales y solo un 22% utiliza métodos de verificación para chequear 

la información en el entorno digital. Este resultado da cuenta de la necesidad de un enfoque 

multidimensional del constructo competencias mediáticas, el cual requiere mayor transversalidad 

entre los profesores de periodismo. 

Palabras clave: Competencia mediática, Alfabetización mediática, Profesores universitarios, Educación en 

periodismo, Método Delphi. 
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INDAGACIÓN SOBRE EL CONCEPTO DE LO EXPRESABLE FEMENINO 

A PARTIR DEL TRABAJO DE SEIS ARTISTAS ESPAÑOLAS CON OBRA 

EN EL MNCARS 

Almudena Baeza Medina 

Universidad Camilo José Cela (España) 

Los filósofos estoicos escribieron que existen cuatro intangibles: el tiempo, el lugar, el vacío y lo 

expresable, pero que –paradójicamente– “todo es cuerpo”. Así cuando el estoico Crisipo decía que 

“un carro pasaría por mi boca cada vez que digo que un carro pasa por mi boca” está estableciendo 

una ligazón ambigua entre lo expresable y lo expresado, lo corpóreo y lo conceptual, entre las 

palabras y las cosas o entre lo real y lo simbólico. 

Igualmente, la obra de las seis artistas contemporáneas españolas a examen constituye una 

manifestación de lo expresable femenino que se concreta en una serie de estrategias e intereses que 

no son ni esencialmente femeninos –porque no hay una ontología de lo femenino–, ni directa u 

obligatoriamente feministas, pero que constituyen un “expresable” que funciona como un agujero 

negro repleto de obras concretas que atraen a su alrededor palabras y determinaciones que lo 

caracterizan y nos interpelan como creadoras y espectadoras. 

Las artistas y algunos de sus intereses serían: 

 Ángeles Santos: buscar relaciones inmanentes entre lo doméstico y lo fantástico

 Maruja Mallo: mantener una postura excéntrica frente a las costumbres

 Esther Ferrer: el antiautoritarismo como una forma de vivir en democracia

 Elena Asins: explorar la obsesión para poner a la vista la propia discreción

 Patricia Gadea: el deseo femenino, el feminismo y sus metáforas

 Elena Blasco: descubrir usos múltiples para desarrollar el sentido del humor.

Objetivos 

El análisis de un conjunto de obras clave nos ayudará a construir una gramática de lo expresable 

femenino para demostrar seguidamente que el concepto resulta útil tanto para invitar a la 

interpretación del arte realizado por mujeres como para su creación y una más sutil comunicación de 

sus manifestaciones. 

Metodología 

Se analizan tres obras clave de las artistas españolas contemporáneas a examen mediante una serie de 

rutinas ideadas para ello y se relacionan con la de otras artistas internacionales que presentan rasgos 

similares. Para establecer estos rasgos, se ha entrevistado a alguna de las creadoras y se han 

estudiados las principales investigaciones sobre su obra. Posteriormente se determina el “expresable” 

que caracteriza a cada artista como un concepto que explica por qué podemos relacionar obras con 

estrategias y estéticas. 

Conclusiones 

Se determina lo “expresable” que atañe a cada artista para poder comunicar e invitar a la 

interpretación de su obra o la de artistas de parecidos intereses y cercanas soluciones estéticas. 

Palabras clave: Comunicación, Arte femenino, Arte contemporáneo, Arte español, Autoficción. 
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ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA. LA 

EXPERIENCIA DE LAS EDUCADORAS DEL COLEGIO LAS CONDES 

EN SANTIAGO DE CHILE 

Tulio Ricardo Barrios Bulling 

Universidad Nacional Andrés Bello (Chile) 

El autor desea agradecer a las educadoras del Colegio Las Condes por hacer posible esta investigación. 

Las habilidades comunicativas se comienzan a desarrollar en los primeros años de vida y de 

escolaridad y resultan esenciales para el desarrollo general de los niños. Es así como el apoyo que las 

educadoras brindan a la adquisición del lenguaje resulta esencial para su desarrollo y para poder 

detectar factores que favorecen y dificultan los procesos comunicativos. 

El desarrollo de las habilidades comunicativas impacta los resultados generales de aprendizaje debido 

a que permiten que los párvulos se expresen con claridad, procesen sonidos, se comprendan 

mutuamente, expresen sus ideas e interactúen con sus pares y educadoras. Existen numerosos 

estudios que refrendan las ventajas de los actos e intervenciones comunicativas como las ya 

señaladas. 

Considerando la trascendencia que tiene la comunicación en la educación temprana, nos ha parecido 

pertinente y relevante investigar acerca de los tipos de estrategias comunicativas que utilizan las 

educadoras en su interacción con los niños y niñas a su cargo. Además, determinar cuáles resultan 

más eficientes y las razones para aquello, junto con identificar y comprender los factores que 

favorecen y dificultan la comunicación educadora-párvulo. 

Objetivos 

Los objetivos que guían y orientan el presente trabajo se basan en la literatura y en las preguntas de 

investigación. Ellos pretenden conocer las principales estrategias comunicativas que las educadoras 

utilizan dentro del aula con los párvulos a su cargo, identificar aquellas que las educadoras 

consideran más eficientes para los fines comunicativos y comprender las razones de la eficiencia de 

dichas estrategias. 

Metodología 

Se ha utilizado una metodología de tipo cualitativa descriptiva, donde, mediante entrevistas 

semiestructuradas, se capturaron las experiencias comunicativas de un grupo de educadoras de 

párvulos con los menores a su cargo. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas por eje 

temático para facilitar y sistematizar el manejo de la información. Producto de este procesamiento, se 

da cumplimiento a los objetivos y se generan una serie de posibles conclusiones. 

Conclusiones 

A la luz de la información recopilada y estudiada es posible sugerir que existen ciertas estrategias 

comunicativas que trascienden distintos tipos de actos comunicativos. Adicionalmente, la efectividad 

de la comunicación educadora-párvulo dependería de una selección adecuada del nivel del lenguaje a 

utilizar, el apoyo en material concreto, distintos componentes de tipo afectivo y emocional y de 

ciertas condiciones ambientales. 

Palabras clave: Comunicación, Educadora, Eficiencia, Estrategia, Párvulo 
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PROCESO DE COMUNICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN LAS PYMES DEL SECTOR 

TURISMO EN NARIÑO-COLOMBIA 

Hugo Ceballos Gómez, Bolívar Arturo Delgado y José Revelo Messa 

Universidad Mariana (Colombia) 

La industria turística más tradicional está retomando en la actualidad una dinámica revolución en lo 

que respecta al Departamento de Nariño- Colombia, que requiere no solo de un proceso de 

capacitación y adaptación continua por parte de los diferentes actores implicados en la cadena de 

turismo, sino también de un análisis económico- financiero que garantice la sostenibilidad en el 

tiempo. El sector turístico en Nariño, se proyecta como un pilar fundamental en su economía y en la 

generación de empleo, sin embargo, nos encontramos ante un sector que carece de adecuadas 

estrategias de comunicación e innovación en los procesos de dar a conocer de forma eficiente su 

potencial turístico utilizando medios de comunicación y diferentes plataformas tecnológicas, 

haciendo que las empresas turísticas regionales sean vulnerables y dependientes. Este trabajo tiene 

por objetivo analizar el estado actual de los procesos de comunicación del turismo en Nariño y el reto 

tecnológico al que se enfrentan sus ventajas comparativas frente al potencial turístico y desarrollo en 

otras regiones que basan su modelo de negocio en las nuevas tecnologías de comunicación. 

El turismo es uno de los principales sectores económicos en el Departamento de Nariño, siendo uno 

de los Departamentos más visitados en Colombia. Sin embargo, el sector turístico se ha visto 

afectado por numerosos factores como la crisis económica por pandemia, es por ello que los 

empresarios e instituciones se plantean como objetivo de gestión fortalecer y garantizar procesos de 

comunicación eficientes del potencial turístico regional. 

En el presente documento, desde su referente conceptual se aborda con temas relacionados a dos 

áreas del conocimiento, el primero finanzas que incluye el análisis financiero de los entornos 

económicos y sociales; y el segundo el dinamismo del turismo como estrategia que genera aportes 

económicos a las regiones, como también huellas positivas en lo económico, lo sociocultural y lo 

ambiental. 

Objetivos 

Análisis de estrategias de comunicación e innovación en los procesos de dar a conocer de forma 

eficiente el potencial turístico regional y su sostenibilidad financiera. 

Metodología 

Análisis de tipo descriptivo relacional, de recopilación de información de diferentes fuentes que 

permitió identificar los trabajos referidos y a su repercusión dentro del Departamento de Nariño a las 

empresas turísticas. 

Conclusiones 

Se presenta cuáles son los medios de comunicación más utilizados en el sector turístico, plan 

estratégico de mejoramiento y sostenibilidad financiera. 

Palabras clave: Comunicación, Finanzas, Marketing, Potencial turístico, Turismo. 
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COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Esperanza Cid 

Universidad de Zaragoza (España) 

La tecnología ejerce un papel clave en la comunicación del siglo XXI. La influencia de lo digital es 

evidente y está presente en la mayoría de un gran número de centros educativos y, por ende, en la 

orientación educativa. En este sentido, según Echeverría et al. (2018) nos encontramos inmersos en la 

cuarta revolución industrial, que está llamada a promover el desarrollo de competencias para poder 

identificar, tomar decisiones y/o reconducir alternativas personales, académicas y profesionales, 

acordes al potencial y proyecto vital de cada persona, contrastadas con las ofertadas por los entornos 

formativos y socio laborales. 

En este marco, la tecnología adquiere un gran potencial en relación con las funciones de la 

orientación educativa. Las investigaciones de Ceinos y Sobrado (2011), Pantoja (2004), Repetto 

(2002) y Santana (2003) enumeran diferentes herramientas útiles para la orientación educativa como 

son los programas informáticos de ordenador, las herramientas de Internet (correo electrónico, 

páginas web, blogs, chat, videoconferencia, foros de discusión, redes sociales...), la televisión, la 

telefonía móvil, los videojuegos, el vídeo. Sin embargo, en la última década apenas se ha investigado 

sobre este tema. 

La presente investigación ha puesto el foco en analizar publicaciones de carácter científico en las que 

se analiza la tecnología al servicio de la orientación educativa. 

Objetivos 

Se han planteado los siguientes objetivos: 

1. Identificar publicaciones sobre tecnología en relación con procesos de orientación educativa.

2. Conocer la implicación de la tecnología en las funciones y roles de los y las profesionales de la

orientación educativa.

Metodología 

El estudio presenta una revisión sistemática de publicaciones realizadas entre el uno de enero de 2009 

y el uno de junio de 2022 en las siguientes bases de datos de educación: ALCORZE, Web Of 

Science, DIALNET y SCOPUS. 

Las palabras claves en la búsqueda fueron “orientación educativa y comunicación”. 

Resultados y Conclusiones 

Tras la búsqueda sistemática, tan sólo se han localizado 4 artículos. El primero de ellos, de Fernández 

et al. (2013), analiza el impacto de las tecnologías en la orientación educativa. Las investigaciones de 

Muñoz y González (2014) y de Sánchez et al. (2017) hacen referencia a las webs en La Coruña y 

Murcia y, el cuarto, de Romero y Montilla (2015) pone el foco en el uso de las TIC en la provincia de 

Huelva. Todos se ubican en los Departamentos de Orientación, en la etapa de Educación Secundaria. 

Una característica común de estos artículos es el gran potencial que reconocen de las tecnologías, 

pero la necesidad de la formación inicial y continua de los orientadores en esta materia. 

Destaca la relevancia que la tecnología está adquiriendo en el ámbito escolar y en la orientación 

educativa en particular. 

Palabras clave: Orientación educativa, Comunicación, Tecnología, Revisión sistemática, Educación 

secundaria. 
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COMPORTAMIENTO Y CONSUMO AUDIOVISUAL DE LA AUDIENCIA 

ESPAÑOLA: BRECHA GENERACIONAL Y NUEVAS TENDENCIAS 

José Antonio Cortés Quesada, Teresa Barceló Ugarte* y Gonzalo Fuentes Cortina * 

Escuela Superior de Cine, Animación y Videojuegos de Granada (España), U. San Pablo CEU de 

Madrid* (España) 

Esta investigación se centra en el comportamiento de la audiencia en España en cuanto a su consumo 

audiovisual. Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico y la evolución de los espectadores, se 

analiza la relación de la audiencia con los productos audiovisuales a partir de la variable de la edad 

para saber si existe una brecha generacional a la hora de consumir contenido audiovisual. Al mismo 

tiempo, se quiere comprobar si hay una diferencia notable entre las distintas generaciones a través de 

su comportamiento con las nuevas formas de interactuar con el contenido audiovisual, que ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia más reciente: analizando el formato lineal, las plataformas de 

Video On Demand (VOD), las redes sociales y el contenido en streaming en Internet. 

Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es el de conocer cómo es el consumo audiovisual de la 

audiencia en España, siendo una de las variables independientes para tener en cuenta la edad como 

factor condicionante para posibles diferencias de consumo y comportamiento. 

Metodología 

Mediante un muestreo probabilístico desproporcionado y un panel de expertos se reflejan los hábitos 

de consumo de los Baby Boomers (1953 – 1968), los integrantes de la Generación X (1969 – 1979), 

los Millennials (1980 – 1995) y los miembros de la Generación Z (1996 – 2010) a la hora de 

consumir productos audiovisuales a través de la televisión lineal, las plataformas VOD, las redes 

sociales y los productos de ficción. Se tiene en cuenta la opinión de expertos del sector, realizando un 

panel de expertos, para corroborar las hipótesis plateadas. 

