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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

37.- La interdisciplina como aspecto transversal en la formación de los 
Licenciados en Comunicación: el caso de la Licenciatura en Comunicación de 
la Universidad de la República 

Varenka Parentelli. Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la 
República. Uruguay 

Interdisciplina es una palabra de carácter polisémico y el concepto al que se remite cuando se 
reflexiona o se toma posicionamiento sobre ella y su implementación guarda relación con 
diversas perspectivas filosóficas, epistemológicas e incluso ideológicas y políticas. No 
obstante, la revisión de la literatura teórica ha permitido agrupar las diferentes definiciones de 
la interdisciplina: como proceso de coproducción de conocimiento a partir de un lenguaje 
común; como capacidad del sujeto; como capacidad de un grupo o colectivo; como un abordaje 
metodológico; como emergente del estudio de un objeto complejo, entre otras. La 
interdisciplina en el contexto de la enseñanza en la Universidad cuenta con importantes 
antecedentes investigativos. Muchos son los autores que han estudiado esta cuestión, 
enfatizando en algún aspecto particular y estableciendo así valores diferenciales en la discusión. 
La construcción de conocimiento en torno a la interdisciplina ha tenido un efecto acumulativo, 
aunque las investigaciones de muchos expertos en la temática no siempre aparecen reconocidas 
o recuperadas en las investigaciones de otros (Follari 2005). El plan de estudios (PE) 1995 de 
la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, se diseñó bajo la premisa de la existencia de 
la Comunicación como una ciencia a la que presenta como su objeto de estudio. El PE 2012 de 
la Licenciatura en Comunicación, donde se ha quitado ciencias de la, no parte de la misma 
premisa y hace referencia al abordaje del fenómeno comunicacional desde diferentes 
disciplinas más allá del reconocimiento de una teoría de la comunicación o de competencias 
específicas vinculadas con el ejercicio profesional. No obstante, en ambos PE el campo de 
conocimiento se reconoce como interdisciplinario afirmando que se trata de campos 
constituidos por distintas disciplinas. Es interesante preguntarse cómo logran incluir la 
interdisciplina en la enseñanza a pesar de desarrollarse en un contexto de formación en el que 
sigue predominando la fragmentación curricular como modelo lógico para la definición de los 
diseños curriculares. Para el abordaje del problema se llevó a cabo un estudio de caso en el que 
confluyeron el análisis de documentos, las entrevistas a informantes calificados, las encuestas 
a docentes y a estudiantes, y la realización de grupos focales con docentes y con estudiantes. 
Los resultados muestran que existe una tensión entre la característica interdisciplinaria 
constitutiva del campo de conocimiento en el cual se enmarca nuestro estudio de caso y la 
propuesta formativa que se desarrolla. Existe una concepción generalista sobre la 
interdisciplina, de corte epistemológico, pero se carece de una reflexión y una problematización 
sobre ella y sobre la complejidad que reviste su implementación en la formación de grado. Sin 
embargo, a partir de la evidencia empírica se sugiere que para lograr la integración de 
conocimientos no sería indispensable un cambio de estructura de las mallas curriculares, en 
tanto se visualiza como posible que tal integración ocurra, aun en la disposición actual de 
fragmentación curricular, si se toman en cuenta algunos aspectos metodológicos, pedagógicos 
y didácticos específicos para la inclusión de la interdisciplina en la enseñanza. 
Palabras clave: Interdisciplina, Enseñanza superior, Comunicación. 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

39.- Una década de investigación en comunicación en las universidades 
españolas: tesis doctorales, proyectos I+D, artículos científicos, libros, 
comunicaciones a congresos y grupos de investigación 

Carlos Lozano Ascencio. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Juan Antonio Gaitán Moya. Universidad Complutense. España 

Carmen Caffarel Serra. Universidad Rey Juan Carlos. España 
José Luis Piñuel Raigada. Universidad Complutense. España 

Antecedentes y estado de la cuestión: Esta comunicación se fundamenta en dos proyectos I+D 
(CSO2013-47933-C4 y PGC2018-093358-B-100) cuyo principal objetivo es hacer un censo y 
posteriormente analizar una década (2007-2018) de la productividad investigadora en 
comunicación en la universidad española. A los datos sobre las Tesis doctorales y Proyectos 
I+D, censados y analizados en la primera etapa de MapCom (2007-13) se añade en la segunda 
etapa (2014-18) el análisis de publicaciones científicas (revistas y libros monográficos), 
comunicaciones a Congresos y Grupos de Investigación. La primera etapa de MapCom culminó 
los análisis con la elaboración de mapas interactivos basados en archivos Excel y SPSS 
ofrecidos en abierto en la web http://www.mapcom.es/. En la segunda etapa serán elaborados 
también mapas sobre cada una de las producciones citadas, que en esta exposición serán el 
objeto de estudio centrado en el censo, durante la década, de tesis doctorales, proyectos I+D, 
artículos científicos, libros, comunicaciones a congresos y grupos de investigación. Objetivos: 
el objetivo del proyecto MapCom es cartografiar los perfiles de la producción investigadora en 
comunicación, para construir un sistema interactivo de acceso informático a discursos 
científicos legitimados por los protocolos de la actividad investigadora de las universidades 
españolas con titulaciones en grado y postgrado en Comunicación. Conforme a este objetivo 
general, el proyecto persigue adecuar un conjunto de resultados relacionados con los objetivos 
establecidos por la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, así como del 
Horizonte 2020, dado que directamente aspira al Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia en el campo de los estudios de Comunicación. Hipótesis y metodología: 
Existe una brecha territorial y de productividad entre Universidades y Comunidades 
Autónomas en la última década. La metodología consiste en elaborar censos de todas las 
producciones científicas citadas, de los grupos y de los investigadores procediendo después a 
la elaboración de muestras estadísticas representativas para aplicar los protocolos de análisis de 
las producciones y los protocolos de encuesta, así como de debates grupales (Philipps 66) y de 
prospectiva (Delphi). Conclusiones: La brecha diferencial entre Universidades y Comunidades 
Autónomas en la productividad investigadora revela perfiles geográficos asociados a políticas 
científicas dependientes de decisiones locales, de modo que la representación cartográfica de 
los datos consiguientes a esta meta-investigación permitirá, al concluir el análisis de la década, 
el diseño de estrategias integradas de política científica. 
Palabras clave: Meta-investigación; Productividad científica; Universidad española 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

50.- La mercantilización en la cultura de la publicación: eficiencia y 
practicidad para la sistematización de la ciencia 

Eduardo Francisco Rodríguez-Gómez. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Manuel Goyanes. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Esta investigación explora el actual paradigma de la cultura de la publicación desde una 
perspectiva holística, estudiando e ilustrando las fuerzas negativas y positivas que dan forma a 
la dinámica dominante en la producción, divulgación y evaluación de las tareas académicas. 
Siguiendo el muestreo intencional de variedad máxima propuesto por Michael Q. Patton, 
planificamos un conjunto de entrevistas con académicos del área de la comunicación que 
reflejara una heterogeneidad relevante de casos para los distintos rangos académicos, 
comunidades autónomas y autonomía profesional que se dan en España. El cómputo final 
incluyó treintaicinco entrevistas de carácter semiestructurado que se llevaron a cabo entre mayo 
de 2018 y mayo de 2019. Los estudios sobre cómo los investigadores y los docentes 
universitarios experimentan, se enfrentan y responden a la cultura de la publicación actual son 
abundantes, pero están limitados a ciertas disciplinas de las ciencias sociales y naturales. En 
general, tanto los matices culturales como las prácticas de investigación que dan forma a la 
cultura de la publicación se fracturan bajo el marco de la meta-investigación en ciencias de la 
comunicación. Esta línea de investigación desempeña un papel fundamental en el suministro 
de información teórica y estadística sobre una miríada de índices que configuran el estado actual 
de los estudios del área, como el nivel de productividad, las desigualdades raciales y, 
especialmente, el análisis de citas. Sin embargo, a pesar del hecho de que la cultura de la 
publicación es una condición estructural que permite radiografiar el estado de la producción de 
la investigación disciplinaria, el estudio nacional e internacional que aborda este fenómeno 
directamente desde una perspectiva holística es prácticamente inexistente. Compuesta por tres 
acciones o sistemas (producción, difusión y evaluación), la actual cultura de la publicación 
funciona como una estructura sistémica basada en requisitos aceptados globalmente que 
parecen fáciles de entender y replicar. La mayoría de los académicos muestra malestar al 
desarrollar sus tareas bajo el dictado de este modelo, ya que se estimula la sobreproducción 
científica sin importar su transferencia social y se alienta la consecución de méritos 
individualistas que con frecuencia se generan y divulgan a expensas de los propios académicos. 
El objetivo parece estar inspirado por un sistema de evaluación que busca la eficiencia 
económica y temporal, y que, a pesar de la oposición generalizada entre investigadores, se ha 
adoptado en organismos oficiales y departamentos universitarios para eludir la costosa tarea de 
evaluar pormenorizadamente los hallazgos científicos. La reflexión final es que, por eficaz que 
pueda resultar este sistema en la cuantificación mecánica del rigor y la relevancia en las ciencias 
exactas, se manifiesta indiscutiblemente inadecuado al aplicarse en las ciencias sociales. 
Palabras clave: Investigación en comunicación; producción científica; divulgación científica; 
evaluación científica; financiación; empleo; transferencia social 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

53.- Consensos y disensos en torno al estatuto científico de la comunicación. 
Un mapa de posicionamientos en el ámbito iberoamericano. 

Marta Rizo García. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México 
La pregunta por la cientificidad de la comunicación no es nueva y ha dado lugar a múltiples 
posicionamientos, reflexiones y propuestas. La comunicación es un objeto de estudio que 
interesa a varias disciplinas, fundamentalmente sociales; sobre ello parece haber consenso. 
Tampoco parece estar a discusión que el pensamiento comunicacional tiene una historia propia 
-de más de un siglo- que ha dado lugar a producción académica en torno a los fenómenos 
comunicacionales. Y más aún, que la comunicación debe necesariamente relacionarse con otros 
campos de conocimiento en su quehacer científico, tampoco es algo que pueda someterse a 
debate. Sin embargo, no existe consenso en torno a la naturaleza científica de la comunicación. 
Desde las visiones que la consideran únicamente como un objeto de estudio susceptible de ser 
mirado por disciplinas muy diversas, hasta aquellas que abogan por la comprensión de la 
comunicación como un campo transdisciplinario, pasando por aquellas otras que la comprenden 
como una disciplina particular, existen muchas miradas en torno al estatuto epistemológico de 
las comúnmente llamadas, en plural, Ciencias de la Comunicación. En estas páginas se recogen 
algunas de estas visiones, con miras a ofrecer un estado de la cuestión en torno al tema objeto 
del debate: el estatuto epistemológico de la comunicación. Dada la imposibilidad de abordar la 
totalidad de posicionamientos en torno al tema, en esta ponencia se destacan únicamente 
algunos de ellos, fundamentalmente procedentes del ámbito geográfico iberoamericano. El 
objetivo de la ponencia es, entonces, presentar un mapa general de los distintos 
posicionamientos que existen en torno al debate sobre el estatuto epistemológico de la ciencia 
de la comunicación. Por la naturaleza teórica de la ponencia, la metodología es la propia de la 
investigación documental, con enfoque historiográfico. Los resultados dan cuenta de algunos 
consensos y muchos disensos. El principal disenso es el que hemos apuntado al inicio de este 
resumen y que se articula en torno a la siguiente pregunta: ¿Es la comunicación sólo un objeto 
de estudio de varias disciplinas o tiene una entidad propia como enfoque/mirada/perspectiva de 
análisis del mundo social? 

Palabras clave: epistemología, campo académico, disciplina, interdisciplina, iberoamérica. 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

62.- Investigación en Comunicación en la Universidad Española y sus Grupos 
de Investigación en el periodo 2007 a 2018. 

Carmen Caffarel Serra. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Félix Ortega Mohedano. Universidad de Salamanca. España 

Se presentan los resultados del proyecto de investigación nacional MapCom “El sistema de 
investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación. Mapa de proyectos, grupos, 
líneas, objetos de estudio y métodos”, código de referencia CSO2013-47933-C4-1P, y su 
continuación Mapcom II “Mapas de Investigación en Comunicación en las Universidades 
españolas de 2007 a 2018”, código de referencia PGC2018-093358-B-100 “financiado por el 
Programa de Excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad de España en el período 
2013 a 2016 y 2018 a 2020 respectivamente. Presentamos los resultados obtenidos de una 
muestra representativa de las tesis doctorales, de los proyectos de investigación nacionales y su 
asociación con los Grupos de Investigación reconocidos en las áreas de Ciencias Sociales y 
Humanidades y cuyo objeto de estudio hubiere sido cualquier dimensión socialmente relevante 
de las prácticas de “Comunicación” entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 
2018, desarrolladas en las universidades de España. Contextualizamos el trabajo con un análisis 
comparativo de la investigación en Ciencias Sociales e Humanidades en el mismo periodo en 
las principales revistas científicas en Español en el último decenio. El análisis concluye con la 
constatación de las semejanzas entre los objetos de estudio, y de las diferencias entre los 
objetivos de las investigaciones cuando comparamos tesis doctorales, proyectos I+D, grupos 
de investigación y publicaciones científicas. Se muestra un análisis DAFO con las Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades detectadas y un análisis comparativo de los resultados 
de ambos proyectos de investigación. Se presenta igualmente un estudio específico sobre la 
variable género y distribución de la presencia de la mujer en la carrera docente e investigadora, 
perfiles de acceso, barrera de cristal, temáticas predominantes, a través del estudio de esta 
variable en proyectos de investigación, tesis doctorales y dirección de grupos de investigación, 
detectada en la investigación en Comunicación a lo largo del último decenio. 
Palabras clave: meta-investigación; grupos de investigación, comunicación; universidad 
española 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

63.- Recuperando la memoria de mujeres investigadoras: una propuesta de 
clasificación 

Leonarda García-Jiménez. Universidad de Murcia. España 
En general, hay un consenso más o menos establecido en torno a cuáles han sido las principales 
tradiciones de pensamiento que han analizado la comunicación desde el siglo XX: las 
perspectivas funcionalista, crítica e interpretativa (Rodrigo Alsina, 2001; Littlejohn, Foss y 
Oetzel, 2017). A partir de estos enfoques, es posible construir el árbol genealógico, los 
principales aportes y teorías que han analizado la comunicación y los medios a lo largo de los 
siglos XX y XXI. Una reconstrucción histórica que con frecuencia ha olvidado incluir la figura 
de mujeres investigadoras, quienes también ayudaron a la consolidación y desarrollo de este 
campo de estudio (Signorielli, 1996; Simonson y Archer, 2011; Vera Balanza, 2012; Dorsten, 
2012 y 2016; Rowland y Simonson, 2014; García-Jiménez, 2019).  
Tal y como reconocen Simonson y Archer (2011) con respecto al caso concreto de la mass 
communication research: “Las mujeres operaron en roles que fueron desde investigadoras 
principales y autoras de estudios científicos a investigadoras asociadas, entrevistadoras, 
taquígrafas y secretarias, mujeres que participaron mano a mano en muchos de los más 
importantes y pioneros estudios de comunicación. Unas pocas de estas mujeres publicaron 
estudios que están entre los mejores de los producidos en esas décadas: Helen M. Hughes, Herta 
Herzog, Marjorie Fiske y Gladys E. Lang, entre otras”. 
En esta misma línea de recuperación y reconstrucción histórico-epistemológica del rol 
femenino, se ha llegado a apuntar el “mito de los padres fundadores, debido a que mujeres 
investigadoras estuvieron en los mismos círculos. Si rascamos y vamos más allá del mito 
(definido por Lazarsfeld, Cantril, Schramm, Friedrich, Merton y otros), encontramos mujeres” 
(Dorsten, 2016, p. 3), tales como Hortense Powdermaker, Mae Huettig o Helen M. Hughes. 
Por todos estos motivos y a partir de los trabajos de referencia citados en los párrafos 
precedentes, la presente comunicación plantea una reconstrucción del campo de las teorías de 
la comunicación a partir de las principales aportaciones de mujeres investigadoras dentro de las 
perspectivas funcionalista, interpretativa y crítica. 
Bibliografía − Dorsten, A. (2012). “Thinking dirty”: Digging up three founding matriarchs of Communication 
Studies, en Communication Theory, 22(1), pp. 25-47. − Dorsten, A. (2016). Women in communication research, 
en Jensen, K. y Craig, R.(eds.). The international encyclopedia of communication theory and philosophy, pp. 1-
13. − García-Jiménez, L. (2019). En defensa de la comunicación: una propuesta para la acción ética, democrática 
e investigadora. Valencia: Tirant Lo Blanch. − Littlejohn, S., Foss, K. y Oetzel, J. (2017). Theories of human 
communication. Belmont: Thomson. − Rodrigo Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos 
y perspectivas. Bellaterra: Aldea Global. − Rowland, A. y Simonson, P. (2014).The founding mothers of 
communication research: Toward a history of a gendered assemblage, Critical Studies in Media Communication, 
31(1), 3–26. − Signorielli, N. (1996). Women in communication: a biographical sourcebook. Westport: 
Greenwood Press. − Simonson, P. y Archer, L. (2011). Women in media 
research,vhttp://www.outofthequestion.org/Women-in-Media-Research.aspx. Fecha de consulta: 13/12/2018. − 
Vera Balanza, T. (2012). Periféricas: propuesta didáctica para teorías de la comunicación, ZER, 32, pp. 13-27. 

Palabras clave: teorías de la comunicación; perspectivas teóricas; mujeres investigadoras; 
invisibilización; reconstrucción crítica 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

68.- Investigación e innovación en comunicación y diversidad en Europa 

María Inés Méndez Majuelos. Facultad de Comunicación. Universidad de Sevilla. 
España 

La sociedad actual necesita respuestas a una serie de problemas de carácter político, 
comunicacional, sanitario, medioambiental, entre otros, generados por el desarrollo y la 
movilidad de una sociedad global que evoluciona y transforma el entorno. Las diferentes 
administraciones diseñan políticas públicas que pueda ser una respuesta a esas demandas, 
incluyendo los programas de ciencia y tecnología nacionales necesarios para el desarrollo de la 
investigación el desarrollo y la innovación. De la misma forma, los representantes de los países 
de la unión europea, a través de la comisión europea. en el diseño de los programas de 
investigación e innovación incorporan líneas de financiación que incluyan el desarrollo de 
programas y proyectos que den respuesta a esas necesidades sociales. El objetivo de este trabajo 
es conocer cuáles son las líneas que la unión europea considera estratégicas para el desarrollo, 
la investigación e innovación en los ámbitos de la comunicación y la diversidad, como resultado 
y extensión de las políticas públicas que se llevan a cabo en Europa, y cuáles son los resultados 
que se están obteniendo y el retorno de las mismas. Para ello revisaremos los documentos de 
trabajo de los programas que financian estos ámbitos de investigación en la Unión Europea, y 
analizaremos los resultados de los mismos, prestando especial atención a los beneficiarios de 
estos programas y los resultados obtenidos. Para valorar el impacto nos centraremos en los 
resultados obtenidos en los últimos siete años por los participantes españoles de estas 
convocatorias. Con estos resultados podremos medir el nivel de respuesta de las 
administraciones a los requerimientos de la sociedad, y el papel de la investigación y la 
innovación en el ámbito que nos ocupa para participar de estas demandas, aportando soluciones 
a una sociedad global, diversa, super comunicada e hiper interconectada, pero aún 
inmensamente desigual en cuanto al acceso a recursos y libertades, entre alguna de ellas, las de 
información y comunicación. 

Palabras clave: Comunicación, Diversidad, Europa, Investigación, Innovación 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

69.- La difusión de proyectos I+D sobre comunicación a través de los artículos 
en las mejores revistas indexadas españolas en la década 2007-2018 

Juan Antonio Gaitán Moya. Universidad Complutense. España 
María Dolores Cáceres Zapatero. Universidad Complutense. España 

Antecedentes y estado de la cuestión: Esta comunicación se fundamenta en dos proyectos I+D 
(CSO2013-47933-C4 y PGC2018-093358-B-100) . Del último pueden adelante algunos datos 
relativos a la incidencia y difusión de los Proyectos I+D en los artículos de las revistas mejor 
indexadas en el área de la Comunicación. Objetivos: el objetivo es evaluar la difusión de la 
investigación universitaria en Comunicación que se ha realizado en la década 2017-2018 
considerando las publicaciones de mayor alcance en este período (revistas mejor indexadas en 
España). En primer lugar, el propósito es medir la evolución de la relación entre dichos 
proyectos y su difusión en las publicaciones de este tipo. En segundo lugar, se trata de averiguar 
la correspondencia entre la escala de indexación de calidad de las revistas y el número de 
artículos provenientes de proyectos I+D financiados, al objeto de que sea considerado como un 
indicador relevante en la política editorial de las revistas. Finalmente, como en el desarrollo de 
la I+D se elabora un mapa interactivo con la producción investigadora, se puede evaluar 
cartográficamente la brecha existente entre Autonomías y entre Universidades en el capítulo de 
la difusión de sus investigaciones. Hipótesis y metodología: La difusión de la investigación 
española en la última década a la luz de las publicaciones en revistas indexadas en España 
presenta un disbalance dentro del conjunto de Universidades y Comunidades Autónomas y 
parece haber perdido una ventana de oportunidad en la medida en que han ido aumentando las 
posibilidades de publicación en este medio mientras no lo ha ido haciendo con el mismo 
incremento los artículos derivados de investigaciones I+D. La metodología empleada parte de 
la elaboración de censos de todas las producciones científicas citadas (investigaciones I+D y 
publicaciones en revistas españolas mejor indexadas en la década). El análisis de contenido 
sobre los proyectos y los artículos nos proporcionan los datos necesarios para una explotación 
estadística que persigue la comprobación de hipótesis y la elaboración de conclusiones. 
Conclusiones: Se trata de un trabajo en curso pero se anticipa que el estudio de la década 
permitirá dar cuenta de posibles brechas diferenciales entre Universidades y Comunidades 
Autónomas en la difusión de la investigación. Ello se añade a posibles desajustes entre la 
producción investigadora y la publicación de sus resultados en las revistas españolas del campo 
que han obtenido la mejor indexación en la década. En conjunto, será posible extraer 
conclusiones a propósito de las carencias, si las hubiere, en el diseño de estrategias editoriales 
y de difusión de la investigación, a fin de hacer propuestas para su subsanación sobre la base 
de los datos que se obtengan. 
Palabras clave: Investigación en comunicación; difusión de la investigación; revistas 
españolas indexadas; proyectos I+D en comunicación. 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 14 

Teorías y métodos de investigación en comunicación 

73.- La investigación en Comunicación, Educación y Cultura en la Academia 
en español y portugués, investigadores y grupos de investigación en las revistas 
científicas presentes en los rankings WoS-JCR, Scimago-SJR -Sección 
Education, Communication and Cultural 

Félix Ortega. Universidad de Salamanca. España 

Sarah Ganter. Simon Fraser University. Canadá 
María Esther Pérez-Peláez. Valencia International University. España 

Se presentan los resultados del proyecto de investigación nacional Mapcom II “Mapas de 
Investigación en Comunicación en las Universidades españolas de 2007 a 2018”, código de 
referencia PGC2018-093358-B-100 financiado por el Programa de Excelencia del Ministerio 
de Economía y Competitividad de España en el periodo 2018 a 2020 respectivamente. La 
revisión de estudios sobre la publicación científica en revistas de impacto en el área de 
conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanidades, el flujo comunicativo y científico entre 
islas académicas y sus revistas científicas. Objetivos: El objetivo es evaluar la producción 
científica de las revistas de las áreas de “Education, Communication and Cultural Studies” 
presentes en los ranking Wos-JCR, Scimago-SJR en el periodo 2008 a 2018, en España y 
América Latina. El objetivo es identificar, evaluar y medir la presencia de investigadores en las 
revistas indexadas mediante la construcción de indicadores simples y complejos, así como la 
construcción de un mapa de investigación de la academia en español y portugués en las revistas 
de referencia de España y América Latina en las tres áreas de conocimiento indicadas. Se 
construirá un mapa interactivo cartográfico de las regiones e instituciones identificadas así 
como un Gráfico de Flujo con las conexiones y redes de publicación-investigación más 
significativas. H1: La publicación en revistas científicas -WoS-JCR y/o Scimago-SJR en 
Español y Portugués tiene un patrón regional asociado a islas de investigación geográficas y 
lingüísticas. H2: Las revistas científicas analizadas presentan dos periodos significativos y 
diferenciados, el ciclo 2009 a 2013 caracterizado por un patrón de publicación más nacional-
regional y el ciclo 2014 a 2018 en el que este se internacionaliza dentro de las academias Latinas 
y comienza un proceso de permeabilización hacia la academia Anglosajona. Existen sin 
embargo aproximaciones de planificación estratégico científico diferenciado en las líneas 
editoriales de las mismas. Se procederá a realizar un volcado en la herramienta de Investigación 
y análisis estadístico Qualtrics siguiendo un libro de Codificación-Identificación de las 
variables descriptivas presentes en las publicaciones de artículos entre otras: identificación del 
autor, Universidad, país, número de autores, origen de los mismos, identificación de los índices 
h de los autores,… con el objetivo de realizar un seguimiento de su evolución científica y de 
publicación a lo largo de la serie temporal analizada. Se elaborará un mapa interactivo con la 
producción investigadora de cada autor procediendo a evaluar cartográficamente la existencia 
de regiones de investigación dominantes, intermedias y marginales en las revistas científicas 
analizadas. Se muestra un análisis DAFO con las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades detectadas y un análisis comparativo de las áreas de conocimiento analizadas y 
las relaciones detectadas. Se presenta igualmente un estudio específico sobre la variable 
publicación en dichas revistas y los proyectos de investigación, tesis doctorales y dirección de 
grupos de investigación, detectada en la investigación en Comunicación a lo largo del último 
decenio en la Universidad Española. 
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75.- STOP-HATE. El discurso del odio en tweets en español 

Carlos Arcila. Universidad de Salamanca. España 

Javier Amores. Universidad de Salamanca. España 
Maximiliano Frías. Universidad de Salamanca. España 

El discurso del odio en Internet (Decisión marco 2008/913/JAI) merece especial atención 
académica por sus implicaciones sociales. En España no ha dejado de incrementarse en los 
últimos años, al mismo ritmo que aumentan los crímenes por odio. Müller & Schwarz, (2018) 
explican que existe una correlación entre el discurso del odio online y los delitos por odio, por 
lo que se entiende imprescindible estudiar el odio que se transmite en las redes sociales para 
poder prevenir y contrarrestar sus efectos. Con esta premisa se desarrolla el proyecto 
“Desarrollo y evaluación de un detector del discurso del odio en línea en español (STOP-
HATE)” financiado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Plan TCUE 
[2018-2020]. El objetivo principal es desarrollar y evaluar un detector del discurso del odio en 
línea haciendo uso del servicio de Cloud Computing de SCAYLE (Centro de 
Supercomputación de Castilla y León) que permita monitorizar con técnicas de big data los 
mensajes en Twitter en español. De manera secundaria, se prevé crear un sistema de alertas 
tempranas de discurso de odio en los tweets monitorizados, y adquirir conocimiento empírico 
sobre qué tipos de mensajes de odio se transmiten en internet, cuáles son los públicos 
vulnerables víctimas de una mayor cantidad de mensajes de odio y de qué manera esos mensajes 
se relacionan con los delitos de odio. Siendo el de los desplazados uno de los colectivos 
estigmatizados que más rechazo genera en la actualidad en la opinión pública, se realizó un 
estudio preliminar exploratorio como fase previa al proyecto, en el que se descargaron y 
analizaron 337.116 tuits producidos entre el 19 y el 29 de julio de 2019, con un modelo 
entrenado previamente. 187.305 de ellos fueron clasificados con un nivel de confianza superior 
al 80%. Se quería conocer con una muestra de gran tamaño cual es el volumen de rechazo hacia 
migrantes y refugiados en Twitter en español. El porcentaje de rechazo se situó en un 9.19% de 
los mensajes en los que se mencionaba a esos colectivos, sin embargo, al analizar el total de 
mensajes sin tener en cuenta la confianza o acuerdo entre los modelos entrenados, el porcentaje 
de rechazo ascendía al 26.68% de los mensajes. Este porcentaje supone una presencia notable 
de mensajes de rechazo en twitter, que en muchas ocasiones es manifestado a través de 
discursos de odio, especialmente cuando se ampara en redes anónimas. El desarrollo del 
proyecto se encuentra actualmente en la segunda de 3 fases metodológicas, dedicada a generar 
un modelo predictivo que permita detectar automáticamente el discurso del odio. El resultado 
final será una herramienta online basada en el cómputo intensivo y paralelo de datos en una 
infraestructura de supercomputación a través de la cual se pueda detectar, verificar, analizar y 
visualizar el discurso de odio online, contando además con alertas tempranas para una oportuna 
intervención en situaciones de riesgo social. 
Palabras clave: odio, discurso del odio, hate speech, online hate speech, twitter, big data, 
métodos computacionales 
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78.- Benchmarking universitario. Análisis la producción científica de las 
universidades a distancia en el área de Comunicación. 

Alicia Moreno Delgado. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 
En este trabajo se ofrecen los primeros resultados de una investigación sobre la producción 
científica de las universidades a distancia. Se analizan el impacto de los trabajos publicados en 
el área de Comunicación a partir del factor de impacto de las revistas, número de citas de los 
artículos, trabajos en los diferentes cuartiles, así como la evolución de publicaciones a lo largo 
del tiempo desde 1980 hasta la actualidad. Para la elaboración de este estudio, se han utilizado 
las herramientas INCITES y Web of Science de Clarivate. En primer lugar, se ha llevado a cabo 
la búsqueda de las universidades para identificar los trabajos (artículos y revisiones) y proceder 
a su posterior análisis. Los resultados de la búsqueda han sido analizados con Excel, Tableau, 
VOSviewer. El análisis elaborado permite identificar los trabajos y autores más citados, así 
como las revistas más citadas y las que publican mayor número de documentos de estas 
universidades en el área de Comunicación. También permite determinar las universidades 
mejor posicionadas en esta área de conocimiento y determinar qué aspectos pueden influir en 
su posicionamiento. Este estudio puede observarse cómo la producción en Comunicación de 
las universidades a distancia sufre un punto de inflexión en el año 2003, cuando comienza a 
crecer de forma significativa. Por orden de producción total, destacan la Open University – UK 
con 171 documentos, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con 164, la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR) con 95, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) con 94. Destaca también la Open University Netherlands que, a pesar de que su 
producción es baja (11 registros) en comparación con otras instituciones, tiene un alto 
porcentaje de documentos publicados en revistas del primer cuartil (Q1), 33,33%, a la vez que 
tiene el impacto de citas más elevado de las universidades a estudio 22,43. En cuanto a las 
revistas, el Profesional de la Información y Comunicar ocupan la primera y segunda posición 
en cuanto a publicaciones de universidades a distancia en el área de Comunicación. Si se tiene 
en cuenta el Índice H, destaca la Open University – UK con un 23. Todos los datos obtenidos 
deben ser tenidos en cuenta y relativizados en relación al año de fundación de cada universidad. 
Palabras clave: universidad; educación a distancia; benchmarking; bibliometría; producción 
científica; comunicación 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 

104.- Hermenéutica de la conciencia histórica: una propuesta metodológica de 
análisis comunicacional 

Ana Regina Rego. Universidade Federal do Piauí. Brasil 
Marialva Barbosa. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil 

El texto tiene como objetivo presentar posibles formas metodológicas de análisis textual de la 
narrativa a partir de los supuestos articulados y los principios teóricos y filosóficos propuestos 
por la hermenéutica de la conciencia histórica concebida por Paul Ricoeur. Se supone que el 
proceso interpretativo dirigido a la lectura de la textualidad busca desentrañar los caminos que 
nos conducen a través de las mediaciones (tradicionalidades), transmitiendo narraciones 
traducidas como tradiciones, es decir, como autoridades del pasado. Por lo tanto, interpretar el 
texto con la hermenéutica de la conciencia histórica como un supuesto metodológico presupone 
desde el punto de vista del contexto: comprender la naturaleza del fenómeno, es decir, cómo se 
ve el contexto como matices de las pistas; cómo se representa la idea de tradición, en sus tres 
niveles, tradición, tradicionalidad y tradiciones; cómo se construye la ruptura con la tradición 
a partir de la construcción de argumentos autorizados. Con respecto a la percepción del texto, 
es conveniente tener en cuenta: las temporalidades que emergen de los textos (tensiones del 
pasado en relación con el presente y el futuro; tridimensionalidad temporal de la narrativa; 
flujos de tiempo; acciones humanas y recuerdos compartidos, etc.). Nuestra hipótesis es que la 
base hermenéutica interpretativa permite el análisis de las narrativas comunicativas en el texto 
y la relación de contexto que revela las acciones humanas y los recuerdos compartidos en un 
flujo narrativo del tiempo, presentado como flujo textual. El modelo metodológico establece 
un flujo entre tramas temporales y posibilidades narrativas (superando el pasado hacia una 
tridimensionalidad temporal; percepción del tiempo como posibilidad de cambio y 
transformaciones, es decir, nuevo tiempo a través de la lógica de la aceleración y la construcción 
de posibles utopías; la acción humana como generadora de posibles resultados cuando se vive 
en el tiempo). Así, el primer tema involucrado en la proposición interpretativa que tiene como 
elemento articulador la hermenéutica de la conciencia histórica se refiere a lo que se 
seleccionará para ser analizado: es necesario mirar las narrativas que llegan por 
tradicionalidades, trayendo un discurso de la tradición como la autoridad del pasado. La 
hermenéutica de la conciencia histórica permite, desde un enfoque crítico, ir más allá de las 
transparencias narrativas hacia una interpretación más profunda. Como ejercicio metodológico, 
presentaremos los resultados logrados a través de esta estrategia metodológica al interpretar 
algunos textos periodísticos sobre los "campos de concentración" para niños en los Estados 
Unidos, publicados en O Globo y BBC News Brasil entre junio y julio de 2018. Con este fin, 
El texto dialoga con los contextos de formación discursiva en los que tales narrativas se 
construyeron sobre la base teórico-filosófica-metodológica, como ya hemos enfatizado, la 
hermenéutica de la conciencia histórica de Paul Ricoeur. 
Palabras clave: Hermenéutica de la conciencia histórica; Tradición; Narrativa; Campos de 
concentración 
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118.- De la investigación a la especialización: evaluación de la calidad de los 
Trabajos Fin de Máster en periodismo deportivo en España 

José Luis Rojas Torrijos. Universidad de Sevilla. España 
Antecedentes. El deporte es un área informativa de un alto impacto social que ha despertado en 
los últimos años un enorme interés por parte de las universidades españolas, cuya oferta de 
másteres sobre esta materia ha aumentado considerablemente. Sin embargo, aún no se ha 
producido la consolidación de los estudios universitarios en periodismo deportivo ni el 
desarrollo de grupos de investigación que promuevan trabajos académicos sobre esta 
especialización. Objetivos. (1) Conocer la situación de los planes docentes en los másteres de 
periodismo deportivo de universidades españolas, así como los perfiles de su profesorado; (2) 
Analizar la relación entre esos planes y perfiles docentes con los Trabajos Fin de Máster 
defendidos en los últimos años en universidades españolas que ofrecen alguna de estas 
titulaciones; (3) Recopilar y clasificar los TFM defendidos por categorías temáticas y formales 
(trabajo de investigación o proyecto emprendedor); (4) Identificar principales líneas de 
investigación en este campo; (5) Evaluar en qué medida la producción de TFM responde a 
objetivos de investigación y si desde los posgrados se puede contribuir a impulsar la producción 
científica sobre periodismo deportivo en España. Método. Se ha procedido a una exhaustiva 
recogida de datos de los centros universitarios que actualmente imparten posgrados de esta 
especialidad en España y lo han hecho en, al menos, en los dos últimos cursos académicos, con 
el fin de hacer una radiografía del estado de la investigación en periodismo deportivo dentro de 
los másteres. De esta forma, hemos conocido el volumen, las temáticas y las tipologías de TFM 
desarrollados. La recogida de datos se ha completado con entrevistas y cuestionarios a 
profesores responsables de los másteres objeto de análisis. Resultados. En el curso académico 
2019-2020 se han ofertado 12 másteres en periodismo deportivo en universidades españolas. 
Esos 12 másteres, presenciales u online, se imparten en seis universidades privadas y dos 
públicas, que se concentran sobre todo en Madrid y Barcelona. De esos títulos, solo uno es 
oficial, el que ofrece la Universidad Europea de Madrid (UEM). Conclusiones y discusión. Los 
TFM en los másteres de periodismo deportivo, al tratarse en su mayoría de títulos propios y de 
contar en un alto porcentaje con profesores procedentes del ámbito profesional con menor 
formación investigadora, apenas inciden en teorías y metodologías de investigación ni en 
temáticas que abran nuevas vías hacia la producción científica en este campo, y sí más en 
proyectos y trabajos de carácter periodístico o de emprendimiento. Además de la línea de 
investigación abierta por la UEM, que ha sentado las bases de alguna tesis doctoral, hay 
universidades que, pese a no contar aún con una titulación oficial que abra camino hacia el 
doctorado, sí cuidan y potencian más la investigación con temáticas y ángulos más novedosos. 
Cabe discutir, finalmente, si esta producción de TFM puede contribuir a forjar una base válida 
para impulsar la investigación en este campo y de qué forma es posible reorientar los planes 
docentes de estos posgrados para que puedan auspiciar una mayor transferencia de 
investigación a los medios y la sociedad. 
Palabras clave: Periodismo deportivo; máster; investigación; TFM 
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144.- Motivos visuales en la esfera pública. Metodologías de análisis e 
investigación: el caso del Bodegón Policial 

Jordi Balló. Universitat Pompeu Fabra. España 
Ivan Pintor. Universitat Pompeu Fabra. España 

Daniel Pérez. Universitat Pompeu Fabra. España 
El concepto motivo visual alude a un patrón iconográfico de representación cultural que se 
transmite y se reinterpreta a través de la historia de las imágenes y que fomenta el 
reconocimiento narrativo y emocional. La premisa de la investigación que se propone presentar 
es que las imágenes de representación del poder en los medios de comunicación y la esfera 
pública se articulan a través de motivos visuales. Por ejemplo, un motivo como la Piedad no es 
sólo identificable en representaciones artísticas como la estatuaria y la pintura desde el 
Renacimiento sino que, con frecuencia, ha sido convertido por el fotoperiodismo en vehículo 
para expresar el dolor injusto en conflictos bélicos y catástrofes humanitarias. Nuestra hipótesis 
es que existe un conjunto organizado y sistematizable de motivos para representar situaciones 
habituales en el devenir de la vida pública, como la toma de posesión presidencial, la bancarrota 
empresarial, o la ocupación de una plaza pública. En el contexto del grupo CINEMA de la 
Universitat Pompeu Fabra y, más específicamente, como resultado de la investigación 
financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) “Los motivos 
visuales en la esfera pública. Producción y circulación de imágenes del poder en España, 2011-
2017”, la presente comunicación se propone presentar tanto la metodología empleada como las 
líneas directrices del proyecto a través de un caso tan singular como el del “bodegón policial”, 
esto es las fotografías de decomisos realizadas por la policía. Resulta, en este sentido, 
importante, señalar la articulación entre la iconográfica y otras metodologías como, por 
ejemplo, los “production studies” y la semiótica social para poder estudiar fenómenos como el 
del “bodegón policial” a partir de la base de datos o atlas desarrollado, con un total de 8000 
portadas de diarios clasificadas y etiquetadas y más de 10.000 entradillas de informativos en el 
período analizado (2011-2017). En la praxis comunicativa de la policía española es frecuente 
documentar las incautaciones con fotografías donde se exhiben los objetos confiscados con un 
grado de orden y composición que trasciende las imágenes generadas por otros cuerpos 
policiales en Europa, y a las que denominamos “bodegones policiales”. Si, como Michel 
Foucault y Ariella Azoulay han señalado, toda imagen se ampara en una trama que implica al 
conjunto de la sociedad y detenta una determinada estructura de poder, se trata en este caso 
concreto de analizar una modalidad de producción de imagen institucional que participa de una 
extensa tradición desde el punto de vista iconográfico y, a la vez, concentra su propósito en la 
creación implícita de un discurso culpabilizador a partir de la puesta en escena de una serie de 
objetos emancipados tanto de los presuntos criminales como de los agentes policiales que 
desarrollan las operaciones correspondientes. En el contexto de una esfera pública cuya 
condición de negociación de significados e imágenes se halla en una profunda mutación, se 
trata de proponer nuevas modalidades de estudio, análisis y reubicación teórico-metodológica 
del contrato civil en el que se amparan las imágenes que median entre instituciones, medios de 
comunicación y ciudadanía. 
Palabras clave: Motivo visual, iconografía, poder, medios de comunicación, prensa, esfera 
pública, producción, bodegón, policía, espectador, culpa, incriminación, sospecha, decomiso, 
incautación 
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164.- La desinformación como objeto de estudio en España: un balance 
teórico-metodológico de las revistas del campo científico 

Alexandra Sandulescu Budea. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Rainer Rubira García. Universidad Rey Juan Carlos. España 

José Juan Videla Rodríguez. Universidade da Coruña. España 
El discurso académico requiere, siguiendo la línea de pensamiento de Pierre Bourdieu, cierto 
ejercicio de vigilancia epistemológica para evaluar correctamente el estado de desarrollo de un 
campo y facilitar la gestión de políticas científicas sobre determinados objetos de interés. El 
objetivo general de esta investigación consiste en realizar un balance teórico-metodológico en 
torno al concepto de desinformación como objeto de estudio en el campo de las Ciencias de la 
Comunicación en España, a través del análisis de los artículos incluidos en las revistas 
especializadas del área. Estado de la cuestión: Este estudio se enmarca en los proyectos “El 
sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación: mapa de 
proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos”, dirigido por los profesores José Luis 
Piñuel, Juan Javier Sánchez Carrión, Carmen Peñafiel, Bernardo Díaz Nosty y Javier Marzal 
Felici (MapCom, 2017) y “Mapas de la Investigación en Comunicación en las universidades 
españolas de 2007 a 2018”, coordinado por los profesores Carmen Caffarel Serra y Carlos 
Horacio Lozano Ascencio. Hipótesis y metodología: La investigación sobre el concepto de 
desinformación en España presenta rasgos de desestructuración, con un índice de aislamiento 
o insularidad relativamente alto. Mediante el análisis bibliométrico se analizan los textos 
publicados en revistas especializadas del campo. Entre las variables analizadas están: en 
relación con la construcción del discurso propiamente dicho, los agentes productores, las 
tendencias sobre los índices de colaboración de autores, el género de autoría, las instituciones 
de referencia, las comunidades autónomas de autoría, así como la presencia internacional, 
incluido también el índice de aislamiento que evidencia la investigación. Por otro lado, tenemos 
en cuenta los rasgos teóricos del discurso sobre el objeto, las disciplinas científicas marco, las 
categorías o conceptos de la investigación, las palabras clave esenciales y la tipología de 
objetivos perseguidos. Finalmente, se trabaja además sobre los diseños metodológicos que 
evidencia el discurso científico, determinando los campos de análisis, los tipos de muestra, las 
técnicas de investigación privilegiadas y dentro de las mismas cuáles en específico han sido 
más empleadas, así como las formas de triangulación predominantes. Resultados y 
conclusiones: Predomina la investigación ensayística y descriptiva de raíz mediocentrista, con 
una alta concentración de la producción científica determinadas publicaciones en detrimento de 
otras. 
Palabras clave: Desinformación, Ciencias de la Comunicación, meta-investigación, MapCom, 
España 
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176.- Herramientas e indicadores para el análisis de la temporalidad en el 
periodismo digital y el documental interactivo 