Conclusiones 

Esta investigación concluye que existe una brecha generacional a la hora de consumir contenido 

audiovisual por parte de la audiencia, cada vez más hiperfragmentada, y que las plataformas VOD se 

imponen a la televisión lineal tradicional dejando alerta al sector que deberá renovarse para poder 

sobrevivir en una industria cambiante. Además, los contenidos de ficción se alejan de la televisión 

lineal asentándose en las plataformas de contenido en streaming, y las redes sociales se consideran 

una ventana más de consumo audiovisual diario para la audiencia española. 

Palabras clave: Audiencia, Streaming, Brecha generacional, Plataformas VOD, Redes sociales. 
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HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD- 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO (UNAC) 

Hernán Óscar Cortez Gutiérrez, Milton Milcíades Cortez Gutiérrez*, César Ángel Durand 

Gonzales, César Miguel Guevara Llacza y Braulio Pedro Espinoza Flores 
Universidad Nacional del Callao y Universidad Nacional de Trujillo* (Perú) 

Acciones preventivas para proteger a los estudiantes universitarios de los problemas de salud mental 

es responsabilidad de las autoridades universitarias. Conductas nocivas generadas por dietas y 

alimentos no convencionales pueden representar un riesgo sanitario. La preferencia por alimentos 

azucarados sin tomar en cuenta su diversificación impacta en la calidad de vida de los estudiantes 

universitarios. 

La ansiedad es un factor que impacta en la salud y está presente en la vida de los estudiantes. La 

presente investigación analiza: 

1. La diferencia de los hábitos alimentarios según genero de los estudiantes universitarios de la

Facultad de Ciencias de la Salud.

2. El impacto de la conducta alimenticia de los estudiantes universitarios de la Facultad de ciencias

de la salud en la ansiedad.

3. El impacto del tipo de consumo de alimentos en la ansiedad.

Objetivos 

El objetivo general fue determinar el impacto de los hábitos alimentarios en la ansiedad. Los 

objetivos específicos fueron: 

1. Determinar diferencias estadísticamente significativas en los hábitos alimentarios según género,

2. Determinar la relación entre el tipo de consumo de alimentos y la ansiedad de los estudiantes

universitarios,

3. Determinar la relación entre la conducta alimenticia y la ansiedad.

Metodología 

La metodología considera una muestra de 60 estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad Nacional del Callao (Perú). La base de datos se obtuvo con un 

cuestionario de hábitos alimentarios y la prueba de GAD7 de ansiedad. La relación entre las 

subvariables de la alimentación con la ansiedad se obtuvo con el estadístico de Spearman y para 

analizar el impacto de las subvariables se utilizaron la regresión lineal y logística binaria 

comprobando las hipótesis. Se aplicaron pruebas no paramétricas para establecer diferencias en los 

hábitos alimentarios según género. 

Conclusiones 

Los hábitos alimentarios presentan diferencias significativas según el género y los tipos de consumo 

de alimentos impactan en la ansiedad. 

Palabras clave: Ansiedad, Hábitos alimentarios, Tipos de consumo de alimentos, Conducta 

alimentaria, Clasificación de los alimentos. 
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SOLUCIONES BARRIALES PARTICIPATIVAS: UNA EXPERIENCIA EN 

LA CO-CONSTRUCCIÓN CON LA COMUNIDAD 

Ligia Cueva-Guzmán*, María Cueva-Guzmán y Vicente Analuisa-León 

Universidad Nacional de Loja*, Universidad Técnica Particular de Loja e Instituto Tecnológico 

la Castellana (Ecuador) 

El presente texto nace en el marco del proyecto de vinculación “Co-construcción de soluciones barriales 

participativas: Zona 7-Ecuador” (Carrera Administración Pública. Universidad Nacional de Loja). 

La importancia de la intervención barrial implica efectuar un diagnóstico situacional, en donde se 

analizan aspectos tales como: potencialidades oportunidades, necesidades y amenazas, mediante la 

aplicación de mecanismos participativos independientes y democráticos que dan paso a la atención de 

las demandas de la localidad a través del vínculo Estado-sociedad. 

Objetivo 

Elaborar un diagnóstico situacional de las problemáticas encontradas en una comunidad barrial de 

Ecuador para efectuar un plan barrial como fase de la co-construcción. 

Metodología 

El barrio Santo Domingo de Guzmán se encuentra ubicado en el Cantón Catamayo, provincia de 

Loja, Ecuador, el cual cuenta aproximadamente con 352 habitantes divididos en 85 familias. Esta 

investigación comprendió un estudio de corte mixto, no experimental, transversal de tipo descriptivo 

exploratorio, acción participación. Se manejaron las siguientes herramientas: ficha de observación y 

mapeo barrial, las cuales permitieron obtener una descripción específica de actores sociales, 

potencialidades y necesidades que posee el barrio antes mencionado. En dicha población se aplicaron 

los siguientes instrumentos: entrevistas y encuestas, los mismos que dieron como resultados la 

opinión, actitudes, sentimientos y representatividad de los actores sociales quienes participaron de 

forma conjunta para implementar y legitimar acciones que faciliten una identidad barrial, además se 

cree que un 30% de los sujetos tienen un nivel de confianza bajo sobre estas actividades, pues 

consideraron que las decisiones poseen un tinte político. Por lo tanto, se observaron cuatro 

lineamientos básicos: infraestructura, medio ambiente, seguridad; y, percepción del entorno, espacio 

público y equipamiento. Finalmente, la población beneficiada demanda que un 14% sean proyectos 

relacionados a la construcción de espacios para encuentros comunitarios o asambleas barriales, 

asimismo, la iluminación de espacios públicos. 

Conclusión 

La población barrial sujeta de estudio comprende el sentido de participación ciudadana como 

derecho. Sin embargo, al considerar que el proceso de comunicación está implícito en una co- 

construcción de tipo participativa se visualiza que, por parte de la población antes mencionada, no 

existe un interés en desarrollar soluciones activas; no obstante, esperan soluciones por parte de los 

entes gubernamentales. 

Palabras clave: Resolución de problemas, Desarrollo participativo, Planificación social, Prospectiva, 

Proyectos. 
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CIENCIA, HISTORIA Y TRADUCCIÓN. ANÁLISIS Y COMENTARIO 

TRADUCTOLÓGICO DE UN TEXTO CIENTÍFICO DEL SIGLO XIX 

Antonio José de Vicente-Yagüe Jara 

Universidad de Murcia (España) 

La traducción científica tiene una gran importancia debido al constante desarrollo de la ciencia. 

Desde hace muchos años, la traducción ha sido una aliada fiel y necesaria para el desarrollo científico 

y el avance de la sociedad. Debido a que la ciencia es un campo que día a día presenta novedades, los 

textos traducidos suelen estar relacionados con esa actualidad. En nuestro estudio, optamos por 

alejarnos de los textos contemporáneos para analizar los problemas de traducción que presentan los 

textos científicos del siglo XIX, como, por ejemplo, la ortografía o la terminología especializada de 

la época. 

El texto elegido para el estudio lleva el nombre de Recherches anatomiques sur les reptiles regardés encore 

comme douteux par les naturalistes ; faites à l’occasion de l’Axolotl, rapporté par 

M. De Humboldt du Mexique, de Georges Cuvier. Forma parte de la memoria sobre las

investigaciones científicas que realizaron Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland en América a

comienzos del siglo XIX. Esta parte de la memoria, publicada en 1811, trata sobre las características

y anatomía de ciertos animales propios del continente americano y se centra, sobre todo, en el ajolote.

La obra completa tuvo una gran relevancia en su época, pues se clasificaron más de mil tipos de

plantas y se representaron muchos animales de los cuales apenas se sabía nada. La obra también tuvo

una gran influencia en autores y obras posteriores; forma parte de la base en la que se apoyan muchos

estudios sobre animales y plantas.

El presente estudio consiste en el análisis textual y comentario del proceso traductor de este texto 

científico del siglo XIX. Nuestro objetivo es analizar y resolver las dificultades que plantean este tipo 

de textos para aportar una traducción correcta desde el punto de vista terminológico, lingüístico y 

pragmático. 

Nuestra metodología de trabajo parte con un planteamiento teórico en el que se exponen las 

características y dificultades de las tipologías textuales, el lenguaje científico y el proceso de 

documentación durante la traducción científica, y las características de la lengua francesa del siglo 

XIX. La segunda parte del estudio es el análisis textual y la justificación razonada de algunas de las

decisiones traductológicas propuestas, con el objetivo de obtener una fuente histórica traducida que

refleje los conocimientos existentes en la época.

Palabras clave: Traducción especializada, Traducción científica, Documentación, Siglo XIX, 

Georges Cuvier. 
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ANÁLISIS DEL AUGE DE LA BARBA COMO DISPOSITIVO 

COMUNICADOR DEL IDEAL CORPORAL MASCULINO DESDE LAS 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y VISUALES 

Alfonso del Río Almagro y Mariano Manuel Pastrana de la Flor 

Universidad de Granada (España) 

En las primeras décadas del siglo XXI hemos sido testigos del auge del vello facial en la sociedad 

occidental. La presencia de la barba se ha convertido en un elemento protagonista en multitud de 

cuerpos, instaurándose con fuerza en la estética masculina en estos últimos años. Su resurgimiento ha 

sido perceptible no sólo en la transformación de los numerosos rostros que las han portado y exhibido 

sino, también, en multitud de estudios producidos desde diferentes ámbitos que se han hecho eco de 

su expansión. 

Objetivos 

Ante esta situación, nuestra contribución tiene como objetivo principal desarrollar un análisis crítico 

sobre el desarrollo de la barba en la sociedad occidental actual, a partir del estudio de diversas 

prácticas artísticas realizadas en torno a este atributo corporal. 

Metodología 

Para ello, desde una perspectiva metodológica analítica y comparativa, partiremos de las aportaciones 

de los Estudios de la masculinidad, las teorías feministas y Queer, para profundizar en el proceso de 

construcción de la masculinidad hegemónica y en los códigos de representación que este modelo 

normativo ha utilizado para su demostración en nuestra cultura. Posteriormente, cotejaremos una 

selección de propuestas artísticas que han abordado y profundizado en esta temática en los últimos 

años con las distintas contribuciones teóricas provenientes del ámbito de la antropología, sociología, 

historia, etc. 

Resultados 

Lo que nos permitirá, en primer lugar, señalar tanto la importancia de la imagen corporal en la 

definición de la masculinidad, como el papel jugado por las tecnologías de la información y la 

comunicación como plataformas de difusión y afianzamiento de este ideal normativo. En segundo 

lugar, verificar su función comunicadora, afianzando el ideal somático masculino. Pues, en el proceso 

de significación cultural que se produce sobre el vello facial, éste ha quedado asociado y vinculado a 

la autoridad, la superioridad, la sabiduría, la dominación, la protección, la dureza o el poder, entre 

otras características. De este modo se constituye como un rasgo somático inseparable de la virilidad 

y un símbolo de la hombría, evidenciando su metódica y concienzuda construcción como una de las 

marcas corporales predilectas en el imaginario occidental y patriarcal, que permite utilizarla como un 

dispositivo somático para transmitir, definir, verificar y afianzar el modelo dominante de 

masculinidad. Y, como consecuencia, un mecanismo diferenciador en el ideal somático masculino, 

heterosexual y occidental. Y, por último, comprender su apogeo como un síntoma del fortalecimiento 

de las masculinidades conservadoras emergentes en nuestros días. 

Conclusiones 

Este estudio, además de constatar el resurgimiento del vello facial en el contexto occidental actual, 

nos ayudará a comprobar la capacidad de las estrategias artísticas para adentrarse en este contexto y 

visibilizar, cuestionar y resignificar la presencia del vello facial como una de las marcas anatómicas 

privilegiadas a través de la cual se construye, encarna y representa el modelo privilegiado de la 

masculinidad más tradicional. 

Palabras clave: Prácticas, Artísticas, Barba, Masculinidad hegemónica, Cuerpo masculino. 
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COMUNICACIÓN DEL APRENDIZAJE VIRTUAL CENTRADO EN EL 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 
Erwin Pablo Peña-Casas 

Universidad San Luis Gonzaga (Perú) 

El aprendizaje virtual ha sido el único medio de comunicarse en tiempos de COVID en las 

universidades del mundo, con una brecha digital existente en Latinoamérica. La problemática radica 

en que se trasladó el aprendizaje tradicional al mundo digital sin considerar que los estudiantes 

actuales son nativos digitales. Aprovechando esta fortaleza de los estudiantes, se aplicó una 

metodología con el objetivo de que el estudiante construyera y comunicara su aprendizaje en un 

entorno virtual natural para él. 

Este nuevo escenario propició el uso de una metodología por la cual el docente proporciona el 

material de aprendizaje y el estudiante debía construir el aprendizaje del tema en equipos de trabajo 

para fomentar la colaboración. La evidencia del aprendizaje se debía plasmar en una infografía con 

diversas herramientas digitales sugeridas por el docente. La infografía del aprendizaje era 

comunicada a todos en el aula virtual para reforzar el conocimiento del tema, y con la 

retroalimentación del docente ampliar conocimientos relacionados. La metodología incluyó la 

resolución de un proyecto de fin de curso propuesto por cada equipo de trabajo orientado a la 

solución de alguna problemática en la sociedad. El proyecto fue monitoreado con tres controles en las 

semanas 7, 12 y la presentación final en la semana 15. 

La metodología pone al docente en una situación de guía, tutor, orientador o facilitador del 

aprendizaje, dejando la mayor responsabilidad en el estudiante, para contextos donde se requiere de 

los profesionales ciertas habilidades virtuales como: 

1. Trabajo en equipo

2. Habilidad de comunicación

3. Resolución de conflictos

4. Toma de decisiones

Objetivos 

Los objetivos planteados buscan fomentar en los estudiantes la capacidad de poder construir 

conocimientos y destrezas potenciando sus capacidades de trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, habilidades de comunicación en su formación profesional, definidos por ellos mismos. 