Pere Freixa. departamento de Comunicación. Universitat Pompeu Fabra. España 
a. Desde hace prácticamente dos décadas, el periodismo digital y el documental interactivo 
produce obras en las que la interactividad, la multimedialidad y la participación permiten 
explorar e innovar sobre las posibilidades comunicativas de los medios digitales y las redes. 
Básicamente se trata de textos multimediales y dinámicos, que ahondan en la comunicación 
bidireccional y la hipermedialidad, y que proponen lecturas activas, a menudo relacionadas con 
la co-creación o la aportación de contenidos por parte de la audiencia; piezas informacionales 
propias del ecosistema digital que mutan en las redes sociales y presentan significativas 
transformaciones en su evolución temporal. La lectura, el análisis y la comprensión de estos 
textos precisa de herramientas y metodologías específicas que contemplen: a) el dinamismo de 
las piezas así como su modificación temporal; b) su dimensión multimodal y c) su desarrollo 
transmedia. 
b. En este artículo se propone una reflexión metodológica sobre las formas de lectura de los 
textos audiovisuales interactivos documentales, y se proponen estrategias y herramientas para 
su comprensión y análisis basadas en la lectura detallada (close reading), el análisis multimodal 
y el découpage interactivo. La investigación centra su interés en el análisis de la evolución 
temporal de las piezas periodísticas. 
c. La necesidad de observar y analizar la modificación temporal de los textos periodísticos en 
el ecosistema digital ha permitido el desarrollo de metodologías específicas (Widholm, 2016; 
Buhl, Günther, y Quandt, 2018) focalizadas en la inmediatez de la noticia periodística, su 
permanencia en red y evolución. Estas herramientas, sin embargo, no contemplan el estudio de 
los relatos periodísticos de gran dimensión, propios del documental interactivo, que precisan 
de una aproximación multimodal (Hiippala, 2017; Van Krieken, 2018). En trabajos anteriores 
se presentó la herramienta découpage interactivo (Freixa, Soler-Adillon, Sora, Ribas, 2014; 
Freixa, 2015) que permite y la decodificación de los textos audiovisuales interactivos para 
poder realizar una lectura detallada de los mismos. 
d. La creación de una de documental interactivo de gran formato supone un reto desde un punto 
de vista autoral, pues en cada caso concreto los autores de las piezas deben afrontar aspectos 
relacionados con la creación de relatos interactivos (storytelling) con el fin de aprovechar el 
potencial de la hipermedialidad en relatos multimedia. Son tareas de los autores el diseño de 
los contenidos, su caracterización, el uso de los metadatos y la estructuración del contenido por 
medio de capas semánticas y morfológicas a través de la interfaz de la pieza. Se parte de la 
hipótesis de que el documental interactivo cuestiona la dimensión, tanto temporal como de 
contenido y forma, del texto documental tradicional, al pasar a formar parte de un entramado 
transmedia. Las obras deben diseñar estrategias en relación con la durabilidad, la mutabilidad 
y sobre la capacidad de adaptación a los diferentes canales. La investigación se realiza a partir 
del análisis cualitativo (análisis de contenido; análisis comparativo) basado en estudios de caso. 
e. La investigación permite ampliar la herramienta del Decoupage interactivo en relación con 
el dinamismo de las piezas, la evolución temporal, la multimodalidad y el transmedia. 
Palabras clave: Lectura detallada, metodología cualitativa, comunicación interactiva, análisis 
multimodal, découpage interactivo. 
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219.- Los roles profesionales periodísticos como objeto de estudio en los 
Journalism Studies: la presencia y construcción teórica de “Role conception” y 
“Role perception” en Journalism & Mass Communication Quarterly, 
Journalism, Journalism Studies and Journalis 

Enric Saperas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Ángel Carrasco-Campos. Universidad de Valladolid. España 
En el conjunto de los Journalism Studies, la investigación sobre las culturas periodísticas 
comparadas y de los roles de los profesionales del periodismo se han consolidado en las últimas 
dos décadas como uno de los campos de investigación de mayor crecimiento e implantación 
internacional, e igualmente como uno de los campos de referencia en la investigación española 
sobre periodismo. El estudio de los roles profesionales de los periodistas es una vía principal 
para comprender la identidad y la posición del periodismo en la sociedad, y podemos 
observarlos sistemáticamente, ya sea en su práctica profesional, en su proceso de toma de 
decisiones y en los discursos noticiosos. Para ello, la literatura científica internacional describe, 
al menos, a cuatro conceptos referidos a los roles profesionales: role conception, role 
perception, role enactement y role perfomance. Esta comunicación tiene como objetivo el 
estudio sistemático de la investigación académica actual sobre los dos primeros conceptos en 
relación a la profesión periodística: rol conception y role perception. Para ello, presentaremos 
los resultados de una meta-investigación sobre la presencia y la construcción teórica de ambos 
conceptos en cuatro revistas de referencia internacional especializadas en el ámbito del 
periodismo durante el periodo 2014-2018: Journalism & Mass Communication Quarterly, 
Journalism, Journalism Studies and Journalism Practice (todas ellas, revistas incluidas en el Q1 
del ranking de SJR-Scimago). La muestra está formada por 165 artículos y se describirá la 
operativización teórica (tipo de marco teórico y función desempeñada por el marco teórico) 
(OI1), modalidad de investigación (OI2), tipo de muestras estudiadas (OI3) y autoría (OI4). Los 
resultados preliminares sugieren que, si bien las investigaciones sobre ambos conceptos de roles 
profesionales analizados coinciden en realizarse por autores pertenecientes, en su mayoría, al 
sistema universitario norteamericano, la investigación sobre role perception destaca por una 
mayor proporción de estudios cuantitativos y descriptivos que la investigación sobre role 
conception, en la que encontramos mayor presencia de estudios cualitativos con mayor 
porcentaje de discusión teórica. Esta investigación se está realizando en el marco del Proyecto 
de Investigación «Modelos de Periodismo en el contexto multiplataforma» del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad (CSO2017-82816-P). 
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274.- La investigación sobre TIC y Web 2.0: balance de los artículos 
publicados en revistas hispánicas 

Valeriano Piñeiro-Naval. LabCom, Universidade da Beira Interior. Portugal 
Este trabajo pretende comprender el modo en que las TIC y la web 2.0, agentes vertebradores 
de la actual sociedad digital, han sido tratadas en los artículos de índole académica. El objetivo 
es, por tanto, efectuar un balance de la investigación publicada en las revistas españolas e 
hispanoamericanas con mayor índice de impacto durante el quinquenio 2013-2017, indexadas 
en Scimago Journal & Country Rank en la categoría de comunicación; es decir: Comunicar, El 
Profesional de la Información, Revista Latina de Comunicación Social, Communication & 
Society, Cuadernos.info, Comunicación y Sociedad (México) y, por último, Palabra Clave. 
Desde el punto de vista metodológico, fueron triangulados la investigación bibliométrica y el 
análisis de contenido, una estrategia que permitió abordar aspectos como la autoría o la 
financiación de los trabajos, bien como identificar los objetos de estudio, las teorías o las 
metodologías empleadas en los n = 425 artículos que conformaron la muestra final. A la luz de 
los resultados, es posible afirmar que la producción experimenta un decidido y permanente 
aumento a lo largo de la serie temporal analizada, circunstancia que refrenda la creciente 
preocupación que manifiesta la comunidad científica hispánica por la digitalización de la 
sociedad y de los medios de comunicación. Los firmantes de los trabajos se ajustan a un patrón 
modal que asciende a tres autores y cuya media rebasa claramente el 2; cifras que denotan una 
correlación estadísticamente significativa y positiva con el factor de impacto, de tal modo que, 
al aumentar la autoría, el impacto de los artículos también crece. Por otra parte, la publicación 
reciente sobre TIC y web social, cuya financiación extra es poco frecuente, está marcada por 
un cariz eminentemente empírico, en la que los métodos cuantitativos –muy en especial, el 
análisis de contenido y la encuesta– acaparan un mayor protagonismo frente a los cualitativos, 
favoreciendo además la preponderancia del paradigma positivista. Por ende, el perfil de los 
artículos publicados es generalmente aplicado y está centrado, a su vez, en el eslabón 
intermedio del proceso clásico de la comunicación: el mensaje. A nivel teórico, la mayoría de 
los estudios se nutre de algún corpus conceptual concreto, destacando entre ellos la 
Alfabetización Mediática y el engagement. Finalmente, los desafíos de este tipo de producción 
académica radican en el mayor fortalecimiento de las teorías mediante un uso consistente de la 
terminología conceptual, así como una apuesta por la innovación en los métodos de recogida 
de datos; todo ello en aras de seguir ahondando en la comprensión de los inagotables torrentes 
de información que manan de los medios digitales, y de los procesos y efectos de la 
comunicación actual en los individuos o usuarios. 
Palabras clave: TIC, web social, investigación, comunicación, revistas, España, 
Hispanoamérica 
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303.- Objetivos, teorías y métodos para investigar en comunicación: una 
tipología 

Gloria Gómez Diago. Universidad Rey Juan Carlos. España 
La metainvestigación en comunicación es fundamental no solo como manera de identificar 
cuáles han sido y/o son las tendencias en este campo científico, sino como herramienta creativa 
para localizar maneras de abordar la investigación en este campo, así como para trazar posibles 
necesidades, carencias o vías susceptibles de ser exploradas. A partir de un análisis de contenido 
cualitativo de los 150 artículos publicados en el International Journal of Communication 12 
(2018) y de los 175 artículos publicados en el International Journal of Communication 13 
(2019) proponemos una tipología de objetivos, teorías y de métodos de investigación que están 
guiando la investigación en comunicación. La elección de este Journal viene motivada porque 
está indexado en el Journal Citation Reports (JCR) y porque es un Journal de acceso libre, con 
lo cual consideramos que puede tener un importante impacto en nuestro campo científico. 
Palabras clave: metainvestigación en comunicación, métodos de investigación, international 
journal of communucation, teorías de la comunicación 
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318.- El aporte de la alfabetización académica a la apropiación de las teorías 
de comunicación 

Yasmin Galvis Ardila. Universidad EAN. Colombia 
Juan Felipe Acosta Gutierrez. Universidad EAN. Colombia 

La comunicación como disciplina y campo de estudio supone el reconocimiento y apropiación 
de conceptos clave como las teorías, estas son el eje epistemológico del profesional en 
comunicación; es claro que “la riqueza que aportan las teorías de la comunicación al 
conocimiento de la realidad de la comunicación es evidente. Prescindir de ellas sería de 
presuntuosos o ignorantes” Algarra (2008). Para apropiarse de estos conceptos la lectura crítica 
tiene un papel protagónico, esto es porque gracias a ella se logra la construcción del sistema de 
ideas en el que las teorías no quedan en terreno desértico, y contribuyen al pensamiento crítico 
de los futuros egresados. Cassani (2006) en su texto Tras las líneas asegura que “aprender a leer 
no solo desarrolla procesos cognitivos, también permite adquirir conocimientos socioculturales 
particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de lectoescritura.” La Universidad EAN 
desde el 2016 adelanta un programa de lectura y escritura para alfabetizar académicamente a 
través de la disciplina, en esta comunicación se presentarán los resultados de la investigación 
conexa adelantada en el 2019, y que está relacionada con la forma en que se enseñan las teorías 
de comunicación. El principal hallazgo es sobre las fallas de lectura temprana de los estudiantes, 
pese a que se intentan corregir durante su paso por la universidad, marcan la diferencia a la hora 
de aprender y discernir frente a las diferentes teorías de comunicación, generando un doble 
trabajo para el docente quien debe lograr conocimiento, sobre la base del distanciamiento y 
fortalecer su pensamiento crítico. 

Palabras clave: Literacidad, Alfabetización, Comunicación, Teorías. 
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335.- La investigación académica en España sobre la comunicación del 
Cambio Climático (CC) 

Mª Gemma Teso Alonso. Facultad de CC. de la Información de la Universidad 
Complutense. España 

La comunicación del cambio climático (CC) se ha tornado un eje esencial del discurso 
mediático e institucional en los últimos meses. Los estudios académicos anteriores al año 2013 
constataban la irrelevancia de este tópico en los medios y en las agendas institucionales y 
políticas. Sin embargo, a partir de 2016 este escenario ha comenzado a cambiar y en la 
actualidad nos encontramos en un estado de emergencia climática sin precedentes. El 
conocimiento sobre la comunicación del CC resulta esencial para poder establecer en qué 
medida el discurso mediático y social dominante con relación a este tópico, se adapta a la 
urgente toma de medidas concretas necesarias para hacer frente la crisis climática en la que 
estamos inmersos. 
Resulta por tanto necesario analizar la investigación llevada a cabo sobre la comunicación del 
CC desde el año 2013, tanto en las tesis doctorales como en los proyectos I+D. El propósito de 
esta propuesta es divulgar los resultados obtenidos con relación a los distintos grupos de 
investigadores que comparten esta línea de trabajo, los objetos de estudio abordados, las 
metodologías empleadas y los principales hallazgos. 
La investigación académica de la comunicación del CC ha resultado esencial a la hora de 
establecer el Decálogo de recomendaciones para la comunicación mediática del CC que a día 
de hoy han firmado más de 82 Medios en España. La actualización de este Decálogo, debe 
también tener en consideración las nuevas aportaciones que emanan del conocimiento 
académico que se ha producido en los últimos años. Sirva también esta comunicación a este 
propósito. 
Palabras clave: Investigación en Comunicación, Cambio Climático (CC), Medios, redes 
sociales, metodología 
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336.- Desarrollo de un modelo metodológico paradigmático para el análisis del 
Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo: el caso del subtitulado audiovisual 

Enrique Castelló-Mayo. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Margarita Ledo-Andión. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Antía-María López-Gómez. Universidade de Santiago de Compostela. España 
“EUVOS. Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en lenguas 
no hegemónicas” (CSO2016-76014-R) es un proyecto de investigación financiado en 
concurrencia pública competitiva por la Agencia Española de Investigación, que tiene por 
objeto acometer una cartografía temática y geoestratégica del subtitulado audiovisual en el 
espacio europeo: <https://estudosaudiovisuais.org/es/investigacion/euvos/> Este proyecto, 
cuyo objetivo nodal del proyecto se orienta a la elaboración de propuesta de un programa 
proactivo de medidas a considerar en una política armónica de subtitulado con destino a la 
producción cinematográfica y audiovisual en lenguas europeas no hegemónicas, contó con 
personal investigador de la Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, 
Euskal Herriko Unibertsitatea, Escola Universitária Politécnica Mataró-UPF, Universitat 
Oberta de Catalunya, Universitè Paris 8, University of South Wales y University of Stirling. En 
cuanto al estado de la cuestión del subtitulado en Europa, son múltiples los compromisos 
promulgados por la UE y sus estados miembros en torno a la decidida e inexcusable 
preservación y fomento de su diversidad cultural y lingüística y a la puesta en valor del Cine 
como objeto de confluencia entre la innovación tecnológica, la cultura y la economía, como la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM), promulgada el 25 de junio 
de 1992. Sin embargo, nuestras hipótesis de partida apuntan a que ese palmario compromiso 
formal que emana de las Convenciones —a escala europea, estatal y autonómica— se traduce 
en la implementación de paquetes de medidas de carácter aleatorio, fragmentario y contingente 
que abocan a una sistémica ausencia de resultados. Por otra parte, entendemos con Mattelart 
(2006) que Europa aspira a alcanzar el liderazgo mundial cinematográfico con pies de barro, ya 
que apenas destina el 1% del presupuesto global de una película a su promoción. Se procuró el 
diseño de una compleja estrategia metodológica ad hoc y de un instrumental de análisis 
polivalente que, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, respondiera a las exigencias del proyecto: 
un pautado polietápico que partía de un planteamiento pluridisciplinar basado en un 
intercambio internacional de conocimientos dimanantes de la revisión crítica de la literatura 
ensayística y de la profusa normativa comunitaria, ampliada y contrastada con las aportaciones 
cualitativas y cuantitativas de una «población inicial» −más tarde instituida en «Panel»− de 
expertos europeos radicados en territorios con lenguas minoritarias, segmentados en cuatro 
perfiles competenciales (Académico, Institucional, Gestor Cultural y Creador) y que contempla 
tanto entrevistas en profundidad destinadas a élites como cuestionarios prospectivos Delphi. 
Entre los resultados más destacados de nuestro estudio figuran elementos para la reflexión tan 
interesantes como el hecho de que las películas europeas se exhiban casi exclusivamente en su 
país de origen (CCE, 2015: 14), la evidencia de que el apoyo al subtitulado por parte de MEDIA 
decae inexplicablemente frente a la alternativa del doblaje, o que la UE haya optado por un 
modelo de crowdsourcing a través de una plataforma online con financiación participativa que, 
orientada a la traducción de los subtítulos audiovisuales (CCE, 2015: 17), repercutiría en el 
voluntarismo ciudadano el cumplimiento de lo estipulado en la CELRM. 
Palabras clave: metodologías de investigación, subtitulado audiovisual, Europa, patrimonio 
inmaterial  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 28 

Teorías y métodos de investigación en comunicación 

341.- De la crítica de la imagen a la imagen crítica: una propuesta 
metodológica 

Víctor Silva Echeto. Universidad de Zaragoza. España 
La crítica de la imagen ha oscilado entre enfoques estructuralistas, semióticos, 
fenomenológicos y estéticos, sin embargo desde la comunicación han sido poco relevantes. Es, 
en las últimas décadas, que han surgido propuestas destacadas desde una epistemología del sur 
(Baitello, 2008; Peñuela, 2009; Silva, 2016, 2018, 2019; Richard, 2012; García Canclini, 2011). 
Pero aún es más complejo referirse a su crítica, más que de la imagen a la imagen crítica (Didi 
Huberman, 1997). Siguiendo los senderos de la obra de W Benjamin y A Warburg, Georges 
Didi-Huberman (1997), propone una “imagen crítica”. Partiendo de la noción de “imágenes 
dialécticas” de Benjamin, implica tender un puente entre la doble distancia de los sentidos (los 
sentidos sensoriales), y la de los “sentidos (los sentidos semióticos, con sus equívocos, sus 
espaciamientos propios. Pero, ese puente, no es en la imagen ni lógica ni ontológicamente 
secundario ni posterior en una mirada cronológica, sino anacrónico, no en un sentido de pasado 
recuperado por una perspectiva actual, sino como choque de imágenes en/y/con el tiempo. 
Como decía Benjamin, el origen no tiene nada que ver con la génesis de las cosas. Siendo una 
categoría histórica, es un remolino en el río del devenir. El origen se refiere a su pre-historia y 
a su pos-historia. En ese contexto, Vilém Flusser plantea que la imagen en la época 
posthistórica, transforma la era postindustrial en “información pura” (Flusser, 2001: 160). Así, 
“enseña de manera ejemplar las perspectivas (en parte fantásticas) que esta transición ofrece, 
así como los problemas sin resolver (en parte, quizá, imposibles de resolver) que encierra” 
(Flusser, 2001: 160). En ese momento, pensar la imagen como montaje permite analizarlas 
como anacronismo, es decir, como imagen a “contrapelo” de la historia o “‘en sentido contrario 
al pelo demasiado lustroso’ de la historia como narración” (Didi-Huberman, 2012: 21), una 
disciplina atada, desde hace mucho tiempo, a sus propias normas de composición literaria o 
memorativa. Una de las respuestas a la triple caracterización de la imagen: como movimiento, 
en movimiento y a contrapelo, es el montaje. Éste, en efecto, será una de las consideraciones 
para esa imagen que pone en cuestionamiento la tranquilizadora efectividad (o supuesto 
efectividad) de la imagen-capitalismo. Cuando hablamos de montaje no nos referimos solo al 
montaje efectivo (cinematográfico, fotográfico –fotoperiodístico-, pictórico, teatral) sino a un 
método transversal que cruza por lo visual. Como no está orientado de manera sencilla, el 
montaje escapa a las teleologías, hace visible los restos que sobrevivieron, los anacronismos, 
los encuentros de temporalidades contradictorias que afectan a cada objeto, a cada 
acontecimiento, a cada persona, a cada gesto (Didi-Huberman, 2012: 21). El historiador 
renuncia, por tanto, a contar “una historia”, y como arqueólogo, percibe las complejidades del 
tiempo, de los estratos arqueológicos, de los énfasis discontinuados. La comunicación 
propondrá, a partir de esas nociones: imagen dialéctica, imagen-movimiento, anacronismo y 
montaje, una propuesta metodológica, que, desde ella, permita analizar una diversidad de 
imágenes desde la obra de Alfredo Jaar. 
Palabras clave: Imagen crítica, teoría crítica, metodología 
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344.- La fotografía en los estudios de Grado de Comunicación Audiovisual 

José Muñoz Jiménez. Universidad de Málaga. España 
La necesidad de comprender lo visual es algo plenamente asumido en una sociedad donde la 
relación de los ciudadanos con el mundo visual es total, lo visual ha ocupado todas las esferas 
de la vida social y política, y por tanto su enseñanza es necesaria desde una perspectiva 
puramente de alfabetización visual. Esta necesidad de comprensión es todavía mayor en 
posibles futuros profesionales de la comunicación audiovisual, los estudiantes del Grado de 
Comunicación Audiovisual, independientemente de la orientación que cada cada uno de ellos 
quiera desarrollar en el futuro. En este sentido la fotografía, su enseñanza y aprendizaje se hacen 
necesarios en esta disciplina académica y profesional. 
Objetivos de la investigación - Valorar la pertinencia de la/las asignaturas de fotografia en la 
titulación de Grado de Comunicación Audiovisual en función de sus contenidos. - Comprender 
la diversificación de los nombres utilizados para contenidos similares. - Crear un itinerario de 
enseñanza de la fotografia por medio de asignaturas que implementen los diferentes niveles de 
su aprendizaje. - Estudiar la relación de la asignatura de fotografia con otras del mismo entorno. 
Estado de la cuestión La inclusión de la asignatura o asignaturas de fotografia en todos los 
estudios de las titulaciones de Grado de Comunicación Audiovisual en las diferentes 
Universidades españolas es total. Ello no quiere decir, sin embargo, que su implantación en 
dicha titulación haya sido similar en todas estas Universidades, muy al contrario, cada 
Universidad ha desarrollado su propio modelo, teóricamente en función de las necesidades 
docentes. 
Hipótesis y metodología La hipótesis que guía esta investigación es que existe en las diferentes 
Universidades españolas donde se imparte el Grado de Comunicación Audiovisual un interés 
diferente en cuanto a la implantación de las asignaturas de fotografía y es posible maximizar 
sus enseñanzas, hecho que redundara en la mejora de las titulaciones. Para ello, la metodología 
estará guiada por el análisis de las enseñanzas de forma individual por Universidades y de forma 
transversal a todas ellas, revisando las competencias planteadas para estas asignaturas 
(conocimientos, capacidades y actitudes) en función de tres grupos: Cognitivas (relacionadas 
con el saber); Procedimentales/instrumentales (relacionadas con el saber hacer, y asociadas a 
las habilidades, destrezas y conocimientos prácticos); y Transversales (relacionadas con los 
atributos que debe tener un graduado universitario). 
Resultados y conclusiones La aplicación de las asignaturas de fotografia en las universidades 
españolas es dispar en función de los perfiles docentes/profesionales que cada universidad 
desarrolla en su plan de estudios, ya sean estos (según el libro blanco de la ANECA, 2005): 1.- 
Director, guionista y realizador audiovisual; 2.- Productor y gestor audiovisual; 3.-Diseño de 
producción y posproducción visual y sonora; ó 4.- Investigador, docente y experto en estudios 
visuales. Esta diferencia de criterios no siempre obedece a la aplicación de estos perfiles, y en 
casos concretos, el abandono de esta asignatura resulta alarmante. 
Palabras clave: Enseñanza fotografia; Teoría y técnica fotográfica; Direccion de fotografía; 
Técnica y edición de la imagen fija; Grado Comunicación Audiovisual 
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345.- Dona'm la mar, la incorporación de la perspectiva de género en el relato 
del Museo Marítimo de Barcelona (MMB) 

Catalina Gayà Morlà. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. España 
A finales de 2017, el Museo Marítimo de Barcelona (MMB) puso en marcha Dona’m la mar, 
una investigación cuyo objetivo era precisar acciones para incorporar la perspectiva de género 
en la narrativa de dicho museo. La investigación partía de las siguientes preguntas: – ¿Qué 
sucede cuando un relato sólo incluye un único punto de vista sin fisuras aparentes y éste es 
considerado el relato oficial? – ¿Qué pasa cuando el relato elimina la reflexión en torno a los 
privilegios ligados a la autoría simbólica de este? – ¿Qué sucede cuando este relato oficial entra 
en conflicto con relatos emergentes? Y una última: – ¿Cuál es rol del museo como constructor 
de relatos? 
El objetivo principal de la investigación era abordar el relato marítimo con un nuevo marco 
conceptual crítico e inclusivo que nos llevara a hacer nuevas preguntas y a esbozar una 
metodología para cambiar de facto la mirada y el relato del museo. La propuesta se estructuró 
en torno a tres ejes que combinan la propuesta conceptual de Pierre Bourdieu y la perspectiva 
de género y que, en resumen, son las siguientes: a) El conocimiento social compartido y las 
reglas del campo: plantear cómo era la presencia de la mujer en el ámbito marítimo. b) El relato 
por ser mujer: cómo se ha visibilizado o se ha invisibilizado la mujer en este campo, y qué 
supone esta visibilización o invisibilización para ellas. c) Las narrativas posibles en el museo: 
qué puntos destacaban ellas para que la mujer esté presente en el relato de la mar. 
Para ello, planteamos los siguientes objetivos específicos: –Visibilizar una narrativa femenina 
contemporánea en torno a los principales retos que tiene la mujer que se hace a la mar hoy. – 
Generar una reflexión que nos ayudara a entender cómo se explica la mar, qué se visibiliza y 
qué se invisibiliza. – Reorientar la narrativa del museo. 
Para conseguir dichos objetivos articulamos una propuesta metodológica cualitativa que nos 
aproximaba a la presencia de las mujeres a través de su voz y en su experiencialidad. Así 
estructuramos la investigación en torno a un planteamiento etnográfico que incluía: cinco 
grupos de discusión en la que participaron mujeres que trabajan en el mar desde diferentes 
áreas; un trabajo de comunicación participativa con el personal del museo y observación de las 
mujeres en sus respectivas áreas de trabajo. 
Dona’m la mar se convirtió en una proceso de investigación participativo a través del cual el 
museo, como institución generadora de conocimiento y memoria colectiva que es, asumió su 
responsabilidad social como creador de opinión pública y se atrevió a formular nuevas 
preguntas en torno a su propio relato. Así, queriendo incluir la voz de las mujeres como parte 
activa de la institución, la investigación también nos hizo repensar cuál es el rol del museo 
como creador de relato en una sociedad que quiere ser más igualitaria. Los resultados suponen 
un rompimiento con el relato hegemónico y explora las posibilidades de la Comunicación 
participativa en la construcción de relatos igualitarios. 

Palabras clave: Relato, narrativas, metodología, feminismo 
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373.- Las teorías y métodos de investigación en comunicación, en los congresos 
de la AEI-IC 

Maximiliano Fernández Fernández. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Eduardo Díaz Cano. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Carlos Fernández-Alameda. Cuerpo de Profesores de la Comunidad de Madrid. 
España 

Giuliano Tardivo. Universidad Rey Juan Carlos. España 
El objetivo de este trabajo es definir las tendencias de investigación dominantes en los 
congresos de la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación (AE-IC) en lo que 
se refiere a Teorías de la Información y la Comunicación y a Métodos de Investigación en 
Comunicación, así como definir los temas más recurrentes en estos campos y conocer qué 
orientaciones, enfoques y contenidos más relevantes presentan. Se trata de un trabajo en el 
marco de la metainvestigación sobre comunicación y sobre métodos de investigación en 
comunicación, que está siendo objeto de constante atención por la comunidad científica de este 
ámbito de conocimiento en las últimas décadas y muy especialmente en los últimos años, como 
reflejan los textos publicados en revistas indexadas y libros especializados, entre ellos los 
coordinados por José Luis Piñuel Raigada, Carmen Caffarel Serra, Juan Antonio Gaitán Moya 
y Carlos Lozano Ascencio (2018), en el maro de los trabajos del Mapa de Investigación en 
Comunicación (Mapcom). En consecuencia, pretendemos también ampliar el campo de 
observación al ámbito de los congresos, en los que se presentan y debaten periódicamente estos 
temas y a la vez estudiar aspectos específicos de los mismos, a través de las ponencias y 
comunicaciones que los abordan tanto individualmente como en equipos cada vez más 
estructurados y consolidados. Nuestra hipótesis de partida es que se presta atención relevante a 
las teorías de la información y a la comunicación y a las metodologías de la investigación en 
comunicación, así como a enmarques (framing), agenda setting, género e inmigraciones. Para 
contrastar esta hipótesis, analizaremos las actas de los congresos de la AE-IC de Santiago de 
Compostela (2008), Málaga (2010), Tarragona (2012), Bilbao (2014), Madrid (2016) y 
Salamanca (2018) constatando el peso cuantitativo que tienen las ponencias y comunicaciones 
sobre teorías de la información y la comunicación y sobre métodos de investigación en 
comunicación y sobre los temas aludidos. 
Palabras clave: Teorías de la comunicación, teorías de la información, métodos de 
investigación, congresos, enmnarques, agenda setting 
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384.- Estudiar cómo se percibe la comunicación de la ciencia desde un enfoque 
cualitativo inclusivo 

Isabel Mendoza-Poudereux. Universitat de València. España 
Carolina Moreno-Castro. Universitat de València. España 

Empar Vengut-Climent. Universitat de València. España 
a) introducción Desde hace una década, se han llevado a cabo numerosas acciones desde las 
políticas públicas estatales para promocionar la cultura científica entre la ciudadanía. Entre las 
medidas llevadas a cabo, en 2008, se creó la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, con el objetivo de aumentar la transferencia del conocimiento de las 
investigaciones llevadas a cabo, en universidades y organismos públicos de investigación. En 
estos momentos, podemos hacer una evaluación entre la ciudadanía para valorar cuál ha sido el 
papel que ha desempeñado la comunicación científica en la apropiación de conocimiento 
científico. Para ello, proponemos estudiar a través del proyecto CONCISE los discursos de los 
ciudadanos representativos de la sociedad española (incluyendo minorías étnicas, migrantes y 
personas con diversidad funcional), en torno a cuatro temas de gran actualidad (OGM, cambio 
climático, vacunas, CAM, etc.). 
b) referencias al estado de la investigación en cuestión -ALEMANNO, Alberto. Beyond 
Consultations: Reimagining European Participatory Democracy. Carnegie Europe, Reshaping 
European Democracy, 2018. -GUNAWARDENA, Charlotte; FRECHETTE, Casey; LAYNE, 
Ludmila. Culturally inclusive instructional design: A framework and guide to building online 
wisdom communities. Routledge, 2018. -KYTHREOTIS, Andrew Paul, et al. Citizen Social 
Science for more integrative and effective climate action: a science-policy perspective. 
Frontiers in Environmental Science, 2019, vol. 7, p. 10. -RUSSACK, Sophia. Pathways for 
Citizens to Engage in EU Policymaking. 2018. 
c) objetivos de la misma, hipótesis y metodología El proyecto CONCISE (Communication role 
on perception and beliefs of EU Citizens about Science) tiene como objetivo prioritario conocer 
cómo las personas construyen sus creencias, opiniones y puntos de vista sobre los temas 
científicos. Asimismo, evaluar el papel que ha desempeñado la comunicación científica en el 
proceso de toma de decisiones sobre información científica. Para ello, se han llevado a cabo 
cinco consultas ciudadanas, con un total de 496 participantes de cinco países europeos: Italia, 
Polonia, Portugal, Eslovaquia y España. 
d) resultados Los primeros resultados apuntan a una gran falta de confianza en los medios de 
comunicación, en las personas que se dedican a la política, en las instituciones públicas y, una 
gran desconfianza en grandes empresas como los laboratorios farmacéuticos. La teoría de la 
conspiración ha sido recurrente entre todos los colectivos analizados. 
e) discusión y/o conclusiones A través del análisis de los discursos de los ciudadanos, el 
personal dedicado a la investigación podrá obtener una visión más profunda de la comprensión 
pública de la ciencia e identificar los modelos de comunicación más efectivos. El proyecto 
también ayudará a desarrollar indicadores que podrían ayudar a mejorar la comunicación 
científica, en general. Del mismo modo, el proyecto persigue comprender cómo las personas 
de todos los colectivos sociales perciben la comunicación científica, toman decisiones sobre 
temas relevantes. Así mismo, será de gran utilidad conocer a través de qué canales y fuentes de 
información accede la ciudadanía a la información científica. 
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f) referencias El proyecto CONCISE ha recibido financiación del programa de investigación e 
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención no 
824537. 
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390.- Del imaginario textil a la imagen crítica: sobre una epistemología 
imaginal 

Daniel H. Cabrera Altieri. Universidad de Zaragoza. España 
Victor Silva Echeto. Universidad de Zaragoza. España 

Objetivos - Trazar una genealogía de la imagen crítica - Comprender el mundo imaginal 
contemporáneo desde el punto de fuga de la imagen dialéctica y el contrapunto de la 
gramatología Estado de la cuestión Las imágenes del sur no se refieren a un punto geográfico 
sino a entender las epistemes desde un lugar otro (Silva Echeto 2018, 2019). En ese contexto, 
el imaginario textil (Cabrera, 2019) implica el tejer síntomas desde una alteridad como 
“pensamiento criollo” (Glissant, 2002), híbrido y mestizo. En el caso de América Latina, tanto 
la propuesta de Gloria Anzaldúa como la de Guillermo Gómez Peña, trazan políticamente una 
crítica a la identidad colonial, revalorizada en la actualidad, con el incremento desde el Norte 
(esta vez sí geográfico) de la xenofobia y el racismo (para algunos sin razas, Hardt y Negri, 
2002). Por lo tanto, del imaginario textil a la imagen crítica, es el trazo de un imaginario y una 
imagen incómoda para el capitalismo y la posthistoria (Flusser, 2002). El marco teórico parte 
de la noción de imaginario social de Cornelius Castoriadis (1993) para quién es la capacidad de 
lo social de darse sentido frente a lo incierto, a lo diferente, a lo inexplicable, a lo otro. Una 
capacidad creativa de invención radical de identidad, orientación, significado y simbolismo. 
Tiene su correlato en los sujetos en la imaginación radical, esa potencia de creación de sentido 
que clausura el incomprensible sinsentido de la existencia. El núcleo imaginal de una sociedad 
son los significados imperceptibles como tales, aceptados, invisibles y por eso mismo 
incuestionables para esa sociedad. Espacio y modelo desde el que se interpretan las 
continuidades, las discontinuidades y los acontecimientos, y desde donde se reúnen, se separan, 
se interpretan y se “dejan pasar” los “hechos”. Imaginario e imagen que se enfrentan a las 
imágenes dialécticas, en el sentido de Walter Benjamin (2005; Buck-Morss 1995), no como 
síntesis hegeliana, sino como cruce, movimiento y caminos que se cruzan. Imágenes que vemos 
y nos miran. Imagen tautológica que despierta al sujeto del sueño que es la cultura. Imaginario 
e imagen que se enfrenta a la estrategia gamatológica (J. Derrida 1971) como letra y huella que 
conquista los sentidos. Tejer como texto, engranaje de sentidos. Contexto no hay fuera de texto. 
Discusión de la linealidad. 
Hipótesis - El mundo imaginal actual solo es posible porque ha descarnado la imagen de su raíz 
política, colonial, corporal y patriarcal. - La crítica a este imaginario permitiría reconsiderar el 
análisis de las imágenes que constituyen la cultura actual. Metodología Revisión y análisis 
bibliográfico Resultados y conclusiones Propuesta teórico-metodológica que involucre el 
análisis del imaginario social (C. Castoriadis) de la imagen dialéctica (W. Benjamin) y de texto 
como crítica gramatológica (J. Derrida). 
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391.- As duas faces de um mesmo papel: teoria ou prática 

Macri Colombo. Faculdade Martha Falcão. Brasil 

Denize Piccolotto Carvalho Levy. UFAM. Brasil 
Este artigo tem como título: “As faces de um mesmo papel: teoria ou prática”, por entendermos 
que este embate deve ser questionado dentro de uma sala de aula. No entanto não mais entre os 
alunos de graduação. Pois já deveriam ter superado esta fase de questionamento, por ter passado 
pelo ensino médio. Assim mostraremos a importância tanto da teoria como a prática para o 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes, mais especificamente no curso de jornalismo, por 
se ter a falsa ideia de estar dentro de um curso técnico. Antes se faz necessário relatar as 
questões conceituais sobre teoria e prática e experiências empíricas e experimentais dos 
profissionais da área acadêmica deste curso. Só assim os estudantes poderão refletir e entender 
a funcionalidade destes dois conceitos para obter uma formação educacional adequada. Assim 
como abordaremos a função dos jornalistas para a sociedade quando conciliam a teoria e a 
prática em seu cotidiano. Desse modo esta pesquisa teve a pretensão de abrir outra vez esta 
discussão tão antiga quanto se perguntar se é ou não importante possuir um diploma de 
graduação, para exercer a profissão de jornalista. E que já deveria ter se tornado senso comum, 
ou lógico, mas o fato é de que ainda existem lacunas sobre este conceito e por isto resolvemos 
pesquisar este tema para contribuir de maneira decisiva e definitiva, quaisquer dúvidas que 
existia. Como é de práxis utilizamos pesquisa explicativa e a pesquisa de campo para dar 
embasamento, além da pesquisa bibliográfica. Para isto os autores usados foram: 
POLISTCHUK (2003) TRAQUINA (2005) e SOARES (2011) entre outros que nos levaram a 
direcionar este artigo de maneira científica e produtiva para a comunidade acadêmica e para 
outras comunidades. 
Palabras clave: teoria, prática, jornalismo, estudantes, professores 
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393.- Imaginario y algoritmo: una retórica de la subjetividad 

Maite Gobantes Bilbao. Universidad de Zaragoza. España 

Daniel Cabrera Altieri. Universidad de Zaragoza. España 
OBJETIVOS - Comprender las relaciones entre algoritmo y subjetividad como creencia social 
- Interpretar el algoritmo digital desde los discursos especializados periodísticos  
ESTADO DE LA CUESTIÓN El imaginario tecnológico se refiere al enfoque de las 
tecnologías desde la perspectiva de los imaginarios sociales (C. Castoriadis 1993) y culturales 
(G. Durand 2004). El resultado es un campo de estudios heterogéneos que interpretan las 
tecnologías digitales como sueño (Ch. Ferrer 2003) y como creencias y esperanzas (Cabrera 
2006). El imaginario digital ha encontrado un nuevo sujeto de sueños, creencias y esperanzas: 
el algoritmo. En español se suceden novedades bibliográficas sobre el “algoritmo” 
completando, por ejemplo, con “amor” (J. Duportail 2019), “humanidad” (H. Fry 2019), 
“sociedad del cálculo” (D. Cardón 2018), “imaginación” (Finn 2018), “experiencia” 
(Rodriguez Hoyos et. alt. 2017), “desigualdad social” (C. O´Neil 2017). En primer lugar, hay 
que definir el algoritmo para no tomarlo según la falacia de composición como parte del todo 
digital, sino como símbolo y mito de los relatos que la utilizan como sujeto gramatical. Para 
ello se analiza el imaginario algorítmico en relación con el imaginario digital, los estudios de 
software (Manovich 2013) y las humanidades digitales (Berry 2019). En segundo lugar, se trata 
de analizar la subjetividad (Gobantes Bilbao 2008) del algoritmo, es decir, el componente 
humano de la lógica maquínica. Para ello se realiza un análisis de los principales suplementos 
“de tecnología” de lectura en el ámbito en español. HIPÓTESIS - El algoritmo se ha convertido 
en el centro del ataque y defensa del sistema digital - El algoritmo es el símbolo donde la 
objetividad se entreteje de subjetividades en forma de valores, normas, elecciones y 
percepciones como consecuencia de las posiciones de sus diseñadores en la sociedad. 

METODOLOGÍA Revisión y análisis bibliográfico. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES Se espera lograr una definición del imaginario 
algorítmico que muestre la subjetividad tecnologizada y un análisis de la retórica tecnológica 
digital centrada en lo algorítmico. 

Palabras clave: Algoritmo, subjetividad, imaginario, tecnologías digitales 
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395.- La Investigación realizada en España sobre Periodismo a través de las 
tesis doctorales: temas, metodologías, tendencias y resultados. 

Raquel Rodríguez-Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Carlos Lozano. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Antecedentes y estado de la cuestión: esta comunicación se fundamenta en dos proyectos de 
financiación estatal I+D (CSO2013-47933-C4 y PGC2018-093358-B-100) cuyo principal 
objetivo es hacer un censo y posteriormente analizar una década (2007-2018) de la 
productividad investigadora en comunicación en las universidades españolas. En la primera 
parte de este proyecto se analizan las tesis doctorales y los proyectos I+D (2007-2013) y en la 
segunda etapa (2014-2018) se añade el análisis de publicaciones científicas (revistas y libros 
monográficos), comunicaciones a congresos y grupos de Investigación. Objetivos: la 
comunicación tiene la finalidad de entresacar de las investigaciones anteriormente descritas y 
en marcha todo lo que tiene que ver con el análisis del Periodismo, como práctica social de 
comunicación durante la primera etapa (2007-2013). Se persigue también comparar las 
temáticas, metodologías y resultados que utilizan los investigadores a través de las tesis 
doctorales. Hipótesis y metodología: el periodismo es uno de los temas centrales de la 
investigación en comunicación en España y la metodología más utilizada es el análisis de 
contenido. En esta investigación se emplea la base de datos del proyecto MapCom que contiene 
los censos de todas las producciones científicas en el ámbito de la comunicación, de los grupos 
y de los investigadores. Estos elementos proporcionan muestras estadísticamente 
representativas para aplicar los protocolos de análisis desde diferentes metodologías que nos 
permiten analizar el estudio del periodismo desde sus diferentes manifestaciones y tendencias. 
Conclusiones: la práctica social del periodismo avanza y se renueva mucho más rápido que las 
investigaciones que se ocupan del tema, sin embargo, la reflexión teórica y la investigación 
académica se interpreta como el principal sustento compartido por todos para conocer las 
tendencias y el futuro del periodismo. 

Palabras clave: Periodismo, tesis doctorales, España, investigación, tendencias y análisis. 
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405.- Mediaciones e interacción comunicativa sobre medioambiente en medios 
tradicionales y en redes sociales 

Patricia Andrade. Universidad Veracruzana. México 
El estudio tuvo por objetivo analizar los mensajes publicados sobre temas medioambientales 
en prensa impresa de Veracruz y en el Twitter, durante dos temporadas del año 2019: “secas” 
y “lluvias” sobre el tema medio ambiente en el año 2019. La fundamentación teórica se basa en 
el análisis sistémico y la construcción del referente comunicativo ( Piñuel y Gaitán, 1995). La 
metodología consistió en monitorear cinco medios impresos del estado de Veracruz sobre estos 
temas durante el mes de mayo ( secas) y octubre ( lluvias), una semana cada temporada, 
elegiendo los días aleatoriamente. Para descargar los tuits utilizó el entorno de programación 
“R”, con ciertas palabras “filtro” durante los mismos meses. Los resultados destacan similitud 
en ambos soportes comunicativos, al no otorgar relevancia a los temas ambientales, es decir, la 
prensa impresa publica la información en páginas interiores y los usuarios del Twitter asocian 
los problemas ambientales, como las lluvias extremas, o el intenso calor, a situaciones 
personales, de la misma manera que lo hacen en la interacción cara a cara. No obstante la 
mediación comunicativa que Twitter impone a sus usuarios, un porcentaje pequeño de tuits -
pero relevante– consistió en quejas o reclamos ante la autoridad por problemas de servicios; 
además complementaron sus comentarios con la información de la prensa en sus formatos 
digitales, fortaleciendo al sistema social de medios institucionales. 
Palabras clave: Medio ambiente, Prensa impresa, Twitter, Veracruz. 
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Estudios de audiencia y recepción 

2.- Percepción de los cortes de plano en distintos montajes audiovisuales 

Celia Andreu-Sánchez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Miguel Ángel Martín-Pascual. Universitat Autònoma de Barcelona & Instituto 
RTVE. España 

El objetivo de este trabajo es analizar el procesamiento cognitivo de los espectadores mientras 
consumen videos. Concretamente, nos interesa averiguar cómo influyen en la atención de los 
espectadores los cortes de plano y su inserción en distintos estilos de edición. El estudio de la 
percepción audiovisual con herramientas neurocientíficas se remonta a la década de los 50 del 
siglo pasado. Con la consolidación de la neurocinemática en el siglo XXI como disciplina que 
estudia el efecto de los audiovisuales en el cerebro y la respuesta humana a sus estímulos se 
abre un campo en las Neurociencias y Ciencias de la Comunicación que es vital para la 
comprensión y el diseño de los mensajes audiovisuales. Nuestra hipótesis es que la respuesta 
de los espectadores a los cortes de plano variará dependiendo de si estos están en un estilo de 
montaje clásico o en un estilo desordenado y caótico, tipo video clip. Esto puede tener 
consecuencias en el diseño de narrativas efectivas en todas las plataformas audiovisuales. Para 
abordar la investigación, creamos dos videos con el mismo contenido narrativo, la misma 
duración, pero distinto estilo de montaje. Un video sigue un estilo clásico de edición, conforme 
a las reglas del montaje de las películas clásicas de Hollywood, de acuerdo con los estudios de 
David Bordwell. El otro video muestra un estilo caótico, más allá del post-clásico, que rompe 
esas reglas de continuidad y que está inspirado en los rápidos videoclips musicales. Mostramos 
estos estímulos a 36 sujetos mientras registramos su actividad cerebral utilizando la técnica de 
la electroencefalografía (EEG). Los resultados presentan que los cortes de plano reducen la 
frecuencia de parpadeo de los espectadores durante el segundo posterior a ser vistos. Dado que 
el parpadeo es un conocido marcador de atención, proponemos que los cortes de plano 
aumentan la atención de los espectadores. Los cortes de plano inician un flujo de actividad 
eléctrica desde el córtex visual hasta la zona de procesamiento consciente en el área prefrontal. 
Este proceso perceptivo se reinicia con cada corte de plano, muchas veces de manera no 
consciente. También encontramos que los distintos estilos de montaje en los que los cortes se 
inserten afectan la percepción de los mismos, confirmando nuestra hipótesis inicial. Según 
nuestros resultados, el corte de plano en un estilo de montaje caótico y desorganizado provoca 
una mayor actividad de la zona de procesamiento visual en los espectadores. Sin embargo, el 
corte de plano insertado en una edición ordenada, siguiendo las normas clásicas del montaje 
audiovisual, incrementa la actividad cerebral en áreas encargadas del procesamiento consciente 
y la memoria de trabajo. Estos resultados pueden ser de gran interés y utilidad para los creadores 
de contenidos audiovisuales y la gestión de la atención en sus productos. 
Palabras clave: neurocinemática, corte de plano, percepción, atención, montaje audiovisual 
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10.- El respaldo de las audiencias al fútbol como principal contenido televisivo 
en España 

Haokeqian Ye. Universidad de Salamanca. España 
Francisco-Javier Herrero-Gutiérrez. Universidad de Salamanca. España 

Esta investigación trata de seguir ahondando en la importancia que tienen los contenidos 
deportivos en la televisión española, tanto programas de información como retransmisiones en 
directo. Para ello, se sigue una metodología puramente cuantitativa. Por un lado, se realizará 
un análisis de los programas más vistos en el periodo de tiempo 2014-2018, a razón de los 10 
programas más visto durante cada mes de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; de tal 
manera, la muestra quedará conformada por 600 programas. Por otra parte, la investigación 
presenta un cuestionado aplicado a estudiantes universitarios para recoger opiniones sobre sus 
preferencias al momento de ver eventos deportivos e indagar sobre variables el deporte que más 
ven, con qué frecuencia, a través de qué plataforma así como sus motivos. Tanto una como otra 
variable se analizará desde una perspectiva cuantitativa, tratando los datos con el programa 
SPSS. Los resultados nos arrojan datos muy significativos. Así, por un lado, del total de la 
muestra, en casi 3 de cada 4 programas hay componentes deportivos, siendo el fútbol el deporte 
de referencia, y dentro de esta disciplina, preferentemente competiciones internacionales de 
Selecciones o clubes; por otro lado, casi el 80% de estos eventos se emiten por televisiones 
privadas no de pago. Refiriéndose a equipos en concreto, tres copan al mayor número de 
televidentes: la Selección española masculina de fútbol, el Real Madrid y el Barcelona. Por otro 
lado, la encuesta nos ofrece datos como los contenidos deportivos, especialmente el fútbol, son 
el tercer tipo de contenido más visto; la mayoría de esta audiencia sigue los acontecimientos en 
televisión. La preferencia de esta audiencia estudiada es la de ver partidos en abierto (gratuitos) 
y se muestran reacios a pagar por ver. Se concluye la importancia del deporte en la televisión 
española, respaldado por los irrefutables datos de audiencias. Este trabajo refleja los principales 
resultados de un TFM defendido y aprobado en el Máster MUCAII, de la Universidad de 
Salamanca, elaborado por la primera de las firmantes; y tutelado y revisado por el segundo de 
los firmantes. 

Palabras clave: audiencias; contenidos deportivos; fútbol; televisión en España 
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Estudios de audiencia y recepción 

25.- Diagnóstico del uso de plataformas de distribución de contenidos 
audiovisuales en niños y adolescentes españoles. Una aproximación a los 
cambios en los modelos de recepción y hábitos de las audiencias en el entorno 
digital. 

Mª de la Peña Mónica Pérez Alaejos. Universidad de Salamanca. España 

Marina Hernández Prieto. Universidad de Salamanca. España 
María Marcos Ramos. Universidad de Salamanca. España 

Marta Cerezo Prieto. Universidad de Salamanca. España 
Uno de cada tres hogares conectados a internet en España utiliza plataformas de pago para ver 
contenidos audiovisuales “on line”. En el periodo de un año entre junio del 2017 y junio del 
2018, Netflix ha incrementado sus suscriptores en casi 90.000 hogares más. A pesar de que la 
madurez del mercado de los servicios OTT en Europa sigue de lejos al mercado estadounidense, 
las cifras del negocio aumentan exponencialmente también en España, sobre todo, entre la 
audiencia más joven. Las formas de consumo han cambiado entre los niños y los adolescentes, 
marcando las pautas de la redefinición de los modelos de negocio de los operadores y de las 
plataformas SVOD a la hora de seguir conquistando mercados nacionales. 
El objetivo es identificar las prácticas de uso de las plataformas de distribución de contenidos 
audiovisuales por parte de los niños y jóvenes en España, además de analizar la evolución y 
tendencias de dichos hábitos de recepción. Se trata de responder a cuestiones como qué tipos 
de contenidos consumen, en qué plataformas, cómo y dónde se produce ese consumo, la 
interactividad con los contenidos y qué cambios experimentan estas pautas a medida que 
aumenta la edad del usuario. 
Para llevar a cabo el estudio se ha utilizado la herramienta metodológica Qualtrics a través de 
la cual se han desarrollado dos cuestionarios diferentes y se ha procedido a su distribución vía 
mail y redes sociales, siguiendo un muestreo no probabilístico por bola de nieve . Para realizar 
el estudio se ha categorizado la muestra utilizando los criterios del sistema educativo español, 
dividiéndola en tres etapas: educación infantil de segundo ciclo (de 3 a 5 años), educación 
primaria (de 6 a 12) y educación secundaria y bachillerato (de 13 a 18). En el caso de las dos 
primeras franjas de edad, se recaba la información a través de los padres o tutores, entendiendo 
que son ellos quienes marcan las pautas de consumo. Respecto a los estudiantes de educación 
secundaria y bachillerato, se ha tomado en cuenta la respuesta de los propios usuarios de las 
plataformas. 
Se constata el abandono progresivo del consumo audiovisual a través de medios convencionales 
en las franjas de edad estudiadas, así como, la multiplicidad de dispositivos móviles a través de 
los cuales se establece la experiencia con los contenidos. Además, se incrementa la 
interactividad especialmente en la franja de edad más avanzada, donde la elección del contenido 
atiende a criterios más personales y se evidencia el potencial del transmedia a partir del 
consumo de contenidos previo en dichas plataformas, en las franjas de edad correspondientes a 
la educación infantil y primaria. 

Palabras clave: Plataformas audiovisuales, recepción, niños, adolescentes, España 
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30.- Redes sociales, canal reproductor de las estructuras discursivas 
hegemónicas de los medios de comunicación masiva. 

José Pablo Salazar Aguilar. Universidad Internacional de las Américas. Costa Rica 
Evidenciar a las redes sociales virtuales como instrumentos al servicio del capital para el 
posicionamiento —a través de la multiplicación y ampliación— de su retórica hegemónica es 
el fin de la investigación y, por demás, revolucionario desde la perspectiva teórica. Por supuesto 
que son los socialmedia, líderes de opinión, influenciadores y otros actores de la comunicación 
digital, quienes fungen como autores o/y partícipes de esa dinámica que poco se había abordado 
hasta ahora. El “análisis” de la comunicación en internet se limitaba a explicar la forma en que 
operaban las redes sociales y al comportamiento de consumo de la información como 
mercancía, con una anhelada respuesta material de recordación o compra. Sin embargo, con esa 
base estética, se profundiza el fenómeno para concluir que son canales mediante los cuales el 
discurso principal y los demás secundarios rivalizan en ese mundo que, a su vez, busca sustituir 
a la realidad física. 

Palabras clave: Redes, sociales, discurso, reproductor, social media 
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52.- Contando historias testimoniales para estimular la conducta prosocial 
hacia inmigrantes. Estudio experimental sobre los efectos de la similitud con el 
protagonista y la voz narrativa. 

Iñigo Guerrero. Universidad de Salamanca. España 
Juan José Igartua. Universidad de Salamanca. España 

Magdalena Wojcieszak. University of California, Davis. Estados Unidos 
Esta investigación se centra en el análisis de los mecanismos narrativos (narrative devices) que 
pueden incrementar el impacto de los mensajes testimoniales diseñados para la prevención del 
racismo y la xenofobia en el contexto europeo, y el fomento de las conductas prosociales hacia 
inmigrantes (Igartua, Wojcieszak & Kim, 2019). El trabajo se asienta en la investigación sobre 
los procesos de persuasión narrativa, dado que la revisión de meta-análisis ha constatado que 
los mensajes narrativos constituyen una estrategia eficaz para provocar cambios en actitudes, 
creencias, intención de conducta y comportamientos (Braddock & Dillard, 2016). En particular, 
este trabajo profundiza en el estudio del efecto de dos mecanismos narrativos: la similitud entre 
el protagonista del mensaje testimonial y su audiencia y la voz narrativa. Además, tal como se 
ha constatado en la investigación previa la identificación y el transporte narrativo propician el 
impacto actitudinal (Igartua & Barrios, 2012). En nuestro trabajo se incorpora una nueva 
medida (variable dependiente) para evaluar el impacto de los mensajes testimoniales, vinculada 
con la conducta prosocial hacia inmigrantes estigmatizados: la intención de colaborar con una 
ONG de apoyo a inmigrantes, lo que constituye una innovación en este campo. 
Las hipótesis de nuestro estudio experimental son las siguientes: leer una narración con un 
protagonista similar a la audiencia incrementará la identificación (H1a) y el transporte narrativo 
(H1b) pero únicamente cuando la narración esté escrita en primera persona. Asimismo, se 
predice un efecto indirecto de la similitud en la intención de colaborar con una ONG de apoyo 
a inmigrantes a través de la identificación (H2a) y el transporte narrativo (H2b) únicamente 
cuando la narración esté escrita en primera persona. Para contrastar nuestras predicciones, se 
realizó un experimento online con QUALTRICS (N = 443), con un diseño factorial de 2 (alta 
similitud versus baja similitud) x 2 (voz narrativa primera persona versus voz narrativa en 
tercera persona), y en el que se utilizó como estímulo un mensaje testimonial protagonizado 
por una mujer inmigrante rumana residente en España. 
Los resultados mostraron que la similitud incrementaba la identificación, únicamente cuando 
la narración estaba escrita en primera persona. No se observó un efecto de interacción 
significativo sobre el transporte. Además, y de acuerdo con la hipótesis 2 (H2a), dicho efecto 
se explicaba por la activación de la identificación con la protagonista que actuaba como un 
mecanismo mediador significativo. Nuestro trabajo mejora la comprensión de los mecanismos 
que explican el impacto de las narraciones y demuestra que ciertos atributos de este tipo de 
mensajes pueden incrementar su eficacia. 
––Braddock, K., & Dillard, J. P. (2016). Meta-analytic evidence for the persuasive effect of narratives on beliefs, 
attitudes, intentions, and behaviors. Communication Monographs, 83(4), 446-467. ––Igartua, J. J. y Barrios, I. M. 
(2012). Changing real-world beliefs with controversial movies. Processes and mechanisms of narrative persuasion. 
Journal of Communication, 62(3), 514-531. ––Igartua, J. J., Wojcieszak, M., y Kim, N. (2019). How the interplay 
of imagined contact and first-person narratives improves attitudes toward stigmatized immigrants. A conditional 
process model. European Journal of Social Psychology, 49(2), 385-397. 

Palabras clave: Persuasión narrativa, Identificación con los personajes, Transporte narrativo, 
Similitud, Voz narrativa, Inmigración, Reducción prejuicio.  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 45 

Estudios de audiencia y recepción 

76.- Intransigencia frente a los errores en las redes sociales: el caso de las 
declaraciones de Javier Solano durante los Sanfermines de 2019 en Twitter 

Sergio Mena Muñoz. Universidad Complutense de Madrid. España 
Santiago María Martínez Arias. Universidad Complutense de Madrid. España 

En los últimos años la retransmisión a través de TVE de los encierros de las fiestas de San 
Fermín en Pamplona ha sido llevada a cabo por los periodistas Javier Solano y Elena Sánchez 
Sánchez. El 10 de julio de 2019, estando Solano comentando la campaña del consistorio en 
contra de agresiones sexistas, declaró que lo ocurrido durante las fiestas de 2016 en que un 
grupo de cinco personas violaron a una joven de 18 años fue “un accidente”. La reacción no se 
hizo esperar y automáticamente las redes sociales se llenaron de mensajes de rechazo. Muchos 
de ellos insultaron directamente al presentador y emitieron juicios de valor basados en discursos 
de odio contra su persona. Al día siguiente el propio Solano dio explicaciones de lo acontecido 
y pidió disculpas. Pero en las redes continuó el linchamiento, a pesar de todo. Esta 
comunicación tiene por objeto evaluar, dentro de esos mensajes de protesta, cuántos de ellos 
fueron injuriosos poniendo como punto de inflexión el momento en que se pidió disculpas para 
ver si este gesto sirvió de algo para atenuar los mensajes con discursos de odio. 
Se pretende demostrar o refutar la hipótesis que afirma que el hecho de pedir disculpas en 
Twitter no sirve de nada dentro de una espiral de mensajes ofensivos hacia una persona. 
Se han elaborado una lista de diez insultos recopilados de diversas fuentes de información en 
las que se citan como los más usados en el idioma español. Una vez hecho esto, se han 
consultado todos los tuits relacionados con las declaraciones de Javier Solano entre el 10 y el 
13 de julio de 2019 (48 horas después de pedir disculpas) partiendo del primer tuit crítico y se 
han contabilizado cuántos comentarios contienen uno o más insultos de esa lista. Se han 
dividido en dos conjuntos de análisis: uno anterior a las disculpas y otro posterior a las mismas. 
Como primer resultado, los 864 tuits identificados y analizados se dividen en 689 del primer 
conjunto y 175 del segundo. De estos, 610 son ofensivos y 79 no lo son en el primer caso y 103 
son ofensivos y 72 no en el segundo. De los ofensivos del primer conjunto 295 contienen 
insultos y del segundo conjunto, 96. Como dato paradigmático, el primer tuit que denunció el 
hecho tuvo 521 comentarios, fue compartido 2.200.000 veces y obtuvo 2.700.000 “likes”. Una 
vez presentadas las disculpas, la misma cuenta subió un nuevo tuit de agradecimiento de esas 
excusas y solo obtuvo 2 comentarios, 33 “likes” y fue compartido 18 veces. 
Con todo ello, nuestro comentario pasa por confirmar la hipótesis propuesta y decir que los 
discursos de odio son más atractivos en las redes sociales en general y en Twitter en particular 
que los neutros o amables. A través del caso estudiado denunciamos que el ágora de intercambio 
de ideas y pensamientos está contaminado por la pasión más allá de la reflexión, por el 
linchamiento por encima de la mesura y por la injuria sobre la tolerancia. 
Palabras clave: Twitter, redes sociales, declaraciones, errores, intransigencia, discursos, odio, 
insultos 
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91.- Y tú, ¿cómo dejaste de fumar? Efectos indirectos de la voz narrativa y de 
la similitud conductual con el protagonista en la intención de dejar de fumar 

Juan José Igartua. Universidad de Salamanca. España 

Laura Rodríguez-Contreras. Universidad de Salamanca. España 
María Marcos Ramos. Universidad de Salamanca. España 

El tabaquismo está relacionado con múltiples problemas se salud, pero también es la mayor 
causa prevenible de muerte prematura. Por ello, mejorar la efectividad de las campañas 
destinadas a fumadores es una meta importante en comunicación para la salud. El presente 
trabajo se basa en la investigación sobre persuasión narrativa y la prevención del tabaquismo 
(Kim, 2019). Los principales modelos teóricos de la persuasión narrativa han identificado 
varios procesos psicológicos responsables del impacto de los mensajes narrativos, destacando 
el papel de la identificación con el protagonista y el transporte narrativo (Moyer-Gusé, 2008). 
Se asume que ambos mecanismos reducen la “resistencia”, disminuyendo la contra-
argumentación y la reactancia. Dado que la identificación y el transporte constituyen 
mecanismos mediadores relevantes, la investigación actual se centra en averiguar cómo 
incrementar dichos procesos (De Graaf, Sanders & Hoeken, 2016). El presente trabajo se centra 
en el estudio de dos factores: la similitud con el protagonista del mensaje y la voz narrativa. La 
similitud se produce cuando la persona que se expone al mensaje narrativo comparte ciertos 
rasgos con su protagonista. Dado que la evidencia empírica sobre el efecto de la similitud arroja 
resultados inconsistentes (Tukachinsky, 2014), se propone el concepto de similitud conductual, 
y se considera que la similitud influirá en la identificación y en el transporte solo en ciertas 
condiciones, dependiendo de otras características del mensaje, como la voz narrativa (la 
perspectiva desde la cual se cuenta la historia). Se establece el concepto de “condición óptima 
de recepción” y se hipotetiza que la combinación de una narración en primera persona 
protagonizada por un personaje similar a la audiencia inducirá niveles más elevados de 
identificación y transporte (H1). Además, se plantea que la condición óptima de recepción 
ejercerá un efecto indirecto en el deseo de dejar de fumar, las expectativas de auto-eficacia, y 
la percepción sobre la eficacia de la respuesta preventiva, que estará mediado por la 
identificación y el transporte (mediadores primarios) y la contra-argumentación y la reactancia 
(mediadores secundarios). Para contrastar nuestras predicciones se realizó un experimento 
online con QUALTRICS, accediendo a una muestra de 680 fumadores adultos de entre 18 y 55 
años (50% mujeres). Los participantes fueron expuestos a un mensaje narrativo protagonizado 
por un fumador adulto que relataba su experiencia en el proceso de dejar de fumar. La voz 
narrativa (primera versus tercera persona) y la similitud conductual (alta versus baja) se 
manipularon experimentalmente en el mensaje. Los resultados mostraron que la condición 
óptima de recepción indujo los niveles más elevados de identificación y transporte. Además, se 
comprobó que las variables relacionadas con la construcción de los mensajes (la voz narrativa 
y estimular la similitud con la audiencia) ejercían un impacto significativo en la intención de 
dejar de fumar, las expectativas de auto-eficacia y la percepción de eficacia de la respuesta 
preventiva, gracias a que ponían en marcha procesos de implicación empática que reducían, a 
su vez, la reactancia. En conclusión, este trabajo aporta evidencias sobre cómo mejorar las 
intervenciones de prevención del tabaquismo dirigidas a adultos. 
Palabras clave: Persuasión narrativa, comunicación para la salud, prevención del tabaquismo, 
identificación con el protagonista, transporte narrativo, investigación experimental.  
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99.- La comprensión de la publicidad de alimentos funcionales en estudiantes 
universitarios 

Cristina González-Díaz. Universidad de Alicante. España 
Mar Iglesias-García. Universidad de Alicante. España 

María Vilaplana-Aparicio. Universidad de Alicante. España 
Actualmente se observa una acuciante preocupación por cuidar nuestra salud. De este modo, el 
ciudadano actual no solo busca vivir mejor, sino con una mayor calidad de vida y de forma más 
saludable (Monerris, 2000).  Esta preocupación por la salud marca tendencia en la alimentación. 
Se da la particularidad de que la mayoría de los consumidores no necesitan comprar productos 
libres de gluten, trigo o lácteos, pero muchos de ellos se apuntan a esa moda por considerar que 
son mucho más saludables (Murcia, 2016). En este sentido, en las sociedades industrializadas, 
en las que la población tiene cubiertas sus necesidades nutricionales básicas, cada vez se 
demandan más alimentos funcionales, aquellos que proporcionan beneficios para la salud o la 
reducción de riesgo de enfermar (Juárez, 2007). Las empresas de alimentación han visto en esta 
tendencia sociológica una oportunidad de negocio que han sabido aprovechar y, por ende, 
diseñar la publicidad de estos productos atendiendo al interés que los healthy foods tienen en 
el potencial público objetivo. 
Bajo este contexto, se observa que la publicidad de este tipo de alimentos está repleta de 
mensajes (no siempre fácilmente comprensibles para el público) en el que se exponen los 
beneficios saludables del producto. Siguiendo la normativa vigente, la comunicación comercial 
de los alimentos funcionales tiene que ser comprendida por el denominado consumidor medio, 
definido como “aquél que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, 
teniendo en cuenta factores sociales, culturales y lingüísticos (…)” (Reglamento 1924/2006, 
punto 16). 
Con este punto de partida, el objetivo general de esta investigación es observar la comprensión 
que la audiencia (como potencial consumidora) tiene sobre los mensajes de las piezas 
publicitarias de alimentos funcionales. 
La metodología seleccionada para llevar a cabo el estudio es la encuesta a los alumnos de 
primero de Grado de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante. En la población 
universitaria identificamos los dos elementos característicos del consumidor medio: actitud e 
información; es decir, se considera que la población universitaria tiene la capacidad y nivel de 
conocimiento necesarios para acceder e interpretar la información de la comunicación de este 
tipo de productos (Morillo, 2013; González, 2004, 2005 y 2007). Los primeros resultados 
apuntan a que los estudiantes universitarios obtienen la información preferentemente a través 
de los medios de comunicación, quedando relegada la publicidad a un tercer puesto (superada 
por el etiquetado). Un porcentaje considerable considera que la información presentada en la 
publicidad es ambigua y que se recurre en exceso a la jerga médica o científica. Además, 
consideran que el diseño de la publicidad (forma y contenido) puede inducir a sobrevalorar los 
beneficios de los alimentos y/o generar excesivas expectativas. 
Esta investigación forma parte del proyecto GV/2016/088 titulado "Reclamos de salud en la 
publicidad de alimentos y comprensión del consumidor”, financiado por la Generalitat 
Valenciana (España) y dirigido por  la profesora Cristina González Díaz. 

Palabras clave: publicidad; comprensión, universitarios, alimentos funcionales  
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123.- Los usos sociales del corrido de narcotráfico en Tijuana 

Ana Leticia Hernández Julián. Universidad Iberoamericana. México 
Desde el ámbito gubernamental, periodístico e incluso académico se tiende a criticar al corrido 
de narcotráfico debido a la temática que aborda, situación que ha llevado a buscar censurarlo y 
a considerar que este producto cultural tiene un efecto negativo en todo aquel que lo escuche y 
que, además, va ligado con la violencia imperante en diversas zonas de México, como si se 
tratara de una de sus causas y no una de sus consecuencias; sin embargo, estos argumentos 
carecen de sustentos sólidos, pues se basan en construcciones históricas, reproducciones de 
discursos políticos, inferencias y carecen de una aproximación con los sujetos en los que 
presuntamente influye este tipo de música. Partiendo de los postulados de Pierre Bourdieu y 
Michel de Certeau, esta investigación pretende ir más allá del sentido común y del discurso 
imperante en torno al corrido de narcotráfico, para conocer los significados que se le dan a 
través de los usos sociales y las prácticas culturales que resultan de su consumo, en relación 
con la posición que los individuos ocupan en el espacio social, para ello se realizaron 51 
entrevistas en profundidad con hombres y mujeres con diversas posiciones y también se hizo 
observación participante en distintos lugares (playa, bares, antros, marisquerías, entre otros) 
donde tiene lugar el consumo cultural de este tipo de canciones en la ciudad de Tijuana, espacio 
que se eligió debido a su tradición corridística y al tratarse de un sitio poco abordado en la 
literatura, en relación con este género musical, pese a la relevancia que posee en torno a su 
evolución. Se concluye que no a cualquiera le pueden gustar los corridos de narcotráfico, pero 
quien guste de ellos puede provenir de cualquier parte del espacio social y se distinguirá en 
cuanto a sus prácticas y condiciones de posibilidad, que llevan a contar con usos diversos como 
el laboral y el de relajación, pero también a otros inesperados, como el del recuerdo. 
Palabras clave: Corridos de narcotráfico, usos sociales, Tijuana, Bourdieu, De Certeau 
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130.- Emociones negativas en la recepción de noticias: un análisis de las 
propuestas del periodismo constructivo para combatir la evasión informativa 

Javier Serrano Puche. Universidad de Navarra. España 
En un panorama mediático donde cabe escoger entre muy diversas plataformas, fuentes y 
medios para informarse, hay usuarios que, sin embargo, deciden evitar las noticias. Este trabajo 
explorar las razones que motivan esta evasión informativa, poniéndolas en diálogo con las 
propuestas del denominado ‘periodismo constructivo’, un movimiento en auge, con 
ramificaciones tanto académicas como profesionales, que busca ser un complemento a las 
técnicas tradicionales de reporterismo. 
La investigación emplea la estadística descriptiva para analizar el Digital News Report Spain 
2017, una encuesta sobre consumo de noticias a un panel de 2.006 usuarios digitales españoles. 
Se sirve, además, del análisis temático para presentar las explicaciones de los usuarios sobre su 
no exposición a las noticias. 
La investigación persigue dos objetivos. Por un lado, explorar un fenómeno emergente en el 
consumo digital de información, esto es, el acto de evitar de manera intencionada exponerse a 
las noticias. Por otro, analizar en qué medida el denominado periodismo constructivo 
contrarresta las motivaciones que inducen a los ciudadanos a la evasión informativa, y puede 
ayudar a mitigar dicha tendencia. 
Como base para el análisis se formularon las siguientes preguntas de investigación (PI): - PI1: 
¿Qué peso tiene el fenómeno de la evasión informativa dentro de los hábitos de consumo de 
noticias de los usuarios digitales españoles? - PI2: ¿Cuáles son las razones que impulsan a los 
ciudadanos a evitar consultar las noticias? - PI3: ¿Qué factores sociodemográficos influyen en 
esas motivaciones y cómo se manifiestan? - PI4: ¿Puede el periodismo constructivo ofrecer una 
respuesta adecuada a esta tendencia en el consumo de noticias? 
Entre los resultados de la investigación se destaca que el 50% de los usuarios digitales en 
España evita, con mayor o menor frecuencia, las noticias de manera activa. Es una práctica más 
habitual en las mujeres, los jóvenes y los usuarios con bajos ingresos económicos. Las tres 
motivaciones principales que aducen los usuarios son: en primer lugar, la influencia negativa 
que tienen las noticias en el estado anímico; en segundo lugar; la impotencia que experimenta 
el usuario para actuar ante los hechos noticiosos y, por último, la desconfianza en la veracidad 
de la información. El trabajo concluye que estas razones podrían afrontarse por parte de los 
medios optando por un enfoque más constructivo del periodismo, basado en una cobertura 
orientada a generar un impacto social positivo. 
Palabras clave: Consumo de noticias, Periodismo constructivo, Emociones, Información, 
Internet, España 
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145.- Conectar con la audiencia desde las redacciones digitales: perfiles 
profesionales, herramientas y estrategias 

Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela (USC). 
España 

Xosé Soengas-Pérez. Universidade de Santiago de Compostela (USC). España 
Alba Silva-Rodríguez. Universidade de Santiago de Compostela (USC). España 

En la era de las noticias centradas en la audiencia, las redacciones digitales de los medios 
informativos adaptan sus cuadros de personal y sus rutinas productivas para buscar y construir 
historias de interés. El avance hacia las suscripciones, donaciones, micropagos, crowfunding, 
la membresía o el e-commerce como distintas formas de financiación condicionan las 
estrategias de los medios que se sienten obligados a ofrecer noticias que generen las dosis de 
confianza y el valor añadido necesarios para que la audiencia sienta que merece la pena pagar 
por informarse. Esta comunicación presenta los resultados de tres años de investigación en 
torno a tres objetivos: 
1) Estudiar los nuevos perfiles profesionales, como el editor de audiencias o el editor de 
compromiso, que se van incorporando a las redacciones de los medios informativos (matriciales 
y nativos digitales). 2) Herramientas para monitorizar y medir la audiencia en tiempo real 
(tráfico-consumo y audiencia social) 3) Estrategias para mejorar la conexión con el público: 
seguimiento y selección de contenidos con valor para lograr una conexión directa con la 
audiencia y la implicación del medio con la comunidad. Casos de estudio en medios españoles, 
europeos y estadounidenses con especial atención a la combinación de estrategias online y 
offline. 
La aproximación metodológica parte de un diseño de método mixto y se realiza en el marco del 
estudio de caso y de los estudios exploratorios porque enfatizan la necesidad de comprender 
los casos de manera integral y en profundidad (Eisenhardt, 1989; Creswell, 2007; Yin, 2009). 
El trabajo recoge los casos encontrados sobre una muestra inicial de conveniencia, 
predeterminada por la innovación en, al menos, uno de los tres objetivos planteados en el 
estudio. El punto de arranque de la investigación fue el seguimiento de veinte cibermedios 
(matriciales y nativos digitales) de España, Europa y Estados Unidos. Esta muestra se ha 
ampliado en el transcurso de los tres últimos años como parte del proceso de investigación 
propio de los estudios exploratorios que ayudan a aumentar la familiaridad con fenómenos 
relativamente desconocidos, obtener información para una investigación más completa y 
establecer prioridades para investigaciones posteriores (Dankhe, 1986). Se parte de la hipótesis 
de que las redacciones digitales se adaptan con lentitud a los cambios que implica la elaboración 
de la información para una audiencia móvil, activa y multiconectada. Los resultados confirman 
que los medios empiezan a contratar perfiles como el editor de audiencias o el editor de 
compromiso, que incorporan nuevas herramientas de seguimiento del público en tiempo real -
y al margen de los medidores oficiales- para identificar con gran agilidad sus preferencias 
informativas, y que las experiencias de contacto online y offline con la comunidad están más 
desarrolladas en los medios estadounidenses de proximidad. 
Palabras clave: Editor de audiencias, editor de compromiso, medición de audiencias, 
audiencias digitales, consumo informativo 
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151.- Desinformación en el espacio público digital: percepciones y medidas de 
prevención de los usuarios de Argentina, Chile y España 

Jordi Rodríguez-Virgili. Universidad de Navarra. Facultad de Comunicación. España 
Javier Serrano-Puche. Universidad de Navarra. Facultad de Comunicación. España 
Carmen Beatriz Fernández. Universidad de Navarra. Facultad de Comunicación. 
Venezuela 

Preocupa el erosivo rol que la desinformación causa a la democracia. Desinformación era 
sinónimo de “falta de información”, atribuible al escaso interés de los ciudadanos. Sin embargo, 
desde 2016, la desinformación hace referencia sobre todo a esfuerzos deliberados de 
determinados agentes por desinformar, con mentiras, medias verdades, etc. Parte del éxito de 
estas falsas noticias residen es su viralidad, es decir, en su capacidad para ser compartidas por 
los internautas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.  
Parece pertinente interrogarse hasta qué punto los usuarios de Internet son conscientes del 
problema y cómo lo combaten. Por tanto, el objetivo de esta investigación es doble: conocer las 
percepciones de los usuarios digitales sobre las formas de desinformación en Internet; y ver qué 
medidas adoptan dichos usuarios para evitar consumir y/o propagar noticias falsas. Se estudiará 
de forma comparada tres países hispanohablantes, Argentina, Chile y España, con democracias 
asentadas, amplia penetración de Internet y con recientes procesos electorales. 
Se han formulado las siguientes preguntas de investigación (PI): PI1: ¿Cuáles son las 
modalidades de desinformación más preocupantes para los usuarios digitales de los países 
analizados? PI2: ¿Qué influencia tienen factores socio-demográficos como la edad, el género o 
el auto-posicionamiento ideológico de dichos usuarios en su preocupación sobre las noticias 
falsas? PI3: ¿Cuáles son las acciones más habituales entre los internautas para no caer en la 
desinformación? PI4: ¿Existen diferencias entre los internautas de Argentina, Chile y España 
respecto a las cuestiones anteriores? 
Este trabajo utiliza las encuestas de YouGov para el Reuters Institute Digital News Report, 
estudio internacional sobre el consumo de información digital coordinado por la Universidad 
de Oxford. Para cada uno de los países se emplea una muestra de 2000 usuarios digitales 
adultos, que han consumido noticias el último mes, representativos de la población conectada. 
El cuestionario online abarca un amplio rango de preguntas, de las que se toman las 
relacionadas con la desinformación. 
Un análisis estadístico preliminar permite avanzar resultados de la investigación: el 69% de los 
internautas españoles expresaba en 2018 su preocupación por las “noticias falsas”; cifra 
parecida en Chile con el 66% y ligeramente superior al caso argentino con 62%. Las 
modalidades de desinformación que más preocupan son la manipulación informativa para 
impulsar una determinada agenda (entre 69% y 77% de los encuestados), la invención de 
noticias por razones políticas o comerciales (entre 68% y 73%) y la baja calidad del periodismo 
(68% en los tres países). En menor medida, también preocupa la utilización del término 
“noticias falsas” por parte de los políticos para desacreditar a medios informativos, la 
publicidad encubierta o la invención de noticias con fines humorísticos o satíricos. Los datos 
también señalan que entre el 85% y el 91% de los encuestados adoptó en 2018 alguna medida 
para prevenirse de la desinformación y la manipulación informativa. La mayoría (60% 
Argentina, 63% Chile y 56% España) contrastó una misma información en varias fuentes, o no 
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compartió con sus contactos informaciones de cuya veracidad dudaba (52% Argentina, 50% 
Chile y 40% España). 
Palabras clave: Desinformación, Política, noticias falsas, Argentina, Chile, España 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 53 

Estudios de audiencia y recepción 

156.- El feedback comunicador-audiencia: Observación no participante versus 
grupos de discusión a propósito de las audiencias de El Intermedio 

Inmaculada Concepción Aguilera García. Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de Málaga. España 

El panorama televisivo español se encuentra actualmente en constante evolución de formatos 
en torno al género del infoentretenimiento. Una de sus variantes, el infohumor, tiene presencia 
en España con el programa El Intermedio, presentado por el Gran Wyoming. El infohumor, por 
su elevada permisibilidad a la hora de emplear recursos inviables en otros formatos clásicos, 
como puedan ser la sátira o el humor aplicado a contenidos de actualidad informativa, se 
constituye como el principal cauce para la participación de las audiencias y como un estímulo 
para la reflexión crítica sobre la realidad. La aparición de las redes sociales, además, así como 
la posibilidad de consumir contenidos a través de múltiples cauces y a cualquier hora del día, 
ha incentivado una mayor implicación de los espectadores, que, de meras audiencias pasivas, 
ahora tienen la oportunidad de interactuar entre sí de forma mucho más activa y con los 
responsables de los programas. Al menos, desde el punto de vista del receptor de programas 
que generan debates y polémicas en la ciudadanía. Como objetivo de esta investigación, nos 
propusimos comprobar si esta interacción y correspondencia aparentemente natural y fluida que 
se aprecia entre algunos programas de infoentretenimiento españoles con sus audiencias es real. 
O si, por contra, existen ciertas incongruencias en el proceso hasta el punto de desmentir el 
concepto de bidireccional tan asumido actualmente y que se suele achacar a formatos como El 
Intermedio por su elevado componente crítico y por su tono distendido y satírico. Para 
averiguarlo, realizamos una observación no participante durante una jornada completa en la 
redacción de El Intermedio, incluyendo la asistencia al directo, y ejecutando un total de doce 
entrevistas en el mismo entorno de trabajo. Las declaraciones recogidas fueron contrastadas 
con percepciones extraídas de grupos de discusión previos con espectadores, de manera que 
pudimos reflexionar respecto a cómo es percibido dicho programa por las audiencias y cómo 
los profesionales tienen en cuenta estas percepciones, pues al disponer de estas últimas pudimos 
ponerlas en conocimiento de los artífices de El Intermedio. Los resultados revelaron que el 
programa es mucho más serio y complejo de lo que los espectadores consideran y que el estilo 
desenfadado que se emplea da una falsa sensación de oportunidades de correspondencia y 
participación. 
Palabras clave: Televisión, infoentretenimiento, humor, audiencias, redes sociales, técnicas de 
investigación 
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169.- Comportamiento de los jóvenes ante la información de actualidad. 
Consumo, conductas y percepciones 

Antonio García-Jiménez. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Beatriz Catalina-García. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Pedro Paniagua-Santamaría. Universidad Complutense de Madrid. España 
Introducción. Esta comunicación se centra, en el marco de un proyecto nacional de 
investigación, en los hábitos de consumo de la información de actualidad por parte de los 
jóvenes.  
Estado de la cuestión. Tal y como apuntan Papathanassopoulos et al., (2013), los jóvenes tienen 
un menor consumo de noticias que los adultos. A su vez, estudios como el de Mumtaz et al. 
(2019) demuestran el papel preponderante de los medios sociales, en este contesto. Se trata de 
un colectivo que presenta nuevos enfoques en su concepción de lo noticioso (Nygren & Guath, 
2019). En definitiva, tienen un comportamiento que obedece a múltiples factores, entre los que 
se encuentran los familiares (Valenzuela et al. 2016). 
Objetivos. El objetivo general de este trabajo es detectar las tendencias que tienen los jóvenes 
para informarse. Objetivos particulares: O1. Establecer la frecuencia, motivos, así como los 
medios y modos que utilizan los jóvenes para el acceso y verificación de las noticias. O2. 
Comprobar en qué medida las comparte. O3. Conocer la percepción que los jóvenes tienen 
sobre las distintas vías que eligen para conocer la información de actualidad. 
Metodología. El trabajo se basa en una encuesta realizada a personas entre 17 y 24 años, con 
n=533, en la Comunidad de Madrid, con un error muestral de ± 4,33%, para datos globales, 
p=q=0.5, con un nivel de confianza del 95%. 
Primeros resultados. Los jóvenes siguen informándose a través de los medios tradicionales, 
principalmente sus versiones online (67,7%) y la televisión convencional (88,2%). No obstante, 
combinan estas vías con otras alternativas, preferentemente redes sociales (92%). Además una 
amplia mayoría reconoce que accede a las noticias porque se las envían sus amigos (95,1%) o 
familiares (94,4%) a través de WhatsApp u otras vías similares. 
Discusión y/o conclusiones. Se plantea una reflexión sobre los usos variados de la información 
de actualidad por parte de los jóvenes y los procesos de verificación de la información. 
Asimismo se profundiza en la relación entre nivel estudios, edad e intensidad en el uso de 
Internet con estas variables de trabajo. 
Referencias: ––Valenzuela, S., Bachmann, I. & Aguilar, M. (2016). Socialized for news media use: How family 
communication, information-processing needs, and gratifications determine adolescents’ exposure to news. 
Communication Research, 0093650215623833. ––Mumtaz, T., Karamat, K. & Iqbal, A. (2019). A comparative 
study of traditional and social media consumption patterns among youth. Journal of Media Studies, 30(2).––
Papathanassopoulos, S. et al. (2013). Online threat, but television is still dominant. Journalism Practice, 7, 690-
704.––Nygren, T. & Guath, M. (2019). Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news 
credibility. Nordicom Review, 40(1), 23-42. Otras referencias empleadas: Casero-Ripollés, A. (2012). Catalina-
García, B., García Jiménez, A. y Montes Vozmediano, M. (2015). García Avilés, J.A.; Navarro Maillo, F. y Arias 
Robles, F. (2014). Gómez Rubio, L. y López Vidales, N. (2016). Kim, K.-S., Sin, S.-C. J. y Yoo-Lee, E. (2014). 
Rayén Condeza, R.; Bachmann, I. & Mujica, C. (2014). 

Palabras clave: Noticias, jóvenes, redes sociales, consumo, percepción 
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178.- Comunicación de la ciencia en zonas marginadas. Diversidad de 
audiencias, prácticas y discursos. 