Metodología 

La investigación sigue un nivel descriptivo, caracterizando la experiencia de los estudiantes que han 

participado de la metodología, y estimando los resultados académicos obtenidos en cada una de las 5 

secciones participantes del periodo 2021-II. El análisis de los datos se ha realizado con técnicas de 

minería de datos. Además de la revisión de diversas fuentes bibliográficas tratadas con el gestor 

bibliográfico Mendeley. 

Conclusiones 

El aprendizaje virtual con la metodología aplicada aporta importantes competencias en 

conocimientos y destrezas de los estudiantes universitarios, además de fortalecer sus habilidades en 

el uso de herramientas virtuales de colaboración y comunicación. 

Palabras clave: Comunicación, Aprendizaje virtual, Aprendizaje colaborativo, Metodología, 

Habilidades virtuales. 
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LA INFRAREPRESENTACIÓN DE LAS ACADÉMICAS: ANÁLISIS DE 

LAS GUÍAS DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS 

Maider Eizmendi Iraola y Simon Fernández Peña 

Universidad del País Vasco (España) 

Numerosos estudios se han hecho eco de la escasa presencia de las científicas en los medios de 

comunicación, así como de la imagen estereotipada que presentan sobre ellas. A pesar de los avances 

que las mujeres han realizado en la ciencia y la academia, esta infrarrepresentación mediática 

provoca que aún hoy la generación del conocimiento se perciba socialmente como un campo 

principalmente masculino. 

Siendo la divulgación de la ciencia y la igualdad en el ámbito científico algunos de los principales 

objetivos de las instituciones públicas y los organismos científicos, la guía de expertos y expertas se 

presenta como un instrumento útil a la hora de dar visibilidad tanto al conocimiento científico 

generado como a los y a las profesionales que trabajan en este ámbito. Al fin y al cabo, se trata de 

una herramienta valiosa para los medios de comunicación a la hora de localizar y contactar con 

fuentes especializadas. 

Objetivos 

Los objetivos plateados en el estudio son el análisis de la implantación de las guías de expertos en las 

universidades españolas y la observación de la accesibilidad que presentan como fuentes de 

información. Además, desde una perspectiva de género, se ha analizado qué tipo de académicos y 

académicas componen estos directorios para comprobar si existen sesgos de género en estas 

herramientas. 

Metodología 

Se ha realizado un estudio previo en el que se han explorado las páginas de los gabinetes de 

comunicación de las universidades públicas y privadas y se ha determinado cuántas de ellas ofrecen a 

los usuarios y a las usuarias una guía de expertos pública para su consulta. Posteriormente, se ha 

llevado a cabo un análisis descriptivo de estas herramientas para determinar el grado de accesibilidad 

que ofrecen (formato, método de contacto…), la vía por la cual a los académicos y a las académicas 

se les invita a participar en el directorio y, de una manera más pormenorizada, los perfiles más 

habituales. Con este último fin se han analizado el género de los y las expertas, las áreas científicas a 

las que se dedican y la categoría académica a la que pertenecen. 

Conclusiones 

El estudio concluye que, pese a ser herramientas útiles para dar visibilidad tanto a la actividad 

académica de la institución y a los y a las profesionales, el uso de estas herramientas por parte de las 

universidades españolas es menor y los buscadores son los formatos que preferentemente se emplean. 

En cuanto al perfil de las personas que integran estos directorios, se percibe un evidente sesgo de 

género, tanto en la presencia de hombres y de mujeres, así como en las áreas de conocimiento en las 

que trabajan. 

Palabras clave: Guía de expertos, Universidades, Divulgación, Científica, Género. 
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COBERTURA PERIODÍSTICA DEL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL 

EN CHILE: ELEMENTOS PERSUASIVOS, INFORMATIVOS Y 

LITERARIOS 

Marina Fierro Concha 

Universidad Católica del Maule (Chile) 

Este trabajo emerge a partir del vínculo entre la literatura y el periodismo, en este sentido, se 

contrastan diversas noticias y columnas de opinión de distintos medios de comunicación chilenos, en 

el contexto de la cobertura periodística del plebiscito por una nueva constitución. Al respecto, se 

realiza un análisis a partir de la construcción retórica y de los elementos de persuasión utilizados en 

medios periodísticos reconocidos en el país como El Mercurio, Radio Biobío, La Tercera y The 

Clinic. 

Debido al impacto político del suceso, en las conclusiones se postula que el ejercicio periodístico se 

aúna con el ejercicio literario, ad portas del plebiscito constitucional, en un clima histórico 

de marcada polarización política en el país. 

Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es analizar la prensa escrita chilena a partir del uso de técnicas 

retóricas, persuasivas e informativas y su efecto en la construcción del texto periodístico, en el 

contexto político del plebiscito para la reformulación de la constitución chilena. Así, se busca 

distinguir los elementos de la literatura que están presentes en los textos de prensa y cómo se 

conjugan con el fin persuasivo e informativo propio del discurso periodístico. A su vez, se pretende 

contrastar el enfoque del ejercicio periodístico literario a través de las diferentes líneas editoriales de 

los medios analizados y su potencial efecto en el público lector. 

Metodología 

El trabajo consta de un análisis de tipo descriptivo, de recopilación y reelaboración de fuentes. Al 

respecto, se hace una revisión sistemática de fuentes teóricas que den sustento al uso de la literatura 

en el periodismo, también se considera el análisis de textos periodísticos de diversos medios de la 

prensa escrita chilena, con el fin de considerar su línea editorial y público objetivo. Asimismo, se 

analizan y contrastan estudios sobre el cruce entre la literatura y la prensa escrita, además de su 

potencial efecto en la recepción del lector. 

Conclusiones 

En la prensa escrita chilena se utilizan ampliamente recursos estilísticos persuasivos, informativos y 

literarios en el contexto del plebiscito constitucional y ello repercutiría en la recepción de 

la información de los lectores de noticias. Finalmente, las estrategias retóricas y las figuras estilísticas 

configuran un texto periodístico literario que impacta en el clima comunicacional que promueven los 

medios de la prensa escrita chilena. 

Palabras clave: Prensa, Chile, Retórica, Figuras estilísticas, Plebiscito constitucional. 
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DISEÑO DE NUEVAS ESTRATEGIAS PROMOCIONALES Y 

PUBLICITARIAS DESDE EL NEUROMARKETING PARA LAS 

PEQUEÑAS EMPRESAS EN COLOMBIA 

Guillermo Gutiérrez Cárdenas, Sebastián Rodríguez Ramírez y Natalié Celin Giraldo 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Colombia) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de investigación financiado por UNAD – “Diseño de nuevas 

estrategias promocionales y publicitarias desde el Neuromarketing para las pequeñas empresas en Colombia." 

(Convocatoria Pie 01-2022, Aprobado en junio 2022, PIE 028-2022 UNAD). 

Las recientes crisis nacionales e internacionales, las revoluciones pequeñas o grandes que ha vivido 

el mundo, incluyéndose, estas últimas, como Macrotendencia ponen en tela de juicio el rol 

empresarial, principalmente en su marco social. Hoy existe un nuevo cliente, temeroso, cauteloso y 

principalmente difícil de convencer, lo que implica nuevos retos para las empresas, analizando de qué 

forma se puede comunicar mejor con sus clientes, logrando esa ansiada reconexión. 

En esta búsqueda, el Investigador Principal tomó contacto, en 2021, con la Dra. Alice Pailhès 

(University of London) Investigadora y pionera en la investigación científica sobre los trucos de 

control mental de los magos, llamadas, técnicas de forzamiento; que en teoría demostrarían que 

psicológicamente el libre albedrío no existe. Luego de conocer sus hallazgos y técnicas utilizadas, el 

Investigador Principal en una conferencia (on-line) entre México – Colombia, hizo el primer 

experimento para comprobar esta teoría y luego, a través de encuesta cuantitativa, a tiempo real, 

logró que más del 70% se inclinará por la opción 3 (de 5), correctamente, según lo pretendido. 

Habiéndose comprobado los estudios teóricos de la Dra. Pailhès, era importante posteriormente, 

responder las siguientes incógnitas: 1. Era posible aplicar esta técnica a la promoción y publicidad. 

2. Podíamos estar frente a nueva forma de comunicación, cliente empresa. 3. Sería el

neuromarketing la mejor forma de conexión, intentando entrar en el inconsciente del consumidor.

Objetivos 

Así el equipo de Investigación del Proyecto, compuesto por el Investigador Principal, 2 

coinvestigadores, una estudiante de Maestría y una alumna de pregrado pudieron establecer que el 

Neuromarketing iba ser la mejor disciplina en la nueva técnica de comunicación empresa - cliente. 

Metodología 

Así se ha creado un nuevo experimento (en base al anterior, durante este año) incluyendo en 2 

minutos de vídeo 3 espacios de 1.3 seg. en promedio, cada uno; mostrando estímulos no directos, que 

sólo podría identificar el inconsciente, en una parte muy inferior, el 10% de la imagen total. Estos son 

imperceptibles e indescifrables por el consciente. A la fecha, el experimento continua participando 

principalmente a estudiantes, profesionales, docentes universitarios de Colombia, y aunque en menor 

medida, participan en la experimento y respuestas de cuestionario, personas de España, Estados 

Unidos, México y Chile. Por el momento van más de 250 personas encuestadas. Tras el experimento, 

donde más del 60% se inclina por la bebid, que se requería promocionar se deduce que no existen 

métricas tan altas para una campaña, pudiendo ser el presente uno de los hallazgos más importante a 

nivel comunicacional y publicitario. 

Conclusiones 

Los autores, en lo que va del experimento, han podido demostrar que se encuentran frente a una 

nueva técnica de comunicación, desde el neuromarketing aplicable a la promoción y publicidad. 

Palabras clave: Comunicación, Neuromarketing, Inconsciente, Promoción, Publicidad. 
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ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 

EN LOS ESTUDIANTES PARA LA INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DE RESULTADOS EN UN POSGRADO EN LÍNEA 

Glenda Mirtala Flores-Aguilera, Raúl Sosa-Mendoza, Sahara Araceli Pereyra-López yVerónica 

Torres-Cosío 

Universidad Autónoma de Zacatecas (México) 

Las competencias digitales son indispensables hoy en día, para la investigación son necesarias ya que 

posibilitan a los estudiantes desde encontrar fuentes de información, a tener un pensamiento crítico 

de las búsquedas fidedignas que consulta y exclusión de la información no confiable; de la 

recolección, tratamiento y uso de los datos, entre otros aspectos. Por tal motivo, se decidió llevar a 

cabo este estudio donde se analiza si las competencias digitales que tienen los estudiantes de la 

Maestría en Tecnología Informática Educativa (MTIE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ) cuentan con un nivel adecuado para llevar a cabo una investigación y publicación de los 

resultados, por consecuencia tener las habilidades investigativas requeridas en el posgrado. 

Objetivo de investigación 

El objetivo que se plantean en el presente estudio es analizar las competencias digitales con las que 

cuentan los estudiantes con referencia a sus habilidades investigativas en el posgrado de la MTIE 

además que nos permita comprobar si en el trayecto académico se van adquiriendo en mayor medida, 

con un nivel más avanzado, al mismo tiempo que progresa en su recorrido por el programa. 

Metodología 

El presente estudio está insertado en el paradigma cuantitativo, de tipo comparativo donde se 

analizarán los niveles de competencia digital, en específico las referentes al proceso de investigación 

en los estudiantes de la Maestría en Tecnología Informática Educativa. Se aplicó un instrumento de 

elaboración propia basado en el Marco de Competencias Digitales DigComp versión 2.2, el cual está 

conformado por cinco Áreas de Competencias que son:Información y alfabetización digital, 

Comunicación, y colaboración a través de tecnologías digitales, Creación de contenidos digitales, 

Seguridad y Resolución de problemas; y en las competencias investigativas que requiere el perfil de 

egreso del programa de maestría. La población sujeta a estudio es de 136 estudiantes, donde la 

muestra es de 67 divididos en los cuatro semestres: 46% de primer semestre, 28.4%, en segundo 

semestre, 14.9% en tercer semestre y 10.4% en cuarto semestre. 

Conclusión 

Se puede afirmar que el objetivo de investigación se cumplió ya que se obtuvo los niveles de dominio 

de las competencias digitales para la investigación en los alumnos del posgrado. Además, se realizo 

la comparación entre los niveles de competencia por semestre, siendo que, en general hay avances 

con excepción en Área de Competencias de Seguridad. También se observó que existe un decremento 

en algunas áreas como lo es, Comunicación y Colaboración en el segundo y tercer semestre y para el 

área de Creación de Contenidos Digitales hay una disminución con respecto al primero y segundo 

semestre, recuperándose en el cuarto. Con los argumentos anteriores podemos decir que los niveles 

de dominio de las competencias digitales para la investigación y comunicación de resultados si se 

incrementaron conforme el estudiante transita por el posgrado, mediante el comportamiento que se 

observa en los datos. 

Palabras clave: Competencias digitales, DigComp 2.2, Habilidades investigativas, Estudiantes, 

Posgrado. 
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DESARROLLO POLÍTICO Y COMPETITIVIDAD ELECTORAL: RETOS 

Y PAUTAS PARA EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS PROCESOS DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS. 

María Magdalena Gutiérrez Cuba, Lizbeth Sánchez Flores y Rodolfo Javier Zepeda Memije 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México) 

En este documento se exponen los resultados derivados del proceso de investigación de la tesis doctoral 

denominada “Democracia, competitividad y tipo de elección: Determinantes de la selección de candidatos a 

gobernador en Puebla (2016-2019)" 

La literatura académica sobre los procesos de selección de candidatos en los partidos políticos ha 

centrado su discusión en los niveles de democracia que se perciben en su seno y en el factor de 

la competitividad como un determinante en la variación de los mismos. No obstante, al aproximarse 

a los estudios realizados, resulta que existe un vacío teórico en cuanto al tratamiento cualitativo del 

fenómeno y con respecto a la exigua profundización que se la ha dado al factor de la 

competitividad. 