Maria Edith Escalón Portilla. Universidad Veracruzana. México 
Domingo Canales Espinosa. Universidad Veracruzana. México 
Rodolfo Viveros Contreras. Universidad Veracruzana. México 
Izan Catalán Gallach. Universidad Politécnica de Valencia. España 

En zonas marginadas de países en desarrollo son frecuentes las intervenciones planificadas que, 
a iniciativa de instituciones académicas, organizaciones sociales y gubernamentales, buscan 
incidir en las prácticas cotidianas de los actores locales. Al ser interacciones en co-presencia 
entre actores con distintas cuotas de poder, las “interfaces de conocimiento” (Long, 2007) 
generan disputas simbólicas y resistencias que complican la comunicación entre los 
participantes –entendida ésta no como la mera transmisión de información, sino como la puesta 
en común de significados– y frenan la acción individual y colectiva para hacer frente a 
situaciones de emergencia ambiental. Sin embargo, hay evidencias de que las interfaces 
también pueden generar una efectiva transformación en las prácticas e interaprendizajes entre 
los actores participantes, aunque pocos estudios analizan los factores que contribuyen a 
lograrlo. Es justamente ahí donde se sitúan los aportes de esta investigación, que desde una 
perspectiva sociocultural, diacrónica y cualitativa, busca comprender si las formas de 
interacción entre ciencia y sociedad inciden en la reconfiguración simbólica de conocimientos 
y cómo opera este proceso en una interfaz de largo plazo, a partir del estudio de caso de tres 
comunidades de pescadores de Alvarado, Veracruz, México, que transitaron de la pesca 
tradicional a la acuacultura en interacción con científicos y académicos de la Universidad 
Veracruzana, en México. El abordaje está conducido por la perspectiva fenomenológica de 
Alfred Schütz (2003), referente teórico central que ayuda a trazar las rutas simbólicas que 
acompañan la transformación de las prácticas productivas en el caso de estudio. Formas de 
encuentro, saberes, motivaciones y cursos de acción, con sus desplazamientos espacio-
temporales, permiten localizar las coordenadas de sentido que inciden en el proceso. La 
hermenéutica, como perspectiva metodológica, guía el análisis de los discursos generados 
mediante entrevistas semiestructuradas. Los estudios de audiencias en Comunicación Pública 
de la Ciencia (CPC) consideran imperativo dimensionar las características socioculturales y 
socieconómicas, consumos comunicativos, y condiciones específicas de los públicos a los que 
se dirigen las iniciativas, sobre todo en los contextos de marginación social en los que habitan 
hasta hoy, según CEPAL, 53 millones de personas en México y más de 220 millones en 
América Latina. Si la CPC busca cerrar las brechas entre ciencia y sociedad y "llegar al público 
más amplio posible” (Calvo, 2010), no es posible enfocarla solo a las audiencias de zonas 
urbanas, escolarizadas, alfabetizadas tecnológicamente, con acceso a Internet o a los medios de 
comunicación, pues enormes sectores sociales aún carecen de estas condiciones, ¿Cómo puede 
resultar pertinente la ciencia en un contexto tan distinto al que la genera? La investigación 
realizada en Veracruz, México, permitió mostrar cómo la confianza, la convivencia y la 
permanencia que generan ciertas formas de interacción articulan nuevas formas de tipificar la 
comunicación, y son el punto de partida para incentivar la politización en comunidades 
marginadas y procesos de desarrollo sostenible, donde la ciencia tiene un lugar central. 
Palabras clave: Audiencias, interacciones, comunidades marginadas, comunicación de la 
ciencia, interfases 
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186.- Los retos de la medición digital en el mercado español 

Natalia Quintas-Froufe. Universidade da Coruña. España 

Ana González-Neira. Universidade da Coruña. España 
La medición de la audiencia on-line siempre ha generado dificultades, entre otros factores, por 
tratar de encontrar una metodología adecuada a las particulares características del medio. 
Internet estaba llamado a ser desde su nacimiento el medio mejor medido (Lamas, 2010). Sin 
embargo, la dificultad de estandarización de la medición (Solanas y Carreras, 2011), la falta de 
consenso (Maestro, 2015) y la necesidad de nuevas métricas para las audiencias (Hernández-
Pérez y Rodríguez Mateos, 2016; Papí, 2014) han obstaculizado la evolución de los sistemas 
de medición de audiencias digitales. Además, la introducción de nuevos dispositivos móviles y 
el acceso en movilidad cambiaron los patrones de navegación y dificultó más si cabe llevar a 
cabo dicha medición. La metodología híbrida, basada en el censo y en el usuario, suele ser la 
más habitual en la mayoría de los países europeos (Papí, 2017). En el caso español la medición 
de la audiencia digital se ha llevado a cabo a través de un concurso para seleccionar al mejor 
medidor. Desde el año 2012 comScore, tras ganar el primer concurso de medición de audiencia 
on-line propuesto por IAB y AIMC, ejerce de medidor oficial en España. Su metodología se 
basa en la medición digital unificada de individuos de 4 años y más. En el año 2018, tras un 
nuevo concurso para la adjudicación de la medición on-line en España la propuesta de 
comScore fue de nuevo la ganadora al obtener la mayor puntuación de las ofertas presentadas, 
sin embargo, meses más tarde se consideró que no cumplía algunas de las exigencias de la mesa 
de contratación. Esta situación reveló el desajuste entre las necesidades técnicas del mercado y 
las limitaciones por parte de la empresa de medición seleccionada. Esta investigación propone 
analizar los principales indicadores y parámetros existentes en la medición on-line en el ámbito 
español, así como las necesidades que debe cubrir un medidor digital para satisfacer las 
demandas de todos los integrantes del mercado. Los resultados muestran la urgencia por 
incorporar nuevas métricas válidas y fiables e indican que, a día de hoy, no es posible asegurar 
el cumplimiento de las exigencias de las empresas del sector español. 
Palabras clave: audiencia digital; internet; medición; 
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212.- Memoria televisiva y génesis de la telebasura: un estudio etnográfico de 
la recepción (1990-2000) 

Mar Chicharro Merayo. Universidad de Burgos. España 
Este trabajo se desarrolla en el marco de proyecto, en el que se aborda el papel del medio 
televisivo, atendiendo a su programación, contenido y recepción en España (1990-2010) 
(CSO2015-66260-C4-1-P). Concretamente, el texto que aquí se presenta analiza la recepción 
televisiva en España, en los años noventa, en los que los operadores privados irrumpen en el 
mercado de la televisión. A lo largo de esta comunicación nos planteamos reflexionar sobre los 
recuerdos que los espectadores de hoy manejan en relación con la televisión de aquel período 
(1990-2000). El trabajo tiene como objetivo medir indicadores cómo "funciones de la televisión 
en la vida cotidiana de los espectadores”, “usos de la televisión más allá del entretenimiento”, 
“emociones que suscita la televisión de los años noventa”, “recuerdo de los programas y de las 
cadenas de la época” o “valores asociados a momentos/programas televisivos del momento”, 
entre otros. Se pretende así ofrecer un mapa de las imágenes y emociones que suscita esta etapa 
televisiva. Del mismo modo, se pretende establecer una comparativa con la valoración de la 
televisión de presente, y dibujar así la evolución de este medio en el imaginario del público. 
Dado el carácter etnográfico y emergente de esta investigación, se recurre a la metodología del 
grupo de discusión y la entrevista en profundidad. Se han realizado tres grupos de discusión, y 
más de una veintena de entrevistas abiertas, utilizando un muestreo de corte intencional, 
teniendo en cuenta las variables género, edad y ocupación, hasta la saturación de la muestra. El 
grupo femenino de amas de casa, se ha ponderado, dado su protagonismo dentro del universo 
de los espectadores. Los resultados de esta investigación señalan como, para estas fechas el 
consumo de televisión se vincula con la socialidad y grupalidad, entendiéndose como una 
actividad eminentemente familiar. La presencia de la televisión en las vidas de los espectadores 
es un instrumento para gestionar sus tiempos y ocupa un papel central en sus actividades y 
rutinas cotidianas. Las expectativas de pluralidad y variedad asociadas a la consolidación de 
una televisión con creciente número de canales están presentes en los recuerdos de los 
espectadores. Del mismo modo, se señala el sentimiento de decepción asociado a las dinámicas 
de programación y los contenidos presentados. El fenómeno de la telebasura es perfectamente 
recordado, referenciado y recuperado. De hecho, algunos de los episodios más sangrantes de 
esta forma de hacer televisión son señalados con total claridad. A pesar de que la valoración de 
la televisión de aquel momento es más positiva que la de tiempo presente, se reprueban y 
lamentan estos contenidos que se vinculan con una televisión desculturizadora. No obstante,y 
aunque se critican, se recuerdan con claridad, y se confiesa que formaban parte de los 
“consumos obligados” para formar parte de las conversaciones y conocer los temas de 
actualidad. Se explicita así el papel de la televisión como mecanismo de integración social. 
Estos junto con algunos otros resultados serán desarrollados en la comunicación que se 
presenta. 

Palabras clave: recepción, televisión, años 90, historia oral, metodología cualitativa 
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223.- Demostrar pasión y no acomodarse nunca: Respuestas de la ciudadanía a 
las representaciones mediáticas del trabajo neoliberal en el contexto de la 
post-recesión 

Mercè Oliva. Universitat Pompeu Fabra. España 
Reinald Besalú. Universitat Pompeu Fabra. España 

Óliver Pérez-Latorre. Universitat Pompeu Fabra. España 
El objetivo de esta comunicación es analizar cómo responden las audiencias españolas a las 
representaciones del ámbito laboral que han poblado los medios de comunicación españoles 
durante los años de la recesión económica, para entender hasta qué punto aceptan o negocian 
los valores (neoliberales) propuestos por estas. Desde la literatura académica internacional se 
ha subrayado cómo, durante los años de la crisis, los medios han ‘ayudando a entrenar a los 
espectadores como trabajadores en las nuevas realidades económicas’ (Ouellette, 2013: 168). 
Desde reality shows (St John, 2015; Ouellette, 2013) a películas y series (Kidder, 2016; Tasker 
y Negra, 2014) se ha promovido la figura del ciudadano ideal como ‘emprendedor de sí mismo’ 
(Rose, 1999; Gill, 2010), es decir, alguien capaz de cuidarse y mejorarse en un contexto en el 
que se ha pasado de ‘nociones tradicionales de carrera a formas de empleo más informales, 
precarias e intermitentes’ (Gill y Pratt, 2008: 2; ver también McRobbie, 2016). Menor atención 
se ha prestado a cómo los ciudadanos responden a estos discursos (Nikolopoulou y Cantera, 
2016). Esta comunicación contribuye a la investigación actual sobre los nuevos imaginarios 
laborales neoliberales al analizar cómo el público español responde a ellos. Para ello, se ha 
llevado a cabo una investigación cualitativa en dos etapas. Primero, se analiza una muestra de 
textos mediáticos ampliamente consumidos en España entre 2008 y 2014 (series, realities, 
videojuegos, anuncios y noticias sobre celebridades). En segundo lugar, se realizan 8 grupos de 
discusión (62 participantes en total), cuya composición tuvo en cuenta el género y la clase 
social, para identificar cómo grupos sociales que habían sido afectados de forma distinta por la 
crisis económica interpretaban y negociaban el significado de las representaciones mediáticas 
estudiadas en la primera fase de análisis. Así, se presentaron a los participantes narraciones y 
fragmentos de textos mediáticos que promovían valores como la resiliencia, el espíritu 
emprendedor, la flexibilidad o la importancia de mostrar una actitud positiva. Las discusiones 
de los participantes se centraron en dos temas principales. En primer lugar, el ‘trabajo afectivo’ 
(Kiersey, 2014; McRobbie, 2016:103-107), es decir, la obligación de gestionar las propias 
emociones y mostrar ‘pasión’ y ‘placer’ en el trabajo. Es en este aspecto donde menos consenso 
se produjo en la mayoría de grupos. En segundo lugar, sobre la flexibilidad y la resiliencia como 
características de un ‘buen trabajador’ (Gill y Orgad, 2018). La mayoría de participantes vieron 
la estabilidad y las comodidades como problema, porque generan ‘trabajadores acomodados y 
conformistas’. En cambio, los entornos hostiles (como, por ejemplo, la recesión) se 
interpretaban como una oportunidad para transformar a los ciudadanos españoles en individuos 
emprendedores y que toman riesgos. Nuestro estudio concluye que los discursos laborales 
neoliberales en España se han convertido en muchos casos en ‘sentido común’. Ahora bien, la 
defensa de este ideario en abstracto se contrapone a una mirada crítica y desencantada respecto 
la propia experiencia personal, que a menudo no encaja con aquello prescrito por los medios, 
desembocando en expresiones de culpabilidad y vergüenza. 
Palabras clave: resiliencia, neoliberalismo, emprendeduría, cultura laboral, trabajo emocional, 
imaginario social, estudios culturales, género, clase social  
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232.- Los periódicos en inglés editados en la Costa del Sol y su función de 
servicio para la comunidad británica residente 

Genoveva Novas. Universidad de Málaga. España 
Laura López. Universidad de Málaga. España 

La existencia de los medios de comunicación de los residentes extranjeros es un fenómeno 
comunicativo de interés científico dado su carácter deslocalizado, por cuanto se trata de los 
medios de grupos de población que han emigrado a otros territorios, y que no solo sirven para 
cohesionar a la comunidad extranjera sino también para acercarla a la población autóctona, y 
para ofrecerle, en la medida de lo posible, herramientas para mejorar su conocimiento del nuevo 
territorio en múltiples niveles (político, económico, cultural, etc.) que facilite a su vez, la toma 
de decisiones. En este sentido, podríamos decir que estos medios se aproximan a los estándares 
propuestos en el llamado “periodismo de servicio” (Diezhandino, 1994), como aquel que 
permite al lector la posibilidad de acción y reacción, y que se obliga a ser de utilidad en la vida 
de sus receptores. El presente trabajo tiene como objetivo el análisis de los principales 
periódicos en inglés que se editan en la Costa del Sol, Sur in English, The Olive Press, 
Euroweekly News y Costa del Sol News, en relación con la función de servicio que realizan 
desde el punto de vista de la población a la que van dirigidos. Los resultados se han obtenido a 
partir de una metodología cuantitativa y cualitativa basada en la combinación de cuestionarios 
y grupos de discusión, así como en el análisis de contenido de estas cuatro publicaciones. Estos 
medios tienen un destacado impacto en la vida de los residentes británicos afincados en la Costa 
del Sol, más del 80% de los encuestados consume estos medios asiduamente y el 42% afirma 
que le ayudan a tomar decisiones en su vida diaria. Pese a la abundante publicidad y a las 
numerosas “soft news”, algunos de estos periódicos tienen como fin orientar y ser útiles en el 
día a día de sus lectores, respondiendo a una demanda directa por parte de los mismos. 

Palabras clave: prensa en lengua extranjera, británicos, Costa del Sol, periodismo de servicio 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 60 

Estudios de audiencia y recepción 

271.- Cartografía Mundial de las Radio-televisiones Públicas: Tipología y 
relevancia en las audiencias 

Martín Vaz-Álvarez. Universidade de Santiago de Compostela. España 
María José Ufarte Ruíz. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
Ana Gabriela Nogueira. Universidade Fernando Pessoa. Portugal 
José Miguel Túñez López. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Este artículo revisa la información disponible sobre emisoras publicas de radio y televisión para 
poder elaborar una cartografía mundial actualizada de los Medios de Servicio Público (PSM) 
detallada país a país y teniendo en cuenta el modelo de Hallin & Mancini (2004). Además, 
agrupada y contextualizada en cada uno de los cinco continentes con datos que permitan su 
segmentación por numero de emisoras de radio y de televisión, distribución por género o 
contenido dominante en cada uno de ellos y análisis de su relevancia mediante la ponderación 
de sus audiencias frente a las televisiones privadas de su entorno. Algunos indicadores hacen 
pensar que los PSM se encuentran en estos momentos en una situación complicada debido a la 
creciente competencia que plantean los SVODs (Subscription Video On Demand) (House of 
the Lords, 2019; Fields, Jones, Cowlishaw, 2018) que les obliga a ampliar su oferta de 
contenidos para reforzar su legitimidad (Campos-Freire, Rodríguez-Castro, de Mateo-Pérez, 
2019) y proteger sus valores de servicio público (Donders, 2011) en un momento en el que la 
audiencia de las noticias de servicio público está formada por gente de edad y alto nivel de 
formación que dificulta los consumos de contenidos online, según el informe elaborado por 
Reuters y la Universidad de Oxford (Schlud, Levy anda Kleis, 2019). Esta investigación es la 
respuesta a la necesidad de obtener una perspectiva global de las televisiones públicas que 
desvele sus niveles de penetración social y permita perfilar el lugar que en la actualidad ocupan 
en el conjunto de las televisiones y señale si son capaces de proveer a la audiencia de contenidos 
diversos. 
La hipótesis general planteada en la investigación sugiere que los Medios de Servicio Público 
siguen en su mayor parte conservando una relevancia destacable a nivel de audiencia en el 
contexto general, sin embargo, ésta no se mantiene en las subsiguientes divisiones temáticas 
que realizan estos medios. 
La metodología empleada para este análisis descriptivo será mixta, con análisis cuantitativo 
sobre el número de emisiones y análisis de los datos de audiencias de cada una de las 
televisiones de los países analizados (para realizar la ponderación público-comercial) y para la 
revisión de contenidos dominantes. También se recurre al análisis cualitativo para determinar 
la información corporativa que singularice cada emisora a través de la información institucional 
en sus páginas web. El universo y la muestra de estudio son coincidentes (N=n) ya que se 
analizan la totalidad de los países de los cinco continentes elaborado a partir del listado de todas 
las radio-televisiones analizadas por Eurodata TV. Los resultados permitirán ofrecer un mapa 
ilustrando los resultados por continentes con información por cada una de las variables del 
análisis, a modo de álbum cartográfico de los PSM mundiales. 
La investigación forma parte del proyecto sobre “Nuevos valores, gobernanza, financiación y 
servicios audiovisuales públicos para la sociedad de Internet: contrastes europeos y españoles” 
(RTI2018-096065-B-I00) del Programa Estatal de I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y FEDER. 
Palabras clave: cartografía, Public Service Media, Medios de Servicio Público, relevancia, 
tipología, radio-televisión mundial, global PSM  
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288.- La autorepresentación de las jóvenes en Instagram y su discurso 
feminista 

Ariadna Santos-Andreu. Universitat Pompeu Fabra. España 
Ariadna Fernández-Planells. Universitat Politècnica de València. España 
Marta Narberhaus. Universitat Internacional de Catalunya. España 
Mònica Figueras-Maz. Universitat Pompeu Fabra. España 

La presente comunicación analiza cómo las jóvenes de entre 18 y 25 años utilizan las redes 
sociales y, concretamente, Instagram, para construir su identidad individual y colectiva como 
mujeres y el impacto que una posición y discurso feminista pueda tener en estas 
representaciones. Específicamente, se han establecido tres objetivos específicos: 1) en primer 
lugar conocer el uso de las redes sociales que hacen los y las jóvenes; 2) detectar cuál es el 
discurso de las jóvenes respecto a Instagram y 3) detectar si las autorepresentaciones de las 
jóvenes en sus publicaciones en su red social favorita se hacen desde una posición feminista. 
Para ello, se analizan las publicaciones de mujeres jóvenes participantes en dos grupos juveniles 
culturales sin una orientación explícitamente feminista. Estos son: 1) Los Marracos, la Colla 
Castellera Universitaria de Lleida y 2) Basket Beat, una orquesta juvenil en Barcelona. Para dar 
respuesta a los objetivos planteados, se ha apostado por la triangulación de métodos. Así, se ha 
realizado una encuesta a 40 jóvenes hombres y mujeres- de los distintos colectivos investigados. 
Además, se han realizado entrevistas semi-estructuradas a ocho jóvenes, solo mujeres. 
Finalmente, se ha realizado un análisis de contenido cualitativo, no solo de los perfiles 
personales de las jóvenes investigadas (35 publicaciones de 8 perfiles personales entre enero de 
2018 y junio de 2019), sino que se ha realizado un análisis de contenido de las publicaciones 
de los perfiles públicos de los diferentes grupos analizados (Basket Beat y Marracos) en 
Instagram, Facebook, Youtube y Twitter. 
Los resultados muestran que Instagram es la red social más utilizada entre la juventud 
encuestada. Una vez constatado esto, si movemos el foco hacia el discurso de las jóvenes 
entrevistadas, detectamos una contradicción entre su discurso en las entrevistas y su 
autorepresentación en redes: a pesar de que aseguran que quieren ser libres y mostrarse como 
ellas quieran en Instagram, no lo hacen porque saben que pueden ser objeto de críticas 
machistas. Sin embargo, a pesar de este posicionamiento, al analizar sus redes, se observa que 
las autorepresentaciones que plantean las jóvenes en sus perfiles personales se corresponden 
con los patrones de representación que describe el concepto de sensibilidad post-feminista. Esto 
es, autorepresentaciones hechas desde un supuesto empoderamiento y libertad de elección pero 
que, en realidad, siguen remitiéndose a la hegemonía del patriarcado en donde las jóvenes se 
cosifican y sexualizan. Por último, las publicaciones realizadas por los grupos no muestran una 
identificación clara con el feminismo. De hecho, salvo una excepción, no hay mención explícita 
al feminismo, ni siquiera al 8 de marzo en ninguna de las publicaciones de los grupos. Así pues, 
los resultados ponen de manifiesto las contradicciones propias del post-feminismo y permiten 
concluir que las redes sociales y, en concreto, Instagram, hacen más compleja y contradictoria 
la representación de las jóvenes en relación a la práctica diaria del feminismo. 
Este trabajo forma parte del proyecto competitivo “Activismos en Femenino” (ActiFem), 
concedido a la Universitat Pompeu Fabra y financiado por la Generalitat de Catalunya. 

Palabras clave: autorepresentaciones, jóvenes, Instagram, feminismo 
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294.- Recepción de las lectoras de blogs sobre el modelo de maternidad 
dominante 

Mittzy Arciniega Cáceres. Universitat Pompeu Fabra. España 
Mònica Figueras Maz. Universitat Pompeu Fabra. España 

La presente comunicación pretende dar a conocer los resultados parciales de la investigación 
doctoral “La Construcción de la Maternidad en los Discursos de los Blogs de Madres. 
Motivaciones, preferencias y percepciones de las lectoras”, específicamente aquellos 
orientados a responder a tres de sus objetivos: (1) Conocer sus opiniones respecto al ejercicio 
de la maternidad intensiva. (2) Identificar sus posturas en relación con la 
individualidad/comunidad, saber experto y profesionalización de la maternidad. (3) Descubrir 
sus percepciones respecto a la representación de los roles parentales. 
Así, aunque el fenómeno de los blogs de madres es relativamente nuevo en España, la 
comunidad ya cuenta con más de 4000 blogs, aglutinados en su gran mayoría en Madresfera, 
red de blogs de madres “profesionalizados”. En este contexto, el surgimiento de estos blogs de 
madres, está conectado a una larga historia de lucha por la mujer para definir su identidad en 
relación con la maternidad y emergen en un momento de importantes cambios sociales: la 
presencia de la mujer en el mercado laboral con roles de mayor responsabilidad, el incremento 
en la edad media de embarazo, la emergencia de nuevas estructuras familiares, las 
desigualdades en la esfera pública pero también privada, etc. 
Con ello, en el trabajo presentando se han aplicado métodos combinados de investigación: 
análisis del discurso 40 post seleccionados a partir de una muestra de 5 blogs de madres 
(Mimitos de Mamá, No soy una Drama Madre, Mamíferas al borde de un ataque de nervios, 
Una madre Molona y El Club de las Malas Madres), análisis de contenido de comentarios de 
los mismos post, ejecución de 2 grupos de discusión y la aplicación de 263 cuestionarios, 107 
en papel y 156 online y en la presente comunicación nos centraremos en los resultados de estas 
tres últimas técnicas. 
De este modo, el análisis de recepción de las lectoras pone de manifiesto que la contradicción 
(querer y no poder, deber y no querer), la culpa y la frustración emergen constantemente de 
manera implícita en sus discursos. Las madres reconocen la presión mediática y la influencia 
de referentes como las blogueras y se sienten identificadas en cierta medida aunque son críticas 
con el enfoque carente de diversidad, corresponsabilidad y las ideas de “super woman”. En este 
sentido, son justamente las lectoras, especialmente en el apartado de comentarios, las que 
lideran los debates más críticos a nivel sistémico y de construcción de género. 
En conclusión, en la línea de Kido López (2009) y DiPrince (2012), el estudio ratifica el poder 
de estos medios como herramientas potenciales para impactar en la construcción social de la 
maternidad, revisar y redefinir las nociones convencionales sobre lo que las madres pueden 
escribir públicamente; siempre y cuando se supere la superficialidad del discurso y las autoras 
y lectoras descubran el poder que pueden tener sus relatos y opiniones, si son articulados desde 
una perspectiva de cambio y no de aceptación. 
Palabras clave: maternidad, maternidad intensiva, blogs de madres, mística maternal 
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315.- A interação e o apelo publicitário nos espaços da cidade: praia e areia 
como meios de comunicação 

Sergio Kulak. Universidade Fernando Pessoa - UFP. Portugal 
Rui Torres. Universidade Fernando Pessoa - UFP. Portugal 

O espaço urbano possui amplas capacidades de produção de significados, seja por meio de suas 
ruas, praças, metrôs, prédios e casas, entre diversos outros, a cidade emana diferentes sentidos 
que são recebidos e interpretados cotidianamente por seus usuários. Entretanto, é comum 
verificar como determinados locais de grandes cidades têm se tornado, cada vez mais, espaço 
de comunicação publicitária, isto é, eles adquirem um sentido muito mais comercial do que 
aquele advindo de seu próprio uso urbano. Diferentes marcas exploram a predisposição do 
urbano em propagar discursos, apropriando-se de sua alta capacidade de interação. As 
mensagens, neste caso, adquirem uma estrutura que age como potencializadora de sentido, 
possibilitando que seus discursos sejam cada vez mais persuasivos, envolventes e assertivos 
perante seu público-alvo. Assim, se consolidam estruturações mercadológicas como o 
marketing de experiência e o neuromarketing, as publicidades de guerrilha e o ambient ad, que 
usam dos locais pertencentes ao urbano para promover suas marcas. Por outro lado, a medida 
em que se apropriam destes espaços, essas publicidades acabam por flexionar o discurso urbano 
desses lugares e, em muitos casos, o próprio usuário urbano atualiza a sua percepção acerca 
daquele local em virtude de um novo discurso comercial instaurado. Por isso, é necessário 
compreender como as mensagens comerciais exploram as cidades e suas diferentes 
configurações, como elas se instauram e quais possíveis efeitos de sentidos podem produzir. O 
objeto de estudo do presente artigo parte de diferentes campanhas publicitárias que fazem uso 
de praias como mídia, espaços públicos por excelência e que seu uso urbano se dá, sobretudo, 
em momentos de descontração e lazer. Neste sentido, serão analisadas cinco campanhas de 
diferentes países: Argentina (Volkswagen), Austrália (QIMR Berghofer Medical Research 
Institute), Brasil (Cerveja Corona), Europa Ocidental (Havaianas), e Reino Unido (Game of 
Thrones), A questão norteadora deste trabalho se configura do seguinte modo: Como 
publicidades expostas em diferentes praias do mundo podem propiciar mensagens persuasivas 
e envolventes ao seu público receptor ao passo que se valem da interação como elemento 
fomentador de um discurso mercadológico? O objetivo desta pesquisa é compreender o modo 
com o qual a modalidade interativa destas campanhas faz com que os usuários urbanos não 
apenas recebam comunicações comerciais, mas a procurem e relacionem-se com elas através 
de uma interatividade mediada pela própria marca anunciante, para tanto, são definidos como 
objetivos específicos: I) analisar as modalidades de publicidade utilizadas; II) avaliar os níveis 
sinestésicos que essas peças podem produzir e em que ponto eles se relacionam na exploração 
de mais de um sentido; III) compreender como a interação se configura como potencializadora 
do discurso publicitário; e IV) estabelecer possíveis efeitos de sentido provenientes destas 
campanhas publicitárias O embasamento teórico advém da semiótica peirceana, com Charles 
Sanders Peirce e seus estudiosos como Colapietro, Queiroz, Nöth e Santaella, além dos 
conceitos de marketing de experiência advindos de Schmitt. A metodologia deste trabalho se 
configura como fenomenológica, sendo exploratória quanto aos objetivos. A natureza da 
pesquisa é de tipo aplicada e sua abordagem é qualitativa. 
Palabras clave: Percepção, Interatividade, Publicidade Ambiente, Propaganda, Ambiente 
Urbano
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324.- Radio en el automóvil y en el transporte público: audiencia cautiva 

Virginia Medina Ávila. Universidad Nacional Autónoma de México. México 

José Arturo Salcedo Mena. Universidad Nacional Autónoma de México. México 
El objetivo de esta investigación es explorar los contextos en que, la radio primero, y después 
el audio digital, adquirieron el rol de acompañamiento para los automovilistas y usuarios de 
transporte público. Lo anterior, bajo el supuesto de que se trata de una audiencia cautiva que se 
ve obligada a consumir audio durante sus trayectos. Para ello, se parte de un breve repaso de la 
historia de la radio en el automóvil, desde los primeros experimentos de radios “sobre ruedas” 
realizados en 1897 en Chelmosford, Inglaterra, hasta el audio y la radiodifusión digitales 
reproducidos en aparatos integrados a los automóviles u otros dispositivos portátiles, hasta 
llegar a la experiencia en la zona metropolitana del Valle de México -uno de los lugares más 
conurbados y de mayor población en el mundo-. Para esto último, se toma en consideración 
tanto estudios de movilidad oficiales como de consumo de medios, de organismos como 
International Advertising Bureau (IAB), Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER) y Nielsen difundidos entre 2018 y 2019. Los hallazgos 
principales fueron que los automovilistas y usuarios de transporte público escuchan la radio por 
la música y noticias en general; los jóvenes optan por usar plataformas de reproducción de audio 
vía streaming (como Spotify y Apple Music), y escuchan música principalmente; en el caso de 
los conductores, prestan atención a los reportes viales en tiempo real, a pesar del reciente 
aumento de las tecnologías para la navegación con información de tránsito. Los automovilistas 
y usuarios de transporte público continuarán escuchando la radio y audio digital porque les 
sirve para entretenerse, y al mismo tiempo para prevenir la distracción sensorial y mantenerse 
alertas física y mentalmente; en este sentido se puede afirmar que tanto los automovilistas como 
los usuarios de transporte público son una audiencia cautiva. La paradoja es que mientras la 
radio y el audio digital ofrecen una manera de escape (de los problemas y conflictos de 
movilidad, por ejemplo), al mismo tiempo actúan como una especie de guardián (que mantiene 
alertas, informados y con un buen estado de ánimo a los escuchas). 
Palabras clave: radio; autoradio; audio digital; movilidad; tránsito vehicular 
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353.- Conocer y reconocer a los públicos: fundamental para los comunicadores 
de la ciencia 

Alfonso Andrés Fernández Medina. Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
UNAM. México 

Angel Figueroa. Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM. México 
Título Conocer a las audiencias: necesario para comunicar temas de ciencia    
a) Objetivos: Conocer el perfil de las diferentes audiencias a quienes se dirigen los temas de 
ciencia; y con esta información producir contenidos de su interés. Por ejemplo, necesidades, 
motivaciones, inquietudes, hábitos de consumo; así como su realidad social, económica, 
cultural.   Generar, a partir de esta información, la inquietud por temáticas científicas con las 
cuales se identifique el público.  
b) Estado de la cuestión: La comunicación de la ciencia ha pugnado por acercar el conocimiento 
científico a la sociedad, sin embargo, éste muchas veces ha quedado circunscrito a unos cuantos 
grupos, o bien los temas de ciencia y tecnología expuestos no son lo suficientemente atractivos 
como para captar la atención de los receptores. La diversidad de públicos a los que se dirigen 
estos contenidos exige pensar en grupos específicos que deben ser estudiados de forma 
independiente. Por ello, la Dirección de Medios comenzó a trabajar desde hace dos años, el 
documento El perfil del mexicano, cuyos resultados han permitido analizar su realidad la cual 
influye en sus decisiones en cuanto al consumo de contenidos. 
c) Hipótesis Si se conoce la realidad de la audiencia, se podrán realizar materiales de 
comunicación de la ciencia atractivos que respondan a sus necesidades e 
intereses.   Metodología Se reunieron encuestas, indicadores, estadísticas, así como posturas 
teóricas. Esta información nos permitió analizar por qué los mexicanos deciden ciertos 
contenidos en lugar de otros, por qué puede interesarles o no la ciencia. En esta primera etapa 
se decidió enfocarse a los datos duros relativos a los grandes temas transversales que impactan 
la vida diaria de los mexicanos: económicos y sobre educación, datos enfocados al consumo de 
los mexicanos de cara a los medios de comunicación y frente a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, datos culturales y finalmente, datos de la relación, directa o 
indirecta, de la sociedad con la ciencia. 
d) Resultados: Caso UNAMirada a la Ciencia. A partir de este trabajo documental, se han 
desarrollado nuevas formas de abordar el contenido de algunos productos de la Dirección de 
Medios, como esta colaboración que se publica cada martes en el periódico La Prensa. Fue a 
partir de este estudio que se empezó a modificar el tipo de contenidos y la presentación de la 
información de manera más coloquial y cercana al lector.    
e) Discusión y conclusiones: Durante el trabajo documental se encontraron diversos datos e 
investigaciones que muestran que el público no sólo interactúa con los medios de comunicación 
de muchas maneras, sino que se expone a sus mensajes en función de su contexto y 
motivaciones. Por ello, es fundamental concretizar propuestas basadas no en lo que se cree del 
otro, sino en evidencias rigurosas, en investigaciones que tomen en cuenta las creencias, los 
sentimientos, las actitudes, los estereotipos, los usos y costumbres del público, con el fin de 
acercarle temas de ciencia atractivos y que le permitan ampliar su visión del mundo. 
Palabras clave: Comunicación de la ciencia, público, audiencias, recepción, mensaje 
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356.- Consumo de las plataformas sociales en internet y escepticismo a la 
publicidad. 

Belinda De Frutos Torres. Universidad de Valladolid. España 
Ana Pastor Rodríguez. Universidad de Valladolid. España 

Noemi Martín García. Universidad de Valladolid. España 
Después de un periodo de intensa inmersión en las redes sociales, los usuarios comienzan a 
plantear la reflexión sobre sus implicaciones. Según el último estudio de Redes Sociales de la 
IAB, el 75% de los internautas entre 16 y 65 años utiliza las redes sociales (IAB, 2019). Sin 
embargo, se registra una disminución del seguimiento de las marcas en RR.SS (una de las 
actividades dentro de la red social), pasando de un 81% en el 2018 a un 72% en 2019 (IAB, 
2019). El trabajo analiza el uso y percepción de las plataformas de redes sociales por parte de 
los consumidores y usuarios y la susceptibilidad hacia su actividad comercial. La veracidad de 
los contenidos posiblemente sea la cuestión que más atención se está dedicando desde los 
profesionales de la comunicación, particularmente, el periodismo y desde la academia. Otra de 
las cuestiones que subyace al consumo masivo de las aplicaciones sociales es su explotación 
comercial. Las posibilidades comerciales que acompañan el uso de los medios sociales se han 
sofisticado a la par que el desarrollo tecnológico. La aplicación de algoritmos sobre los datos 
acumulados alcanza niveles de elaboración muy elevados. La personalización de los mensajes, 
la utilización de un elevado número de variables para categorizar a los usuarios llegando a la 
identificación de micro segmentos o el desarrollo de modelos probabilísticos a partir de los 
datos acumulados son algunos de los ejemplos que llevan personalizar la actividad comercial 
presente en las redes sociales digitales. El planteamiento del trabajo se centra en preguntarse, 
hasta qué punto usuarios y consumidores somos conscientes de los nuevos caminos de uso 
comercial de los medios y sus implicaciones. La hipótesis de partida es la mayor indefensión 
de los consumidores/usuarios frente al modelo publicitario tradicional, que además está 
asociada positivamente con la mayor implicación personal en las plataformas. Estudios previos 
han puesto de manifiesto la recepción de la publicidad en los medios tradicionales y las 
particularidades de su recepción en el medio interactivo (Calder, y Edward, 2008; Nasir, 
Ozturan, y Kiran, 2011). En lo medios sociales se dan una serie de circunstancias que favorecen 
la implicación de los usuarios, que los pondrá en una situación de mayor vulnerabilidad frente 
a las acciones comerciales. El estudio contrasta el grado de implicación de los usuarios con 
diferentes redes sociales y su relación con la actitud hacia la actividad comercial de las mismas. 
Se ha utilizado una muestra piloto de 500 personas entre 18 y 65 años obtenida a través del 
método de bola de nieve. Los resultados muestran una relación significativa e inversa entre el 
uso de las plataformas sociales y el escepticismo hacia la publicidad en las mismas. Las 
plataformas sociales que se perciben con mayor cercanía generan mayor confianza entre sus 
usuarios, que se transfiere también a su actividad comercial. De los resultado se derivan 
implicaciones para una educación en el uso publicitario de los medios digitales. 

Palabras clave: advertising literacy; advertising skepticism; social media engagement. 
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367.- Usos, conflictos y certezas. Riesgos, amenazas, oportunidades y retos de 
las familias españolas en internet 

Estefanía Jiménez. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Gemma Martínez Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 
Maialen Garmendia. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. 
España 

La familia, junto al grupo de pares y la escuela, es una institución fundamental en la regulación 
del uso de internet de los niños, niñas y adolescentes. Las dinámicas familiares se modelan y 
adaptan relacionadas con el grado de alfabetización digital de padres y madres y sus actitudes 
y tácticas respecto a la mediación en el uso de TICs. Hay estudios recientes que demuestran 
que las estrategias a través de las cuales las familias regulan el uso de internet se pueden agrupar 
en la categoría de mediación de tipo habilitante (incluyendo todas las formas de mediación 
activa sobre uso de internet y seguridad online, sugiriendo un uso positivo de la tecnología) y 
la restrictiva (que condiciona el tiempo online o limita sus actividades, e incluye el uso de 
software de control parental u otros filtros). En paralelo, prácticas como el sharenting 
(compartir en redes sociales imágenes, vídeos o comentarios sobre situaciones divertidas de las 
vidas de los hijos) son cada vez más comunes incluso desde el embarazo (Leaver, 2017). Estos 
rastros digitales no admiten control por parte de sus protagonistas y se convierten en parte de 
su identidad digital, contribuyendo a una creciente vigilancia digital (Mascheroni y Holloway, 
2019). Padres y madres empiezan a ser cada vez más conscientes de esta conducta y sus 
implicaciones (Blum-Ross y Livingstone, 2017), si bien en España sigue siendo relativamente 
común: el 17% de los niños y niñas de 9 a 16 años afirman que sus propios padres, madres y/o 
cuidadores publicaron mensajes, imágenes o videos sin preguntarles primero si estaban de 
acuerdo (Garmendia et al, 2019). En este contexto, es importante conocer las percepciones de 
los padres y madres respecto a las TIC y los potenciales riesgos y oportunidades online 
asociados al contacto de sus hijos e hijas con internet y las redes sociales. A este respecto, 
nuestro trabajo parte de los resultados de una encuesta realizada a 850 padres o madres de niños 
y niñas españoles de 9 a 17 años en la que se les preguntó sobre cuestiones como sus hábitos 
online, su percepción sobre sus habilidades digitales y su alfabetización crítica (ante, por 
ejemplo, las fake news), los conflictos que genera el uso de internet en sus familias o el modo 
en el que regulan el acceso a la tecnología de sus hijos, entre otras. El objetivo fundamental del 
proyecto es conseguir un retrato sólido, actualizado y comparable de los riesgos, amenazas, 
oportunidades y retos a los que se enfrentan las familias españolas cuando hacen uso de internet. 
Esta investigación ha sido realizada dentro del proyecto EU Kids Online en el marco del 
proyecto Safer Internet Center Spain, que está coordinado por el INCIBE (Instituto Nacional 
de Ciberseguridad) y cofinanciado por la Unión Europea. 
*El trabajo de campo se ha desarrollado durante los meses de junio y julio de 2019 en 8 
comunidades autónomas y actualmente estamos en plena fase de análisis de los resultados, que 
estarán disponibles para el momento de la celebración del Congreso en julio de 2020. 