En tal sentido, en el presente texto se esboza un conjunto de elementos, que bien podrían ser 

considerados como subvariables inherentes al tipo de elección, en búsqueda no solo de lograr una 

mejor conceptualización o construcción teórica de la competitividad electoral, sino también de 

mayores niveles de causalidad y explicación a la luz de los resultados. Se concluye que el 

autoritarismo subnacional, las alianzas electorales, la concurrencia electoral, los comicios de ajuste y 

elecciones extraordinarias, y los shocks externos, son componentes a través de los cuáles se puede 

partir para develar, en futuras investigaciones, los mecanismos intervinientes (hasta ahora no 

mostrados) entre la competitividad y los procesos de selección de candidatos. 

Objetivos 

Dentro de los objetivos planteados parte de conocer qué tan incluyentes o democráticos son los 

procesos de selección de candidatos que llevan a cabo los partidos resulta necesario investigar 

cuestiones de mayor profundidad al respecto, ya sea qué efectos producen en otros fenómenos 

o conocer las razones por las que se registran de una u otra forma.

Metodología 

Se realiza un análisis descriptivo sobre qué elementos que intervienen en los partidos políticos e 

influyen en la selección de sus candidatos a un cargo de elección popular y, posterior a ello, 

determinar y ordenar los elementos conceptuales que sirvieron de guía para la investigación 

cualitativa en este trabajo de investigación. 

Conclusiones 

Los procesos de selección de candidatos a un cargo de elección popular resultan ser procesos 

medulares en la vida de los partidos políticos, pues, de alguna manera, no solo reflejan su propia 

vocación democrática, sino que fungen como un filtro de cara a las contiendas electorales, donde se 

disputan los cargos a los que aspiran estas organizaciones. 

Palabras clave: Desarrollo, Político, Competitividad, Electoral, Selección de candidatos. 
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SONORA. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS FICCIONES SONORAS 

BAJO DEMANDA Y SU ESTRUCTURA 

Marta Hernando Lera 

Universidad de Valladolid (España) 

SONORA nace como la primera plataforma de audio bajo demanda en español con producciones 

propias y con la mejor calidad para la escucha. La ficción radiofónica comienza, por tanto, a tomar 

otra dimensión, centrada en la difusión de contenidos en formato podcast y bajo una suscripción 

al igual que las plataformas de vídeo. 

El éxito de las plataformas de vídeo bajo demanda y el creciente incremento de la popularidad del 

podcast, hacen que nazca esta nueva forma de escuchar ficción en la que el usuario es el protagonista. 

Objetivos 

La presente investigación busca conocer cuáles son las características de las ficciones sonoras 

ofrecidas dentro de esta plataforma de audio bajo demanda. Con ello se busca conocer el estado 

actual de este tipo de contenidos y su adaptación a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios. 

Metodología 

Para lograr los objetivos de la presente investigación se ha realizado un análisis de contenido 

centrado en las producciones puramente de ficción que ofrece la plataforma. Estas son las 

denominadas “Películas Sonora”. Para la obtención de resultados se tendrán en cuenta una serie de 

variables relativas a las características estructurales de cada una de las ficciones analizadas. 

Resultados 

El análisis de las ficciones contenidas dentro de la aplicación SONORA nos lleva a conocer cómo se 

estructuran las denominadas por la plataforma “películas sonoras”, objeto de estudio de la presente 

investigación. 

De ello podemos señalar que estas siguen un esquema similar al de las producciones 

cinematográficas, pero todos sus elementos se ponen al servicio del audio. Así mismo cuenta con una 

calidad excepcional para la escucha desde cualquier dispositivo móvil. 

Conclusiones 

SONORA es una plataforma de audio que cuenta con similitudes con las plataformas de vídeo bajo 

demanda como NETFLIX en cuanto a su interfaz y funcionamiento. 

Las ficciones incluidas en el apartado “Películas Sonora” se realizan en una sola entrega y tienen 

una duración media de unos 50 minutos. 

Cada una de las ficciones cuenta con su propia estructura derivada de la naturaleza de la ficción. Las 

producciones están pensadas anteponiendo la calidad a cualquier otro tipo de parámetro. Las 

ficciones incluidas en SONORA están realizadas por directores de renombre en otros ámbitos 

audiovisuales y cuentan con la locución de actores profesionales para la realización de cada una de 

ellas. 

SONORA busca audiencias exigentes que demandan contenidos personalizados y ajustados a sus 

gustos y necesidades. 

Palabras clave: Ficción, Bajo demanda, Podcast, Audio, Comunicación. 
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ESTILOS DE MONTAJE EN LA VIDEODANZA 

Alma Llerena Fernández 

Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso” de la U. Rey Juan Carlos de Madrid (España) 

Los códigos de montaje y las técnicas de postproducción son esenciales en la planificación, ejecución 

y desarrollo de cualquier tipo de pieza audiovisual; mediante la edición se pueden crear y manipular 

los mensajes ya que según el orden en que se establezcan los planos, los significados pueden variar. 

Además, debemos tener en cuenta que la videodanza es un tipo de pieza audiovisual que hibrida la 

utilización del lenguaje dancístico y el audiovisual para crear una obra artística con entidad propia. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los académicos y artistas de esta área, existe una ambigüedad 

en relación con sus características, su correcta definición y su clasificación. 

Teniendo en cuenta esta imprecisión en el ámbito de la videodanza, hemos considerado estructurar 

una investigación con la intención de explicar parte de este vacío. Por ello, este estudio se ha 

centrado en estudiar cómo este tipo de piezas emplean las técnicas de postproducción para crear 

sentido a la obra. 

Objetivos 

Nuestro objetivo parte de la identificación de los diferentes tipos de estilos en el montaje de las 

piezas de videodanza y por lo tanto consiste en determinar los parámetros que más se utilizan en el 

montaje, así como determinar si existe un estilo en la edición de este tipo de piezas que sea 

predominante en la mayor parte del tiempo. 

Metodología 

Nuestra investigación se llevó a cabo mediante la técnica cuantitativa de análisis de contenido. Para 

ello, creamos un modelo ad hoc para observar las piezas de videodanza donde incluimos variables y 

categorías propias del análisis fílmico, así como variables que hemos identificado como particulares a 

este tipo de textos audiovisuales. 

Conclusiones 

Hemos identificado que existen dos estilos diferentes de montaje en las piezas de videodanza 

analizadas, indicando que hay una tendencia a la realización de piezas que organizan los eventos de 

una manera lineal, en continuidad y con pocos efectos, y una segunda inclinación hacia un montaje 

con el orden de los eventos alterados sin la necesidad de mantener la continuidad narrativa. 

Palabras clave: Videodanza, Cinedanza, Lenguaje Audiovisual, Montaje, Postproducción 
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ENSINO E FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA EM 

PORTUGAL: OS PROJETOS MILD, PICCLE, COMEDIG E LEME 

Paula Lopes, Carlos Pedro Dias, Jaime Lourenço e Bruno Carriço Reis 

Universidade Autónoma de Lisboa (Portugal) 

Portugal, 2014. O Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-Geral de Educação, publica, 

no âmbito das Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania (2012), o seminal Referencial de 

Educação para os Media, visando “propor um quadro de referência para o trabalho pedagógico em 

torno das questões da educação para os media na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 

secundário”. No mesmo ano, nascia o MILOBS – Observatório sobre Media, Informação e Literacia, 

fruto de um protocolo assinado entre o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da 

Universidade do Minho, e o então Gabinete para os Meios de Comunicação Social. O MILOBS é 

lançado publicamente quatro anos depois, em julho de 2018, com uma missão: “acompanhar, 

monitorizar e divulgar o que se faz no domínio da educação para os media em Portugal e no 

estrangeiro, ao mesmo tempo que promove a literacia mediática junto dos diferentes setores da 

sociedade”. 

Objetivos 

Estavam criadas as condições para o desenvolvimento de projetos de promoção de competências de 

literacia e de cidadania, que se consubstanciaram em plataformas pedagógicas com atividades e 

recursos, gratuitos e em rede, para aplicação em contextos formais, não-formais e informais de 

ensino-aprendizagem. Projetos como o MILD (Manual de Instruções para a Literacia Digital, 2017), 

o PICCLE (Plano de Intervenção Cidadãos Competentes em Leitura e Escrita, 2020), o LEME

(Literacia e Educação para os Media em Linha, 2021) e o COMEDIG (Competências de Literacia

Digital e Mediática em Portugal, 2020-2022) são exemplos recentes dessa estratégia que visa a

formação de cidadãos participativos e humanistas, que respeitem os direitos democráticos básicos e

os direitos humanos. O nosso principal objetivo neste trabalho é percebermos as estratégias

desenvolvidas nestes projetos no tocante a educação para os media. De forma complementar,

queremos perceber que objetivos concretos estabelecem, que boas práticas desenvolvem, que

conteúdos/atividades originais propõem, que formas de envolvimento dinamizam nos processos de

ensino-aprendizagem, sustentados no conceito que os une: a educação para os media (e para a

cidadania).

Metodologia e horizonte da investigação 

Do ponto de vista da abordagem de investigação, iremos operar a partir de uma lógica de análise de 

conteúdo, que irá observar cada um dos indicadores acima citados nos objetivos específicos, com o 

intuito de percebermos as estratégias desenvolvidas para a promoção da educação mediática. Numa 

segunda fase, iremos proceder desde uma abordagem comparativa, identificando similitudes e 

diferenças nas diferentes propostas de sensibilização. Este trabalho permitiu perceber que estratégias 

e procedimentos foram pensados para a implementação de uma educação para os media e, de um 

ponto de vista de análise crítica, percebermos que aspetos não são contemplados/materializados 

olhando para o referencial da educação para a cidadania proposto pelas entidades governativas 

portuguesas. 

Palavras-chave: Ensino da comunicação, Educação para os media, Literacia mediática e digital, 

Educação para a cidadania, Portugal. 
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BEST FILMS’ RANKINGS; A REVIEW OF SOME OF THE AVAILABLE 

RANKINGS FOR SCHOLAR PURPOSES 

José Luis López Calle, Cristóbal Fernández Muñoz y Pablo Gervás

Universidad Complutense de Madrid 

Introduction 

While developing a research for the construction of a Corpus of Films to annotate its Narrative 

Structure, we soon noticed that the main task was to determine the content of what was to be tagged 

and selected for further analysis. But alas! We found a bigger issue when we had to decide which 

films were to be annotated, which were to be part of it. Since the core of the research had to do with 

Narrative, we noticed we were not able to or make up a scale of ‘narrativeness’ so as to decide to 

what extent a film was or was not narrative enough, or which films were the most narrative. 

Moreover, differences in such a possible narrative degree were also interesting for the research itself. 

We thus had to look somewhere else for elements that would help us decide which films would be a 

part of the research list. 

Some categories were clear to us, as we intended to have a wide scope, valid for other researchers; in 

this sense, we took into account the time range, a variety of genres, and other relevant topics. 

We had already left aside the awards given to films as a deciding item, since there are many festivals 

and different sorts of prizes, and the way in which they work are not equivalent or standardized, and 

many have been subject to criticism due to being biased in different ways. 

We thus thought of naively taking the ‘best films’, and turned to check the available data from Box 

Office rankings. To our surprise, there were not many such data, and many of the extant could not be 

easily verified, if at all. Many of those lists were consistently headed in a direction. We then resumed 

to check the verifiability of such lists for Best Films. 

In this paper we explore the available rankings for Best Films as related to available data 

concerning the income and other categories, useful upon a scholar’s view. 

1. Verifiability.

2. Validity of the Methodology for the Making of the Ranking.

3. Available Data of Extant Rankings and Analysis of their Results.

Objectives 

The goals of our analysis are checking the validity of the methodological procedures for gathering the 

data upon which Best Films or simply Film Rankings are built upon. We also intend to settle a 

scholarly approach as to how to better handle extant film rankings. 

Methodology 

The analysis has focused on gathering the most cited and/or known and/or used rankings. We have 

tracked and verified, when possible, their sources from a scholar’s methodological approach. We 

have then compared the data provided by the rankings and analysed them both from a quantitative 

and qualitative point of view. 

Conclusions 

We state a scholarly review of the availability of data concerning films rankings, as well as their 

validity for scholarly purposes. 

Keywords: Cinema, Rankings, Best Films, Media Research Methodology, Narrative Structure. 
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UN ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DEL 

PROTOCOLO ALREDEDOR DEL FALLECIMIENTO DE ISABEL II 

Helena López-Casares Pertusa 

Universidad Europea (España) 

La monarquía británica es considerada como la decana de las monarquías europeas. En la actualidad, 

la monarquía en el Reino Unido es percibida como la institución madre que actúa de paraguas 

protector y de escudo contra amenazas e inestabilidades externas. 

Isabel II ha sido una figura cohesionadora e integradora y un emblema que ha mantenido unidos a los 

británicos. Ejerció el papel de nexo entre distintas generaciones. Este referente común ha favorecido 

la unión intergeneracional, algo que es insólito en Europa y que no pasa en ningún otro reino, donde 

distintas generaciones han conocido a diferentes monarcas. Estas cohortes de británicos 

experimentan un mismo sentir ante el fallecimiento de la reina y participan de un sentimiento 

unificador que acerca a las personas, rompiendo las distancias en lo que a edad y formas de ver el 

mundo se refiere. 

Por su parte, el protocolo en este tipo de eventos es definitivo para dar un mensaje de comunicación 

firme, pulcro y repleto de intencionalidad. Durante varias semanas, el Reino Unido acapara titulares y 

la mirada del mundo está posada sobre el país. El foco mediático y el poder de las redes sociales 

provocan comentarios y opiniones, cuyo impacto repercute en la imagen de la monarquía como 

institución al servicio del pueblo. El protocolo es una herramienta de ayuda para que el despliegue de 

movimientos funcione como el mecanismo preciso de un reloj y la simbología redunde en una 

identidad compartida, singular y diferenciada, que ofrece un potente mensaje de comunicación. 