Palabras clave: internet, mediación parental, redes sociales, riesgos, oportunidades, sharenting 
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385.- RAC 1: Análisis de un caso de éxito 

Silvia Espinosa Mirabet. Universitat de Girona. España 

Maria Gutiérrez-García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Josep Maria Martí Martí. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

El objetivo de esta comunicación es determinar qué factores han contribuido a posicionar a 
RAC 1, como líder de audiencia de forma ininterrumpida desde 2011 (CAC ). Esta emisora 
catalana, perteneciente al Grupo Godo, celebra su 20 aniversario durante la temporada 2019-
2020 y es, por tanto, la más joven de las generalistas en antena comparada con sus más 
inmediatas competidoras. En la actualidad, RAC1 presenta un share 7,5%, o sea, sólo 2 puntos 
menos que RNE (AIMC-EGM, 2019), es decir que tanto catalano como castellanohablantes 
forman parte de su audiencia. Desde esta óptica, la lengua no parece un factor determinante a 
la hora de escoger una opción radiofónica. En una investigación precedente (Espinosa-Mirabet, 
Martí, 2019) realizada por el Observatori de la Ràdio a Catalunya (L’OBS-GRISS), se detectó, 
por una parte, que los catalanes preferían escuchar radio en catalán (a pesar de comunicarse 
mayoritariamente en castellano) y, por otra, que esta preferencia se podía atribuir en buena parte 
a RAC 1. ¿Si la lengua vehicular de la emisora no parece condicionar su elección, qué factores 
han influido en su liderazgo en Cataluña desde la temporada 2011? Para poder responder a esta 
pregunta se ha diseñado un instrumento metodológico que combina técnicas cuantitativas y 
cualitativas y que permite delinear las razones que han consolidado la primacía de esta emisora 
de corte regional frente a otras de corte estatal. Así, se ha procedido a la realización de una 
exhaustiva revisión de los datos de AIMC-EGM de los últimos 20 años para observar cómo se 
han perfilado en el tiempo las tendencias de consumo de radio en catalán. También se ha 
analizado la oferta de radio en catalán a partir de los informes del sector elaborados por el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya y el Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS). Para 
complementar estos datos, se ha previsto la realización de una serie de entrevistas en 
profundidad a los principales responsables de la marca y del diseño de su oferta. A la vista de 
los resultados preliminares, se observa una oferta en la que prima el Infoentretenimiento 
mientras que el género Información queda relegado a un segundo lugar, casi compitiendo a 
nivel de presencia con el género Deporte. Además, el Entretenimiento y el Humor se han ido 
reforzando a lo largo del tiempo gracias, en parte, a la política de reemisión durante la 
madrugada. Esta estrategia ha permitido, antes de la llegada de la radio a la carta y/o el podcast, 
extender el impacto de dichos contenidos en términos de audiencia. Ahora bien, los datos 
evidencian que son la vinculación emocional con la audiencia (proximidad geográfica, 
temática, creación de experiencias, entre otras), la creatividad y la innovación constante los 
factores básicos para entender el éxito de RAC1. 
Palabras clave: Radio generalista-Audiencia-Oferta-Líder-RAC1 
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388.- Diseño e implementación de una herramienta TIC para medir el impacto 
de la comunicación científica en la percepción del alumnado universitario 

Empar Vengut-Climent Universitat de València. España 
Carolina Moreno-Castro Universitat de València. España 
Isabel Mendoza-Poudereux. Universitat de València. España 

a) introducción El impacto de los medios de comunicación y de la formación educativa parecen 
tener menos influencia sobre la configuración de las percepciones, actitudes y creencias en las 
personas, en temas relacionados con ciencia, salud, tecnología y medio ambiente, que otros 
factores, como el boca-oreja. Así lo han confirmado numerosos estudios, como los llevados a 
cabo por Schäfer, Mike S., et al (2018); Moreno-Castro; Corell-Doménech; y Camaño-Puig 
(2019). Por ello, desde el proyecto PERSIST_EU (Knowledge, Beliefs, Perceptions about 
Science of European Students) se va a desarrollar una herramienta TIC para determinar la 
calidad de la información científica que posee el estudiantado universitario europeo y si después 
de un proceso de formación/información, modifican su percepción o la mantienen. 
b) referencias al estado de la investigación en cuestión -MORENO-CASTRO, Carolina; CORELL-
DOMÉNECH, Mavi; CAMAÑO-PUIG, Ramón. Which has more influence on perception of pseudo-therapies: 
the media’s information, friends or acquaintances opinion, or educational background? Communication and 
Society. 32 (3), 2019, 35 - 48 -SCHÄFER, Mike S., et al. The different audiences of science communication: A 
segmentation analysis of the Swiss population’s perceptions of science and their information and media use 
patterns. Public Understanding of Science, 2018, vol. 27, no 7, p. 836-856. 

c) objetivos de la misma, hipótesis y metodología El objetivo del proyecto PERSIST_EU es 
desarrollar una herramienta TIC, basada en preguntas estandarizadas sobre confianza, 
información, percepción y conocimiento de la información científica que tiene el estudiantado 
de España, Portugal, Eslovaquia, Italia y Alemania. Para medir estos indicadores y que la 
herramienta pueda ser utilizada para evaluar actividades de divulgación científica en un futuro, 
se han seleccionado cuatro temas científicos controvertidos: vacunas, medicinas 
complementarias y alternativas, cambio climático y organismos genéticamente modificados. El 
segundo objetivo es la validación de la herramienta y para ello se han seleccionado 500 
estudiantes universitarios europeos de diferentes cursos académicos, disciplinas y edades. Se 
les enviará un enlace una semana antes de que se reúnan para testear la plataforma para 
comprobar cómo responden a los indicadores anteriormente mencionados y una vez visionado 
el material audiovisual, y de la explicación de los expertos, volverán a responder a las preguntas 
formuladas para medir si hay cambios de percepción, creencias o puntos de vista. 
d) resultados Los datos obtenidos serán registrados a través de escalas Likert, por lo que 
podremos tener respuestas ante cuestiones como si los estudiantes procedentes de carreras 
científicas tienen posiciones más relacionadas con la evidencia científica que los estudiantes de 
ciencias sociales; o no hay diferencias significativas. También, podremos medir diferencias 
sociodemográficas, por sexo, edad y curso académico. 
e) discusión y/o conclusiones La herramienta TIC será capaz de proporcionar la información 
necesaria para que el equipo de investigación pueda analizar los cambios producidos en la 
opinión del alumnado universitario europeo, con respecto a los temas científicos seleccionados. 
f) referencias El proyecto Persist_EU (2018-1-ES01-KA0203-050827) ha recibido financiación 
del programa ERASMUS+ de la Unión Europea. 
Palabras clave: Percepción social de la ciencia; información científica; Herramienta TIC  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 70 

Estudios de audiencia y recepción 

389.- El consumidor adolescente: entre el podcast y la radio 

Maria Gutiérrez-García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Xavier Ribes i Guàrdia. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Belén Monclús Blanco. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

El objetivo de esta comunicación es abordar cómo los adolescentes construyen su sonoro-esfera 
en un entorno en el que los smartphones se han consolidado como epicentro de sus actividades 
de entretenimiento y consumo mediático (Pedrero et alt. 2019). Aunque la música continúa 
siendo su contenido preferente, la oferta sonora articulada desde marcas radiofónicas y 
plataformas independientes presenta un amplio catálogo de productos sonoros que podrían 
ajustarse a los intereses manifestados en investigaciones anteriores (Gutiérrez et alt. 2011; 
López-Vidales, 2014). La evolución del entorno digital es acelerada y, desde esta perspectiva, 
las prácticas comunicativas sonoras de los adolescentes también se han modificado. Junto al 
teléfono inteligente, la irrupción y consolidación del universo podcast ha introducido un nuevo 
actor en escena. Así, no sólo han variado las condiciones de recepción en cuanto a dispositivo 
y accesibilidad, sino también el tipo de producto sonoro susceptible de ser consumido. Ante 
este panorama, cabe preguntarse si el adolescente puede ser considerado como audiencia 
híbrida (Videla Rodríguez y Piñeiro Otelo, 2017) o si, por el contrario, su hábito de consumo 
se perfila únicamente en el entorno digital y, consecuentemente, qué tipo de estrategias ha de 
diseñar la industria radiofónica para afrontar este nuevo reto. Para responder a estas preguntas, 
se diseñó un instrumento metodológico cuantitativo-cualitativo que combina la realización de 
cuestionarios a diferentes grupos de jóvenes con el desarrollo de una serie de Delphis a 
profesionales del sector. De hecho, esta aproximación a la audiencia adolescente de entre 14 y 
16 años se circunscribe a un proyecto de investigación de mayor envergadura, desarrollado por 
el Observatori de la Ràdio a Catalunya (L’OBS-GRISS), destinado a definir el perfil del joven 
consumidor sonoro con el objetivo de ofrecer a la industria radiofónica, entre otros, elementos 
para el diseño de estrategias en un futuro inmediato. En esta comunicación se presentarán 
algunos resultados preliminares del cuestionario respondido por 68 alumnos, de 14 a 16 años, 
que cursan estudios en el IES de Sant Esteve de Sesrovires, una población próxima a la ciudad 
de Barcelona. A la luz de sus respuestas, se observa que no hay una clara correlación entre la 
autodefinición de consumidor podcast y oyente radiofónico. Es decir, hay quien se define 
oyente pero no consumidor y al revés por lo que el nivel de recepción híbrida resulta algo bajo. 
Destacar también que su experiencia radiofónica parece estar asociada al uso del vehículo 
familiar. 
Palabras clave: Adolescentes-Podcast-Radio-Sonoesfera 
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Estructura y políticas de la comunicación 

14.- Panorama de las plataformas de televisión OTT en España: agentes del 
mercado audiovisual y estrategias comerciales 

José Patricio Pérez Rufí. Universidad de Málaga. España 
Francisco Javier Gómez Pérez. Universidad de Granada. España 

Antonio Castro Higueras. Universidad de Málaga. España 
La digitalización de la producción audiovisual y su distribución online supuso la entrada en los 
mercados de novedosos y poderosos agentes internacionales que se han puesto a la cabeza de 
la industria audiovisual, desde el momento en que su valor reposa en la cantidad de sus 
audiencias y en la calidad de su relación con éstas a través del conocimiento privilegiado de sus 
preferencias permitida por la minería de datos. Este trabajo tiene como objetivo principal 
analizar el contexto actual de las principales plataformas de televisión online que operan en 
España, a partir de su introducción en el mercado y del cambio en los hábitos de consumo de 
contenidos audiovisuales. Así, pretendemos evaluar el estado de la industria audiovisual 
española en el momento actual, a raíz de la entrada en el mercado de los grandes operadores de 
televisión online internacionales. La disciplina metodológica que se ha ocupado de estos 
objetivos y de este objeto de estudio ha sido la Economía de los Medios, que investiga los 
movimientos estratégicos de los grandes operadores del sector de la comunicación, las 
actuaciones en materia de políticas de comunicación, el cambio en los hábitos de consumo de 
cultura y de ocio y, más recientemente, las consecuencias que la crisis económica provoca en 
dicho consumo y en aquellas políticas de comunicación. Aplicamos una metodología 
descriptiva y crítica atendiendo a los principales agentes que componen el mercado audiovisual. 
Así, analizaremos la posición de los Gobiernos (español y europeos) en cuanto a políticas de 
comunicación, las estrategias de los propios operadores de televisión OTT y las opciones y 
elecciones de la audiencia. Los resultados recogen el estado de alta tensión y fuerte rivalidad 
de las diferentes marcas que compiten con enorme rivalidad en un contexto de creciente 
desregularización. Internet y la distribución de contenidos audiovisuales online podrían 
significar de facto la liberalización absoluta de los mercados. Los operadores de televisión OTT 
salvan las limitaciones tradicionales de otros modos de distribución y han parecido quedar al 
margen de las regulaciones de los Estados europeos hasta ahora. La limitación para la 
distribución ya no es física como ocurría con la TDT y no es necesario conseguir una licencia 
en un concurso público dependiente de los gobiernos de turno. La limitación tampoco es de 
infraestructuras, como ocurre con la televisión por cable o con el satélite, puesto que los 
operadores noveles no se hacen cargo de las inversiones necesarias para hacer llegar Internet a 
los ciudadanos. La única limitación es la capacidad del mercado para absorber y mantener 
nuevos operadores, más allá de los permisos de rigor de la CNMC y la adecuación a los posibles 
requisitos que la Unión Europea haga a estos operadores de televisión en materia de protección 
y promoción de la obra audiovisual europea. De igual modo, se impone la necesidad de disponer 
de un catálogo atractivo para el cliente, con el que producto distribuido condiciona el desarrollo 
del mercado. 
Palabras clave: televisión, mercado audiovisual, políticas de comunicación, Netflix, OTT, 
producción audiovisual 
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Estructura y políticas de la comunicación 

16.- Diversidad en clave de insularidad: mapa del sector de radio y televisión 
local en Canarias 

Azahara Cañedo. Universidad Carlos III de Madrid. España 
En un territorio como el de Canarias, identificado en su Estatuto de Autonomía por su lejanía, 
insularidad y condición ultraperiférica, la cuestión de la diversidad se torna especialmente 
determinante en su contexto político, económico y social. El modelo de organización territorial 
de este archipiélago, que no solo es la única comunidad autónoma española organizada en torno 
a la figura administrativa del cabildo insular sino también la única con capitalidad compartida, 
evidencia la importancia de lo local y define la existencia de una diversidad interna propia del 
territorio. En este sentido, desde la perspectiva de la Economía Política de la Comunicación y 
la Cultura, la presente comunicación presenta un mapa estructural de los agentes que operan, a 
través del espectro radioeléctrico, en el sector de la radio y la televisión local en Canarias. El 
objetivo es el de caracterizar el sistema comunicativo local en el territorio, tomando como 
principal línea de reflexión científica la investigación sobre el concepto de diversidad aplicada 
al campo de las industrias culturales y los medios audiovisuales. Así, a partir de los trabajos 
previos desarrollados en torno al concepto de Diversidad Audiovisual (Napoli, 1999; Albornoz 
y García Leiva, 2017 y 2019), y especialmente los relativos a espacios comunicativos de 
proximidad (Cañedo, 2018 y 2019); se plantean, tres preguntas de investigación. En primer 
lugar, ¿qué características estructurales definen el espacio comunicativo local en Canarias? En 
segundo lugar, ¿qué empresas (titularidad, origen geográfico y tamaño) emiten a través del 
espectro radioeléctrico en el sector de la radio y la televisión local en Canarias? En tercer lugar, 
¿en qué medida la oferta programática de estos operadores constituye un aporte a la diversidad 
audiovisual en el territorio? Para responder a las preguntas planteadas, la metodología de 
investigación se compone, por un lado, de un análisis documental (recursos bibliográficos, 
documentación oficial sobre los procesos de licitaciones, bases de datos sectoriales, 
documentación pública y no pública sobre los agentes comunicativos canarios, informaciones 
de prensa) y, por otro lado, de entrevistas a agentes implicados. En cuanto al avance de 
resultados, una primera aproximación a los datos revela diferentes tendencias. En el caso de la 
radio, se detecta una elevada presencia de operadores de titularidad privada de ámbito estatal 
que emiten, en muchos casos, a través de frecuencias sin licencia concursada. Junto a ellos, 
cohabitan, en menor medida, operadores de carácter local, públicos y privados; algunos de ellos, 
articulados en un modelo de organización insular. Estos evidencian un desequilibrio 
comunicativo entre las diferentes islas, e incluso en el interior de las mismas. Esta última 
dinámica se repite en el espacio de la televisión local por ondas, conformado por operadores 
canarios de titularidad privada que, mayoritariamente, se organizan en red en el espacio insular. 
Palabras clave: Diversidad audiovisual, comunicación local, televisión local, radio local, 
Canarias 
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Estructura y políticas de la comunicación 

21.- Exposición selectiva más allá de izquierda y derecha: un análisis de la 
evolución de los predictores de consumo mediático en Cataluña durante el 
procés 

Lidia Valera-Ordaz. Universidad de Valencia. España 
La investigación empírica de la hipótesis de exposición selectiva constituye un fecundo campo 
de investigación en comunicación, que ha acumulado notable refrendo empírico. Así, diversos 
estudios han demostrado que las orientaciones ideológicas de los individuos constituyen 
poderosos predictores de los medios que los individuos eligen para seguir la información 
política (Stroud, 2011). La exposición a medios de comunicación cuya línea editorial coincide 
con las propias convicciones es, además, una operación crecientemente sencilla para los 
consumidores, merced a la fragmentación y la expansión de la oferta mediática propiciada por 
las tecnologías digitales (Humanes, 2019). No obstante, la investigación de la exposición 
selectiva se ha limitado casi exclusivamente hasta la fecha al cleavage izquierda-derecha, 
probablemente como resultado de la centralidad de este eje de fractura ideológica en los 
contextos político-mediáticos analizados. Por lo tanto, otras fuentes de conflicto político que 
también inciden en la competición partidista y el debate público, como el eje centro-periferia, 
están todavía notablemente inexploradas, con alguna excepción (Valera-Ordaz, 2018). 
En este estudio, abordamos esta cuestión analizando empíricamente la influencia que tiene el 
cleavage centro-periferia en las preferencias mediáticas de los catalanes en el contexto político 
del procés, es decir, el debate y la movilización por la independencia de Cataluña. Así, 
analizamos cómo variables cómo la identidad nacional, el apoyo a la independencia, el 
nacionalismo, etc. predicen diferentes patrones de consumo mediático. La hipótesis principal 
es que la polarización política en torno a la independencia de Cataluña se ha traducido en una 
creciente segregación de las audiencias para todos los tipos de medios (televisión, radio y 
prensa) a lo largo del tiempo, de forma que el apoyo/rechazo a la independencia constituye el 
mejor predictor de consumo mediático. 
Para satisfacer el objetivo de investigación, se propone una metodología de análisis 
multivariante basada en regresiones logísticas binomiales, que nos permita cuantificar el peso 
específico de cada variable sobre el comportamiento mediático, comparar su potencial 
explicativo y simultáneamente controlar por otras variables tradicionalmente asociadas al 
consumo mediático (nivel de educación, edad, sexo, clase social, interés por la política, posición 
en el eje izquierda-derecha). Para ello se utilizan dos estudios postelectorales del CIS, 
correspondientes a las Elecciones al Parlament de Catalunya celebradas en 2015 y 2017. 
Los resultados indican que existe una clara segmentación de las audiencias tanto en 2015 como 
en 2017 y que las variables asociadas al eje centro-periferia constituyen predictores estables de 
preferencias mediáticas a lo largo del tiempo, especialmente la identidad nacional y el apoyo a 
la independencia. Su importancia explicativa es, además, particularmente decisiva para las 
preferencias de radio y la televisión. De hecho, los hallazgos muestran que mientras la identidad 
nacional era el predictor más importante para las preferencias de radio y televisión en 2015, en 
2017 es el apoyo a la independencia el que mejor explica las decisiones de consumo de los 
catalanes para todos los tipos de medios, lo que refleja la creciente polarización social y política 
sobre la cuestión. 
Palabras clave: Exposición selectiva, Consumo mediático; Identidad nacional; Independencia 
de Cataluña; Cleavage centro-periferia  
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Estructura y políticas de la comunicación 

35.- Nuevos modelos de negocio en el sistema postelevisivo italiano 

Marta Roel. Universidad de Murcia. España 
El objeto de estudio de esta investigación profundiza sobre los nuevos modelos de negocio en 
el escenario postelevisivo italiano. La etapa de Postelevisión se inicia -en Italia- unos años antes 
que en España, tras proceder al “apagón analógico” y sigue desarrollándose en la actualidad. El 
apagón analógico constituye un primer paso –tecnológico– hacia la progresiva consolidación 
del ecosistema audiovisual digital. A lo largo de este proceso de implantación, ha ido echando 
raíces el Digital Lifestyle con sus rasgos característicos, sistematizados a través de la 
denominada Triple A que hace referencia a tres vocablos anglosajones -Anywhere, Anytime y 
Anyway- que resumen esquemáticamente los atributos de una nueva edad televisiva 
denominada, por algunos autores, Postelevisión (Piscitelli, 1998; Ramonet, 2002; Imbert, 2008; 
Roel, 2008). En este nuevo escenario, con modelos de gestión de contenidos cada vez más 
personalizados, por el momento, coexisten las ofertas lineales y las no lineales y ya se vislumbra 
en un horizonte -en el ámbito de la Unión Europea- nuevos entrantes tecnológicos como la 
generalización del 5G (2020) que incidirá directamente sobre el desarrollo del sector de la 
televisión, la reordenación del espectro radioeléctrico y, la creación, comercialización y 
consumo de contenidos o la importancia que adquieren los proveedores OTT en el nuevo 
escenario postelevisivo en el que se van a implementar –se están ya implementando- 
importantes procesos de transformación que afectarán, de un modo integral, al sector de la 
televisión. Nuestra premisa general de partida nos lleva a plantearnos cómo está incidiendo la 
innovación tecnológica y los nuevos entrantes tecnológicos en la configuración y redefinición 
del sector de la televisión en Italia en esta etapa inicial de Postelevisión (2009-2019), con objeto 
de delimitar el estado de la cuestión y las tendencias de desarrollo de los operadores de 
televisión digital en Italia. Se pretende difundir resultados parciales de un proyecto de 
investigación unipersonal que, en la actualidad, se está desarrollando en Milán (Italia) con 
financiación de la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca 
(Subprograma de Movilidad Investigadora y Estímulo a la Colaboración Científica 
Internacional de la Región de Murcia). 

Palabras clave: Postelevisión, Italia, innovación, modelos de negocio 
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Estructura y políticas de la comunicación 

49.- Visión de la academia y la empresa sobre el periodista actual y el 
emprendimiento 

María Vera Hernández. Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Puerto 
Rico 

Francisco Javier Paniagua Rojano. Universidad de Málaga. España 
En esta comunicación se comparan los cursos que promueven el emprendimiento en las 
Comunicaciones entre la Universidad Anáhuac/Cancún, México y el de la Universidad Ana G. 
Méndez/Gurabo, Puerto Rico, así como lo que esperan aprender los estudiantes de tres 
universidades puertorriqueñas de este campo profesional y las destrezas que buscan los editores 
de los medios periodísticos en la isla caribeña. Para ello, se realiza un estudio comparado entre 
los programas identificados en las universidades como punta de lanza del emprendimiento, así 
como tres focus group a estudiantes de Comunicaciones de tres instituciones puertorriqueñas, 
que se completan con entrevistas a dos directores de medios emprendedores y tres editores de 
medios tradicionales, para conocer su punto de vista. La Universidad Anáhuac/Cancún, 
México, pone un mayor énfasis en el emprendimiento en periodismo que la Universidad Ana 
G. Méndez/Gurabo, Puerto Rico; y en el segundo caso, los estudiantes dividen su opinión sobre 
si es mejor la salida profesional del emprendimiento o la tradicional. Por su parte, los editores, 
tanto de medios tradicionales como innovadores, buscan periodistas multifacéticos y con 
conocimiento general. 
Palabras clave: Periodismo; emprendimiento; universidad; estudiantes. 
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Estructura y políticas de la comunicación 

77.- La televisión pública en España y los jóvenes universitarios: radiografía 
del acceso, consumo y los valores del servicio público audiovisual 

Carmina Crusafon. Universitat Autonoma de Barcelona. España 
Carlos González Saavedra. Universitat Autonoma de Barcelona. España 

Marcial Murciano. Universitat Autonoma de Barcelona. España 
La televisión pública se enfrenta a diferentes retos en el actual escenario digital. Por un lado, la 
transformación tecnológica que le obliga a desplegar nuevas estrategias para la distribución de 
contenidos. Por otro lado, debe afrontar una reducción de presupuestos que limita estas mismas 
estrategias. A los anteriores retos hay que añadir el cambio en las formas de consumo de las 
audiencias televisivas. En particular se constatan los nuevos consumos de los diferentes 
públicos y en especial el de los jóvenes. Esta comunicación analiza cómo se están desarrollando 
los anteriores cambios entre los jóvenes universitarios españoles. Se presentan los resultados 
de una encuesta representativa realizada a estudiantes de comunicación de diversas 
universidades españolas. Los datos presentados permiten identificar las nuevas relaciones de 
consumo entre los jóvenes universitarios y las cadenas de televisiones públicas españolas, 
nacionales y autonómicas; así como las tendencias y los retos de los medios de servicio público 
en el presente escenario digital. 
Palabras clave: Televisión pública, España, Estrategias digitales, Consumo televisivo, Jóvenes 
universitarios 
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Estructura y políticas de la comunicación 

126.- Los consejos audiovisuales autonómicos de Cataluña y Andalucía frente 
a los contenidos discriminatorios (2004-2018) 

Adolfo Carratalá. Universitat de València. España 
Beatriz Herrero-Jiménez. Universidad Rey Juan Carlos. España 

A) Objetivos Los medios de comunicación, y en especial la televisión, son un potente 
instrumento discursivo, responsables de la construcción de imaginarios sociales por medio de 
contenidos ideológicamente determinados. Precisamente por ese impacto, el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa instó en 2000 a crear un organismo regulador con autoridad 
sobre el sector audiovisual a los Gobiernos que aún no tuvieran uno. España es el único país de 
la UE sin consejo audiovisual estatal. Actualmente, solo el Consejo Audiovisual de Cataluña 
(CAC), creado en 2000, y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), en marcha desde 2004, 
funcionan en nuestro Estado. Ambos cuentan con competencias para intervenir ante contenidos 
audiovisuales de carácter discriminatorio. En un contexto de incremento del discurso de odio, 
el objetivo de este trabajo es analizar las actuaciones que los consejos audiovisuales andaluz y 
catalán han ejecutado entre 2004 y 2018 ante contenidos relacionados con la discriminación de 
grupos vulnerables. 
B) Referencias al estado de la investigación al respecto Los estudios sobre los consejos 
audiovisuales en España han girado en torno a su efectividad como entes reguladores de la 
esfera mediática (Sopena, 2007) a través del análisis de las experiencias autonómicas en medio 
del debate sobre el impulso de un órgano estatal (Ramírez, 2005). En algunos casos, los trabajos 
se han centrado genéricamente en el trabajo desarrollado en el consejo catalán (Camps, 2009) 
o en el andaluz (Moreno, 2007), aunque sin aproximaciones comparativas. Algunas 
investigaciones han subrayado al papel de estos consejos en la lucha contra los estereotipos 
sexistas (Pérez & Fernández, 2009) y en la protección de la infancia (Fuente & Ruiz, 2011). 
C) Hipótesis y metodología La investigación parte de la hipótesis de que los consejos 
encontrarán contenidos de carácter discriminatorio especialmente en el medio televisivo y en 
géneros de ficción, aunque también se prevé una tímida actuación frente a los mismos debido 
a la escasa intervención reguladora de los poderes públicos españoles en la esfera mediática. Se 
recuperaron todos los pronunciamientos realizados por ambos consejos que aparecieran 
categorizados en sus webs bajo la etiqueta de “contenidos discriminatorios”. La muestra se 
compone de 137 documentos: 26 decisiones y 47 acuerdos del CAC y 30 decisiones, 26 
resoluciones y ocho acuerdos del CAA. El examen se llevó a cabo mediante la metodología de 
análisis de contenido, codificando las siguientes variables: tipo de actuación, fuente que la 
motivó, el medio soporte del contenido evaluado, el contenido objeto de evaluación, el tipo de 
discriminación alegada, la estimación del Consejo y la decisión/sanción acordada. 
D) Resultados y/o conclusiones Entre las conclusiones principales cabe destacar que (a) el 
medio soporte del contenido evaluado es prioritariamente el televisivo; (b) la mayor parte de 
los contenidos examinados se corresponden con discursos de entretenimiento (concursos, 
magazines y humor); (c) la discriminación por razón de sexo/género es la más prominente y (d) 
menos de la mitad de los contenidos evaluados fueron considerados discriminatorios, pese a 
que en ningún caso se adoptaron medidas sancionadoras sino recomendaciones dirigidas a la 
autorregulación de los medios. 

Palabras clave: consejo audiovisual; discurso de odio; discriminación; regulación; diversidad 
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128.- Radiografía al raquítico cine español del siglo XXI: entre el low-cost y el 
crowdsourcing 

Francisco Javier Gómez Pérez. Universidad de Granada. España 
Juan Ángel Jódar Marín. Universidad de Granada. España 

A mediados del siglo pasado, al finalizar las Primeras Conversaciones del Cine Español 
(Conversaciones de Salamanca, 1955), el director Juan Antonio Bardem concluiría, entre otras 
apreciaciones, que el cine español era "industrialmente raquítico". El objetivo principal que nos 
planteamos con esta investigación es demostrar que más de medio siglo después la situación 
del sector de la producción cinematográfica en España no ha cambiado mucho, a pesar de que 
el aumento en el número de producciones pueda señalar lo contrario. 
Usaremos una metodología cuantitativa, partiendo de los datos objetivos ofrecidos por los 
anuarios del cine español publicados por el ICAA, con la que pretendemos justificar nuestra 
hipótesis de partida de que, en las dos últimas décadas, este mal endémico del cine español 
pervive. En estos boletines informativos que radiografían en cine español encontramos datos 
que evidencian el aumento de la producción de largometrajes, incluso en épocas de crisis 
económica. Estos mismos datos dejan patente que el coste medio de los largometrajes españoles 
ha ido subiendo gradualmente año tras año. No obstante, estos informes ofrecen un dato que 
evidencia el raquitismo industrial del cine español actual, menos de una cuarta parte de los 
largometrajes producidos cuentan con un presupuesto mayor al millón de euros, siendo incluso 
este porcentaje mucho menor en alguno de los años analizados. Por tanto, podemos llegar a 
afirmar que en las últimas décadas se producen más películas que nunca, pero se trata de un 
cine más barato, de bajo coste o incluso mal pagado. 
Por tanto, a pesar del indudable aumento en el número de producciones, demostraremos como 
estas se han realizado con una financiación cada vez más escasa. Revisaremos las debilidades 
estructurales del sector cinematográfico, que a pesar de haberse disparado el número de 
empresas productoras, la supervivencia de las mismas es escasa, ya que principalmente se crean 
ad-hoc para la elaboración de un único título. En el análisis pondremos el énfasis en los datos 
de coste y financiación de los largometrajes producidos durante el siglo XXI, para demostrar 
como el bajo presupuesto (low-cost) y la producción colaborativa (crowdsourcing) pueden ser 
la explicación del aumento del número de producciones, y no la fortaleza de un sector 
escasamente industrializado. 
Palabras clave: Producción, Cine español, Low-cost, Crowdsourcing, Industria 
cinematográfica 
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147.- Presencia y uso de perfiles digitales por los periodistas vascos en su vida 
laboral 

Jesus Perez Dasilva. Universidad del País Vasco. España 
Koldobika Meso Ayerdi. Universidad del País Vasco. España 

Terese Mendiguren Galdospin. Universidad del País Vasco. España 
Objetivos de la investigación. Este texto forma parte de la producción académica del proyecto 
de investigación US18/06, financiado por la Universidad del País Vasco, cuyo objetivo 
principal ha consistido en trazar una tipología de los periodistas digitales vascos y conocer 
cómo es su diálogo con la audiencia. Concretamente, esta comunicación se ha centrado en uno 
de los objetivos específicos de dicho proyecto que ha consistido en conocer si los periodistas 
vascos están presentes y hacen uso de perfiles digitales en su vida laboral. Estado de la cuestión. 
El último estudio sobre la situación profesional de los periodistas vascos/as se realizó en 1998 
(Cantalapiedra, Coca, Bezunartea), cuando Internet todavía estaba dando sus primeros pasos en 
Euskadi. Como consecuencia de esto, la Asociación Vasca de Periodistas (AVP), contactó con 
el Departamento de Periodismo II de la UPV-EHU para realizar un nuevo estudio que indagase 
en el impacto que ha tenido Internet en la labor periodística durante estos veinte años. Hipótesis 
y metodología. Se parte de la hipótesis de que los profesionales vascos, indiferentemente del 
medio para el que trabajen, están presentes en las principales redes sociales y hacen uso de ellas 
tanto en su vida laboral como personal. Tomando como referencia otras investigaciones 
similares que analizan la profesión (Mompart, Lozano y Palau, 2015; Llanos, 2018; Túñez y 
Toural, 2018 o Weaver, Willnat y Wilhoit, 2019) se confeccionó un cuestionario que se aplicó 
a los/las profesionales de los medios del País Vasco que analizó temas como el empleo de las 
redes sociales en la profesión o los cambios en la organización del trabajo, entre otros. La 
recolección de datos se completó con la creación de grupos de discusión con periodistas y con 
entrevistas en profundidad a una muestra de representantes de medios de comunicación. 
Resultados y conclusiones. Los resultados indican que el uso de los perfiles digitales está muy 
extendido entre los profesionales y entre las respuestas destacan aspectos como que les han 
permitido conectar mejor con sus audiencias, promocionar su trabajo mucho mejor y ser más 
rápidos en contar nuevas historias. 
Palabras clave: Periodistas vascos, Nuevos perfiles profesionales del periodista, Situación 
laboral de los periodistas, Relación con la audiencia 
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150.- La participación estructural ciudadana en las pruebas de valor público. 
El caso de BBC Three y el uso de redes sociales 

Marta Rodríguez Castro. Universidade de Santiago de Compostela. España 
El sistema mediático actual, dominado por las grandes plataformas digitales transnacionales y 
marcado por la multiplicación de la oferta y la fragmentación de las audiencias, hace que los 
medios de comunicación de servicio público deban desarrollar nuevas estrategias dirigidas 
hacia su legitimación y hacia la mejora la relación con sus públicos (Lowe, Van den Bulck y 
Donders, 2018). Las pruebas de valor público fueron creadas con el objetivo de abrir la toma 
de decisiones sobre los nuevos servicios propuestos por los medios públicos, abriendo una vía 
de participación estructural (Carpentier, 2011) para los grupos de interés. Sin embargo, la 
participación de terceros en las consultas públicas ha estado marcada por la predominancia de 
la perspectiva de agentes pertenecientes al sector privado de los medios, dejando en un segundo 
plano la visión de la ciudadanía (Donders y Raats, 2012). Se hace necesario, por tanto, buscar 
alternativas que fomenten la participación ciudadana en estos procesos y que así contribuyan a 
su legitimación. 
El objetivo de esta investigación es estudiar la participación en las consultas públicas incluidas 
en las pruebas de valor público, denominadas ahora pruebas de interés público, llevadas a cabo 
hasta el momento para decidir sobre la aprobación de los nuevos servicios propuestos por la 
BBC. Además, este estudio quiere determinar cómo la utilización de redes sociales (por 
ejemplo, Twitter) y la apertura de nuevas vías de participación pueden contribuir a fomentar la 
participación ciudadana. 
Para ello, se parte de la hipótesis de que la participación en las consultas públicas está 
monopolizada por agentes del sector privado, una situación que puede ser equilibrada a través 
del uso de redes sociales. La metodología empleada se basa, en primer lugar, en el análisis 
comparativo de las respuestas consideradas en las consultas públicas de todas las pruebas de 
valor público realizadas en el Reino Unido hasta la fecha (n=7). Por otra parte, se desarrolla un 
estudio de caso sobre la prueba de valor público realizada entre 2014 y 2015 para decidir sobre 
la reconversión de BBC Three de canal televisivo a canal exclusivamente online ya que su 
consulta pública incluyó mensajes procedentes de redes sociales. 
Los resultados preliminares adelantan que la flexibilización de las vías de participación en las 
consultas públicas de las pruebas ex ante contribuyen a una mayor involucración ciudadana, al 
menos desde la perspectiva cuantitativa. Sin embargo, este tipo de acciones deben ser 
complementadas con toda una serie de que garanticen su funcionamiento democrático más que 
burocrático, detallando la relación que se establece entre las respuestas recibidas en la consulta 
pública y los resultados finales de las pruebas de valor público. 
Referencias: ––Carpentier, N. (2011). Media and Participation. A site for ideological-democratic struggle. 
Bristol y Chicago: Intellect. ––Donders, K., & Raats, T. (2012). Analysing national practices after European state 
aid control: are multi-stakeholder negotiations beneficial for public service broadcasting? Media, Culture & 
Society, 34(2), 162–180. ––Lowe, G. F., Van den Bulck, H. y Donders, K. (2018). Public Service Media in the 
Networked Society. RIPE@2017. Göteborg, 2017. 

Palabras clave: Prueba de valor público; participación; gobernanza; BBC; servicio audiovisual 
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161.- Inversión en campañas institucionales desde los gobiernos autonómicos: 
evaluación de las últimas reformas legales y su impacto en los niveles de 
transparencia. 

Miguel Álvarez Peralta. UCLM. España 
Yohan Michel Madrigal Sagredo. Universidad de las Artes, ISA. Cuba 

Objetivos. El objetivo principal de esta investigación es analizar el conjunto de reformas 
jurídicas recientes de ámbito autonómico en relación con las leyes de publicidad institucional 
que regulan la gestión de campañas institucionales oficiales a través de medios de 
comunicación. Como objetivo secundario, se evalúa el impacto de dichas reformas en el nivel 
de transparencia alcanzado en cada comunidad autónoma. 
Estado de la cuestión. La regulación de campañas publicitarias llevadas a cabo por las 
administraciones públicas se remonta a 1995, cuando el Gobierno de Andalucía impulsó la Ley 
5/1995, de 6 de noviembre, hoy derogada. Desde entonces, trece comunidades autónomas han 
desarrollado normativa propia sobre este objeto, la mayoría de ellas posteriores a la ley estatal. 
La transición digital en curso y el final del bipartidismo, han tenido un fuerte impacto en 
diversos aspectos regulatorios y del sistema democrático español, entre ellos la reciente 
sucesión de reformas jurídicas del marco regulador de la publicidad institucional, algunas de 
ellas en curso, tanto a nivel estatal como autonómico, que constituyen un incipiente centro de 
interés para la investigación académica. Sin embargo, los niveles de transparencia logrados por 
dichas reformas, el impacto en los mercados de las inversiones en publicidad institucional, y el 
grado o la manera en que este asunto forma parte de la agenda informativa en los principales 
medios de comunicación, no han sido suficientemente explorados por la literatura académica 
reciente. 
Hipótesis y metodología. Este trabajo se da como hipótesis la presunción de que la serie de 
reformas jurídicas en curso que afectan a los marcos regulatorios de la publicidad institucional 
tanto estatal como autonómicos tendrá un impacto positivo en los niveles de transparencia, 
mejorando la posibilidad de conocer la cantidad y reparto de las correspondientes partidas 
presupuestarias por parte de la ciudadanía. Para analizarlo, primeramente realizamos un estudio 
comparativo de la legislación de ámbito autonómico y sus últimos cambios, para evaluar la 
existencia de diferencias significativas en cuanto a limitaciones y niveles de transparencia 
exigidos. En segundo lugar, contrastaremos la información accesible a través de los 
correspondientes Portales de Transparencia de las comunidades autónomas, evaluando la 
facilidad de acceso a los datos por parte de la ciudadanía, aplicando metodologías tanto 
cuantitativa (contrastiva) como de corte cualitativo. La metodología incluye por tanto la 
revisión y análisis de la base documental oficial, así como la actualización del estado de la 
cuestión a partir de la revisión de la literatura científica reciente. 
Resultados y conclusiones. El resultado da cuenta del desigual desempeño de los regímenes 
jurídicos autonómicos a la hora de garantizar la transparencia y el acceso a la información 
relacionada con la publicidad institucional, registrándose todavía notables déficits a este 
respecto en algunas comunidades autónomas importantes. 
Esta comunicación se enmarca en el proyecto “Impacto de la financiación pública en la 
economía de las empresas mediáticas privadas. Subvenciones y publicidad institucional. 
Análisis del caso español (2008-2020)”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
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Plan Nacional de I+D+i, Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento 
Científico y Tecnológico. Referencia PGC2018-093887-B-I00 
Palabras clave: publicidad institucional, concentración de medios, economía política de la 
comunicación 
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165.- Plataformas audiovisuales y diversidad: mucho (y muchas) más que 
Netflix 

María Trinidad García Leiva. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Las plataformas que comercializan contenidos audiovisuales a través de la Internet pública 
abierta (más conocidas por su denominación en inglés over the top, y las siglas OTT), están 
alterando la configuración de las industrias audiovisuales, digitales y analógicas, re-definiendo 
el rol de los agentes existentes al disputar espectadores, suscriptores y anunciantes. Más 
específicamente, las que ofrecen audiovisual OTT, bajo demanda y mediados por abono 
(suscripción o pago por visión), son señaladas por distintos estudios como especialmente 
disruptivas y como las que lideran el crecimiento del mercado audiovisual en Internet (Grece 
et al., 2015; IDATE, 2016; BCG Analysis, 2016; PwC, 2018a). Según Digital TV Research 
(2018), las suscripciones mundiales a este tipo de plataformas aumentarán en 409 millones entre 
2017 y 2023, ascendiendo en dicho año a un total de 777 millones. Este crecimiento también 
se registra en España desde el primer semestre de 2017, cuando el Panel de Hogares de la 
Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC, 2017) detectó un rápido aumento 
de las plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales en línea: casi 1 de cada 4 hogares 
con acceso a Internet era usuario de alguno de estos servicios de vídeo en streaming. Según esta 
misma fuente, el crecimiento más llamativo desde entonces ha sido el de Netflix (CNMC, 2018 
y 2019). Así, partiendo de problematizar el concepto de plataforma en relación con el de 
industria audiovisual, se ofrecerá un mapa de aquellas que comercializan en España servicios 
audiovisuales OTT, bajo demanda y mediados por abono, con la intención de elaborar una 
tipología y explicar cuál es su perfil empresarial. Se trata de destacar, en última instancia, tanto 
las oportunidades como las amenazas que presentan para la diversidad de/en la industria 
audiovisual española (Albornoz y García Leiva, 2017 y 2019). Desde un punto de vista 
metodológico, y siguiendo la estela de trabajos anteriores (García Leiva, 2017 y 2019), el 
relevamiento se basará en la información proporcionada por la base de datos MAVISE, del 
Observatorio Europeo del Audiovisual, los informes de Findanygame, sobre plataformas 
digitales de cine y series en España, y el sitio web La Pantalla Digital, así como en la propia 
observación de las plataformas estudiadas. Los servicios serán analizados en función de 
criterios tales como: fecha de creación, modelo de negocio, tipo de contenidos puestos a 
disposición, y país de establecimiento del prestador del servicio. El objetivo es elaborar una 
clasificación y explicar cuál es su perfil empresarial para evidenciar que las ‘plataformas 
españolas’ manifiestan una clara atomización empresarial mientras que el mercado es 
dominado por agentes establecidos en el exterior. Los mismos están vinculados a los llamados 
GAFAM y a corporaciones mundiales de medios y entretenimiento, además de incluir a Netflix, 
claro está. 