Objetivos 

Los objetivos planteados en este trabajo parten del análisis de la comunicación y del protocolo como 

herramientas de proyección de un mensaje y aglutinadores de una identidad. Del mismo modo, se 

estudian los fenómenos emocionales y se establecen bases para lograr la creación de sentimientos de 

pertenencia. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo descriptivo y de recopilación de fuentes para realizar un estudio de 

los significados y alcance de los elementos de comunicación vistos durante los distintos 

acontecimientos acaecidos tras el fallecimiento de Isabel II, así como del impacto emocional, fruto de 

la activación de la imaginería colectiva que despierta el espíritu de pertenencia. 

Conclusiones 

Se enumeran las fórmulas de comunicación que se han utilizado, acorde a los preceptos y a las 

normativas de protocolo vigentes, y se analiza el impacto emocional en la sociedad británica. 

Palabras clave: Comunicación, Protocolo, Isabel II, Monarquía británica, Emociones. 
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LA COMUNICACIÓN Y LA PRESENCIALIDAD A PARTIR DE LA 

PERPECTIVA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 

Yolanda López Lara y Mario Humberto Rojo Flores 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto FÓRUM XXI “Validación de modelos de análisis contextual" (HCC 

2015-499328-P. Ministerio Competitividad). 

El regreso a la presencialidad ha traído a la comunidad académica experiencias nuevas respecto a las 

relaciones entre docentes y estudiantes; después de casi dos años de experiencias emergentes que 

trajo la pandemia. Por esto, se consideró importante estudiar el impacto a los procesos de 

comunicación, la conducta y la actitud emocional expresada por los estudiantes universitarios que 

trajo la nueva presencialidad. 

La presente investigación se centró en analizar y describir el comportamiento, los procesos de 

comunicación, las emociones y el clima académico que genera la presencialidad en los estudiantes 

universitarios en los tiempos de post-pandemia. Los ítems más destacados fueron: 

1. Comunicación organizacional, interpersonal y grupal.

2. El comportamiento. Las emociones.

3. La presencialidad.

4. Clima Académico.

Objetivos 

Los objetivos que se plantean parten del análisis de la comunicación mediante el comportamiento 

estudiantil, la clasificación de las emociones y las variables ambientales, que crean un clima 

académico diferente a tiempos pre-pandemia. En base a lo anterior, se han establecido nuevas pautas 

de conducta entre profesores y alumnos, que garantice sus expectativas académicas y de convivencia. 

Metodología 

Se realizó un estudio de corte cualitativo, con un alcance descriptivo, la premisa enuncia: la 

presencialidad académica, modifica procesos de comunicación, comportamientos y exposición de 

emociones a flor de piel, reconfigurando los ambientes académicos. Las técnicas de recolección de 

datos fueron 6 grupos focales de 10 elementos cada uno, revisión de documentos institucionales 

impresos y on-line, además de dos entrevistas de tutoría. Las evidencias recabadas, como testimonios 

y puntos de vista de los estudiantes reportan el manejo de las habilidades emocionales en el entorno 

académico. 

Conclusiones 

Se obtienen los diferentes tipos de comportamientos, emociones, procesos de comunicación y los 

factores que sustentaron la mejora del clima académico en el aula, en la modalidad de la 

presencialidad 

Palabras clave: Comunicación, Comportamiento, Inteligencia emocional, Presencialidad, Clima Académico. 
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El ACOSO ESCOLAR EN LAS AULAS VIRTUALES DURANTE EL 

CONFINAMIENTO EN MÉXICO 

Luis Antonio Lucio López y Fernando Javier Gómez Triana 

Universidad Autónoma de Nuevo León (México) 

El acoso escolar antes del confinamiento ocurría presencialmente en las aulas, luego se convertía en 

violencia cibernética al continuar los maltratos entre iguales en las redes sociales, lejos del espacio 

tridimensional de la escuela. Todo cambió el 11 de marzo del año 2020 cuando la población mundial 

fue obligada a mantenerse en sus hogares en confinamiento que tuvo como fin esencial mantener la 

salud. La enseñanza, ante esta situación, dejó el plano presencial para irrumpir en el mundo virtual 

con clases a través del ciberespacio. No había contacto humano y aunque pudiera creerse que habría 

solidaridad y conmiseración por el otro debido al encierro que privaba al ser humano de la 

convivencia presencial, el acoso escolar continuó en las aulas virtuales, dando lugar a un auténtico 

cyberbullying. 

Objetivos 

Para conocer la incidencia del acoso escolar diseñamos una investigación exploratoria porque jamás 

había sido generalizada la enseñanza virtual, transversal porque se realizó en un solo momento y 

descriptiva porque intentamos describir como ocurre este fenómeno en el ciberespacio. 

Metodología 

Realizamos el estudio una muestra no probabilística por conveniencia en la que participaron 7 

mil 300 alumnos de preparatoria de los estados de Nuevo León y de Jalisco en México. Fue diseñado 

un instrumento para medir los maltratos entre iguales en las aulas virtuales, siendo aplicado a través 

de Google Forms a estudiantes de escuelas preparatorias. 

Entre los principales resultados obtenidos encontramos que un 5.8 % de la muestra de alumnos 

recibió burlas de sus compañeros, pero además un 12.3% atestiguó burlas hacia sus compañeros de 

escuela, un 11.5% observó este maltrato hacia sus amigos y un 15.6% observó burlas hacia sus 

docentes. Un 6.3% de los alumnos recibieron insultos de sus compañeros, pero además fueron 

testigos un 11.6% de esta agresión hacia sus compañeros de escuela, un 11.7% observó insultos 

hacia sus amigos del entorno escolar y un 12.7% vio este tipo de violencia ejercida contra sus 

profesores. Encontramos también maltratos a través de memes, videos ofensivos, exclusión 

cibernética, mismos que inciden desfavorablemente en el desempeño académico y que afecta tanto a 

alumnos como maestros. 

Conclusiones 

Podemos concluir que el confinamiento, la ausencia del contacto con el otro, lejos de generar 

solidaridad y respeto al otro, incidió en el surgimiento de la violencia escolar en las aulas virtuales. 

Palabras clave: Ciberbullying, Violencia escolar, Enseñanza virtual, Docentes, Alumnos. 
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LA COMPRENSIÓN Y EL ANALISIS DE LAS INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS MEDIANTE EL USO DE NARRATIVAS, 

APROXIMACIONES TÉORICAS 

Nancy Fabiola Martínez Cervantes y Elvia Espinosa Infante 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco (México) 

Las innovaciones tecnológicas son procesos complejos, con múltiples actores a su alrededor y con 

posibles alternativas en cuanto a la toma de decisiones. Encontramos en ellas la creatividad, la 

disciplina, la contingencia y la oportunidad de implantarse en diversos contextos. Aunado a lo 

anterior, las innovaciones también se insertan en diversos procesos de cambio que se pudieran 

identificar en cinco dimensiones como la organizacional, la tecnológica, la laboral, la de mercado y la 

cultural, atravesadas en tres momentos: la intencionalidad y/o concepción de cambio, la 

estructuración y ejecución y, finalmente, la conclusión y evaluación de resultados. Entender la 

convergencia de estos aspectos nos obliga a considerar, para su explicación, marcos teóricos 

multidireccionales y con posibilidades de explicación no predeterminados. 

A través de la construcción social de la tecnología y la teoría del actor red se pueden conocer y 

analizar las diferentes trayectorias que siguen las innovaciones debido a que podemos identificar las 

diversas acciones involucradas, los grupos de actores relevantes, los mecanismos que generan un 

enrolamiento, así como las distintas controversias y debates para lograr una serie de acuerdos. El 

elemento que está de por medio en ambas propuestas teóricas es el lenguaje como generador de 

acciones prácticas en contextos concretos. Las palabras permiten a los sujetos no solo responder a 

una serie de cuestionamientos sino enlazar actividades diversas en prácticas socialmente construidas, 

las cuales dejan rastros para su seguimiento. 

La indagación en ambas propuestas teóricas permite situar al investigador en hechos, relacionando 

actores y artefactos de diversas maneras, atendiendo aspectos heterogéneos en relatos o narrativas no 

establecidas o predeterminadas. Ambas perspectivas no agotan la complejidad de la comprensión y el 

análisis alrededor de las innovaciones tecnológicas, pero si permiten situarnos en trayectorias 

tecnológicas específicas. 

Objetivo 

El presente trabajo busca comprender y analizar las innovaciones tecnológicas utilizando las 

narrativas, para de ahí desprender cómo se producen las diversas relaciones entabladas en una 

innovación, cómo se ensamblan, como se mantienen o bien cómo constituyen otras nuevas, a la luz 

de dos enfoques teóricos: la construcción social de la tecnología y la teoría del actor red. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de tipo teórico- descriptivo atendiendo las diversas categorías 

conceptuales propuestas por la construcción social de la tecnología y la teoría del actor red, debido a 

que ambos enfoques permiten entender las innovaciones desde dentro, es decir “abrir la caja negra” 

de la tecnología para comprender que hay en el interior de dichas trayectorias y prácticas sociales. 

Conclusiones 

Se mencionan algunos aspectos a considerarse en el terreno de las innovaciones tecnológicas desde 

otros campos conceptuales como lo es la cultura, el género y las subjetividades. 

Palabras clave: Innovación tecnológica, Grupos relevantes, Artefactos, Controversias, Narrativas. 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO Y PROMOCIÓN DE LAS 

AUTOLESIONES DE LOS MENORES EN PRENSA Y TELEVISIÓN 

Esther Martínez-Pastor, José Gabriel Fernández-Fernández y Juan Francisco Torregrosa-

Carmona 

Universidad Rey Juan Carlos (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto SIC-SPAIN 3.0 (UE) y del proyecto PID2021-124550OB- I00, 

titulada  REPRESENTACION  MEDIATICA  DE  LAS  AUTOLESIONES  DE  LOS  MENORES  EN  LOS 

MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES (Ministerio de Ciencia e Innovación_resolución provisional). 

Introducción 

Las autolesiones en niños y jóvenes han aumentado de manera dramática en la última década. Según 

la Fundación Anar, los problemas de salud mental en menores han crecido en 2021 en un 54,6 

por ciento, y la Fundación ha recibido 5.542 peticiones de ayuda de menores con ideas de 

autolesiones o suicidas. Esas peticiones de ayuda se han multiplicado por 18,8 en la última década. 

Objetivos 

En esta comunicación pretende analizar la información y promoción sobre autolesiones de menores 

recogida en prensa convencional (El mundo, El País y La Vanguardia, N=58) y digital (El 

Confidencial y el Eldiario.es, N=12) en los informativos de televisión (TVE 1, N =12) durante 

la última década desde 2012 al 2022. 

Metodología 

Se analizaron: el modo de aparición de las autolesiones en menores, su difusión y sus fuentes gracias 

a un análisis cuantitativo y cualitativo de los periódicos más leídos y los informativos de mayor 

audiencia. 

Resultados y Conclusiones 

Las principales conclusiones que hemos obtenido son: 1) escasa representación y tratamiento 

informativo del tema de las autolesiones, menos todavía si se trata específicamente de jóvenes y 

adolescentes; 2) los metafóricos del lenguaje, con la palabra “autolesión” referida a la política 

(partidos) y al deporte (fútbol). Podría significar poca “conciencia” de los medios o frivolidad a la 

hora de considerar este problema social y de salud; 3) Las informaciones son servidas en gran parte 

por agencias (la pública EFE y la privada Europa Press), luego no forman parte de la agenda propia 

ni de las investigaciones y recursos propios de los medios digitales de prensa analizados. 

Palabras clave: Menores, Información, Autolesiones, Medios de comunicación, Promoción. 
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GLI ANIMALI ENTRANO NELLA COSTITUZIONE MA SONO POCO 

PRESENTI NELLA CAMPAGNA ELETTORALE ITALIANA DEL 2022. IL 

MANIFESTO “ANCHE GLI ANIMALI VOTANO” LI RENDE 

PROTAGONISTI CHIEDENDO UN MAGGIOR IMPEGNO DELLA 

POLITICA A SOSTEGNO DEI LORO DIRITTI. 

Lucia Miglietti 

Università della Calabria (Italia) 

A seguito della modifica costituzionale recentemente approvata nell’ordinamento giuridico italiano 

gli animali sono finalmente contemplati nell’art. 9 della Costituzione italiana; tuttavia, debole è 

ancora la sensibilità manifestata dai protagonisti della politica ai fini della promozione di una loro più 

efficace tutela. Nella improvvisa campagna per le elezioni politiche 2022, le principali associazioni 

animaliste hanno inteso, ancora una volta, far sentire la propria voce: non direttamente con un partito, 

ma attraverso alcune richieste rivolte proprio alle forze politiche, confluite poi nel manifesto “Anche 

gli animali votano” (www.anche gli animali votano.it). Si tratta di un documento in sei punti per un 

paese «più giusto per gli animali» teso a rafforzarne la relativa tutela nel sistema giuridico e 

istituzionale-amministrativo d’Italia. Le associazioni hanno prima inviato il manifesto ai candidati di 

tutti gli schieramenti e, successivamente, hanno reso pubbliche le loro risposte per garantire una 

informazione corretta e trasparente agli elettori riguardo i temi trattati. La ricerca ha consentito di 

rilevare i temi che in campagna elettorale hanno visto la convergenza degli impegni programmatici 

della maggior parte dei partiti quali ad esempio l’inasprimento delle sanzioni contro il maltrattamento 

e l’abbandono degli animali. 