Palabras clave: Plataforma. SVOD. OTT. Diversidad. Concentración. Netflix. 
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174.- El reto de que una misma empresa mediática se dirija a dos nichos de 
consumidores antagónicos 

Juan Francisco Lamata Molina. Universidad San Pablo CEU de Madrid. España 
A) Objetivos de la investigación, ¿Es negativo o positivo para una empresa de comunicación 
privada hacer productos dirigidos a distintos nichos de consumidores? De considerarse a un 
medio de comunicación, ya sea un periódico, una cadena de emisoras de radio o un operador 
de televisión, como un producto del sector servicios, es decir, de acceso a información nacional, 
internacional y cultural, la pretensión de querer ocupar el mayor espacio del mercado posible 
debería darse por supuesto a través de la búsqueda de una mayor excelencia de su producto en 
relación con el de sus competidores. Pero los medios de comunicación están también sujetos a 
líneas editoriales, estableciéndose la duda de si es positivo cuando se dirigen a público 
consumidor de más de una línea a la vez..  
B) Estado de la cuestión, El primer experimento en esa materia en España es el experimento de 
‘Sociedad Editorial’ de 1906 en el que compartían una misma empresa matriz tres periódicos 
nacionales de distinta línea editorial, e incluso contraria en lo referido a El Imparcial y El 
Liberal, posteriormente a esa han ido apareciendo otros dignos de mención en prensa, radio y 
televisión cuyos resultados de impacto en el mercado son merecedores de estudio. 
C) Hipótesis ¿Es beneficioso o negativo para una empresa de comunicación tener productos de 
distintos nichos? En una empresa que realiza productos la medición de si es beneficioso es 
objetiva: el nivel de compra de su producto en el caso de la prensa escrita y el nivel de oyentes 
y espectadores en el caso de la radio y la televisión. Desde este punto de vista la única hipótesis 
planteable sería la que es beneficioso dirigirse al mayor número de consumidores posibles. Pero 
en el caso de los medios de comunicación aparece inmediatamente otra hipótesis. Si el producto 
‘medio de comunicación’ está unido no sólo a dar información, sino a una línea editorial, cabe 
plantearse si el hecho de hacer productos con líneas editoriales diferentes puede poner en 
cuestión la coherencia de la empresa en lo referido a estos planteamientos. 
Metodología El objetivo de este trabajo consiste en analizar a través de todo el historial de esos 
productos y de sus competidores contemporáneos su presencia en el mercado para permitir 
valorar de la manera más objetiva posible el balance de todos los experimentos en los que una 
misma empresa ha realizado productos para distintos nichos. Son analizados todos los casos 
identificados en el Estado en la edad contemporánea, con especial hincapié a los medios de 
ámbito nacional. 
D) Resultados y conclusiones. Si el medio de comunicación no es un producto del sector 
servicios que ofrece información, sino que es una herramienta política que suministra 
“argumentarios” a simpatizantes de las distintas opciones políticas es inevitable que sea 
inasumible por sus consumidores aceptar que el ‘suministrador’ trabaje de manera simultánea 
para los dos bandos enfrentados. 
Palabras clave: medios comunicación línea editorial prensa radio televisión 
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237.- El nuevo escenario de la regulación audiovisual europea 

Francisco Campos Freire. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Marta Rodríguez Castro. Universidad de Santiago de Compostela. España 
Alejandro Gesto Louro. Universidad de Santiago. España 

Esta comunicación tiene como objeto revisar el estado de la legislación española con respecto 
a la obligada transposición de la Directiva 1808/2018/EU sobre la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, que debe aprobarse antes de finales de 2020. Esta transposición de 
la Directiva europea de servicios audiovisuales de 2018 obliga a revisar la legislación básica 
7/2010 General del Audiovisual (LGA) de España así como las leyes de las Comunidades 
Autónomas con competencias de desarrollo de la comunicación audiovisual. La LGA es una 
regulación de la segunda década del siglo que se ha quedado obsoleta ante la nueva migración 
de la TDT, la necesidad de preservar el futuro de la televisión abierta y el servicio audiovisual 
público, las disrupciones provocadas por las plataformas, el apoyo a la producción europea, los 
problemas de las fake news, la protección de los derechos de los ciudadanos y democráticos en 
el contexto de la sociedad digital. El mandato de la adaptación legal a la nueva directiva europea 
a la legislación audiovisual de los estados contempla tres cuestiones relevantes: la regulación 
de las plataformas como nuevos operadores digitales de contenidos, la independencia de los 
reguladores audiovisuales y el refuerzo de los derechos de los ciudadanos en la sociedad digital. 
A la vez, esta nueva regulación ofrece la oportunidad para adaptar la legislación audiovisual al 
contexto y al escenario de la tercera década del siglo XXI. La metodología empleada la 
elaboración de esta comunicación es el estudio comparado de la legislación europea con el 
marco legal español así como de las propuestas de los grupos políticos, sociales y profesionales 
que plantearon respuestas a la consulta pública realizada a principios de 2019 por la Secretaría 
de Estado de Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa para la elaboración del 
anteproyecto y proyecto de transposición de la Directiva. Se complementará este análisis con 
entrevistas a investigadores y representantes políticos y profesionales participantes en el 
proceso de elaboración de la nueva regulación. Los resultados de la investigación tratar de 
constatar en qué medida han sido recogidas las distintas propuestas de reforma de la legislación 
audiovisual española y de su adaptación al nuevo escenario de la comunicación de la tercera 
década del siglo así como de las demandas y valores de la sociedad. 
Palabras clave: Directiva europea 1808/2018/EU, Ley General del Audiovisual, servicio 
audiovisual público, TDT, fake news 
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240.- Perspectiva histórica de la televisión por satélite en España: del proyecto 
Hispasat a la ley de 1995 

Sagrario Beceiro. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Ana Mejón. Universidad Carlos III de Madrid. España 

A) Objetivos de la investigación El presente trabajo habla sobre los orígenes de la televisión 
por satélite en España. Los límites temporales de esta investigación van desde la década de los 
ochenta, momento de desarrollo del sistema de satélites español Hispasat, y se adentran en los 
años noventa del pasado siglo XX, hasta las reformas legislativas de 1995, preludio del 
nacimiento de la televisión digital por satélite en España. En un primer momento ahondamos 
en la década de los ochenta y en el programa Hispasat. Ya en los noventa la atención se centra 
en el lanzamiento y puesta en marcha de Hispasat y en la comercialización de sus cinco canales 
de televisión analógica a través de la fracasada oferta conjunta de Cotelsat. Un último apartado 
recorrerá la regulación de la televisión por satélite en España durante el periodo: la ley inicial 
de 1992 y su derogación en 1995, a través de una nueva ley liberalizadora el sector en su 
conjunto y que, entre otras cuestiones, permitió la libre comercialización de Hispasat y eximió 
a los canales de televisión vía satélite de su rango de servicio público. 
B) Estado de la cuestión Desde la perspectiva actual, podemos reconocer que la implantación 
de una tecnología está muchas veces mediatizada por las expectativas económicas y políticas. 
Ese fue el caso de sistema de satélites Hispasat aplicado a la televisión a principios de la década 
de 1990 en España, antes de producirse el desarrollo de las plataformas de televisión de pago 
en 1997. Hispasat fue coetáneo al desarrollo de los canales analógicos de televisión privada en 
España y la comercialización de sus cinco canales analógicos, a través de la apuesta de una 
plataforma conjunta denominada Cotelsat, supuso una apuesta importante (aunque fracasada) 
en el ámbito de los medios de comunicación. 
C) Hipótesis y metodología A través del análisis queremos intentar desvelar los factores 
implicados en el nacimiento y evolución de Hispasat como servicio público, previamente a su 
conversión en proveedor de servicios de televisión de pago. También analizar el papel de la 
regulación y los principales agentes implicados. Las herramientas utilizadas son la revisión de 
publicaciones académicas, documentos, informes públicos y privados, fuentes estadísticas y 
legislación relacionados con la televisión por satélite en España en el periodo analizado. 
D) Resultados y conclusiones. En el período analizado, Hispasat se convierte en un símbolo del 
prestigio nacional, tecnológico e industrial; y la ley sobre televisión por satélite de 1992 en un 
compendio de la política mediática del momento y su afán por mantener el control sobre un 
nuevo soporte televisivo. El fracaso de la oferta de los cinco canales de Hispasat a través de 
Cotelsat y la promulgación de una nueva ley en 1995, hacen que la televisión vía satélite en 
España transite hacia la privatización y la extensión de un modelo televisivo de pago. 

Palabras clave: televisión satélite, Hispasat, regulación 
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247.- Pluralismo, competencia y diversidad: una aplicación en España 

Juan Pablo Artero. Universidad de Zaragoza. España 
La competencia económica guarda cierta relación con el pluralismo institucional y la diversidad 
de contenidos, cuestiones que no son siempre correlativas y que necesitan de desarrollo 
conceptual y empírico. En general, un sistema de medios es más diverso cuando tiene más 
agentes competidores o medios de comunicación. Pero esta hipótesis no se confirma siempre 
de manera lineal. Esta investigación pretende deslindar teóricamente el pluralismo, la 
competencia y la diversidad y aplicar empíricamente varios indicadores para el caso de España. 
Iosifidis (2010) diferencia entre pluralismo mediático (la presencia de un número de voces 
diferentes e independientes) y diversidad en los medios (diferentes opiniones políticas y 
representaciones culturales dentro de los medios). De este modo, un sistema de medios 
competitivo y pluralista es un requisito previo para la diversidad. Hoffman-Riem (1987) 
distingue cuatro dimensiones de la diversidad: de formatos y temas, de contenidos, de personas 
y grupos y geográfica. El Estudio Independiente sobre Indicadores de Pluralismo Mediático de 
la UE (2009), divide el concepto de pluralismo entre tres dimensiones normativas (político, 
cultural y demográfico) y también en tres dimensiones operativas (pluralismo de 
propiedad/control, de tipos de medios y de géneros). Para Doyle (2014), el pluralismo mediático 
es una parte integral del derecho a la libertad de expresión e incluye tanto diversidad de 
propiedad como de medios y contenidos. Pero apunta que la medida en que los conglomerados 
mediáticos afectan a la diversidad de contenidos es teóricamente debatible y pobremente 
investigado. Además, la diversidad de proveedores es un factor que afecta al pluralismo, pero 
junto con otros como el tamaño y riqueza del mercado, la consolidación de recursos y la 
diversidad de resultados. 
La competencia por tanto es un factor clave, pero no el único, que influye en el pluralismo 
mediático. La investigación sobre concentración de medios cuenta con una larga tradición en 
Estados Unidos, cuyos estudios más recientes incluyen los de Noam en 2009 y 2016 y el de 
Vizcarrondo en 2013. También han sido comunes en Europa, aunque sobre todo en un nivel 
nacional. En el caso de España, se han realizado importantes contribuciones como las de Nieto 
y Mora (1989), Sánchez-Tabernero (1993), De Miguel (1993), Bustamante (1994), Murciano 
(1996), Llorens (2001), Sánchez-Tabernero y Carvajal (2002), Iglesias (2004), Campos (2006), 
Pérez Serrano (2006), Almirón (2009), Zallo (2010), García Santamaría y Fernández Beaumont 
(2012), Alcalá (2013) y Artero y Sánchez-Tabernero (2015), entre otros. 
Por tanto, el pluralismo institucional de los medios y la diversidad de sus contenidos siguen 
siendo sin duda una cuestión crítica para cualquier sociedad. No hay duda de que la 
concentración de medios es un aspecto clave para determinar la variedad de fuentes de 
información, pero es importante destacar que la diversidad de fuentes no implica 
necesariamente diversidad de contenidos. Esta investigación pretende aplicar varios 
indicadores empíricos que permitan evidenciar las relaciones entre pluralismo, competencia y 
diversidad en el caso del entorno mediático español. 
Palabras clave: Pluralismo, competencia, diversidad, España 
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262.- Materialización de los modelos de periodismo en los informativos de 
televisión: Antena 3 y La Sexta como caso de estudio 

Gema Alcolea-Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. España 
María Luisa Humanes Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Manuel González Lozano. Universidad Complutense de Madrid. España 
El presente trabajo tiene como objetivos detectar los modelos de periodismo presentes en los 
informativos de televisión a través del estudio de la materialización de los roles periodísticos 
en dichos contenidos y evaluar el pluralismo y paralelismo político en las noticias de televisión, 
considerando la propiedad del medio y la estructura del sistema televisivo, el modelo de negocio 
de la televisión comercial en abierto y la percepción y exposición selectiva de la audiencia como 
variables contextuales explicativas. Se analizan como caso de estudio los espacios informativos 
Antena 3 Noticias y La Sexta Noticias, pertenecientes al grupo Atresmedia, y que son las dos 
principales marcas de noticias en España (Reuters Institute, 2019). Se ha realizado un análisis 
de contenido de dos semanas construidas durante 2018 de ambos informativos en la edición de 
mediodía para medir la presencia de tres roles periodísticos (vigilante, infoentretenimiento y 
cívico) teorizados por Mellado (2015) y testados empíricamente en estudios previos (por 
ejemplo, Humanes y Roses, 2018). Atresmedia forma junto con Mediaset España el duopolio 
empresarial del mercado español de la televisión comercial en abierto, conformado tras un 
proceso de concentración (García-Santamaría, Pérez-Serrano y Alcolea-Díaz, 2014). En 
Atresmedia se aúnan, entre otros, los canales de televisión objeto de este trabajo: Antena 3 
(antes Grupo Antena 3), una de las tres primeras licencias de televisión privada en España 
(1989); y La Sexta (GIA La Sexta), nacido en 2006. Ambos, resultado de un proceso de 
concesión de licencias que ha venido reflejando un claro paralelismo político (Humanes, 
Montero Sánchez, Molina de Dios, 2013), que se ha reflejado en un consumo de informativos 
que guiado por criterios de exposición selectiva (Humanes, 2014). Aunque la televisión 
comercial generalista en abierto necesita maximizar audiencias para atraer anunciantes 
(Medina-Laverón, 2005), siendo imperativo generar contenidos populares para audiencias 
masivas (situadas en el centro sociológico, y sin fuerte cargas ideológicas), no obstante, en los 
canales de segunda generación (como La Sexta) se observa una búsqueda de nichos de 
audiencia caracterizados por su ideología política. Tras el proceso concentrador, estos canales 
han mantenido su línea ideológica percibida: Antena 3 de centro derecha y con una tendencia 
hacia la derecha; y La Sexta de izquierda y en fuerte alza hacia la misma (APM, 2011; Encuesta 
GIPEyOP/Mediaflows, 2017; CIS, 2011; CIS, 2019). De hecho, estos informativos mantienen 
equipos, producción y códigos deontológicos diferenciados. La hipótesis de partida de esta 
propuesta es que, en ambos casos, presuponemos la fuerte presencia del rol vigilante y con un 
elevado paralelismo político, si bien estará más pronunciado en La Sexta que en Antena 3, en 
su búsqueda de públicos de nicho y masas, respectivamente. Igualmente, partimos de la 
hipótesis de que, en ambos, se dará una importante presencia del modelo de infoentretenimiento 
y, en La Sexta Noticias, además, del periodismo cívico, dado su compromiso declarado con el 
mismo. Esta propuesta es parte del proyecto “Modelos de Periodismo en el contexto 
multiplataforma”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España (CSO2017-
82816-P).Palabras clave: televisión; estructura del sistema de medios: pluralismo; paralelismo 
político; modelos de periodismo; noticias  
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265.- La desvertebración territorial de la información en las radios 
comerciales en Andalucía 

Paloma López Villafranca. Universidad de Málaga. España 
Silvia Olmedo Salar. Universidad de Málaga. España 

Las licencias de radio comercial en poder de los grandes grupos mediáticos en Andalucía 
presentan un reparto anómalo y desequilibrado. En el 2018, de las 234 emisoras privadas que 
operaban en dicha Comunidad Autónoma, sólo el 13% estaban adscritas a grupos o entidades 
locales mientras que el 87% pertenecían a grupos nacionales. En concreto, el número de 
licencias adjudicadas, después de celebrados los negocios jurídicos legalizados por la Ley 
General de Comunicación Audiovisual, se encontraba liderado por el Grupo Prisa, que reunía 
el 51%, seguido por Cope con el 19% y Atresmedia con el 17%, mientras que el 13% restante 
correspondería a los actores locales (COMandalucía, 2018; Monedero; Olmedo, 2018). La 
mayoría de estas emisoras emiten en capitales de provincia o ciudades mayores de 50.000 
habitantes (Guerrero, 2014). Esto implica que una amplia parte de la comunidad andaluza queda 
fuera de los contenidos de una información que les permita conocer su entorno; la identidad 
rural no recibe atención ni está representada en la inmensa mayoría de las emisoras. Además 
de esta cuestión estructural ya investigada (Chaparro, 1998; 2002), este trabajo pretende 
abordar cuál es el relato y los protagonistas de dichas emisoras hegemónicas comerciales 
localizadas en las capitales de las provincias andaluzas, en concreto, Cadena Ser, Onda Cero y 
Cadena Cope al objeto de determinar si contribuyen a construir y fortalecer el territorio 
informativamente o a seguir el proceso desvertebrador, que ya dibujó el reparto de las licencias. 
Además, persigue identificar cuáles son los principales rasgos que definen la información 
vertida por dichas emisoras, que funcionan en cadena, así como su rentabilidad social. 
Para ello, se aplicará una metodología mixta basada en un análisis descriptivo-crítico partiendo 
del Indicador de Rentabilidad Social de las radios comerciales diseñado por el Grupo de 
Investigación Comandalucía de la Universidad de Málaga. 
Los resultados alertan del dominio en el espacio informativo de las cuestiones políticas, 
centradas en las capitales de provincia y sus formaciones políticas, con una representación 
simbólica de los otros escenarios provinciales que sólo son noticia cuando son sucesos 
dramáticos o ligados a aspectos folclóricos y/o anecdóticos. 

Palabras clave: Radio comercial, desvertebración, Andalucía, cadenas, IRSCOM 
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278.- IRSCOM, Indicador de rentabilidad social en comunicación en cadenas 
privadas generalistas: SER, COPE, Onda Cero. 

Victoria Gabilondo. Universidad de Málaga. España 
Manuel Chaparro Escudero. Universidad de Málaga. España 

Amal Mohammadiane. Universidad de Málaga. España 
a) Objetivos de la investigación: Analizar la rentabilidad social en la radio comercial en cadena 
y su incidencia en la radio locales comerciales, a partir del diseño del IRSCOM (Indicador de 
rentabilidad social en comunicación), desarrollado por el Laboratorio de Comunicación y 
Cultura COMandalucía de la Universidad de Málaga (www.com-andalucia.org) dentro del 
marco del proyecto: CSO2015-67347R.  
b) Estado de la cuestión: El IRSCOM aplicado a las radios públicas locales y privadas sin ánimo 
de lucro por COMandalucía, se orienta a la radio comercial permitiendo valorar la rentabilidad 
social de estos medios, cumplimiento de la legislación y desvelando el negocio jurídico en la 
explotación de las licencias. Las políticas públicas anteriores a la Ley General de Comunicación 
de 2010 (LGCA) y las normativas autonómicas en materia radiofónica, venían a reforzar desde 
un punto legal el papel de la FM como medios de proximidad necesarios en la vertebración 
territorial. A partir de 2010 la LGCA en su artículo 22.5 reconoce limitaciones poco restrictivas 
en materia de concentración, consolidando la emisión en cadena de concesiones exclusivamente 
locales. En la actualidad es claro el dominio de los contenidos de las radios comerciales locales 
a las directrices de las cadenas nacionales, debilitando la comunicación de proximidad e 
incumpliendo sus fines vertebradores.  
c) Hipótesis y metodología: La inexistencia de la radio comercial local, al amparo de las 
políticas públicas, evidenciando la residual presencia de contenidos locales. El IRSCOM-
Cadenas se define sobre 26 items y cinco campos de análisis: gestión/transparencia, recursos 
humanos, articulación territorial, programación, presencia en Internet. Aplicación a las cadenas 
generalistas de los grupos Prisa, Cope, Atresmedia.  
d) Resultados y conclusiones: La aplicación del IRSCOM- Cadenas a las principales radios 
generalistas: Cadena SER, Cope, Onda Cero, revelan una gestión poco transparente y una 
supeditación de la radio comercial local a la cadena al minimizar los contenidos de proximidad 
cada vez más a la baja. 
Palabras clave: Indicadores, rentabilidad social, políticas públicas en comunicación, radios 
comerciales, comunicación de proximidad 
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292.- Las mujeres en el streaming: el impacto de las plataformas OTT sobre la 
diversidad de género en la estructura laboral del sector audiovisual español. 

Teresa Latorre Lázaro. Universitat Jaume I. España 
Jessica Izquierdo Castillo. Universitat Jaume I. España 

En el ámbito de las ciencias de la comunicación existe una evidente y necesaria preocupación 
por la representación textual y discursiva de la figura femenina. Sin embargo, 
comparativamente encontramos una menor preocupación por analizar la presencia y rol de las 
mujeres en el entorno laboral de las industrias mediáticas. La Asociación de mujeres Cineastas 
y de Medios Audiovisuales advierte que las mujeres representan únicamente el 24 por ciento 
del cine que se produce en España (CIMA, 2018). Además, su presencia es mayoritaria en el 
ámbito técnico-estético (vestuario, maquillaje y peluquería), con un 77%, frente a posiciones 
de liderazgo de proyectos (dirección, guión y producción), donde únicamente alcanzan el 20%. 
En el ámbito televisivo se repite la misma estructura. Simelio y Forga (2014) observaron cómo 
las mujeres representaban únicamente el 31,21% de los trabajadores en ficción televisiva de 
horario prime time español, con una división de trabajo fuertemente desequilibrada a favor de 
posiciones tradicionalmente femeninas (maquillaje, peluquería, etc.), que representaban casi el 
87%. A esta estructura laboral se suma la reivindicación cuantitativa y cualitativa de papeles 
femeninos, especialmente los interpretable por actrices de mediana y avanzada edad. Ante esta 
situación nos preguntamos cuál es el impacto de las plataformas streaming respecto a la 
diversidad de género en la industria audiovisual española, considerando que se han convertido 
en potencias productivas del mercado español. En esta investigación abordamos el estudio sobre 
el impacto que las producciones propias de las plataformas de referencia, Netflix, HBO y 
Amazon Prime OTT, imprimen sobre la diversidad de género en la industria audiovisual. Los 
objetivos que se persiguen son: evaluar la diversidad en las estructuras laborales, analizar el 
grado de representatividad de las mujeres en puestos estratégicos y de liderazgo, y valorar el 
recorrido de empleabilidad de las actrices. La metodología toma como muestra el catálogo 
completo de producciones originales españolas de las tres plataformas, incluyendo todos los 
géneros y formatos. A partir del análisis de los créditos se elabora un censo laboral articulado 
por categorías profesionales. El análisis se aplica sobre la distribución en posiciones de 
dirección y liderazgo de proyectos audiovisuales (dirección y coordinación) frente a posiciones 
secundarias de ayudantía y auxiliares. También se atiende a la división del trabajo entre labores 
estratégicas de creación (dirección, guión, producción, edición, etc.) y trabajos de carácter 
técnico (cámaras, sonido, maquillaje, peluquería, etc.). Por último, atendemos a la selección de 
personajes femeninos y su protagonismo, prestando especial atención al rango de edad, por lo 
que afecta a las oportunidades laborales de las actrices. Los resultados apuntan a una mejora en 
la representatividad de las mujeres en el entorno laboral dentro del ámbito mediático, respecto 
a los datos precedentes de la industria convencional. Sin embargo, permanecen todavía vigentes 
algunas estructuras en la división del trabajo, especialmente en la asignación tradicional de 
roles ‘feminizados’ y ‘masculinizados’, así como una baja representatividad en el liderazgo 
principal de los proyectos. 

Palabras clave: plataformas, streaming, género, mujer, industria, audiovisual 
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293.- El marco legal de la coproducción cinematográfica en España: evolución 
y oportunidades para la diversidad cultural 

Ana Mejón. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Sagrario Beceiro. Universidad Carlos III de Madrid. España 

A) Objetivos El principal objetivo de este trabajo es trazar la evolución del marco legal que ha 
permitido el desarrollo de la coproducción cinematográfica internacional en España, con 
especial atención a las enunciaciones que estas normativas han propuesto en materia de 
diversidad y multiculturalidad. En España, la evolución de este mecanismo de producción se 
ha desarrollado de la mano de un contexto normativo cambiante que comenzó a regularse a 
partir de los años cincuenta. Desde entonces, esta regulación se ha visto afectada por dos ejes: 
el primero, de ámbito local a través de las normas nacionales en materia cinematográfica; el 
segundo, de carácter transnacional, a partir de regulaciones de ámbito europeo e 
iberoamericano, como los acuerdos bilaterales y multilaterales entre instituciones 
cinematográficas españolas y extranjeras, o las directivas provenientes de organismos como la 
Unión Europa o el Consejo de Europa. 
B) Estado de la cuestión En relación con la coproducción cinematográfica internacional en 
España, autores como Palacio (1999) o Pardo (2007) abogan por diferentes tipologías de 
coproducción internacional, con modelos que abarcan desde su definición como mera estrategia 
comercial hasta otros que destacan la creación de escenarios en los que prima la 
multiculturalidad. Si bien estos autores atienden principalmente a cuestiones de diversidad 
identificables en el contenido de estos filmes, en esta ocasión proponemos evaluar la su 
aparición enunciada en las diferentes normativas que han configurado la evolución de la 
coproducción internacional en España. Se considera imprescindible además el análisis de las 
definiciones de la coproducción internacional que hacen que en los años noventa se produzca 
un auge en su aplicación, reforzado por la creación de fondos de financiación y políticas de 
fomento específicas a tener en cuenta y que inciden en la importancia de la diversidad y el 
intercambio cultural, como Eurimages, MEDIA o Ibermedia. 
C) Hipótesis y metodología En este trabajo se parte de la premisa de que la coproducción 
internacional se considera un mecanismo apreciado por las instituciones cinematográficas por 
su capacidad para generar diversidad cultural y transnacional. Se presta especial atención a los 
cambios normativos acontecidos durante las décadas de los años noventa y primeros dosmil, 
momentos en los que, además, se configura el estado actual de este mecanismo de producción 
fílmica que se encuentra en un tercio de la producción cinematográfica española (Mejón, 2018). 
D) Resultados y conclusiones. A través del análisis de la normativa de carácter nacional y 
transnacional que define la coproducción internacional en España desde los años cincuenta se 
observa la presencia de la diversidad cultural como un valor considerado por los Estados socios 
e instituciones supranacionales y que debe ser transferido a la producción fílmica a través de la 
coproducción internacional. El estudio permite identificar, además, un mayor aperturismo en 
cuanto a los requisitos para la coproducción internacional en España y en marcos como el 
europeo y el iberoamericano con el fin de flexibilizar y posibilitar la creación de obras fílmicas 
en cooperación con empresas de producción foráneas y, por tanto, de enriquecer la diversidad 
de la producción fílmica europea e iberoamericana. 
Palabras clave: coproducción internacional, regulación, legislación, normativa transnacional, 
diversidad cultural 
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309.- Pluralismo televisivo en programas de noticias, de opinión y de debate 
político: desarrollo y evaluación de un instrumento multidimensional de 
medición 

Javier García García. Universidad Castilla La Mancha. España 
Chiara Saez. Universidad de Chile. Chile 

La ley chilena de TV digital, promulgada en 2014, da como una misión al organismo regulador 
competente, la adopción de “medidas y procedimientos a fin de asegurar que en los programas 
de noticias, de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de televisión, se 
respete debidamente el principio del pluralismo” (artículo 14). 
El pluralismo mediático es un aspecto relevante para la investigación social, para el debate 
jurídico y para las políticas públicas relativas a la regulación de la televisión. Según la OFCOM, 
no es posible medir el pluralismo mediático con métricas aisladas, centradas solo en las 
audiencias o en los contenidos: "no one metric can be used in isolation and as such measures 
should be used in combination in order to get the best quantitative assessment" (OFCOM, 2015: 
3). Del mismo modo, señala la necesidad de incluir factores contextuales: "We considered that 
contextual, non-quantitative factors would play an important role in drawing conclusions” 
(Ibid.: p. 6). A partir de lo anterior, la OFCOM propuso un modelo metodológico para medir el 
pluralismo que no solo remite a estudios de opinión, sino que incluye datos de la industria 
televisiva y otros datos contextuales que analizados conjuntamente permiten medir en mejor 
medida la pluralidad de los medios. 
Desde el año 2013 el CNTV, organismo regulador de la televisión chilena, ha realizado diversos 
estudios por medio de los cuales ha ido acercándose sistemáticamente al tema del pluralismo 
televisivo (CNTV, 2013a; CNTV, 2013b; CNTV, 2014a; CNTV, 2015a; CNTV, 2015b). Sin 
embargo, a 5 años de la promulgación de la ley, sigue sin establecerse un procedimiento 
estandarizado que permita hacer un seguimiento del pluralismo en este tipo de programas. 
El pluralismo informativo, específicamente, se considera un valor de interés público en las 
sociedades democráticas. Es decir, como bien común para todos,“un beneficio general para toda 
la sociedad, comunidad o público, por encima de anhelos, satisfacciones o conveniencias 
individuales (McQuail, 1998: p. 57)”. El pluralismo informativo se encuentra vinculado al 
cumplimiento de varios derechos fundamentales: libertad de expresión, derecho a la 
competencia y derecho a la información, entre otros. Según Del Valle (2016: p. 245), si bien 
Chile ha venido presentando buenos índices de libertad de expresión a nivel internacional en el 
contexto post-dictatorial, hay riesgos vinculados a “la distribución del poder comunicativo que 
interfiere en la libertad de los medios como en la falta de efectividad de algunas garantías y 
regulaciones”. 
En este contexto, presentamos los resultados de la aplicación piloto de un instrumento de 
medición multidimensional del pluralismo en los programas de noticias, de opinión y debate 
político en base a 6 dimensiones: diversidad programática, índices de audiencia, alcance 
geográfico, concentración de la propiedad, editorialidad y percepción del pluralismo por parte 
de las audiencias. Entre los hallazgos destaca el bajo nivel de pluralismo observado en todos 
los canales de tv abierta analizados y la poca relevancia que en este escenario posee la TV 
pública. 

Palabras clave: Pluralismo, diversidad, televisión, información, opinión pública 
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321.- Propuesta para una gestión transparente en medios audiovisuales: el 
caso de las corporaciones de radio públicas de proximidad en Andalucía 

Carmen del Rocío Monedero Morales. Universidad de Málaga. España 
Francisco Marcos Martín Martín. Universidad de Málaga. España 

Silvia Olmedo Salar. Universidad de Málaga. España 
La investigación que aquí se presenta tiene como principal objetivo proponer una serie de 
principios a incluir en la legislación en materia de transparencia, concretamente en aquella 
relativa a la gestión de los medios de comunicación sociales, tanto de titularidad pública como 
para los de titularidad privada. Aunque la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, sigue la tendencia de la mayoría de los países 
europeos en identificar a organismos del poder ejecutivo como los responsables de rendir 
cuentas, la norma no contempla el cumplimiento específico de transparencia en materia de 
gestión de los medios de comunicación La hipótesis principal es considerar que, la mayoría de 
las corporaciones radiofónicas públicas de proximidad en Andalucía realizan su labor de 
información corporativa dirigida a la ciudadanía de una manera elemental. La metodología 
empleada para validar la investigación es la revisión y el análisis exhaustivo de la Ley 19/2013 
y de su aplicación, así como de leyes equivalentes en otros países de nuestro entorno y de los 
decretos autonómicos en esta materia a nivel nacional. Además, se ha aplicado, parcialmente, 
el Índice de Rentabilidad Social (IRSCOM) a las corporaciones de radio públicas de proximidad 
en Andalucía, en lo referido a transparencia en la gestión. Dicho índice, desarrollado por el 
grupo COMandalucia, al cual pertenecen los autores del presente estudio, evalúa 32 categorías 
agrupadas en seis áreas. En materia de gestión, mide la transparencia y cumplimiento de los 
Estatutos, la gestión y funcionamiento de sus órganos asesores y directivos. Como principal 
conclusión, destacamos que La ley de Transparencia debería contemplar a los medios y 
obligarlos a hacer públicas las fuentes de sus ingresos, de manera pormenorizada. Y en el caso 
de poseer ingresos derivados de contratos con entidades de carácter público (subvenciones o 
publicidad institucional) se debe indicar el origen de las partidas, la cuantía de la adjudicación 
y el uso de las mismas. La publicación de esta información se convierte en un elemento 
diferenciador entre las sociedades democráticas y las sociedades democráticas plenas. Al 
mismo tiempo, se trata de un ejercicio de empoderamiento mediático ciudadano, pues facilita 
a la sociedad una información fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, el criterio 
propio y, en consecuencia, para que los medios de comunicación recuperen el nivel de 
confianza que generan en la ciudadanía. 
Palabras clave: radio, transparencia, gestión, regulación 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 96 

Estructura y políticas de la comunicación 

342.- Publicidad institucional y campañas comerciales en la Administración 
Central del Estado (2006-2018) 

RAUL MAGALLON ROSA. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Marc Espín. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

Las relaciones prensa-estado se han caracterizado tradicionalmente por el desempeño de tres 
funciones por parte de los estados: censor, regulador y protector. Son las dos últimas las que 
han prevalecido en los países de regímenes democráticos y en ellas se centra la discusión sobre 
la publicidad institucional. 
El objetivo de este trabajo es comprender el papel del Gobierno español en el reparto de la 
publicidad institucional y de las campañas comerciales desde la aprobación de la ley de 
publicidad institucional de 2005, en un escenario de creciente demanda de transparencia y de 
mayor competencia entre las empresas de comunicación en el que, además de la aparición de 
nuevos medios digitales, se consolidan buscadores como Google y redes sociales como 
Facebook. 
Este trabajo está limitado a la Administración Central del Estado y se centrará en el análisis de 
la regulación existente en materia de políticas de publicidad institucional y campañas 
comerciales y de los informes anuales de Publicidad y Comunicación Institucional que ha 
publicado Moncloa entre 2006 y 2018, en cumplimiento de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, 
de Publicidad y Comunicación Institucional. Cerramos el estudio en 2018 porque el último 
informe disponible es de ese año. 
Las preguntas de investigación del estudio son las siguientes: - ¿Qué entramado normativo 
regula la publicidad institucional de la Administración Central en España durante el periodo 
analizado? - ¿Qué variación han experimentado el número y el contenido de las campañas de 
publicidad institucional y las campañas comerciales realizadas por la Administración Central 
entre 2006 y 2018? - ¿Cómo ha evolucionado la inversión en publicidad institucional y 
campañas comerciales por parte de la Administración Central en el mismo periodo? - ¿Qué 
factores de orden económico, tecnológico y político están detrás de las variaciones detectadas 
en materia de políticas de publicidad institucional y campañas comerciales entre 2006 y 2018? 
Este trabajo se enmarca en el proyecto “Impacto de la financiación pública en la economía de 
las empresas mediáticas privadas. Subvenciones y publicidad institucional. Análisis del caso 
español (2008-2020)”. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Plan Nacional de 
I+D+i, Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico. Referencia PGC2018-093887-B-I00. 
Palabras clave: publicidad institucional, campañas comerciales, políticas públicas, medios de 
comunicación, España. 
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365.- El largo y tortuoso camino de la construcción del sistema público de 
medios de comunicación en el País Valenciano 

Rafael Xambó. dpt. sociologia i antropologia social. Universitat de València. España 
En esta ponencia nos ocupamos de la recuperación de la radiotelevisión pública valenciana. El 
período del primer gobierno progresista, después de 20 años de gobiernos de derechas, ha 
permitido iniciar la reconstrucción de la oferta pública de comunicación. La lenta elaboración 
de la Ley 6/2016, los problemas de aplicación detectados con posterioridad, las tensiones y 
obstáculos aparecidos tanto en el ámbito político como en el sector periodístico, los 
posicionamientos del sector audiovisual, la creación de la Corporación Valenciana de Medios 
de Comunicación -CVMC- y los principales órganos de gestión de que se dota, así como los 
documentos clave para su funcionamiento -ley 6/2016 de la GVA, Mandato Marco y Contrato 
Programa, Carta de Valores y Libro de estilo-, la puesta en marcha de la nueva plataforma 
pública de medios de comunicación - À Punt Media- con un canal de radio, uno de televisión y 
una web multimedia, son los principales aspectos que trataremos en cuanto a la perspectiva de 
alcance del conjunto del País Valenciano. Además, hay que considerar las políticas de 
comunicación que ha desplegado el llamado Gobierno del Botánico en cuanto a la implantación 
de las TDT de ámbito comarcal. Después de una suspensión judicial del concurso efectuado 
por el gobierno anterior, se ha tenido que proceder a repetir la parte del concurso invalidada y 
efectuar las adjudicaciones de TDT pendientes. También nos ocuparemos de las ayudas al uso 
del valenciano que otorga la Generalitat a los medios de comunicación públicos y privados, 
considerando los criterios que se aplican. Finalmente, trataremos de establecer algunos aspectos 
fundamentales para la evaluación del impacto que el conjunto de las políticas públicas de 
comunicación de la Generalitat ha tenido en la dinamización de los debates públicos y la 
potenciación de una opinión pública crítica en un contexto comunicativo previo muy degradado 
y en unas condiciones comunicativas marcadas por las transformaciones digitales y la 
penetración de las redes sociales. 
Palabras clave: políticas de comunicación, radiodifusión, televisión, web multimedia, País 
Valenciano, opinión pública. 
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368.- La circulación del subtitulado cinematográfico en lenguas no 
hegemónicas: la oposición entre los derechos de autor y el derecho a la 
diversidad en el acceso fílmico 

María Soliña Barreiro González. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Marta Pérez-Pereiro. Universidade de Santiago de Compostela. España 

El acceso contenidos cinematográficos en versión original subtitulados en lengua propia, en 
concreto, si esas lenguas son no hegemónicas es síntoma de diversidad cultural, como reconoce 
la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias desde 1992. Pero en España a nivel 
práctico se revela complicado de garantizar. En Cataluña, por ejemplo, no llegan a 4700 las 
sesiones subtituladas en catalán durante 2016, y eso, pese a la enorme mejora experimentada 
desde de 2012, cuando apenas alcanzaban las 390, y teniendo en cuenta que esta comunidad es 
la que más ha avanzado en el acceso fílmico en lengua propia, pues en Galicia, las sesiones en 
VOSGa no alcanzan apenas el cine comercial. Esta situación ha tratado de paliarse desde 
distintos lugares: desde las instituciones destaca el caso catalán, que ha subsidiado el 
subtitulado con muy buenos resultados; desde iniciativas no institucionales generalistas, es 
imprescindible citar en el País Vasco la plataforma azpitituluak, que facilita el acceso directo a 
subtítulos en euskera desde una base de datos informal; desde el asociacionismo y los 
cineclubes destaca el desarrollo de un fenómeno específico de fansubbing en Galicia. Pero todas 
estas iniciativas –desde las institucionales a las amateurs– chocan con la barrera legal de los 
derechos de autor del contenido subtitulado a la hora favorecer la circulación y reutilización de 
los subtítulos. La propuesta de comunicación que se presenta parte de una investigación más 
amplia sobre subtitulación cinematográfica en lenguas no hegemónicas [EU-VOS. Patrimonio 
Cultural Inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en linguas non hexemónicas, 
CSO2016-76014-R], entre cuyos resultados se hallan un par de acuerdos arrojados por el 
cuestionario Delphi que justifican un estudio más a fondo de los derechos de autor y su 
oposición a la circulación: a) 82.4% de expertos consideraban que “la existencia de repositorios 
de subtítulos en lenguas no hegemónicas contribuiría a la normalización de dichas lenguas en 
el ámbito cinematográfico”; b) un 78,6% consideraba que “la financiación pública del 
subtitulado a lenguas no hegemónicas debería contemplar la cesión de los derechos de 
explotación de los subtítulos para favorecer a su distribución en múltiples plataformas”. La 
presente propuesta tiene como objetivos analizar cómo los derechos de autor del contenido de 
los subtítulos se mantienen por encima de los derechos de la traducción, de la financiación de 
las versiones y del pago de derechos de exhibición fílmica complicando su circulación e 
incidiendo negativamente en la diversidad cinematográfica; esta aproximación se hace desde 
una perspectiva interdisciplinar, que aúna comunicación, traducción y derecho para trabajar 
desde la metodología del estudio de caso. Esta temática tan específica se justifica porque en la 
práctica hay una inusual situación legal en la que incluso las administraciones están inmersas, 
pues financian versiones de subtítulos cuyos derechos no poseen, versiones con dificultades 
legales para circular y ser reutilizados (reduciéndose así la eficacia de la intervención pública), 
y que han llevado a algunas comunidades de subtituladores amateurs a perder juicios como es 
el caso de los holandeses agrupados en la Free Subtitles Foundation. 
Palabras clave: subtitulado, diversidad, derechos de autor, lenguas no hegemónicas 
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378.- Las políticas de comunicación en la era de las plataformas 

Juan Carlos Miguel. Universidad del Pais vasco-EHU. España 

Miguel Angel Casado. Universidad del Pais vasco-EHU. España 
Joseph Àngel Guimerà. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

Las políticas de comunicación surgen en los años 80, bajo los auspicios de la Unesco. Su 
caracterización es difícil porque se basa en una variedad de situaciones. En cada Estado se 
realiza de forma diferente, las políticas consideran cada medio por separado y con objetivos 
distintos (Papathanassopoulos, R. Negrine (2010: 3 y ss.). La investigación sobre las políticas 
de comunicación se coloca o en el ámbito de la intervención estatal y el impacto sobre la 
democracia o en el lado de la regulación de los medios, muchas veces por separado, siendo el 
audiovisual quien se sitúa en el centro K. Donders et al. (2014:96) consideran que las políticas 
de comunicación se basan en una tripleta de esferas: la comunicativa, la forma cultural en la 
que se consume y regula, y su relación con la democracia. Alternativamente, Napoli analiza el 
impacto en la cadena de valor (creación, producción y distribución de las noticias (Napoli, 
1999). Mientras que Garhnam (1992) se interesa más por el impacto en la democracia. En 
general, han sido estudiadas sin tener en cuenta otras políticas, con la excepción de Cuilenburg 
yMcQuail (2003). El propósito de esta comunicación es doble. Por un lado, enfatizar en el 
aspecto político de las políticas de comunicación (McChesnay, 2008) y por otro, analizar las 
tres etapas que pueden distinguirse en el ámbito de la comunicación: el inicio de las políticas 
de comunicación, la etapa de la convergencia y en la actualidad; ello, a partir de múltiples 
indicadores (medio privilegiado, agentes que intervienen, tipo de regulación, principios 
buscados, etc). La hipótesis principal es que la política de comunicación es cada vez más global, 
pero sobre todo que son los agentes privados - en especial por las plataformas, y dentro de estas, 
por los denominados GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft)- quienes 
realizan la regulación (Chakravartty y Sarikakis,2006:140) y (Miguel de Bustos, e Izquierdo-
Castillo, 2019). En la medida que estas plataformas lideran las diferentes políticas (de 
innovación, de competencia, industriales, de medios), resulta necesario establecer una relación 
entre las diferentes políticas, de forma que no cabe estudiarlas y regularlas por separado. Una 
de las formas más eficiente de seguir y de regular las plataformas es mediante la constitución 
de un organismo que monitoree, estudie y proponga diferentes medidas para que el impacto 
sobre la democracia y sobre la sociedad sea mínimo. Si los organismos de regulación del 
audiovisual se crearon por la importancia de los efectos de las radios y de las televisiones, hoy 
estamos en una etapa, en la que las plataformas constituyen oligopolios con consecuencias no 
deseables (fake news, filter bubble, privacidad, oligopolio…), que demandan un nuevo tipo de 
regulación y de gobernanza, basada en el análisis de las plataformas y en considerar la 
interrelación de las políticas: comunicativa, de innovación, de competencia, etc.) 

Palabras clave: políticas de comunicación; GAFAM 
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4.- La memoria histórica del consumo 

Grace Patricia Jiménez. UCR. Costa Rica 
Este texto tiene como objetivo conocer que se ofrece (medir o interpretar la oferta) en el Diario 
de Costa Rica a través de la publicidad, durante el mes de enero de 1930, para detectar las 
estrategias persuasivas utilizadas en los anuncios, específicamente de medicamentos y realizar 
un acercamiento a la dinámica social de la época a través de los avisos publicitarios. Se eligió 
ese periódico por ser el de mayor circulación en 1930 y el que más publicidad tenía. Se 
seleccionaron los anuncios de medicamentos porque son, por una parte los más frecuentes y 
numerosos y además porque se acercan como ningún otro producto o servicio, a la vida 
cotidiana de los habitantes de una determinada sociedad. Se detecta, por la cantidad de avisos 
comerciales y coincidente con los estudios históricos realizados, que en ese momento habían 
en Costa Rica enfermedades frecuentes como los resfríos y problemas bronquiales, debilidad 
general y males reumáticos, entre otras. Los anuncios ofreciendo remedios, eran propuestas de 
“medicamentos” sin fundamentación científica y se apelaba a la ignorancia y a la 
irresponsabilidad de los anunciantes, para exhortar la aplicación o ingesta de las pócimas que 
prometían cura inmediata y definitiva a todos los males. 

Palabras clave: prensa, medicina, consumo, historia, publicidad 
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13.- El uso de marcadores adversativos y concesivos en las noticias de 
accidentes de tráfico de diarios argentinos y mexicanos 

Pablo Deza Blanco. National Taiwan University. Taiwán 
Una revisión a la bibliografía muestra la abundancia de estudios de Retórica Intercultural 
realizados desde la aparición del artículo germinal de la disciplina (Kaplan, 1966). Ahora bien, 
La mayoría de estos estudios asume que los resultados de una variante diatópica en una lengua 
dada pueden extrapolarse, sin más, al resto de las variantes diatópicas. No obstante, diversos 
estudios han puesto en tela de juicio esta asunción: Pak y Acevedo (2008), Deza Blanco (2017, 
2018a, 2018b); entre otros. En la presente ponencia, continuamos esta senda, analizando el uso 
de los marcadores adversativos y concesivos en las noticias de accidentes de tráfico aparecidas 
en periódicos argentinos y mexicanos. Para ello hemos seleccionado un corpus de 120 noticias 
de tráfico escogidas al azar: 30 de Clarín, 30 de La Nación, 30 de El Universal y 30 de La 
Prensa- y las analizaremos empleando, por un lado, el modelo Calsamiglia Blancafort y Tusón 
Valls (1999), completado con las subdivisiones que establece Montolío Durán (2000), a la que 
hemos incorporado hemos incorporando otros marcadores mencionados por diversos 
investigadores –Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (1999); Santos Río (2003); Fuentes 
Rodríguez (2009); entre otros- así como los diferentes valores apuntados por distintos 
especialistas –Acín Villa (1993); Lázaro (1998); entre otros- y, por otro lado, el índice de 
conexión de Bernárdez Sanchís (1995). Nuestros resultados evidencian diferencias entre ambas 
variantes diatópicas: a) en los marcadores empleados; b) en sus frecuencias de uso, c) en los 
valores empleados por uno y otro grupo y d) en las convenciones donde se utilizan. 
Palabras clave: Retórica Intercultural, marcadores adversativos, marcadores concesivos 
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23.- Derechos humanos: paradoja funcional de relaciones individuo/derecho 

Joaquín Andrés Gallego Marín. Universidad Libre. Colombia 
Los derechos humanos es uno de los temas más recurrente en los ámbitos comunicativos de la 
sociedad, y con el cual se construyen amplios reparos por los niveles representacionales que las 
personas construimos sobre ellos. Tanta es la posibilidad de consideraciones, argumentos y 
discursos que se han elaborado de los derechos humanos que ante ellos tenemos una amplia 
cantidad de información que nos moldean formas de apreciarlos y rechazarlos, o de 
transgredirlos y protegerlos; sin embargo, si resulta en un buen predominio cognitivo de las 
personas que los derechos humanos son derechos que protegen la integridad del ser humano 
cuando se percibe que la expectativa de lo humano no se está cumpliendo; así por ejemplo como 
coinciden Pintos (1999) y Luhmann (2000), las formas de hacer evidente la existencia de los 
derechos humanos es cuando en la realidad vivida se presentan sus violaciones. Pero, hay que 
tener en cuenta que más allá de los mundos representacionales de las personas que se configuran 
para darles significado a los derechos humanos, estos derechos se estructuran en la medida de 
su funcionalidad en la sociedad moderna, la funcionalmente diferenciada que indica Luhmann 
(1998). Al ubicarnos en la forma de la sociedad que Luhmann propone observar, la cual es 
policéntrica, compleja y constructora de relaciones comunicativas entre sistemas en relación 
con entornos, entonces, la observación de los derechos humanos es necesariamente diferente. 
Así, por ejemplo, el esquema de distinción fundamental para delinear y dirigir las propias 
operaciones de los derechos humanos en el proceso investigativo fue la distinción: 
individuo/derecho, la cual nos permite un nivel de reflexividad de las selecciones y efectos que 
se configuraron en las decisiones judiciales –sentencias de la corte Constitucional colombiana-
, cuya unidad semántica fue el concepto de dignidad humana. Por ende, la siguiente ponencia 
se edifica desde la investigación: derechos humanos: paradoja de la incomunicabilidad 
comunicada en el sistema del derecho, la que ha planteado el objetivo de explicar la auto-
reproducción de los derechos humanos en el sistema del derecho colombiano como una 
expectación normativa generalizada que es funcional en las relaciones comunicativas que se 
realizan entre sistemas y entornos, mas no como objetos sometidos a una cognición 
estrictamente humana. Desde este objetivo se configura la siguiente pregunta: ¿Cómo 
construyen los magistrados de la Corte Constitucional las decisiones frente a los casos de 
vulnerabilidad de los derechos humanos en Colombia, teniendo en cuenta que dichas decisiones 
pueden traer consecuencias no solo para la persona sino para el sistema social y del derecho 
mismo? Para resolver la pregunta construimos un proceso metodológico acorde con el enfoque 
teórico de Niklas Luhmann del funcional-estructuralismo, con la cual se construyen siete pasos 
análisis que permiten elevar la mirada investigativa, y construir abstracciones de relaciones 
semánticas indicadas en sentencias de la Corte constitucional, que finalmente termina en 
paradojas reveladoras del punto ciego que posee el observador del derecho (decisor judicial). 
Palabras clave: derechos humanos, complejidad, comunicación 
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32.- Las puestas en escena de la fotografía periodística digital:  
Pos acuerdo de Colombia, un caso 

Mireya Barón Pulido. Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. 
Colombia 

En la ecología y en la lógica mediática (Aelst et al, 2014; Donges y Jarren, 2014) del siglo XXI, 
las relaciones entre prácticas sociales y prácticas mediáticas (Bustamante, 2017) permiten 
evidenciar el nivel de impacto que ejercen los medios en los cambios socioculturales de un país. 
El presente estudio, toma como referente el caso de Colombia, después de la firma de los 
acuerdos de paz en al Habana, a partir de la fotografía como dato periodístico; en tanto el texto 
fotográfico sugiere un vínculo con el mundo, con el conocimiento y por tanto con niveles de 
poder (Sontang, 2006). La actual investigación cualitativa realizó un estudio comparativo de 
las representaciones fotográficas en torno a la paz, en 4 medios digitales de Colombia (Tiempo, 
Espectador, Silla Vacía y Pacifista) y 4 medios digitales de España (El Mundo, El País, Diario 
y Libertad Digital) durante el periodo I-2018, a partir de las siguientes fases: Diseño de fichas 
de análisis de la imagen para realizar AD Análisis del Discurso visual (Barthes, 1990; Genette, 
1989), Framing (Entman, 1993), Diseño de entrevistas a los editores fotográficos y análisis del 
registro fotográfico en redes semánticas de Nvivo. Los hallazgos sugieren recuperar el rol de 
los medios de comunicación como lenguaje (Meyrowitz,1993; Hjarvard, Mortensen y Eskjær, 
2015), en tanto se centran en la capacidad de dar forma a los mensajes, a dar enfoque a las 
historias fotográficas, a generar una acción performativa y a brindar unas puestas en escena 
desde y para la paz. Y, en segundo lugar, comprender a los medios de comunicación como 
amplificadores, como canales que promulgan no la guerra, ni el conflicto; sino las diversas 
performancias que dan eco e intensifican la necesidad de mantener los derechos humanos que 
velan por una comunicación que exhorta a la democracia. Como resultado de la investigación, 
se propone el diseño de una estrategia comunicativa digital que desde el reconocimiento del 
contexto (Peñamarin, 1997) y desde el encuadre de interés humano (Semetko y Valkenburg, 
2000) se narre el sentir de las diversas voces de actores locales-globales, los diversos puntos de 
visita de los campesinos, de los indígenas, de la población desplazada y de la población infantil, 
la necesidad imperiosa de promulgar y difundir la construcción de paz desde y fuera de 
Colombia, con el propósito de construir una esfera pública que dinamice y propicie diversas 
puestas en escena desde la palabra icónica. 
Palabras clave: Framing Fotografico, Medios digitales de Colombia y España, Pos acuerdo, 
Peacekeeping 
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33.- Política emocional: La importancia del espacio en la comunicación 
persuasiva. 

Laura María Caramelo Pérez. . España 
La presente investigación tiene como objetivo principal demostrar que, en cuanto a 
comunicación política, la comunicación no verbal es fundamental a la hora de transmitir un 
mensaje y que éste tenga el impacto deseado. En este sentido, cabe destacar que las emociones 
están presentes en nuestras relaciones personales, sociales y profesionales, repercuten en la 
manera de interactuar con los demás, en cómo éstos nos perciben y como nosotros los 
percibimos. Por ello, es importante a la hora de comunicar dominar una serie de habilidades 
sociales y comunicativas para que la comunicación sea efectiva y el mensaje sea percibido de 
la manera deseada. En el ámbito político, las emociones y su correcta expresión dependerán de 
los objetivos que cada líder quiera alcanzar. Por ello, la comunicación emocional irá siempre 
vinculada al contexto político y social y a las emociones de la ciudadanía con el objetivo de 
explotarlas en el discurso político a través la comunicación verbal y no verbal. Por ello, en 
primer lugar, abordamos el tema de las emociones y el papel que juegan en el discurso político, 
en la persuasión de la ciudadanía y en su comportamiento. Debido a la importancia que tiene 
en cuanto a comunicación emocional, hemos estudiado la comunicación no verbal como 
principal herramienta de comunicación afectiva. Posteriormente, analizamos la comunicación 
no verbal de Carles Puigdemont en diferentes declaraciones institucionales, centrándonos en la 
proxémica, disciplina de la comunicación no verbal que se encarga de analizar el espacio 
comunicacional y los elementos que aparecen en él, con el fin de demostrar que ésta varía en 
función del contexto y de los objetivos del líder político. De manera que la investigación se 
basa en una metodología cualitativa que incorpora el análisis crítico del discurso, en concreto 
del contexto espacial en el que se desarrollan las diferentes intervenciones mediáticas de Carles 
Puigdemont. Como unidad de análisis encontramos los diferentes elementos que intervienen en 
el espacio comunicacional en dichas intervenciones. Los resultados del estudio señalan que el 
escenario político es una parte fundamental de su discurso, cuya capacidad de persuasión reside 
en la empatía que despierta en los ciudadanos y en las instituciones a las que se dirige. De 
manera que, en política, la proxémica se emplea como un instrumento de persuasión y es una 
herramienta capaz de conseguir que el mensaje sea congruente en todas sus formas. 
Palabras clave: Emociones, comunicación política, comunicación no verbal, proxémica, 
medios de comunicación, Carles Puigdemont 
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46.- El Brand placement en los videoclips y su relación con el engagement de 
su audiencia en YouTube 

Jesús Segarra Saavedra. Universidad de Alicante. España 
Candelaria Sánchez-Olmos. Universidad de Alicante. España 

Tatiana Hidalgo-Marí. Universidad de Alicante. España 
Esta comunicación tiene como objetivo general el análisis de brand placement (BP) en los 
videoclips y la relación existente esta técnica publicitaria y el engagement que genera en la 
audiencia. El BP en los videoclips ha sido objeto de estudio por profusa autoría y desde 
diferentes perspectivas y metodologías. En relación al tema que nos ocupa, destacan las 
investigaciones de Krishen y Sirgy (2016), Matthes y Naderer (2016), Smit, Reijmersdal y 
Neijens (2009), quienes indagaron en los efectos que produce el BP en los usuarios. Sin 
embargo, esta comunicación pretende profundizar en la interacción dada por la audiencia en los 
canales en donde están alojados estos videoclips en YouTube y el engagement generado 
considerando los “me gusta”, “no me gusta” y los “comentarios”. La muestra abarca los 
videoclips el top 30 de la lista de éxitos Billboard Hot 100 desde 2003 a 2016. Por tanto, se 
analizan los 420 videoclips presentes en la lista de éxitos Billboard, la más importante de la 
industria de la música a nivel internacional, en un período de catorce años. Con la finalidad de 
conseguir el objetivo general, se proponen cuatro objetivos específicos: 1) conocer qué artistas, 
hits internacionales y marcas están integradas en ellos; 2) cuantificar la audiencia alcanzada en 
YouTube; 3) analizar la interacción y el engagement; 4) y comprobar qué relaciones hay entre 
los ítems comentados con anterioridad con respecto a la presencia de marcas y/o productos en 
los videoclips. La metodología utilizada combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Por una 
parte, se emplea el análisis de contenido de canales, vídeos y contenidos de los videoclips. Por 
otra, el análisis cualitativo con perspectiva semiótica para observar tanto la integración de las 
marcas y/o productos en el discurso audiovisual, como la alusión a estas marcas que la 
audiencia ha dejado en los comentarios de los videoclips. Se estudian 5 dimensiones (videoclip, 
canal de YouTube, audiencia, engagement del vídeoclip y presencia de brand o product 
placement). Para ello se analizan las siguientes variables que se detallan en función de la 
dimensión correspondiente: formales (título del videoclip, fecha de publicación en YouTube, 
duración, posición en el ranking, artista-s principal-es,); características del canal (pertenencia 
del canal, número de suscriptores y fecha de apertura); audiencia (número de visualizaciones); 
engagement del videoclip (número de likes, número de dislikes y número de comentarios) y BP 
o product placement (número y marcas y/o productos perceptibles en el videoclip). Los 
resultados permiten identificar los artistas, grupos musicales y videoclips que mayor alcance, 
aceptación e implicación consiguen entre la audiencia de YouTube, así como su relación con 
la presencia de marcas y/o productos y comunidad virtual conseguida en los canales bajo los 
que se difunden estos formatos musicales-publicitarios que también sirven de soporte 
expansivo para las marcas. 
Palabras clave: análisis de audiencias; engagement; emplazamiento publicitario; música y 
publicidad; publicidad en YouTube; videoclip. 
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47.- Fangirls en los videoclips: YouTube como escenario de interacción entre 
mujeres y brand placement 

Tatiana Hidalgo-Marí. Universidad de Alicante. España 
Candelaria Sánchez-Olmos. Universidad de Alicante. España 

Jesús Segarra-Saavedra. Universidad de Alicante. España 
El presente trabajo tiene como objetivo general el análisis de la interacción entre marcas 
insertadas en videoclips mediante la técnica del brand placement y las mujeres receptoras de 
los contenidos. Para ello, se plantea un trabajo exploratorio que pretende alcanzar una serie de 
objetivos específicos, que son: en primer lugar, analizar la interacción que generan las marcas 
en los videoclips así como el engagement o respuestas de las usuarias. En segundo lugar, 
conocer qué marcas y qué sectores son más propicios para generar respuestas o reacciones entre 
la audiencia femenina y, en tercer lugar, establecer si existe relación entre el público objetivo 
de la marca con el género del artista y los usuarios, esto es, saber si las marcas dirigidas a 
mujeres generan, efectivamente, más engagement en el colectivo femenino y si el género del 
artista condiciona la interacción de hombres o mujeres con la pieza. Para poder alcanzar estos 
objetivos se trabaja con una metodología mixta, de corte cuantitativo apoyada en un análisis de 
contenido cualitativo. La muestra abarca los videoclips el top 10 de la lista de éxitos Billboard 
Hot 100 del año 2016, la lista más importante de la industria de la música a nivel internacional. 
Sobre esta muestra, se estudian las siguientes variables formales (título del videoclip, fecha de 
publicación en YouTube, duración, posición en el ranking, artista-s principal-es, género 
musical y género del artista principal); características del canal (pertenencia del canal, número 
de suscriptores y fecha de apertura) y audiencia comparativa por género (número de 
visualizaciones) así como engagement del videoclip (número de likes, número de dislikes y 
número de comentarios realizados por mujeres) y brand placement o product placement 
(número y marcas y/o productos perceptibles en el videoclip) y colectivo al que se dirige la 
marca (masculino, femenino o mixto). En la recogida de información, el trabajo se apoya en 
los datos aportados por la herramienta Vidoly (www.vidoly.com) que ofrece datos estadísticos 
de los canales de YouTube y sus contenidos y se amplía esta información con la recogida de 
datos específicos de cada video analizado, ejecutada por el equipo investigador. Los resultados 
ofrecen una visión general sobre la interacción que las acciones de brand placement en los 
videoclips generan en la recepción, desde un punto de vista comparativo de género. Además, 
permiten conocer qué marcan y sectores son más prolíficas a la hora de promover la interacción, 
si existe vinculación entre el género del artista y el género más activo con la pieza 
Palabras clave: mujer; genero; engagement; emplazamiento publicitario; música y publicidad; 
publicidad en YouTube; videoclip. 
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57.- David Lean y la magia de la connotación: El uso poético de los subtextos y 
las significaciones simbólicas en Doctor Zhivago, 1965. 

Alfonso M. Rodríguez de Austria Giménez de Aragón. Universidad de Sevilla. 
España 

David Lean (1909-1991) es, junto a Alfred Hitchcock, uno de los directores de cine británicos 
más influyentes a nivel mundial. Reconocido especialmente por sus adaptaciones de obras de 
Charles Dickens (Great Expectations, 1945 y Oliver Twist, 1948) y por sus aventuras épicas 
(The Bridge on the River Kwai, 1957, Lawrence of Arabia, 1962 o Doctor Zhivago, 1965), es 
en su etapa madura cuando desarrolla con mayor maestría las capacidades simbólicas del arte 
cinematográfico. Entre su prominente obra, Doctor Zhivago destaca por el uso que el director 
hace de los subtextos poéticos y las significaciones simbólicas. En la presente comunicación 
haremos un detallado análisis de la composición poética diseñada por Lean para adaptar la épica 
novela de Boris Pasternak, poniendo especial atención a los subtextos y los símbolos utilizados. 
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67.- Representaciones fílmicas del VIH: estigma y trauma cultural 

Sergio Villanueva Baselga. Universitat de Barcelona. España 
La lucha contra el VIH recorre diferentes caminos y estrategias. El ambicioso objetivo 90-90-
90 lanzado en 2017 por UNAIDS ha hecho que las estrategias para diagnosticar, tratar e 
impulsar la adherencia de los medicamentos antiretrovirales se diseñen de manera más 
ambiciosa e interdisciplinar. En este sentido, ha sido demostrado como las personas que viven 
con VIH tienen un riesgo mayor de padecer problemas de salud mental, lo que afecta a la 
adherencia al tratamiento (Markovitz et al, 2000; Gao et al, 2010). Son múltiples los factores 
asociados a la mayor tasa de salud mental, pero entre ellos destaca el estigma internalizado por 
las personas que viven con VIH (Simbayi et al, 2007), y el estigma percibido por parte de 
profesionales de la salud (Kinsler et al, 2007). En este sentido, ciertos autores vienen estudiando 
la relación existente entre el estigma asociado a un colectivo y los traumas padecidos por dicho 
colectivo (Whetten et al, 2008). De esta manera, deviene clave entender si, en el caso de las 
personas que viven con VIH, existe una relación entre el estigma asociado y la historia 
traumática de la enfermedad. 
Ciertos traumas colectivos pueden estudiarse mediante sus representaciones culturales. Según 
Alexander (2004), las identidades colectivas se construyen sobre traumas culturales, siendo 
éstos "sucesos horrendos que dejan huellas indelebles en la conciencia del grupo, impactan en 
los recuerdos para siempre y cambian las identidades colectivas de manera fundamental e 
irrevocable". Así, el concepto de trauma cultural es ante todo un concepto empírico, científico, 
que ilumina un dominio emergente de análisis. Cuando grupos sociales, sociedades nacionales, 
o incluso las civilizaciones enteras construyen traumas culturales, no solo identifican 
cognitivamente la existencia y la fuente del sufrimiento humano, sino que también asumen una 
responsabilidad significativa (Sztompka, 2000; Kansteiner, 2004). 
De esta manera, podríamos entender que la rápida expansión de la epidemia del VIH en los 
años 80 supuso un trauma de tales dimensiones que ha devenido en trauma cultural. Eso 
podríamos leerlo hoy en día analizando las representaciones de la enfermedad en producciones 
culturales contemporáneas. Así, el objetivo del presente estudio es analizar las representaciones 
fílmicas del VIH de la última década y confirmar que éstas continúan representando el trauma 
de los 80 y, por lo tanto, siguen ahondando en la historia traumática del VIH y reforzando los 
estigmas asociados a las personas que conviven con el virus. 
Palabras clave: VIH, trauma cultural, representaciones filmicas, comunicación y salud 
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80.- ¿Los nuevos medios discriminan a las personas con discapacidad? 
Análisis de la prensa digital española 

Gema López Sánchez. Centro español del subtitulado y la audiodescripción. España 
¿Cómo representa la prensa digital española a las personas con discapacidad? ¿Es su trato 
equitativo con respecto a las personas sin discapacidad? Para responder a estas preguntas de 
investigación, se han combinado técnicas cualitativas —como el análisis documental o la 
entrevista con fuentes expertas— con técnicas cuantitativas, como el análisis de contenido de 
doscientas informaciones sobre discapacidad publicadas en los meses de abril y mayo del año 
2019. Para su análisis, se ha confeccionado una tabla de indicadores que ha tenido en cuenta 
parámetros como el medio emisor de las informaciones, el género periodístico, la sección en la 
que se hallan, la fuente informativa, el tipo de discapacidad que se trata en la noticia y cuáles 
son las discapacidades más representadas, el número y género de los protagonistas y el enfoque. 
Los resultados han mostrado una tendencia favorable en cuanto al tratamiento de la 
discapacidad en la prensa digital, con un mayor número de informaciones que representan esta 
condición de forma más normalizada. Sin embargo, se han anotado casos en los que el 
cumplimiento de dicha guía ha podido entrar en conflicto con el artículo 20 de la Constitución: 
“el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión”, así como una representación menor de las mujeres con discapacidad que de los 
hombres con discapacidad. 
Palabras clave: Discapacidad, representación, prensa, España, periódicos, noticias, 
discriminación, medios. 
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83.- Explorando subjetividades en el marco de la gubernamentalidad 
neoliberal. La emergencia del sujeto neopolítico durante “el conflicto del 
campo” en Argentina de 2008. 

Ernesto Schtivelband. Carrera de Comunicación, Universidad de Buenos Aires. 
Argentina 

Durante las últimas décadas del siglo XX, en el marco del desbloqueo y generalización del 
modelo neoliberal a nivel mundial, diferentes reflexiones teórico-políticas coincidieron en la 
evaluación acerca de una crisis de la política, en términos no solo de las cuestiones vinculadas 
a la gobernabilidad e institucionalidad sino también –y fundamentalmente– en referencia a la 
capacidad de intervención de la ciudadanía en el espacio público. Sin embargo, comenzando el 
presente siglo, con la llegada de gobiernos progresistas a varios países de América Latina, en 
los debates políticos y académicos cobraron fuerza ciertas perspectivas que postulaban un 
regreso de la política y sus temáticas a la vida cotidiana. Estos enfoques se apoyaban en una 
serie de acontecimientos políticos cuyo eje estuvo anclado en el resurgimiento de la 
participación de la ciudadanía en la formulación de demandas vinculadas con los asuntos de la 
vida en común, en contraste con la apatía generalizada característica de los años noventa. Una 
de las particularidades de este proceso radicó en una ampliación de la preocupación por los 
asuntos comunes que supuso además el involucramiento de sectores que hasta poco tiempo 
atrás se habían autoexcluido de la esfera pública o que directamente se habían sentido ajenos a 
las historias y memorias colectivas de lucha. Ante esto, surge el interrogante acerca de las 
características de la subjetividad de quienes, alejados del fragor de la militancia, en ciertas 
circunstancias deciden intervenir en la arena pública. Como hipótesis se sostiene que en el 
marco del proceso de repolitización en la región, se asistió a la emergencia de una nueva figura 
subjetiva que se propone denominar neopolítica. Para avanzar sobre estas cuestiones, se tomó 
como caso paradigmático al denominado “conflicto del campo”, que tuvo lugar en Argentina 
en 2008, a partir de que el Gobierno de Cristina Fernández anunciara la Resolución 125 sobre 
retenciones móviles. La elección del caso no responde tanto al grado de virulencia de la protesta 
en torno a las retenciones móviles, sino al fuerte impacto que generó, particularmente, en una 
parte importante de la clase media porteña que no tenía intereses económicos o de otro tipo con 
el campo y que, sin embargo, se vio involucrada y participó en manifestaciones en apoyo a los 
productores rurales. En la ponencia se aborda el análisis discursivo de entrevistas a ciudadanos 
que tomaron partido por “el campo”, procurando dar con ciertas claves que aporten a la 
inteligibilidad de la subjetividad neopolítica, atendiendo al papel de la afectividad en los 
procesos de constitución de las identidades colectivas. Se sostiene que la nueva subjetividad 
política y las formas de intervención que se pusieron en escena durante el conflicto, 
evidenciaron cierta politización o involucramiento en los asuntos públicos, pero expresaron, 
por sobre todo, un rechazo rotundo a cualquier forma de intervencionismo estatal que suponga 
formas de redistribución social. Esa fobia al Estado, que cobró forma en la defensa a ultranza 
del principio de libertad individual, hace que esta figura aparezca como base de intervenciones 
que podrían pensarse como características de un conservadurismo restaurador. 

Palabras clave: discurso político, subjetividad, neoliberalismo, Argentina 
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89.- Comparar la construcción y temática sobre los MOOC en los periódicos 
chinos y españoles. Una mirada hacia la diferente sociedad oriental y 
occidental. 

Jingshan Liu. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Una de las diferencias mas notables entre los cursos en línea masivos (MOOC) y las 
innovaciones anteriores en el campo de la tecnología educativa, es el interés y la participación 
sin precedentes del público en general. A medida que los MOOC abordan problemas 
apremiantes en la educación superior y la práctica educativa más amplia, sensibilizar el debate 
del público en general sobre los MOOC es esencial. Comprender el discurso público sobre los 
MOOC en diferentes países puede proporcionar información sobre problemas sociales 
importantes, lo que permite a la comunidad académica de los MOOC enfocar mejor sus 
esfuerzos de investigación. Si bien ha habido algunas investigaciones que analizan el estado de 
la investigación relacionada con los MOOC, pero el análisis del discurso en la sociedad China 
y España, además el análisis comparativo del debate público en torno a los MOOC en diferentes 
países desde idioma y cultura distinta es interesante. En este artículo, presentamos los resultados 
de un estudio que analizó el contenido del discurso público en los periódicos nacionales 
relacionado con los MOOC en China y España. Identificamos los temas más importantes en los 
principales periódicos españolas (El país, el mundo, ABC) y chinas (人民日报 Diario del 
Pueblo，光明日报 Diario de Guaungming, 中国青年报 China Youth Daily ), y también dos 
periódicos especializados en educación de España y China relacionados con los MOOC entre 
los años 2012 y 2019, en total se coleccionan 290 artículos del periódico español y 196 artículos 
chinos, llevándose a cabo un análisis de contenido y el análisis crítico del discurso (ACD) 
mediante el Software Nvivo para responder las siguientes preguntas de investigación: 1. 
¿Cuáles son los temas principales en los discursos públicos sobre MOOC en periódico chino y 
español? 2. ¿Cómo ha cambiado la cobertura de los MOOC en los periódicos con el tiempo 
entre los dos países? 3. ¿Qué podemos comprender en relacionado con la educación y 
tecnología en dos sociedades desde contexto cultural distinto? Nuestros resultados indican que 
la opinión pública de los MOOC ha cambiado significativamente en los ocho años en ambos 
países, El año 2014 fue el año con la mayor publicación periódica en torno al tema de los 
MOOC en ambas países, y se encuentran 53 artículos en China y 60 artículos en España. A 
partir del año 2015, los periódicos españolas empezaron a reducir la cobertura de los MOOC, 
mientras en China, el número total de artículos muestra una clara tendencia descendente en el 
año 2016. Entre los diferentes temas que analizó este estudio, el enfoque de los discursos 
MOOC en periódico chino y español son diferente que el periódico ingles, mientras que los 
artículos en España se centraron en la posición general de los MOOC en el panorama educativo 
global y la posibilidad de la utilización de los MOOC en formación profesional, en China, el 
enfoque parece moverse hacia las regulaciones y las políticas en la Educación Superior del siglo 
XXI. 

Palabras clave: MOOC; China; España; Periódicos 
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95.- A invisibilidade dos habitantes da região na vinheta do filme 
documentário “Amazônia Sociedade Anônima” 

Jorgelene Santos Oliveira. Universidade Fernando Pessoa (UFP). Brasil 
Este artigo se propõe a investigar a representação da Amazônia Brasileira a partir dos elementos 
gerais que compõem a vinheta de onze segundos de introdução de cada um dos cinco episódios 
que formam o filme documentário “Amazônia Sociedade Anônima”, produzido pela Pindorama 
Filmes e exibido, em 2015, pela Rede Globo de Televisão, emissora comercial de maior 
audiência no Brasil, bem como a percepção que os habitantes da região têm da sua 
representação na referida vinheta. A metodologia usada na pesquisa cruza a análise qualitativa 
do discurso com a realização de um grupo focal e de entrevistas semi-estruturadas, de acordo 
com as propostas metodológicas de Sousa (2006) e Charaudeau e Maingueneau (2012), 
buscando refletir, especificamente, sobre o binômio visibilidade/invisibilidade dos moradores, 
indígenas ou não, que vivem nesta região. A pesquisa iniciou-se pela visualização conjunta da 
referida vinheta por um grupo formado por dez estudantes do sexto semestre do curso de 
graduação em Engenharia Florestal da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), com 
sede em Santarém (Pa). Este grupo foi selecionado por ter no currículo conteúdo diversificado 
sobre questões referentes à Amazônia. As percepções acerca da vinheta resultaram de uma 
sessão de grupo focal dividida em duas etapas: a primeira, discussão em grupo orientada por 
perguntas elaboradoras previamente. Em seguida, os estudantes foram ouvidos 
individualmente, por meio de entrevista semi-estruturada, gravada em áudio. Eles 
demonstraram “estranhamento” acerca de vários elementos da vinheta e destacaram: “boi”, 
“onça pintada”, “fungos”, “hidrelétricas”, “desmatamento”, mas não observaram a falta de 
personagens humanos na introdução do filme. Ao final do debate, foram alertados para a 
informação de que a vinheta não apresenta figuras humanas. Uma das estudantes afirmou que: 
“sim há humanos”, “a mão humana está por trás da moto serra”. A lâmina e os dentes rugosos 
de um moto serra (uma das máquinas manuais mais utilizadas para desmatar a floresta) é um 
dos elementos de destaque nas imagens. A vinheta mostra a serra em movimento, das laterais 
respingam pequenos fragmentos que aparecem difusos nas imagens e que levam à conclusão 
de que se trata de madeira, pois assemelham-se a pó de serragem. Ao analisar a vinheta do filme 
“Amazônia Sociedade Anônima” percebe-se que o foco principal é centrado nas representações 
de natureza, na exuberância da floresta, na preservação ou na destruição, ou ainda no 
desmatamento. Neste breve filme que transmite diversas mensagens que serão abordadas 
durante a exibição dos episódios os humanos são ignorados. As imagens em destaque não fazem 
referência às populações tradicionais ou aos moradores das cidades amazônicas que foram 
entrevistados e até tiveram voz ao longo do filme. Conclui-se então, que ao intitular o 
audiovisual com os termos “sociedade” e “anônima”, no primeiro momento, pode-se fazer 
inferência à invisibilidade dos grupos humanos habitantes da região. Uma análise detalhada 
demonstra que a vinheta reforça essa invisibilidade. 

Palabras clave: Amazônia, representação, natureza, discurso, invisibilidade. 
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97.- Diversidad en la era silente de Hollywood: el componente homosexual en 
Flesh and the Devil (Clarence Brown, 1926) 

Carmen Guiralt Gomar. Universidad Internacional de Valencia (VIU). España 
A) Objetivos. En diciembre de 1926 se estrenó en Estados Unidos Flesh and the Devil, dirigida 
por Clarence Brown para Metro-Goldwyn-Mayer. A pesar de ser un largometraje inusual en 
bastantes aspectos, fue un gran éxito y causó sensación entre el público de la época por el 
explícito erotismo de la pareja formada por John Gilbert y Greta Garbo. Con todo, la película 
desafía la heteronormatividad del cine clásico de Hollywood, puesto que, de forma simultánea 
a la historia de amor heterosexual y supuestamente principal, desarrolla otra de amor platónico 
homosexual no consumado entre los protagonistas masculinos. Es más, esta última tuvo 
primacía en el montaje del director, que no fue el que presentó la cinta en el momento de su 
estreno. El objetivo principal de esta comunicación es analizar ese subtexto homosexual del 
largometraje. Se plantean, también, los siguientes objetivos específicos: - Identificar los 
símbolos y elementos que apuntan hacia el amor homosexual de los protagonistas. - Determinar 
hasta qué punto dicha pasión homosexual fue percibida por la audiencia coetánea. - Situar al 
film en el contexto de otras obras divergentes de su director, desde el punto de vista sexual y 
de género.  
B) Referencias al estado de la investigación Aunque Flesh and the Devil es una película muy 
conocida, los estudios que la analizan en profundidad son escasos, y más todavía lo son los que 
han examinado su subtexto homosexual. En este sentido, tan solo cabe citar Film Stardom, 
Myth and Classicism (Williams, 2013) y, en menor grado, Armed Forces: Masculinity and 
Sexuality in the American War Film (Eberwein, 2007) y America on Film: Representing Race, 
Class, Gender, and Sexuality at the Movies (Benshoff y Griffin, 2009).  
C) Hipótesis y metodología. La hipótesis de partida apunta a que los artífices del film eran 
plenamente conscientes del componente homosexual que subyacía de forma latente en el 
argumento y trabajaron para ponerlo de relieve, enfatizándolo, además, en el desenlace original. 
No obstante, en el último momento, el estudio, temeroso del rechazo frontal del público, decidió 
atenuarlo e insertó una coda adicional que reestablecía a los protagonistas en su 
heterosexualidad, aviniéndose a las convenciones habituales de la narrativa clásica 
hollywoodiense. Para lograr los objetivos planteados, se ha empleado una metodología 
combinada de análisis fílmico y documental, que incluye la consulta de numerosas fuentes, 
tanto contemporáneas al film como historiográficas, así como material inédito de archivo.  
D) Resultados En el contexto de mayor libertad ideológica y sexual del siglo XXI, la historia 
de amor homosexual del largometraje asciende a un primer nivel de significación, dejando de 
leerse incluso como secundaria y abandonando su categoría inicial de subtexto. A ello 
contribuye, sin duda, que desde 1982, tras su restauración, la película se halla desprovista del 
final convencional impuesto por Metro-Goldwyn-Mayer. Junto con otros aspectos de índole 
técnica y visual, todo ello hace de Flesh and the Devil una de las producciones más trasgresoras 
del Hollywood silente. 
Palabras clave: Flesh and the Devil (1926); Clarence Brown; Hollywood; era silente; 
homosexualidad.  
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98.- YouTube Creator Academy 

Victoria Tur-Viñes. Universidad de Alicante. España 

Carmen Marta-Lazo. Universidad de Zaragoza. España 
Sara Osuna-Acedo. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España 

YouTube se erige actualmente como la principal plataforma de visionado de video: 1000 
millones de usuarios/as, 88 países, 76. Menores, consumidores activos de contenidos 
audiovisuales, se han lanzado a crear su propio canal, a pesar de que Google establece una edad 
mínima de 13-14 años (según país) para crear cuentas. Canales que comenzaron como hobby, 
generan con el tiempo una comunidad masiva de seguidores ávida de nuevos contenidos 
audiovisuales. Algunos menores amateur, comienzan así, una aventura semiprofesional en edad 
escolar que supone una nueva forma de emprendimiento familiar, en ocasiones. Con el fin de 
impulsar este fenómeno, YouTube dispone de una academia para formar a todos los que desean 
perfeccionar la actividad de su canal o convertirlo en un medio de vida. Esta formación 
comienza a especializarse por el auge de creadores. Para atender a los distintos perfiles han 
surgido iniciativas concretas para fomentar los inicios: Creador en crecimiento y Creador de 
videojuegos en crecimiento, presentes solo en algunos países. Realizamos un análisis del 
contenido de este espacio de YouTube destinado a formar a los creadores audiovisuales. Con 
carácter exploratorio, se atienden las siguientes variables: variedad de cursos; modalidades de 
la oferta educativa; títulos y temáticas formativas; públicos destinatarios y tipo de recursos e 
informaciones. Los resultados revelan una orientación formativa hacia la monetización muy 
marcada, la ausencia de una adaptación informativa al público infantil y la abundancia de 
consejos y pautas relacionadas con la edición sofisticada de videos. En conclusión, el análisis 
revela la ausencia de reflexión sobre las consecuencias de los mecanismos de influencia o las 
prácticas audiovisuales prosociales; una oferta formativa indiferenciada para la diversidad de 
públicos usuarios existente y una marcada desatención a las necesidades particulares que se 
desprenden de la actividad de los menores como protagonistas de los canales. Este estudio pone 
de manifiesto una situación de riesgo para las prácticas de los y las menores con canales en 
YouTube así como de quienes aspiran a conseguirlo. Resulta contradictorio que la plataforma 
establezca una edad mínima de acceso y, al mismo tiempo, consienta y fomente canales 
liderados por menores. El impulso de una autorregulación firme, clara y decidida en este ámbito 
podría mitigar situaciones de riesgo y desprotección en un espacio positivo y con enormes 
posibilidades, pensado para el entretenimiento basado en la compartición de vídeos. 

Palabras clave: YouTube; creador; audiovisual; influenciadores; menores 
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100.- Análisis crítico de la extrema derecha en España: una propuesta para 
resistir el discurso del odio 

Luisa Martín Rojo. Universidad Autónoma de Madrid. España 
Leonarda García-Jiménez. Universidad de Murcia. España 

Paloma Elvira ruiz. Universitat Pompeu Fabra. España 
Marta Castillo. Universidad Autónoma de Madrid. España 

Susana Martínez Guillem. University of New Mexico. Estados Unidos 
Maria Rosa Garrido Sardà. University of Lausanne. Suiza 

Clara Gil Martín. .  
Manuel Alcántara-Plá. Universidad Autonoma de Madrid. España 

Diego Herranz. .  
Este trabajo analiza el discurso de Vox, un partido político de reciente formación que ha 
conseguido que, por primera vez desde el final de la dictadura franquista, el ideario 
ultraderechista tenga representación parlamentaria en el estado español. 
Basándonos en los estudios críticos del discurso como aproximación teórica y práctica a la 
relación entre el lenguaje y las relaciones poder (Van Dijk 2003), hacemos primero un repaso 
al contexto sociopolítico y económico en el que emerge Vox. Aquí destacamos el auge de los 
populismos, los nacionalismos, las posiciones euroescépticas y los discursos xenófobos en 
Europa, entendidos dentro de un proceso de recomposición del capitalismo (Arruzza, Fraser y 
Bhattacharya, 2018; Ferguson, 2013). En este contexto, proponemos que se está desarrollando 
un nuevo orden discursivo, donde determinados discursos del odio y de ultraderecha están 
alcanzando un protagonismo inusitado en nuestra sociedad. Concretamente, Kryzanowski 
(2018) habla de un desplazamiento discursivo de endurecimiento de las posiciones de centro 
derecha respecto a las cuestiones relacionadas con las minorías (inmigrantes o género). 
En segundo lugar, y en relación a este cambio de orden discursivo, nuestro estudio se centra en 
el análisis crítico de algunos de los textos de referencia que conforman el imaginario de VOX, 
como mítines, tweets y propaganda política de 2018. Algunos de los resultados de este análisis 
son que el mensaje de la ultraderecha en España enfatiza el culto al líder, utiliza la lengua de 
otro tiempo como marca de su propia ideología conectada con la tradición, plantea estrategias 
basadas en la escandalización y la provocación y presenta a Vox como un soldado del “bien” 
que en la batalla se enfrenta al “mal”, conformado por todas las demás opciones ideológicas. 
Además, tal y como muestran los resultados de nuestra investigación, las estrategias discursivas 
de VOX pasan por: la recategorización y el reencuadre de significados; la personificación de 
España en la ultraderecha; la construcción del “otro”, todo aquél que no es un español auténtico, 
como enemigo del estado; la masculinización de la política; el apelo a las emociones; la 
polarización radical; y el uso estratégico de los bulos y la desinformación. 
Por último, como demuestra nuestro análisis, estos desplazamientos discursivos y su relación 
con prácticas concretas ponen en peligro un orden democrático y amenazan la convivencia y la 
pluralidad de nuestra sociedad. Por eso proponemos herramientas para identificarlas, 
neutralizarlas y/o combatirlas, en cinco niveles de actuación discursiva, tanto en contextos 
institucionales como cotidianos, para fomentar la recreación de unas condiciones sociales 
inclusivas y plurales, sin perder de vista la justicia económica. Estos niveles de actuación y 
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resistencia al discurso del odio son: la reorientación de marcos; la lucha por los significantes 
tales como España, familia, feminismo, derechos y religión; estrategias retórico-
argumentativas; selección plural de los asuntos que conforman el imaginario colectivo; y el 
refuerzo del tejido comunitario. 
Palabras clave: análisis crítico del discurso; discursos de odio; extrema derecha; discurso 
político, ideología 
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110.- Precariedad y exilio de la juventud española actual. Los discursos 
mediáticos de la crisis (2008-2016) y el relato polifónico. 

María Angulo. Universidad de Zaragoza. España 
La crisis económica iniciada en 2008 ha potenciado la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales. 
El progresivo retroceso del denominado Estado de Bienestar se ha materializado en territorios 
pauperizados, precarizados y en “cuerpos prescindibles”. Espacios y sujetos que se imponen en 
diversas narrativas y discursos periodísticos actuales (Angulo Egea, 2017). Los efectos de la 
crisis económica se han cebado en una juventud española ubicada entre los peores parámetros 
sociales de la Unión Europea. Jóvenes con un alto nivel de estudios para la historia del país 
pero que se hallan precarizados y abocados al exilio. El precariado se ha convertido en una 
nueva clase social (Standing 2013, 2014) y los jóvenes encarnan este estatus. Jóvenes que 
revelan falta de perspectivas y frustración, porque ven imposible acceder a algo relacionado 
con aquello para lo que se formaron (González Enríquez & Martínez Romera, 2017). 
Vulnerabilidad, precariedad y exclusión son conceptos que con la crisis se han instalado en el 
discurso social y forman parte del imaginario (Arribas & Gómez Villar, 2014). Imaginarios 
sociales que encierran representaciones de la realidad y construyen un modo de ver el mundo. 
La pobreza se ha socializado y los grupos vulnerables se han incrementado y diversificado 
(Belzunegui, 2012, pp. 22-23). El riesgo de exclusión social ha aumentado y los jóvenes lo 
padecen de un modo singular. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que analiza 
los parámetros en los que se ha desenvuelto el discurso de la crisis española (2008-2016). Se 
pretende dar respuesta a dos cuestiones: ¿Cómo atraviesan estos discursos a los sujetos 
precarizados que han derivado de este proceso histórico? y ¿qué fórmulas de subsistencia y 
resistencia se han generado con la crisis? A lo largo de este trabajo han surgido subjetividades 
potentes; ahora se profundiza en el joven migrante español, de clase media, con estudios 
superiores. En otra publicación (Angulo, 2020) contrastamos discursos sociológicos con 
mediáticos, y nos ocupamos de la emergencia del relato autobiográfico para registrar estas 
“historias de vida”. En este caso, se analiza el discurso coral y las narrativas polifónicas que 
han surgido también como recurso para contar el drama de la emigración juvenil. Es el relato 
de una misma realidad narrada desde distintas voces autónomas, en diferentes planos. Se lleva 
a cabo análisis narratológico, se sigue de cerca a Bajtín (1982, 1994) pero también estudios 
posteriores que hablan para el Periodismo literario del desarrollo narrativo del denominado 
“efecto Rashomon” (Chillón, 1999; Hernández, 2017). Se analizan relatos: los reportajes de 
“Expatriados por la crisis” de El País (2013), los documentales “En tierra extraña” de Icíar 
Bollaín (2014) o “Destino inmigrante” de Alba Casilda y Ana C. Callejo (2015), películas como 
“Perdiendo el Norte”, de Nacho García Velilla (2015), y el volumen: Volveremos. Memoria 
oral de los que se fueron con la crisis (2016) de Noemí López Trujillo y Estefanía S. 
Vasconcellos. 
Palabras clave: Discursos de la crisis, narrativas polifónicas, jóvenes precarios, generación 
emigrante, reportajes y proyectos comunicacionales 
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115.- Conocimiento vs popularidad. Una clave para el éxito del discurso. 