Obiettivi 

La finalità che si è intesa perseguire, mediante la necessaria comparazione dei programmi 

istituzionali proposti dai vari schieramenti politici è quella di far emergere la posizione da questi 

ultimi adottata sulle tematiche indicate nel Manifesto “anche gli animali votano”, divulgato tramite 

social media e mass media, proprio allo scopo di informare gli elettori sensibili alla tutela dei diritti 

degli animali riguardo l’impegno assunto dai partiti. 

Metodologia 

E’ stata condotta un’analisi di natura descrittiva e comparativa diretta ad evidenziare la concreta 

adesione di ciascun partito alle principali questioni poste dalle associazioni per la tutela del benessere 

animale quali: contrasto al randagismo, tutela della fauna selvatica, stop all’uso degli animali nei 

circhi e negli spettacoli, protezione degli animali allevati a fini alimentari, superamento della 

sperimentazione animale e tutela degli animali nel nostro sistema giuridico e istituzionale- 

amministrativo. 

Conclusioni 

Viene effettuato un quadro di sintesi degli impegni assunti dai vari partiti a sostegno della questione 

animalista e ambientale. 

Parole chiave: Animali, Ambiente, Associazioni, Comunicazione politica, Diritti. 
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LA EVOLUCIÓN DEL REDACTOR PUBLICITARIO. DEL IMPACTO A 

LA INTEGRACIÓN EN LOS MEDIOS DIGITALES 

Andrea Miralles Sánchez 

Universidad. Jaime I. Castellón (España) 

En la actualidad, en las agencias de publicidad se aprecia un alto grado de transversalidad e 

hibridación en los perfiles que trabajan en ellas, especialmente en el redactor publicitario, en el cual 

se ha centrado el estudio realizado. 

Así, el redactor publicitario o copywriter, ha tenido que asumir un rol totalmente multidisciplinar 

para enfrentarse a los retos que ha planteado un nuevo escenario protagonizado principalmente por 

los cambios culturales y sociales, el auge de los medios digitales y la evolución de las marcas en el 

terreno digital. 

El objeto de estudio se centró en investigar cuál ha sido la evolución del redactor en las agencias de 

la Comunidad Valenciana. En este sentido, se determinaron cuáles son las principales competencias 

actuales del copywriter así como su futuro en las agencias de la Comunidad Valenciana. Los 

principales ítems fueron: 

1. Las competencias del redactor publicitario suelen estar asociadas con las habilidades propias de

un Community Manager, un vendedor, o un redactor técnico. No obstante, la capacidad de

conceptualización se le atribuye solamente al copywriter.

2. El redactor publicitario no ha perdido su esencia porque sigue siendo un creativo capaz de

generar ideas de impacto, pero estas ideas ahora se plasman en formatos digitales, diferentes y

diversos, y ello requiere adaptación y convertirse en un perfil transversal.

Objetivos 

Los objetivos planteados parten de la necesidad de establecer cuáles son exactamente las 

competencias profesionales actuales del copywriter en la pequeña y mediana agencia de la 

Comunidad Valenciana, y ser capaces de dibujar el escenario actual predominantemente digital, en el 

que tanto futuros profesionales, docentes, y las propias agencias deben desenvolverse. 

Metodología 

La técnica de investigación utilizada ha sido la entrevista estructurada a través de la formulación de 

19 preguntas de respuesta abierta en el mismo orden. Las respuestas por parte de los entrevistados, 

redactores publicitarios de las principales agencias creativas de ComunitAD, la Asociación de 

Empresas de Comunicación Publicitària de la Comunidad Valenciana, identificaron los hitos que han 

marcado la evolución del copywriter, y las demandas del escenario actual, así como prospectivas. 

Conclusiones 

Se clasifican las principales competencias del redactor publicitario, especialmente marcadas por la 

tecnología, y se reflexiona sobre el papel del copywriter en las agencias de publicidad. 

Palabras clave: Competencias Profesionales, Digitalización, Agencia de Publicidad, 

Conceptualización, Adaptación. 
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EL PAPEL DE LA ETIMOLOGÍA E INFLUENCIA ÁRABE EN LA 

TOPONIMIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ESPAÑA) 

María Dolores Ouro Agromartín 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto de INILE (UNIR) Grupo de Investigación en la didáctica de la Lengua 

y la Literatura 

En este artículo se investiga la ayuda que la etimología puede proporcionar a la toponimia de la 

Comunidad Valenciana en España, con la asistencia de disciplinas como la lexicología, entre otras. 

Se busca explicar el sentido y origen de las palabras, lo cual determinará el sentido y la traducción 

del término en cuestión. Se tratará incluso de la influencia de la cultura en la traducción y en la 

importancia de un nivel profundo de conocimiento de ambas, la cultura y la lengua destino en la cual 

se va a efectuar la traducción. 

Se han analizado diferentes nombres toponímicos y se ha rastreado su origen, para conocer el 

impacto de esta disciplina en la traducción toponímica. De los resultados, se ha llegado a la 

conclusión de la necesidad de conocer esta disciplina y el origen de las palabras en su contexto para 

proceder a la traducción correcta de términos y expresiones. 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos parten de un análisis de diferentes topónimos relacionados por el 

origen común árabe y su interés etimológico debido a su relación con determinados aspectos del 

asentamiento físico y geográfico de los nombres. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis de los topónimos de origen árabe en la Comunidad Valenciana en España 

y se han adjudicado a los elementos comunes que los distinguen de otros por su geografía y 

dependencia de los recursos de la zona de asentamiento. 

Conclusiones 

Se enumeran los topónimos de origen árabe relacionados en la Comunidad Valenciana y su 

adscripción etimológica a diferentes elementos como el agua, etc. La búsqueda de exactitud 

terminológica, en traducción, es tarea consubstancial de esta práctica y encuentra muchas veces en la 

etimología un aliado esencial. El estudio de la etimología de procedencia árabe de los términos de la 

Comunidad Valenciana ofrece una ayuda necesaria para la evolución y posterior traducción de estos. 

Palabras clave: Traducción, Etimología, Comunidad Valenciana, Toponimia, Arabismos. 



XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 180

ISBN: 978-84-09-43477-0 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022 ESPACIO TEMÁTICO 9  

LA REMUNERACIÓN EN LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y DE 

MEDIOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

Amaya Paniagua-Iglesias 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (España) 

En el negocio de las agencias de publicidad, la remuneración ha sido una cuestión puesta en tela de 

juicio reiteradamente, ya que hay diferentes fórmulas de cobro por servicios y esto ha dado paso a la 

percepción de falta de transparencia en el sector. 

En sus orígenes, la agencia de publicidad no cobraba por su idea creativa o generación del concepto 

publicitario, sino que lo hacía por una comisión de la inversión en medios. Con el tiempo, los 

anunciantes, cada vez más conscientes de la importancia del marketing y la comunicación, 

empezaron a implicarse más en los procesos de creación de sus campañas publicitarias y en la 

contratación de medios. Las agencias no supieron dar valor a su trabajo cobrando por su idea y por la 

estrategia de campaña, y muchas vieron cómo su ingreso por comisiones y extratipos descendía, ya 

que los anunciantes empezaron a saltarse esta intermediación de la agencia y a contratar los medios 

directamente, o a través de centrales de medios. 

El presente artículo, bajo la forma de revisión de la literatura, recopila la información más relevante 

acerca de la remuneración de las agencias de publicidad y realiza un recorrido desde sus inicios hasta 

hoy en día. Así mismo, presenta las tendencias de futuro que los profesionales de la comunicación 

empiezan a estudiar para su aplicación. 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es describir la evolución de las fórmulas de cobro de los 

diferentes servicios de comunicación de agencias de publicidad y de medios. Como objetivos 

específicos se plantea (1) analizar la situación actual y (2) apuntar posibles nuevos modelos de 

remuneración futuros, acordes a las cambiantes necesidades del sector publicitario. 

Metodología 

Se realiza una investigación representativa de recopilación y clasificación de fuentes, tales como, 

libros, artículos académicos, artículos de opinión de profesionales del sector recogidos en medios 

especializados, folleto de tarifas de servicios. Inicialmente, se establecen los criterios de inclusión y 

exclusión que determinan la compilación de referencias bibliográficas, como idioma y año de 

publicación. Posteriormente, se desarrolla la estrategia de localización de documentos que responda a 

las palabras clave y temática propuesta. Por último, se analizan las referencias seleccionadas para la 

elaboración de la presente investigación. 

Conclusiones 

Las fórmulas de cobro evolucionan lentamente en el sector de la comunicación publicitaria. Todavía 

hoy en día siguen predominando los métodos clásicos de cobro, en concreto, la remuneración por 

comisión y la remuneración por honorarios. Se observan también algunos casos de sistemas mixtos 

que combinan ambos métodos en diferentes medidas. Por último, los anunciantes empiezan a solicitar 

procedimientos basados en el ROI de la campaña. Sin embargo, estos nuevos métodos son todavía 

marginales y encuentran resistencia por parte de los publicitarios. 

Palabras clave: Agencia de publicidad, Agencia de medios, Remuneración, Relación con el cliente, 

Servicios de publicidad. 
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DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA MASCULINIDAD 

HEGEMÓNICA EN LA ACTUALIDAD A TRAVÉS DE LAS 

ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS Y VISUALES 

Mariano Manuel Pastrana de la Flor y Alfonso del Río Almagro 

Universidad de Granada (España) 

El modelo de la masculinidad hegemónica ha requerido el cumplimiento de una serie de exigencias 

para ser considerado “un hombre de verdad”, que debían de encarnarse en su totalidad y ser 

constantemente demostradas de forma activa. 

En esta demanda, los sistemas de representación y comunicación han jugado un papel primordial en 

la consecución y exhibición de estos ideales, pues la masculinidad hegemónica es, ante todo, 

representacional. Pero, también, han contribuido a su cuestionamiento y transformación, como dan 

muestra numerosas propuestas provenientes del discurso artístico y visual, que han tenido una labor 

crucial en el análisis de la construcción y de la representación de los preceptos y atributos de la 

masculinidad. Unas disposiciones a satisfacer que, a día de hoy, siguen estando presentes en los 

planteamientos de numerosas propuestas artísticas y visuales. 

Objetivo 

El principal objetivo de este texto es desarrollar un análisis crítico y comparativo sobre cuáles son las 

disposiciones normativas que continúa demandando, exigiendo y reclamando el modelo de la 

Masculinidad Hegemónica en la cultura occidental actual, según se desprende del estudio de las 

prácticas artísticas y visuales que abordan esta problemática en los últimos años. 

Metodología 

Para ello, se han localizado y estudiado diversas obras provenientes tanto de proyectos expositivos 

como de la producción de numerosos artistas que han centrado en esta problemática su línea de 

investigación. Tras desarrollar un análisis conceptual de las propuestas más relevantes, los hallazgos 

obtenidos los hemos confrontado y contrastado con las aportaciones y reflexiones de los/as 

principales expertos/as en este ámbito, provenientes de los Estudios de la masculinidad y las nuevas 

masculinidades. 

Conclusiones 

Los resultados alcanzados han permitido, por un lado, constatar la capacidad del lenguaje artístico y 

visual para interferir en la representación de los atributos asignados y exigibles a la masculinidad 

hegemónica, ayudando a visibilizar masculinidades periféricas excluidas del espacio de 

representación y a favorecer modelos alternativos contrahegemónicos de masculinidades que nos 

permiten hablar de diferentes maneras de ser y sentirse masculino. Por otro lado, sistematizar los 

distintos tipos de estrategias empleadas en prácticas artísticas y visuales contemporáneas para 

visibilizar, cuestionar y transformar dichos imperativos. Y, por último, comprobar no sólo la 

pervivencia de dichos imperativos en nuestros días si no, también, su resurgimiento. Pues, lejos de 

desaparecer tras la crisis del ideal de la masculinidad tradicional a finales del siglo XX, no sólo 

siguen vigentes, sino que asistimos, en algunos aspectos y en determinados ámbitos, a un 

fortalecimiento y expansión de los mismos, como dan muestra las propuestas artísticas que 

abordaremos. 

Palabras clave: Arte, Representación, Disposiciones normativas, Masculinidad, Hegemónica. 
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COMO MEDIR LA CALIDAD DEL TRABAJO EN EQUIPO PARA 

ASEGURAR LA COMUNICACIÓN SOCIAL ENTRE EL ALUMNADO 

Gemma Riera Romero 

Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (España) 

La inclusión es uno de los retos a los que se enfrentan los sistemas educativos para ofrecer una 

educación de calidad que contribuya no solamente a progresar académicamente, sino a convivir en 

una sociedad plural y diversa. Desde este sentido uno de los cambios más importantes que se deben 

realizar es desplazar el papel del docente de agente transmitivo de la información y dar protagonismo 

al alumnado en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Respecto a esta afirmación es imprescindible 

hacer referencia a la metodología del aprendizaje cooperativo. 

Pero no todo lo que se trabaja en equipo es cooperativo en realidad. Para que se la calidad de 

cooperativo es importante medir el grado de cooperatividad de los equipos. El grado de 

cooperatividad indica hasta qué punto un equipo tiene el atributo de ser cooperativo. Por tanto, el 

trabajo en equipo puede ser de más o menos calidad; depende de cómo se cumplan los requisitos o 

factores básicos de la cooperación, y el tiempo que se haya trabajado de manera cooperativa, ya que 

sabemos que en una clase se pueden dar distintos tipos de aprendizaje. El grado de cooperatividad 

hace referencia a la eficacia del trabajo en equipo, y cuanto más mayor sea el grado de 

cooperatividad, más eficaz, será el equipo y el trabajo que de desarrolle. En definitiva el grado de 

cooperatividad se mide teniendo en cuenta dos elementos: la frecuencia del trabajo en equipo y el 

índice de calidad del trabajo en equipo. 

La presente investigación se centra en explicar el procedimiento para calcular el grado de 

cooperatividad y dar a conocer el instrumento diseñado para ello, y presentar los resultados de su 

aplicación, llevado a cabo con un grupo de alumnos y alumnas, cuando cursaron tercer y cuarto curso 

de educación primaria. Dicho instrumento es fruto de distintos proyectos desarrollados en el GRAD 

(Grupo de Investigación sobre la Atención a la Diversidad) de la Universidad de Vic- Universidad 

Central de Catalunya (España). 

Objetivos 

Los objetivos que nos planteamos hacen referencia a la identificación de los factores que están 

implícitos en el trabajo cooperativo, para la construcción de un instrumento de análisis del grado de 

cooperatividad y su posterior validación. 

Metodología 

El estudio gira en torno a la metodología cualitativa, estudio de caso. 

Conclusiones 

Se presenta los resultados derivados de la aplicación del instrumento del cálculo del grado de 

cooperatividad en un contexto concreto, para poder determinar si el trabajo de los equipos ha tenido 

la calidad de cooperativo y hasta qué punto reúnen las características necesarias para su efectivo 

desarrollo personal y social. 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, Calidad cooperativa, Progreso académico, Comunicación 

social, Inclusión. 
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DESEMPEÑO EDUCATIVO Y COVID-19: EL CASO DE LOS MENORES 

DE LA REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA 

Jose Antonio Sánchez-Martí y Miguel Antonio Esteban Yago 

Universidad de Murcia (España) 

En España, a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19, durante el curso académico 2019- 

2020 se cerraron los centros educativos y se impartieron las clases de forma remota. Incluso, para el 

siguiente curso académico, algunos menores todavía tenían que seguir algunas clases desde casa. Esta 

circunstancia ha supuesto un importante desajuste en el desempeño educativo de los menores. 

La presente investigación se sitúa en la Región de Murcia, una de las Comunidades Autónomas con 

mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social de España. La hipótesis de partida es que los 

menores con más privaciones para seguir con las clases de forma remota o realizar sus deberes han 

sufrido un mayor descenso de su desempeño educativo. 

Objetivos 

El objetivo es analizar el efecto negativo de la pandemia en el desempeño educativo de los menores 

de la Región de Murcia, según la acumulación de las privaciones relacionadas con la educación, en 

dos momentos temporales: durante el confinamiento y en el post-confinamiento. 

Metodología 

El desempeño educativo de los menores está conformado por las siguientes variables: motivación, 

adquisición de conocimientos y rendimiento académico. Con la finalidad de confirmar la hipótesis 

formulada, se ha diseñado una escala cualitativa de cuatro categorías y que informa sobre la 

acumulación de las privaciones relacionadas con la educación. En concreto, se habla de que los 

menores de un hogar no cuentan con acceso a internet, no tienen un ordenador en el hogar para hacer 

los deberes, tampoco un espacio en el hogar donde puedan hacerlos y, por último, sus progenitores no 

pueden ayudarlos a la hora de realizar las tareas. Asimismo, las categorías de la escala diseñada han 

sido contrastadas estadísticamente para cada una de las variables del desempeño educativo. Este 

ejercicio se ha realizado mediante un test de proporciones. Por último, cabe señalar que para llevar a 

cabo este estudio ha sido preciso realizar trabajo de campo a través de cuestionarios online. La 

muestra total fue de 638 hogares. 

Resultados 

El confinamiento ha afectado a todos los menores de la Región de Murcia en el ámbito educativo, sin 

que haya diferencias significativas en la pérdida del desempeño educativo según la intensidad de la 

escala de las privaciones relacionadas con la educación. Sin embargo, el post-confinamiento ha 

empeorado en mayor medida el rendimiento académico de los menores más vulnerables. 

Conclusiones 

En definitiva, se ha producido un incremento de las desigualdades educativas entre los menores de la 

Región de Murcia debido a la pandemia de la COVID-19. 

Palabras clave: Educación, COVID-19, Privación, Vulnerabilidad, Murcia. 
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE VISTA EN LA FICCIÓN BASADA 

EN HECHOS REALES. EL CASO DE LA MINISERIE CHERNÓBYL (2019) 

Josefina Sánchez-Martínez y Beatriz Correyero-Ruiz 

Universidad Católica de Murcia y Universidad Católica de Murcia (España) 

El poder de la ficción audiovisual reside en la ilusión de realidad que provoca en el espectador al 

ofrecerle la (re)construcción de acontecimientos de un modo verosímil. La forma y el orden en 

los cuales se estructura la información se denomina punto de vista (perspectiva o focalización) y 

es el responsable de la organización interna y externa del relato. A través del estudio del punto de 

vista en la miniserie Chernobyl (2019) se aspira a reflexionar sobre la fórmula de creación de un 

relato “basado en hechos reales” (el accidente de una planta nuclear en 1986), que ha sido 

capaz de impresionar a una audiencia dispuesta a rellenar sus vacíos de memoria sobre los 

cómo y los porqués a través de una visión personal, la de su creador Craig Mazin. Por tanto, 

se parte de la hipótesis de que la estrategia narrativa utilizada en la miniserie puede llegar a 

fagocitar la verdad, haciendo parecer verdadero lo que se cuenta, por medio de la forma en la que se 

cuenta. 

Objetivos 

Así, el objetivo principal de este trabajo es analizar la posición del espectador respecto al eje del 

relato (cómo los contenidos son relatados) y el punto de vista que recibe (quién hace el relato). 

En este sentido, se pueden identificar tres posiciones del espectador frente al relato: el espectador 

sabe lo mismo que el personaje que cuenta la historia; el espectador sabe más que el personaje 

que el narrador; o el espectador sabe menos que el relator de los hechos. 

Metodología 

Se ha realizado un análisis descriptivo a tres niveles: 

1. En un primer nivel, se identifica el “hecho real” y se pone en relación con las escenas (espacios) y

el número de acciones que se han desarrollado para representar ese acontecimiento.

2. En un segundo nivel, se establece cómo se ha construido ese “hecho real” a través del punto de

vista narrativo, es decir, se estudia la ocularización, la auricularización y la focalización. En este

grado, se determina también si el punto de vista es objetivo o subjetivo.

3. En un tercer nivel, se analiza cómo el espectador reformula, o reconstruye, el hecho real que se

narra a partir de la ideologización sugerida por el autor y del bagaje previo de conocimientos y

percepciones adquiridos sobre lo que es un desastre nuclear.

Resultados 

Tanto el análisis de la miniserie, desde el punto de vista físico y perceptivo (qué se ve y se oye); así 

como desde el cognitivo e informativo (qué se sabe) muestra que los cuatro primeros capítulos se 

configuran a través de una perspectiva principalmente subjetiva, en la que el espectador, a priori, ve, 

oye y sabe lo mismo que los personajes –aunque desde el punto de vista de la ideologización (qué 

conoce), el espectador puede saber más o menos, según sus conocimientos previos, pero 

también según sus ideas y creencias preconcebidas-. 

Conclusiones 

Partiendo de la premisa de que muchos espectadores son conscientes de las consecuencias de un 

desastre nuclear, Mazin se basa en los conocimientos previos que tienen sobre el hecho histórico para 

generarles el placer “trágico” que les proporciona un “saber superior”. 

Palabras clave: Chernobyl, Ficción, Focalización, Narratología, Punto de vista. 
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RESIGNIFICACION DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO A TRAVES DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Maria Elsa Unriza-Puin y Orlando Sochimilca-Socha 

Universidad Cooperativa de Colombia (Colombia) 

El presente texto contiene resultados de la investigación Procesos de Comunicación para el cambio social, 

implementados por mujeres víctimas del conflicto armado, que contribuyen con la reconstrucción de tejido social, en 

Bogotá y Cundinamarca; financiado por la Universidad cooperativa de Colombia. 

Diversas miradas de los actores del conflicto armado en Colombia mostraron diferentes formas, 

elementos y circunstancias de afectación a las mujeres. Frente a esto, acciones de reinserción y 

apropiación comunitaria, apoyadas en procesos de comunicación, contribuyen al fortalecimiento y 

reconstrucción de tejido social 

La afectación por el conflicto fue uno de los elementos motivacionales en la búsqueda y construcción 

de sentido; fue una contribución a formas y procesos de comunicación alternativa implementada por 

mujeres víctimas mediante procesos de organización, apropiación y liderazgo. Nuevas propuestas que 

se gestaron desde un territorio itinerante que transportaron las mujeres víctimas del conflicto armado 

en su travesía migrante y que se manifestaron en nuevos espacios que rescatan y visibilizan 

manifestaciones culturales propias y cotidianas. 

La investigación encontró organizaciones y lideresas que, mediante ejercicio autónomo, encontraron 

formas de narrar y narrarse como una manera de reconstruir el tejido social perdido por la violencia 

del conflicto armado. Se ejecutó un proceso dividido en tres partes: 

 Seleccionar los procesos comunicativos.

 Establecer los insumos teórico-prácticos del proceso.

 Identificar la contribución del ejercicio comunicativo.

Objetivos 

Evidenciar la forma en que los ejercicios de comunicación para el cambio social, implementados por 

mujeres víctimas del conflicto armado, contribuyen en los procesos reconstrucción de tejido social en 

comunidades de Bogotá Cundinamarca. 

Metodología 

En esta investigación cualitativa de tipo analítico, se utilizó la investigación acción complementada 

con etnometodología y Círculos de Reflexión. Se hizo revisión y análisis documental, entrevistas 

exploratorias con expertos y funcionarios y se complementó con charlas informales sistematizadas, 

encuestas e historias de vida, triangulación de información con base en una matriz. 

Conclusiones 

Se logró un compilado de colectivos de comunicación que trabajan en la región. Se sistematizaron 

procesos y formas alternativas propias que visibilizan territorio y se establecieron los aportes que 

desde procesos comunicativos contribuyeron a la construcción de tejido social. 

Palabras clave: Cambio social, Víctimas conflicto armado, Territorio y paz, Mujeres y tejido social, 

Comunicación alternativa. 
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UNA PROPUESTA PARA EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

PERIODÍSTICA DEL DIRECTO EN LOS NOTICIARIOS DE LA 

TELEVISIÓN GENERALISTA ESPAÑOLA 

Ana Zulima Iglesias Cruz, Nuria Quintana Paz y Óscar Sánchez Alonso 

Universidad Pontificia de Salamanca (España) 

El trabajo consta de dos partes: una primera en la que se propone un modelo de análisis que permita 

ofrecer una radiografía de cómo es el tratamiento en directo en los noticiarios (o noticieros) de las 

televisiones generalistas en España. Para elaborarlo se ha realizado una revisión de los diferentes 

planteamientos que, con anterioridad, han evaluado la calidad de los programas informativos y de las 

coberturas ‘en vivo’. En la segunda parte de este estudio, se aplica el modelo propuesto para analizar 

la cobertura en directo en los principales informativos de las cadenas generalistas españolas que 

posibilite evaluar la validez de este patrón y que ofrezca conclusiones sobre cómo es la narración 

periodística de este tipo de emisiones en las que prima la inmediatez. 

Objetivos 

Los objetivos que se plantean son dos: el diseño de un modelo de análisis de las características que 

definen la cobertura en directo de las noticias en los programas informativos de las televisiones 

generalistas en España, y la aplicación de esta propuesta para obtener conclusiones sobre cómo es el 

tratamiento en vivo en estas emisiones televisivas. 

Metodología 

Para elaborar el modelo de análisis propuesto, se ha realizado una revisión de los diferentes 

planteamientos que, con anterioridad, han evaluado la calidad de los programas informativos y, en 

concreto, de las coberturas ‘en vivo’. A partir de ello, se ha diseñado un patrón basado en el método 

del análisis de contenido con un objetivo fundamentalmente descriptivo. Así, se han concretado siete 

indicadores (basados en distintas categorías de análisis) con los que se puede clasificar y evaluar el 

contenido de este formato de noticia: de la esencia del directo, de su profundización, temática, 

duración, tratamiento de las fuentes, actualización y procedencia de la información (datos e 

imágenes). 

Se ha optado por una escala ordinal con tres valores: alto, medio y bajo. Esta medida posibilitará la 

jerarquización de los objetos analizados en función de un criterio. 

Conclusiones 

Se ofrece un modelo de análisis de la calidad de los directos en los programas informativos en 

televisión. Se aplica esta propuesta y se obtienen conclusiones sobre las peculiaridades de este tipo de 

tratamiento audiovisual en los noticiarios españoles. 

Palabras clave: Directo, Televisión, Informativo, Noticiario, Tratamiento audiovisual. 
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NETNOGRAFÍA COMO ESTRATEGIA DEL MARKETING 
SOCIAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES 

DE LAS COMUNIDADES

África Calanchez Urribarri
 Universidad San Ignacio de Loyola (Perú)

En las últimas décadas, el marketing se ha visto revolucionado por las fuentes digitales, que brindan 
a los especialistas información valiosa sobre los consumidores potenciales. En consecuencia, este 
artículo explora, por un lado, las oportunidades en evolución que las comunidades en línea presentan 
a los expertos en marketing para recopilar información en sus estudios de mercado. Por otro lado, da 
una comprensión de la netnografía como estrategia de los investigadores de marketing en las 
comunidades al presentarles su concepto, procedimientos e implicaciones.

Además, el estudio se basa en una metáfora central de la difusión metodológica científica como una 
forma especializada de comercialización de ideas. Utilizando como ejemplo el desarrollo y la 
difusión de la netnografía, la etnografía en línea de los datos de las redes sociales, el artículo explora 
la naturaleza de la creación, legitimación, adopción y difusión de un nuevo método científico.

Por consiguiente, ver la difusión de métodos cualitativos en el marketing social donde las 
comunidades conocen las necesidades, sugiere una variedad de implicaciones. Las ideas sobre el 
método se pueden ver, tratar y gestionar como una especie de marca. El método no se crea en el 
vacío, sino que, como un nuevo producto comercializado, se diseña para satisfacer una necesidad 
científica o de investigación particular, y su éxito depende de qué tan bien satisfaga esa necesidad.

De esta manera, el presente artículo, explora cómo las oleadas institucionales de marketing social, 
objetivo de investigación académica, geográfica y pragmática ayudaron a reforzar la adopción de un 
nuevo enfoque científico como lo es la netnografía, ahora bien, el método netnográfico puede 
posicionarse intencionalmente en una categoría metodológica particular y como superior a otros 
métodos. Una vez que la estrategia de marketing del método está intacta, se pueden introducir las 
tácticas para su difusión.

Objetivos
Los objetivos que se trazan surgen del análisis de las necesidades que poseen las comunidades sobre 
el conocimiento del marketing social y radican en catalogar qué estrategias de marketing provocan el 
conocimiento de mercado en las comunidades virtuales.  

Metodología 
Este artículo se enfocó en la investigación descriptiva-documental, porque para el proceso de 
investigación se interpretó una serie de información alusiva al tema de la netnografía como estrategia 
del marketing social. 

Conclusiones 
Se relatan los procesos del método netnográfico para el marketing social partiendo de las estrategias 
que estas utilizan y a su vez las opiniones de los miembros de la comunidad científica del tema en 
general. 

Palabras clave: Netnografía, Marketing, Social, Conocimiento de las Necesidades, Comunidades.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL FEMENINA: FILOSOFÍA 

CORPORATIVA Y LIDERAZGO 

Almudena Barrientos-Báez y David Caldevilla-Domínguez 

Universidad Complutense de Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco de un proyecto CONCILIUM (931.791) de la Universidad Complutense de Madrid, 
“Validación de modelos de comunicación, empresa, redes sociales y género”. Y, además forma parte de la Cátedra de 
Feminismos 4.0. DEPO-UVigo. Diputación Pontevedra. Univ. Vigo. Toxicidade e violencias machistas en Instagram. 
Incidencia e percepción entre alumnado da Universidade de Vigo. 

La inteligencia emocional integrada en el Liderazgo es relevante que sea estudiada debido a su 

efectividad. Hay diferentes dimensiones dentro de este tipo de inteligencia que son indispensables a 

la hora de liderar grupos de trabajo. Las competencias personales y sociales asociadas a la 

Inteligencia Emocional femenina suponen la aparición de nuevas fórmulas directivas que responden a 

una nueva forma de entender la comunicación y las relaciones basadas en la empatía y la 

interactividad de las que se aleja generalmente el modelo masculino. 

El caso de Atrevia (www.atrevia.com) confirma el éxito que tienen las empresas que tienen equipos 

directivos femeninos e iniciativas que potencian la diversidad como fuente de riqueza a corto y a 

largo plazo. La solución empresarial podría ser la adopción neutral de los valores positivos asociados 

tradicionalmente a cada género para la persona que ejerza el liderazgo para así replantear los roles 

asignados y los modelos sostenidos en la actualidad. 

La figura de la mujer en la sociedad actual está evolucionando positivamente gracias a los avances 

del movimiento feminista y a la concienciación de las mujeres sobre la opresión que han sufrido a lo 

largo de la historia y la cosificación establecida en diferentes ámbitos sociales. En el área 

neurocomunicacional se puede establecer como un tema relevante para subsanar errores e 

interpretaciones sociales que sólo nos alejan de la verdad. 

Este estudio trata de indagar sobre el impacto positivo que tiene la inteligencia emocional femenina 

en cuestiones relacionadas con un liderazgo efectivo y una buena filosofía corporativa. El entorno 

actual exige nuevas formas de trabajo y liderazgo que centren sus esfuerzos en las personas y en la 

relación con ellas, es decir, en apostar por una comunicación y colaboración basadas en la empatía y 

la cooperación. Por ello, la tendencia de las mujeres a la empatía, a la escucha activa y a una 

inteligencia emocional, en general, muy desarrollada desde una temprana edad, las convierte en 

piezas claves en el modelo operativo y directivo que deberían incorporar las empresas y los grupos de 

trabajo en general. Se trata de revelar y analizar, a través de revisiones bibliográficas anteriores, la 

pronta instrucción emocional que recibe el sexo femenino que permite que desarrollen una serie de 

competencias muy positivas a la hora de gestionar y liderar equipos prósperos y saludables. 

Los objetivos que se plantean son los siguientes: 

 Definir y conocer los conceptos de liderazgo e inteligencia emocional.

 Comprobar el impacto positivo de la inteligencia emocional femenina en el liderazgo.

 Resaltar un modelo empresarial que sirva de ejemplo para corroborar la hipótesis.

 Dar a conocer los resultados a otras empresas para su posible aplicación.

Palabras clave: Género, Inteligencia Emocional, Filosofía Corporativa, Liderazgo, Neurocomunicación.

http://www.atrevia.com/
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MULTIDISCIPLINARIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 

INVESTIGACIÓN SOBRE REDES SOCIALES 

Laura Milagros Castro Souto 

Universidade da Coruña (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Toxicidade e violencias machistas en Instagram. Incidencia e 

percepción entre o alumnado da Universidade de Vigo” financiado por la Cátedra Feminismos 4.0 Depo-

Uvigo. 

Las redes sociales son un elemento muy importante de comunicación para millones de personas. 

Tanto es así, que más de la mitad de la población del planeta las usa diariamente una media de casi 

dos horas y media por persona. Con el fin de comprender y entender los fenómenos que surgen como 

parte de esta actividad comunicativa online, la academia también dedica no pocos esfuerzos a su 

estudio y análisis. 

La investigación multidisciplinar es fundamental para realizar una aproximación científica sólida a 

fenómenos complejos, donde los conocimientos de un área de estudio no son suficientes para 

considerar y comprender todos los aspectos involucrados. En el caso de las redes sociales, la 

comprensión profunda de los fenómenos que a través de ellas tienen lugar requiere de la 

interseccionalidad de áreas tan diversas como la sociología, la psicología, la comunicación y, 

naturalmente, la informática. Dicho de otro modo, las investigaciones realizadas sólo desde una de 

estas áreas no pueden aspirar a un conocimiento holístico sobre los complejos fenómenos que tienen 

lugar en las redes sociales. Es más, este aspecto multidisciplinar es especialmente importante cuando 

se quiere realizar investigación con perspectiva de género, esto es, aquella que integra, de manera 

explícita, los diferentes roles y experiencias que mujeres y hombres tienen en su uso y experiencia de 

las redes sociales. 

La motivación de este trabajo es realizar un estudio sistemático de la literatura que representa el 

estado del arte en la investigación relacionada con las redes sociales, y explorar su carácter 

multidisciplinar, así como la presencia de un enfoque de género. 

Objetivos 

El objetivo que se propone en este trabajo es cuantificar en qué medida la investigación más reciente 

y relevante que se realiza en el contexto de las redes sociales está siendo realizada por equipos 

multidisciplinares, e incluyendo un enfoque de género tanto en su planteamiento como en la 

extracción de conclusiones. Este conocimiento nos da las bases para determinar qué aspectos de la 

investigación que tiene como objeto las redes sociales tienen más potencial para beneficiarse de que 

equipos de investigadoras e investigadores de diferentes áreas de conocimiento las aborden de 

manera conjunta y con perspectiva de género. 

Metodología 

Se ha realizado una revisión sistemática de literatura que ha consistido en: (1) selección de fuentes de 

información; (2) determinación del marco temporal de interés; (3) enumeración de términos de 

búsqueda (palabras clave); (4) recopilación de resultados; (5) análisis de autoría y clasificación; (6) 

cuantificación de resultados y extracción de conclusiones. 

Conclusiones 

Se cuantifica la presencia de equipos multidisciplinares y la presencia de un enfoque de género en la 

investigación más relevante realizada en los últimos años en el contexto de las redes sociales. 

Palabras clave: Redes sociales, Investigación, Perspectiva de género, Multidisciplinaridad, 

Interdisciplinaridad. 
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BURBUJA DE LA MELANCOLÍA Y ESTIGMA DE GÉNERO EN TIKTOK 

Graciela Padilla Castillo 

Universidad Complutense de Madrid. Madrid (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto competitivo "Toxicidade e violencias machistas en Instagram. 

Incidencia e percepción entre o alumnado da Universidade de Vigo". Dirigido por Xabier Martínez Rolán. 

Cátedra Feminismos, Diputación de Vigo. 

La presentación del “yo online” implica para las mujeres tener que asumir y representar de manera 

performativa unas claves de género que, en muchos casos, siguen siendo sexistas. Para las mujeres, 

resultar aceptables socialmente puede suponer auto-presentarse como sujetos sexualizados y auto- 

construidos (self-commodification), felices, sin problemas y sin dificultades. 

En ocasiones, cuando comparten sus ideas, opiniones, manifestaciones y cuerpos, las mujeres corren 

el riesgo de ser criticadas y estigmatizadas. Más allá del odio explícito en la “manosfera”, ya 

tipificado por la legislación internacional, europea y española, contemplado y perseguido por las 

normas comunitarias de las redes sociales, ellas viven un estigma digital multiforme centrado en las 

supuestas “debilidades femeninas” (físicas y mentales). 

Este estigma digital emerge cuando las mujeres asumen que las redes sociales se erigen como un 

espacio más seguro que la vida real y comparten un problema para pedir ayuda o consejo. En esos 

momentos, la cultura del odio se pone en marcha y las usuarias sienten que sus problemáticas son 

fruto de su supuesta debilidad, entrando en una “burbuja de la melancolía”, concepto original de esta 

propuesta, que las lleva a sentirse inferiores: consumen publicaciones con problemas similares, no 

denuncian el odio del que son objeto en redes, no piden ayuda a los allegados o a los profesionales, y 

no perciben los peligros de la co-creación en redes. 

Objetivos 

Este trabajo se centra en la burbuja de la melancolía de la red social china TikTok, con el objetivo 

principal de explorar el problema en dos vertientes: qué etiquetas o hashtags fomentan este problema 

y qué hace la red social, con sus normas comunitarias, por combatirlo o no condenarlo. 

Metodología 

Para alcanzar este objetivo se emplea una metodología de investigación en dos pasos: exploración 

descriptiva cualitativa de las etiquetas o hashtags que fomentan la burbuja de la melancolía y 

comentario crítico de las normas comunitarias de TikTok. 

Resultados y Conclusiones 

Los resultados persiguen definir el problema, recopilar sus variantes y ofrecer un debate que aliente 

la detección y solución de este estigma digital, ya que los resultados de TikTok pueden ser 

extrapolables a otras redes sociales. 

Palabras clave: Redes sociales, TikTok, Género, Estigma, Melancolía. 



 

VIOLENCIAS MACHISTAS EN INSTAGRAM. MÁS ALLÁ DE LA 

IMAGEN 

Teresa Piñeiro-Otero y Xabier Martínez Rolán 

Universidade da Coruña y Universidade de Vigo (España) 

El presente texto nace en el marco del proyecto “Toxicidad y violencias machistas en Instagram. Incidencia y 

percepción entre el alumnado da Universidade de Vigo”, financiado por la Cátedra Feminismos 4.0 de la 

Universidade de Vigo y la Diputación de Pontevedra. 

El medio digital supone un espacio hostil para las mujeres que muchas veces tienen que soportar 

experiencias negativas impensables para los hombres. Esta toxicidad tendrá características únicas en 

Instagram debido al protagonismo de la imagen, su orientación personal frente a la identidad 

relacional de otras redes o las motivaciones de uso como compartir experiencias, evadirse o cotillear 

desde el anonimato. 

Instagram refleja el orden patriarcal como ninguna otra red. La aproximación a las cuentas de 

influencers revela un refuerzo de los roles de género, al igual que la presentación y representación de 

los selfies. Las publicaciones de rostros y cuerpos perfectos-imposibles tienen un efecto pernicioso en 

las usuarias, al tiempo que sitúan la belleza como un imperativo. Según los llamados Facebook 

Leaks, una de cada tres mujeres jóvenes culpó a Instagram de incrementar sus problemas de imagen 

corporal. 

Asimismo, la falta de presencia activa en Instagram no garantiza protección frente a su toxicidad. El 

efecto fantasma que caracteriza gran parte de la actividad en esta rede social puede llevar a la 

búsqueda de contenidos potencialmente perniciosos (suicidios, desórdenes alimenticios, 

pornografía…) así como suponer la puerta de acceso a ideas radicales, machistas, homófobas, etc. 

Partiendo del hecho de que Instagram ha adquirido un lugar central en la vida de la juventud, el 

objeto del presente estudio es el de conocer las prácticas de los jóvenes en esta plataforma, así como 

la incidencia, valoración y percepciones de los diferentes tipos de violencia digital en esta plataforma 

(discurso de odio, acoso, pornovenganza, cyberflashing, etc.). 

A partir de un cuestionario online autoadministrado, cubierto por 622 estudiantes universitarios, 

hemos podido constatar la elevada incidencia de estas formas de violencia, incluso entre perfiles 

privados, así como una cierta normalización de algunas de manifestaciones como el acoso o el 

discurso del odio. 

Palabras clave: Instagram, Redes sociales, Mujeres jóvenes, Violencias digitales, Violencias 

machistas.  

XIV Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 192

ISBN: 978-84-09-43477-0 PANELES 23, 24 y 25 de Noviembre de 2022



- XIV CONGRESO
INTERNACIONAL 
LATINA DE ,
COMUNICACION 
SOCIAL 

ISBN: 978-84-09-43477-0 www .congresolatina.net 

••• 
Latiíf3 :g: 
de Comunicación Social concilium 

Maior pars melofem vilct Historia de los Sistemas Informativos 

OITEC 
OBSERVATOftlO PARA 
LA INNOVACION TKNOLóGlcA 
ENEDOOCION 
YCOMUNICACION 


	Página en blanco