Majo Pallarés-i-Maiques. Universitat d'Alacant. España 

Diana María Grau-Juárez. Universidad de Murcia. España 
Desde la prehistoria, la transmisión oral de la cultura ha sido fuente y guardián de conocimiento. 
En nuestros días, políticos, educadores, divulgadores científicos, vendedores…, cada uno de 
nosotros emitimos discursos para atraer y convencer a nuestros públicos. Sin embargo, algunos 
oradores, pese a intentarlo vehementemente, fracasan. La búsqueda de las razones que llevan a 
los oradores hacia el éxito, o les alejan de él, es lo que ha motivado la presente investigación. 
De los muchos los factores verbales, paraverbales y no verbales a tener en cuenta para trazar 
un patrón conducente al éxito, nos centramos en los enunciados. A través del estudio del uso 
de la deixis -recurso de manipulación enunciativa que hace los discursos más dialogantes-, 
esperamos demostrar, que las conferencias con intención conversadora son más populares que 
las exposiciones de corte monologuista. El estudio se enmarca en la pragmática (Lyons, 
Dorronzoro, Marimón, Diessel) y la ciberpragmática (Yus) partiendo desde la Teoría de la 
Enunciación (Benveniste) y recogiendo, para el análisis del discurso, lecturas y estudios 
recientes sobre el comportamiento discursivo de los deícticos (Ulloa Casaña, Ridao, Ivanova, 
Pallarés-i-Maiques). Partimos de la hipótesis de que existe una relación directa entre el uso de 
deícticos por parte del orador y la popularidad de su charla. Para demostrarla, hemos acotado 
el campo de estudio al evento TEDxMadrid (2017) y hemos analizado cuantitativamente la 
densidad deíctica de tres de sus catorce conferencias realizadas y grabadas en circunstancias 
muy similares: la más visitada en la web, otra con una cantidad intermedia de visualizaciones 
y una tercera charla que reúne el menor número de visitas. Identificamos, pues, la popularidad 
de las pláticas con el número de visionados de sus vídeos. Los resultados obtenidos indican que 
un mayor uso de la deixis genera un aumento notable en la popularidad de las conferencias. Por 
eso, concluimos que la deixis ostenta un papel relevante en los discursos orales en los que se 
convierte en una herramienta eficaz para implicar a la audiencia, obtener una mayor 
recomendación por su parte y, con ello, más visionados, o más popularidad. En definitiva, la 
deixis es clave para acercarse al éxito en la transmisión oral del conocimiento. 

Palabras clave: comunicación oral, deixis, popularidad, Charlas TED 
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121.- Estrategias narrativas de los anuncios ganadores del Festival El Sol 

Maria J. Ortiz. Universidad de Alicante. España 

Maria J. Vilaplana-Aparicio. Universidad de Alicante. España 
Según Escalas (1998), el 62% de los anuncios norteamericanos son narrativos. Paralelamente, 
distintas investigaciones revelan que este tipo de spots ayudan a construir relaciones favorables 
con el consumidor (Woodside, Sood & Miller, 2008) y son más persuasivos que aquellos en los 
que se presentan las características del producto de forma analítica (Adaval & Wyer, 1998; 
Escalas, 2004a y 2004b). Sin embargo, existen relativamente pocos estudios que aborden este 
tipo de anuncios en el ámbito iberoamericano. 
Esta propuesta presenta un análisis exploratorio de los anuncios ganadores (oro, plata y bronce) 
en la sección Film del Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria El Sol en los 
últimos dos años. Los vídeos seleccionados proporcionan una base representativa de trabajo 
para poder responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿qué porcentaje de anuncios 
galardonados son narrativos? y ¿qué estrategias narrativas utilizan este tipo de spots? Para la 
investigación, seguimos parte del esquema empleado por Delgado-Ballester y Fernández-
Sabiote (2016), al que añadimos otros aspectos narratológicos no abordados por estos autores. 
Concretamente, verificamos si el anuncio narrativo incluye algunos de los elementos de una 
buena historia comercial (autenticidad, concisión, giro, humor), si presenta los tres actos 
(planteamiento nudo y desenlace), si utiliza alguna de las tramas arquetípicas descritas por 
Booker (2004) y Tobias (1993), si existen narradores delegados, si hay alguna estrategia para 
generar expectativas (gag repetitivo, subrayado, implantación, efecto de primacía, información 
transtextual), y cómo es la división del saber narrativo (el espectador sabe los mismo, menos o 
más que el personaje). Esencialmente, este estudio intenta dilucidar el uso de elementos 
narrativos en estos anuncios con un doble objetivo: conocer mejor este tipo de publicidad y 
comprobar si existen características específicas de la narrativa publicitaria. Por lo tanto, la 
investigación contribuye tanto a conocer mejor la práctica publicitaria como a definir 
determinados conceptos de la teoría narrativa. 
––Adaval, R. & Wyer, R. S. (1998). The Role of Narratives in Consumer Information Processing. Journal of 
Consumer Psychology, 7(3), 207-245.––Booker, C. (2004). The Seven Basic Plots: Why we tell stories. Londres -
 Nueva York: Continuum. ––Delgado-Ballester, E., & Fernández-Sabiote, E. (2016). “Once upon a brand”: 
Storytelling practices by Spanish brands. Spanish Journal of Marketing-ESIC, 20(2), 115-131.––Escalas J. E. 
(1998). Advertising narrative: what are they and how do they work? En: B. Stern Barbara (Ed.). Representing 
Consumers: Voices, View, and Visions (pp 267-289). New York: Routledge.–– Escalas, J. E. (2004a). Imagine 
Yourself in the Product: Mental Simulation, Narrative Transportation, and Persuasion. Journal of Advertising, 
33(2), 37-48. ––Escalas, J.E. (2004b). Narrative Processing: Building Consumer Connections to Brands. Journal 
of Consumer Psychology, 14(1 2), 168 180. Tobias, R. B. (1993). 20 Master Plots. Writer’s Digest Books: Blue 
Ash, OH. Woodside, A. G., Sood, S. & Miller, K. E. (2008). When Consumers and Brands Talk: Storytelling 
Theory and Research in Psychology and Marketing. Psychology & Marketing, 25(2), 97-145. 

Palabras clave: storytelling, audiovisual, publicidad, tramas arquetípicas 
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124.- El clásico: espectacularización y discursos de odio en la radio deportiva 

Raúl Martínez Corcuera. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 
España 
Max Mauro. Solent University - Southampton. Reino Unido 

a) objetivos de la investigación.  El análisis recuerda contenidos básicos en comunicación 
(Tuchman, 1983; o Williams, 1958, 1990 entre otras). Los discursos mediáticos, además de 
reflejar la realidad, contribuyen activamente a construirla. En el proceso de espectacularización, 
los objetivos son revisar y analizar la presencia habitual de discursos excluyentes o incluyentes 
sobre la otredad y la diferencia en el periodismo deportivo radiofónico durante la celebración 
de “el clásico”; y revisar el fanatismo de periodistas y comentaristas deportivos. 
b) estado de la cuestión. Ya en el 2000, el fútbol representaba el 58% de la cobertura deportiva 
mundial en televisión (Horne 2006). Para Miller (1999:124) condujo a "la televisualización del 
deporte y la deportivización de la televisión". La revolución digital no ha frenado este proceso 
(Boyle y Haynes, 2009). La radio Deportiva puede parecer aliena a estos cambios estructurales 
(Billing y Hardin, 2016, Boyle 2017) y, sin embargo, deviene en forma popular de consumo 
del deporte (Goldberg, 1998, Nylund, 2007, Darnell y Wilson, 2010).  
La cobertura deportiva, también en España, privilegia el fútbol (Pacheco Barrio 2012). La 
rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid domina el panorama con significados más 
profundos por implicaciones simbólicas y políticas. "El clásico" ha alcanzado un perfil global 
(Bajo 2013). Los medios potencian la espectacularización y se benefician de esta polarización 
con audiencias masivas. La mayoría de los estudios refieren patrones similares de masculinidad, 
sexismo, fanatismo (hooliganismo) y racismo en la radio deportiva. También observable en el 
caso español. 
c) hipótesis y metodología. La hipótesis refiere una confrontación entre el nosotros/ellos de los 
propios equipos y un enfrentamiento/rivalidad en los discursos de las diferentes emisoras. Este 
estudio se centra en emisoras de máxima audiencia, públicas y privadas, que operan desde 
Barcelona: la emisora pública, Catalunya Radio y la privada RAC1; y desde Madrid: la pública 
Radio Nacional de España y las privadas Onda Cero, Cadena Ser y Cadena COPE.  
La selección de la muestra revisa retransmisiones y programas radiofónicos posteriores al 
partido realizando el análisis de discursos. El análisis crítico se muestra útil para observar la 
transmisión de valores culturales a través del discurso mediático y la ideología subyacente de 
los contenidos. Se codificaron temáticas vinculadas a la dialéctica nosotros versus ellos y 
discursos de odio como: identidad y sentimientos patrióticos; lenguaje bélico; el papel de la 
mujer; la representación de jugadores de procedencias diversas; o discursos de odio (racismo, 
homofobia, machismo...)  
d) resultados y conclusiones. El análisis radiofónico de "El clásico" muestra polarización 
Barça/Madrid en cada emisora, periodista y comentarista. Periodistas y comentaristas parecen 
perder rigor y profesionalidad para transformarse en fanáticos de bufanda. Generan un 
"periodismo partidista" sin reflexión crítica. La información se reemplaza por emoción y se 
reproduce a “los otros” como "enemigos". Un uso particular del lenguaje incita a la 
confrontación y abre paso a discursos excluyentes y discriminatorios desde una mirada 
masculina, racista y/u homofóbica. 

Palabras clave: el clásico, radio, deporte, espectacularización, discurso de odio 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 122 

Estudios sobre el discurso 

139.- El relato audiovisual de ficción en la publicidad electoral. Las elecciones 
de la XII, XIII y XIV Legislatura de España 

Paz Villar. Universidad de Valencia. España 
Nel·lo Pellisser. Univesidad de Valencia. España 

Nuestra propuesta tiene como objeto el análisis del spot electoral de las elecciones de la XII, 
XIII y XIV Legislatura de España, o lo que es lo mismo, los creados y difundidos para las 
elecciones generales del 26 de junio de 2016, el 28 de abril de 2019 y el 10 de noviembre de 
2019. Vi Entre las producciones publicitarias audiovisuales conviven aquellas que adoptan 
formas híbridas del discurso informativo-publicitario, más simples y breves, tanto desde el 
punto de vista narrativo como del de la gestión de la producción; y los relatos de ficción, más 
complejos narrativamente al exigir el desarrollo de tramas, personajes, y puesta en escena, etc, 
y, en consecuencia, también más complejos desde la perspectiva de la producción. 
Específicamente, nuestra investigación se detiene en los relatos de ficción, ya que consideramos 
que, al tratarse de las producciones más complejas desde el punto de vista narrativo y de la 
producción audiovisual, es en ellos en donde se condensan las principales líneas estratégicas de 
campaña. Nuestro objetivo es examinar cuáles son los rasgos discursivos más destacados de las 
estrategias de campaña de las principales formaciones políticas españolas y si estas coinciden 
o no con las tendencias señaladas en otras investigaciones.  
Los avances tecnológicos y la consolidación de las redes sociales han favorecido, por un parte, 
la aparición de nuevos formatos publicitarios audiovisuales electorales; y, por otra un 
incremento muy notable del número de spots audiovisuales, lo que favorece la sensación de 
vivir en una campaña permanente. Además, todo este flujo publicitario audiovisual queda, en 
los periodos electorales, fuera del marco regulador de la ley electora y del control de los 
correspondientes organismos supervisores.  
La hipótesis de partida de nuestro trabajo es que los relatos publicitarios de ficción se dejan 
guiar por rasgos característicos y definitorios de los discursos políticos contemporáneos, como 
son la simpleza y el carácter emocional de los mismos. Para llevar a cabo esta investigación se 
recurre al análisis del discurso de base pragmática mediante una metodología que combina 
técnicas cualitativas y cuantitativas.  
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto Prodisnet-02: Procesos discursivos en intenet: 
Desplazamientos enunciativos y efectos hiperbólicos en el discurso político, Ref. RTI2018-
093523-B-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

Palabras clave: publicidad audiovisual, spot electoral, elecciones generales 
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142.- Análisis crítico del tratamiento mediático sobre el femicidio en Ecuador 
durante el primer semestre de 2019. Caso Diana Carolina 

Alicia María Elizundia Ramírez. Universidad Iberoamericana del Ecuador.  
Myriam Susana Álvarez Yaulema. Universidad Iberoamericana del Ecuador. 

El presente estudio se propone como objetivo el análisis crítico del tratamiento mediático sobre 
el femicidio en Ecuador, país donde cada 72 horas una mujer es víctima de violencia. 
Particularmente, se centra en el Análisis Crítico del Discurso (ACD) de las noticias emitidas 
por dos importantes diarios ecuatorianos: El Comercio y El Telégrafo en sus versiones digitales, 
durante el primer semestre de 2019, relacionado con el femicidio de Diana Carolina, quien se 
encontraba en estado de gestación, cuando fue asesinada por su conviviente en plena calle 
delante de una multitud y la fuerza policial. El femicidio ha sido objeto de estudio por varios 
investigadores en Ecuador como Pontón (2009), Carcedo (2011), Freire & Rodríguez-Hidalgo 
(2018). De acuerdo con Alcina (2005) en la producción de la noticia no hay que entender el 
acontecimiento como algo ajeno a la construcción social de la realidad por parte del sujeto. 
Otros autores también han profundizado en el tema como Van Dijk, (1999), Arrueta (2010), 
Luchessi (2010), Retegui, (2017). En este caso analizamos como a través del lenguaje en la 
construcción noticiosa se da una discriminación simbólica que en su uso común llega a ser 
naturalizada. El lenguaje contribuye a clasificar e interpretar la experiencia, a construir y 
representar identidades y a organizar las relaciones sociales, siendo un medio de reproducción 
de las relaciones de poder (Butler, 2004). A partir de una metodología cualitativa el ACD se 
analiza cómo operan el discurso noticioso en la naturalización, persuasión y legitimación de las 
ideologías. La investigación profundiza en los significados y estrategias que prevalecen en la 
construcción noticiosa, a partir de referentes teóricos como Van Dijk (1998, 1999, 2003) y 
Pardo (2012, 2013). En ese sentido coincidimos con Portón (2009) cuando afirma que si bien 
la aparición de casos de femicidio en los medios visibiliza la problemática, la manera como se 
aborda el tema tiene un sinnúmero de limitaciones y equívocos que lejos de cuestionar el 
asesinato de mujeres por razones de género, refuerzan el sexismo, la discriminación y la 
misoginia que conducen a los mismos. Por tanto, nos planteamos como premisa que el 
tratamiento que hacen los medios sobre los actos de femicidio contribuye a reforzar la 
naturalización del mencionado fenómeno en el imaginario, sin profundizar en las causas que 
generan estos actos, ni aportar posible acciones para su disminución. El estudio permite 
corroborar que la construcción de la noticia que aborda el tema del femicidio apela a estrategias 
como la naturalización, legitimación y espectacularización y recursos discursivos como la 
eufemización, el ocultamiento, la persuasión y mitigación, mediante los cuales se refuerzan 
estereotipos e imaginarios tradicionales, los que tributan a la naturalización del fenómeno. En 
el caso objeto de análisis se constata que la construcción de las noticias sobre femicidio están 
mediadas por elementos del contexto como la xenofobia, la política hacia los emigrantes, la 
imagen de las fuerzas de seguridad del país y los intereses políticos de los medios en 
correspondencia con los del poder. 
Palabras clave: tratamiento mediático; análisis crítico del discurso, femicidio, Ecuador 
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143.- Análisis discursivo de titulares periodísticos en el diario ecuatoriano El 
Comercio sobre el tema femicidio durante el primer semestre de 2019: Caso 
Diana Carolina. 

Myriam Susana Álvarez Yaulema. Universidad Iberoamericana del Ecuador.  
Alicia María Elizundia Ramírez. Universidad Iberoamericana del Ecuador.  

Los titulares son parte importante y decisiva del texto noticioso, si tenemos en cuenta que 
constituyen las únicas secuencias leídas por gran parte de los lectores. El presente estudio se 
propone como objetivo el análisis crítico del discurso en los titulares de noticias sobre femicidio 
en Ecuador. La investigación cualitativa se centra en el análisis de los titulares publicados por 
el diario ecuatoriano El Comercio, en su versión digital, durante el primer semestre de 2019, 
relacionado con el femicidio de Diana Carolina, quien se encontraba en estado de gestación, 
cuando fue asesinada por su conviviente en plena calle. El femicidio ha sido objeto de estudio 
por varios investigadores en Ecuador como Pontón (2009), Carcedo (2011), Freire & 
Rodríguez-Hidalgo (2018). En este caso analizamos como a través del lenguaje empleado en 
los titulares, sus códigos y símbolos se da una discriminación simbólica que en su uso común 
llega a ser naturalizada en la construcción noticiosa. Para analizar los titulares periodísticos nos 
remitimos a autores como Alarcos, (1977); Van Dijk (1983), Alcoba (1987), López Hidalgo 
(2002, 2019). De acuerdo con Van Dijk los titulares expresan la información más importante, 
más pertinente o más “sorprendente” del relato de la noticia; resumen el sumario ofrecido en el 
lead. Al mismo tiempo son una interpretación de los acontecimientos o acciones desde el punto 
de vista del periodista (o del periódico). Su función más importante es atraer la atención al 
relato mencionando el(los) tema(s) que puede(n) interesar al lector (1983, 85-86). El método 
del ACD permite analizar la omisión de información relevante, eufemismos, contradicciones 
entre el titular y el cuerpo de la noticia, así como las figuras retóricas que prevalecen. Para ello 
se analizaron los titulares publicados por el diario objeto de estudio, en tres momentos 
importantes del primer semestre de 2019: el momento en que ocurren los hechos del caso 
seleccionado; la investigación relacionada con el desarrollo de los acontecimientos y el dictado 
de la sentencia al victimario. Para el análisis del discurso de la construcción de los titulares 
partimos de referentes teóricos como Van Dijk, (1998, 1999, 2003) y Pardo, (2012, 2013). El 
estudio permite corroborar que la construcción de los titulares muchas veces se contradice o no 
guarda adecuada relación con lo que se enuncia en el cuerpo, en busca de despertar 
sensacionalismo en los lectores o de acuerdo con lo que se pretende resaltar o mitigar según los 
intereses de la línea editorial del medio. La construcción de los titulares que abordan el tema 
del femicidio en la unidad de análisis seleccionada se continúa haciendo desde una mirada 
patriarcal y a través de diferentes recursos discursivos que refuerzan estereotipos y desvirtúan 
la verdadera esencia y trascendencia de la noticia. 

Palabras clave: Titulares periodísticos, análisis crítico del discurso, femicido, Ecuador 
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155.- Análisis de sentimientos en la conversación digital de Twitter en 
contextos de conflicto y reconciliación 

Martha C. Romero Moreno. Universidad Autónoma del Caribe. Colombia 
Jesús Arroyave Cabrera. Universidad del Norte. Colombia 

En el campo de la comunicación desde el año 2004 se ha evidenciado un alto nivel de acción 
en torno a los social media, unos aplauden estas tecnologías por su potencial de diversificar 
voces que pueblan la esfera pública, por el contrario, otros demuestran cómo los contenidos y 
discursos que circulan por ellos pueden ser utilizados para polarizarla aún más gracias al cultivo 
del discurso de odio que se esparcen de manera viral y que plantea serias amenazas a grupos de 
individuos y activistas, surgiendo también nuevas formas de propaganda y desinformación. 
Cada vez más los social media son utilizados en estrategias de poder en contextos de conflicto, 
post-conflicto y reconciliación, pudiendo convertir una ciudadanía aislada, en grupos 
compactos o multitudes inteligentes. Su eficiencia se ha visto en ejemplos complejos y disímiles 
como la Primavera Árabe, Occupy (New York), La Mesa Nacional Estudiantil y el Plebiscito 
Si/No por acuerdo de Paz en (Colombia); lo que obliga a encontrar formas teóricas y 
metodológicas de acompañar y asumir esa fluidez con una perspectiva centrada en los sujetos 
y sus acciones, sin sobreponerlo al enfoque en las tecnologías, para aportar con ello a la opinión 
pública digital.  
Atendiendo a lo anterior, se desarrolló un estudio de la conversación de enunciadores en twitter 
a partir de un análisis multimodal desde la ciberpragmática, para exponer las estrategias de 
manipulación del mensaje que usan y que es recibido por sus seguidores hasta llegar al público 
en general. Se desarrolló trabajo con big data y machine learning de datos de mensajes en twitter 
(análisis de sentimiento y predicción), análisis descriptivo usando modelos Bernoulli y 
Multinomial, análisis multimodal del discurso. A partir de los estudios realizados, se encontró 
que en el contexto estudiado se usó el social media (twiter) para: - Denigrar a los sectores con 
menos poder mientras se privilegia el estatus quo. - No se promueve o es neutro la visión en el 
cual los sectores antagonistas son igualmente legítimos. - Se interpreta la concesiones de quien 
negocia como derrota. - Se promueve la negociación en términos de ganadores y perdedores. - 
Se usan hipérboles y versiones explosivas para incitar a las audiencias a formar versiones 
extremas de los hechos sociales. - No se promueve el llamado a la reconciliación o la unidad 
nacional. - Se sataniza y refuerza la imagen del adversario como amenaza. - Se usó el medio 
para diseminar mensajes engañosos, diseminar el clima de pesimismo procurando reducir la 
voluntad de la ciudadanía y la legitimidad del negociador. 
Palabras clave: Conflicto, polarización, ciberpragmática, big data, machine learning, análisis 
de sentimiento, social media (twitter). 

 
  
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 126 

 Estudios sobre el discurso 

168.- Pluralismo religioso en la televisión pública. Estudio del caso catalán 

Amparo Huertas Bailén. Institut de la Comunicació, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB). España 
José Luis Terrón Blanco. Institut de la Comunicació, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB). España 

Una de las funciones de los medios de comunicación públicos es difundir la diversidad social, 
incluida la espiritual. Pero alcanzar este objetivo no es fácil, dada la complejidad de las 
sociedades actuales donde pueden convivir múltiples creencias religiosas. La cultura digital, 
unida a las migraciones poblacionales, ha incrementado el contacto intercultural y, además, no 
se ha cumplido la hipótesis expandida por Europa que apuntaba hacia el desarrollo de una 
sociedad secularizada (Monod, 2015; Trias, 1997). En este contexto, Thomas (2016) afirma 
que los medios seculares de las sociedades modernas han destronado la religión. Hjavard (2011) 
y Krüger (2018) indican que, además de la reducción del contenido mediático religioso, ha 
aumentado la banalidad, especialmente en el área del entretenimiento. En relación al islam, el 
problema es evidente. Bayrakli i Hafez (2015) alertan del crecimiento de la islamofobia tras los 
atentados del 11s con la proliferación de discursos basados en el desconocimiento y las 
emociones negativas hacia el Otro. Nuestro objeto de estudio es el tratamiento mediático de las 
religiones a partir del análisis de material disponible en el servicio a la carta de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Abordamos la cuestión de la mediación, el papel 
de los medios como difusores de un contenido que incide en la opinión pública y en las prácticas 
asociadas. Realizamos un diagnóstico del grado de pluralismo religioso, observando también 
la presencia del diálogo interreligioso, a partir del estudio del caso catalán. Nuestra hipótesis 
apunta que los medios sí dan cuenta de la diversidad religiosa de nuestras ciudades, pero no 
atienden a la interacción entre creyentes diversos. El corpus ha estado formado por 106 
unidades (producciones audiovisuales publicadas entre 2015 y 2018 que tratan una -65- o más 
religiones -41-). Sobre el total de la muestra, hemos realizado un análisis cuantitativo (además 
de las características básicas, se ha considerado la ubicación territorial y temporal, así como la 
presencia de testimonios y voces oficiales). Sobre las piezas multireligiosas se ha realizado, 
además, un análisis cualitativo (justificación de las emisiones, temas tratados, tipos de 
narrativas presentes, espacio-ambientación, y referencias al diálogo y al conflicto 
interreligioso). Principales conclusiones: las religiones con más presencia son la católica 
(presente en el 49% de la muestra total) y la musulmana (35%), seguidas del judaísmo (17%); 
el macrogénero dominante es la información (83%) y gran parte del contenido son noticias; se 
da un equilibrio en relación a la ubicación territorial: el contenido situado fuera de Catalunya 
llega al 38%, dentro de Catalunya al 33% y las piezas clasificadas como híbridas al 29%; el 
80% del material incluye diferentes voces como fuentes; la presencia del diálogo interreligioso 
es muy reducida (15%); el tratamiento banal es imperceptible en el contenido analizado; domina 
la imagen de la persona creyente como víctima; y, en los programas confesionales, aparece un 
«periodismo amable» (preguntas recurrentes que se responden con frases hechas y un discurso 
sobre el diálogo que elude los problemas de la convivencia). Este proyecto fue financiado por 
la Generalitat de Catalunya, convocatoria RELIG 2017. 
Palabras clave: pluralismo religioso, televisión pública, interculturalidad  
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170.- Diversas y raras: las enfermedades minoritarias en la prensa portuguesa 
(Jornal de Notícias, 2002-2015) 

Mafalda De Sousa. . Portugal 
Beatriz González de Garay Domínguez. Universidad de Salamanca. España 

Juan Antonio Rodríguez Sánchez. Universidad de Salamanca. España 
Objetivos. - Las “enfermedades raras” han sido asumidas por la Unión Europea como un 
problema de salud prioritario. Esta concienciación social ha sido promovida por las personas 
afectadas a través de sus asociaciones. La historia reciente portuguesa, marcada por una crisis 
económica, ofrece un contexto que permite relacionar economía, sanidad y necesidades 
especiales en salud. Se busca así analizar la evolución de la presencia de las enfermedades raras 
en los medios de comunicación portugueses, su representación y la construcción social del 
concepto. Estado de la cuestión. – La investigación sobre las enfermedades de baja prevalencia 
en los medios de comunicación cuenta con abundantes trabajos en España, si bien en Portugal 
se limitan a los de Cavaca y colaboradores en el Jornal Público. En ambos países los estudios 
se han realizado para períodos breves de tiempo, inferiores a un año, de modo que la perspectiva 
diacrónica y la interpretación histórica está ausente. Hipótesis y metodología. – Las 
enfermedades raras han sido construidas como una categoría social debido a la sinergia entre 
las necesidades de visibilidad y sensibilización social de las personas afectadas y sus 
asociaciones y los objetivos de los medios de comunicación para representar problemas 
sociales. Para confirmar esta hipótesis se ha analizado el diario Jornal de Notícias, entre 2002 
y 2015. Se han localizado 436 páginas con referencias sobre enfermedades raras y se ha 
seleccionado un corpus con 82 unidades de análisis. El análisis de contenidos se ha realizado 
mediante el diseño de un Libro de Códigos (sometido a intercodificadores), complementado 
con la realización de diversos índices. Se ha procedido al análisis cuantitativo (mediante SPSS) 
y cualitativo a partir de las teorías de la agenda y del encuadramiento. Resultados y 
conclusiones. - Se ha identificado una tendencia creciente en la información sobre 
enfermedades raras a partir de 2010, con mayor presencia en los meses de febrero. La extensión, 
presencia de imágenes, entrevistas y ubicación en portada son indicadores de relevancia. El 
enfoque predominante es humano/asociacionista, aunque las asociaciones sólo están presentes 
en la tercera parte de las unidades de análisis. Hay predominio de ámbitos temáticos concretos 
y la tipología preferente de los artículos es el caso, con un perfil de niño varón enfermo, con 
fuerza de voluntad, retratado en su domicilio junto a su madre y solicitando apoyos sociales y 
económicos para el tratamiento. Concluimos con ello que la agenda de Jornal de Notícias tiene 
un punto de inflexión en 2010, coincidiendo con la crisis económica portuguesa. Los personajes 
públicos que apoyen la causa de las enfermedades raras son inexistentes, los profesionales de 
la salud tienen escasa aparición y sólo las asociaciones alcanzan una limitada visibilidad. La 
información no procede de las instancias anteriores, sino de pacientes y familias a quienes se 
presenta como necesitados de caridad, en piezas informativas de tipología muy definida y que 
transmiten una estigmatización de la enfermedad rara 
Palabras clave: enfermedades raras, estigmatización, pacientes, portugal 
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172.- La polarización del discurso político en campaña electoral del 10 N: 
análisis del discurso del odio en la comunicación de los partidos políticos con 
representación parlamentaria en Twittter 

Francisco José Segado Boj. Universidad Internacional de La Rioja. España 
Tamara Antona Jimeno. Universidad Internacional de La Rioja. España 

Esta comunicación estudia el discurso en la campaña electoral de noviembre de 2019 de los 
partidos con representación parlamentaria. Para ello se toma como objeto de estudio el total de 
los mensajes publicados durante este periodo de tiempo en la red social Twitter por las cuentas 
oficiales nacionales de los partidos. Los objetivos específicos del estudio consisten en: 1) 
determinar los principales temas en los mensajes, 2) medir los sentimientos de cada tuit, 3) 
medir la presencia del discurso del odio y 4) comprobar el impacto de estas variables en el 
engagement del público. El análisis del aspecto temático y emocional del discurso del odio se 
ha estudiado en otros contextos como Finlandia (Sandell, 2018),  Rumanía y Hungría (Meza, 
Vincze & Mogos, 2018), pero aún no se ha llevado a cabo un estudio similar en el caso español. 
La hipótesis de partida es que el discurso de los partidos de corte populista  incorporarán más 
elementos de discurso del odio, dado que el populismo político se caracteriza por el discurso 
en contra del concepto del “otro” (Engesser, Fawzi & Larsson 2017). El análisis del corpus 
recogido se desarrollará en tres niveles. En primer lugar, se llevará a cabo un estudio 
lexicográfico de los temas y del lenguaje empleado en los tuits publicados. A continuación, se 
aplicará un algoritmo de modelado de temas para identificar los asuntos dominantes en cada 
tuit. Finalmente se llevará a cabo un análisis automatizado de los sentimientos presentes en los 
discursos de cada una de las cuentas. 
Adicionalmente se comprobará la relación entre las variables temáticas y sentimentales de cada 
tuit y la recepción de esos mensajes, en términos de “me gusta” y veces que cada mensaje es 
compartido.  
La metodología utilizada es la lingüística de corpus mediante la abstracción. Para ello, se ha 
establecido un corpus que comprende todos los tweets de las cuentas oficiales de ambos 
partidos desde las 00:00 del 1 de noviembre de 2019 hasta las 23:59 del 8 de noviembre, fechas 
en las que se desarrolla la campaña electoral del 10N 
El análisis se realizará a través de la herramienta Sketch Engine y del paquete TwitteR para el 
lenguaje informático R. La relación entre los aspectos formales, temáticos y emocionales con 
el engagement de los seguidores se determinará a través de un análisis ANOVA en el caso de 
variables categóricas (temas) y de un análisis de regresión en el caso de variables cuantitativas 
(intensidad de emociones). Los resultados con este análisis permiten establecer si se utiliza y 
cómo usan el discurso del odio los partidos políticos. La comparativa permitirá comparar el 
discurso populista/no populista y nacionalista/no nacionalista. Es decir, determinar si realmente 
es tan diferente la utilización del discurso del odio desde partidos políticos situados en extremos 
opuestos del espejo ideológico. Del mismo modo, se podrá establecer cómo influye la presencia 
de ese discurso del odio en la recepción por parte de los usuarios. 
Palabras clave: Redes Sociales, Discurso del Odio, Partidos políticos, campaña electoral 
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173.- Representación ideológica en la narrativa política de la prensa en España 

Ana Millán Jiménez. Universidad de Murcia. España 

Pilar Ortiz García. Universidad de Murcia. España 
Juan José García Escribano. Universidad de Murcia. España 

Objetivos de la Investigación Es difícil determinar el grado de influencia que tienen los medios 
de comunicación sobre el comportamiento electoral, pero es un hecho que no son simples 
trasmisores del mensaje político, y que tienen un papel significativo en la socialización política 
de los ciudadanos. Los media constituyen un instrumento de aprendizaje que vehicula la 
formación de la cultura política, por lo tanto son decisivos desde un punto de vista cognitivo. 
Aquí analizamos la variable ideológica contenida en las noticias políticas recogidas por los 
principales diarios españoles, durante la campaña electoral de las elecciones generales de 2011. 
El objetivo es conocer si se está produciendo o no, una descarga ideológica en las campañas. 
Hipótesis y Metodología En la investigación se ha empleado una metodología basada en la 
utilización de la técnica del análisis de contenido y de discurso de todo el proceso electoral. La 
razón de utilizar esta técnica es que, como indica Berelson proporciona “una descripción 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de los medios de comunicación”, 
lo cual, nos proporciona inferencias válidas desde los datos a sus contextos y un método para 
estudiar la comunicación de manera objetiva, cuantificable y sistemática. Con este fin se 
catalogaron y codificaron todas las noticias electorales de campaña en gran parte de la prensa 
nacional desde el 20 de octubre de 2011 hasta el 22 de noviembre de 2011 (4.572 en total). Se 
recoge toda la precampaña y campaña, y hasta dos días después de haberse realizado las 
elecciones generales del 20 de noviembre. La prensa seleccionada para la investigación ha sido: 
El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC y Público. La razón de escoger estos periódicos es 
porque no sólo son los de más tirada nacional, sino por sus líneas editoriales diferentes, y por 
tanto ofrecen una fotografía final del proceso electoral bastante completa. 
Resultados y conclusiones Durante la campaña de las elecciones generales de 2011, el discurso 
que la prensa traslada a la opinión pública se centra en una argumentario político que pone el 
foco sobre los propios acontecimientos que rodean la campaña. Asimismo opta por mostrar al 
lector una contienda especialmente combativa, prevalece el enfoque de conflicto. Además, 
aunque en algunas fases de nuestra investigación parecía que íbamos a concluir en la 
desideologización de la arenga política, no es esa nuestra conclusión final. Muy al contrario. 
Constatamos la presencia de suficientes atributos ideológicos, en los discursos transmitidos por 
los medios, como para aseverar que la ideología, por lo menos hasta esos comicios, no ha dejado 
de estar presente en las campañas electorales. En definitiva, del examen de las tres dimensiones 
(simbólica, temática y espacial) analizadas, pone de manifiesto la presencia de variables 
ideológicas significativas en la narración periodística examinada. 

Palabras clave: Ideología, campaña electoral, comunicación política, prensa, partidos políticos 
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182.- Periodistas ante la inmigración: sobre pretensiones y hechos 

Josep Solves Almela. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 

Juan Manuel Arcos Urrutia. Universidad de Almería. España 
En las últimas décadas se ha desarrollado un importante campo de investigación en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y en el de las Humanidades en torno a la representación de la 
inmigración (y de sus actores principales) en los medios de comunicación. La cobertura 
mediática de las minorías, en este caso, de la inmigración, y de los temas relacionados con este 
debate social, supone un factor relevante de cómo la sociedad percibe a estas minorías. En el 
caso concreto del tratamiento que los medios otorgan a la inmigración, muchos estudios 
apuntan que el lenguaje empleado tiende a la generalización y que ello contribuye a la 
deshumanización de las personas inmigrantes, lo que afecta decisivamente a la manera en que 
las percibimos y nos relacionamos con ellas: el “otro” pierde su personalidad individual y pasa 
a denominarse “el sin papeles”, “el extranjero”. Esto contrasta con los códigos deontológicos y 
las propuestas normativas que también han proliferado últimamente para orientar esa 
construcción y difusión de la imagen de las personas migrantes en nuestro país. Las 
aproximaciones a esta imagen se han realizado mayoritariamente a partir del análisis de 
contenido y del análisis crítico del discurso, pero se han hecho pocas incursiones en la 
perspectiva propia de los informadores. Por eso, el objetivo de nuestra investigación es 
incorporar a al estudio de esta materia una aproximación más cualitativa, desde la perspectiva 
etnometodológica, analizando la experiencia y la autopercepción de los propios periodistas a la 
comprensión del proceso de producción del discurso de la inmigración en España. Nuestra 
hipótesis es que el trabajo de los periodistas se desarrolla sin la especialización ni el tiempo 
necesarios para un afrontamiento de la información más contextualizado y riguroso. Con la 
finalidad de comprobar esta hipótesis, hemos realizado entrevistas semiestructuradas a seis 
reporteros que han trabajado en esta materia en los últimos años. Estas entrevistas se han 
transcrito y se les ha aplicado un análisis a través del programa NVivo para detectar los asuntos, 
problemas y explicaciones más recurrentes en el discurso de los constructores de la imagen de 
la inmigración. Los resultados indican que los periodistas conocen las propuestas normativas 
existentes y que intentan informar de la manera más rigurosa y personaliza posible, pero que 
las exigencias productivas conducen a una cierta deshumanización y a un cierto 
sensacionalismo cuando se tratan estas cuestiones en los medios. 
Palabras clave: Inmigración, Periodismo, Producción, Análisis cualitativo, Deshumanización 
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185.- El discurso político sobre igualdad de género en Twitter durante la 
campaña electoral del 10N en España 

Aimiris Sosa Valcarcel. Universidad de Málaga. España 
Emelina Galarza Fernández. Universidad de Málaga. España 

Esta investigación analiza las estructuras y estrategias del discurso político sobre igualdad de 
género utilizadas en Twitter por los candidatos a las elecciones generales del 10 de noviembre 
(10N) en España. La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los temas que ha logrado la 
movilización de multitudes a escala internacional, a partir de protestas canalizadas, 
fundamentalmente, a través de las redes digitales. El uso de estas plataformas como espacios 
que permiten incidir en las políticas públicas resulta cada vez más extendido por el movimiento 
feminista y otras formas de organización social, dadas sus potencialidades para trasladar a la 
agenda política no sólo los temas de los que ‘hay’ que hablar, sino aquellos de los que el 
discurso político se ‘debería’ ocupar. Numerosos estudios han demostrado que el discurso 
constituye una herramienta esencial en la construcción y socialización de símbolos funcionales 
para el establecimiento y la reproducción del poder, sobre todo en procesos electorales donde 
la contienda política alcanza su máxima expresión. Twitter es unos de los canales digitales en 
los que se redefine ese ejercicio del poder, mediante estrategias comunicativas que posibilitan 
un despliegue de la agenda temática de los candidatos en campaña, así como un acercamiento 
a las preocupaciones de la ciudadanía, público objetivo para conseguir el voto. A partir del 
Análisis Crítico del Discurso del universo de publicaciones realizadas en Twitter por los líderes 
de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria –Pedro Sánchez, Pablo 
Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal– este estudio examina qué temas 
sobre igualdad de género son resaltados por el discurso político en el contexto electoral del 
10N; qué nivel de aceptación tienen esos temas en comparación con otros tópicos; qué esquema 
o estructura global presentan estos temas; y a través de qué estrategias léxicas y retóricas 
aparecen expresados. La recolección de los datos se realiza en tiempo real a través de la 
herramienta Whotwi. Graphical Twitter Analysis que permite el seguimiento de los tuits y 
retuits publicados en las cuentas oficiales de los candidatos durante el período de campaña 
electoral, del 1 al 8 de noviembre de 2019. Los resultados revelan una presencia escasa de los 
asuntos sobre igualdad de género en la agenda política de la campaña electoral del 10N. Los 
posicionamientos ideológicos de cada candidato respecto de este tema definen las estrategias 
discursivas que utilizan para la cognición política: tanto Abascal como Casado y Rivera aluden 
a la igualdad relacionándola con otros conceptos como la inmigración, la maternidad o los 
derechos del movimiento LGTBI, respectivamente. Son Sánchez e Iglesias quienes hacen un 
discurso desde el paradigma feminista, si bien mientras Sánchez tuitea y retuitea sobre temas 
relacionados con la igualdad de género y las violencias machistas, Iglesias sólo retuitea. Se 
concluye que en procesos electorales los modelos de contextos limitan la producción del 
discurso político hacia los asuntos que pueden definir la intencionalidad del voto, relegando a 
un segundo plano el debate sobre problemáticas sociales extensamente reivindicadas, como es 
el caso de la desigualdad estructural. 
Palabras clave: discurso político, igualdad de género, Análisis Crítico del Discurso, 
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210.- El discurso sobre la inmigración rumana y la diversidad en la 
Comunidad Valenciana: “Nosotros y los demás en la era digital" 

Anastasia-Ioana Pop. Universidad de Valencia. España 
En los últimos años, los movimientos migratorios han tomado un camino ascendente, siendo 
uno de los fenómenos sociales más dinámico y significativo de la sociedad. La migración más 
allá del desplazamiento de personas de un lugar a otro, representa un cambio e intercambio en 
sus estructuras sociales, políticas y culturales: costumbres, tradiciones, valores, creencias, 
lenguaje, perfiles y todo lo que representa su mundo material y simbólico. A lo largo de la 
historia, los inmigrantes han sido limitados en su capacidad de representarse a sí mismos tanto 
en los medios de comunicación como en la retórica política y social (Burroughs). A través de 
este análisis, intentaremos revelar la construcción social y periodística de la realidad migratoria 
rumana en la Comunidad Valenciana desde tres perspectivas: hablando de inmigrantes, 
hablando con inmigrantes o hablando como inmigrantes. La imagen de los inmigrantes en los 
medios de comunicación se presenta como algo negativo, un foráneo sin nombre ni identidad y 
no como a una persona que es parte integrada en la sociedad. Nuestros objetivos son: analizar 
los mensajes que transmiten los medios de comunicación online en relación al colectivo de 
inmigrantes rumanos en la Comunidad Valenciana (entendiendo estos mensajes periodísticos 
como elementos que contribuyen a conformar la percepción social de este colectivo) e 
identificar las características del discurso mediático sobre la inmigración rumana, analizando 
los ejes “nosotros” (los españoles) y “los otros” (los rumanos) reflejando la representación de 
la realidad acerca del colectivo rumano en la comunidad. El diseño metodológico se centra en 
recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre el tratamiento del colectivo rumano en los 
medios de comunicación online de la Comunidad Valenciana, debido a que el colectivo rumano 
tiene presencia muy grande en la comunidad. En conclusión, la representación mediática del 
inmigrante dentro de una sociedad democrática, europea y globalizada puede ser un gran reto 
tanto para los medios de comunicación online, como para la sociedad en sí. La presencia del 
colectivo rumano en los medios valencianos es una realidad presente así como el énfasis en los 
aspectos negativos de algunos miembros del colectivo. 
Palabras clave: representación mediática, inmigración, rumanos, medios digitales, realidad 
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215.- Esferas públicas periféricas y problemas públicos: análisis de los 
procesos de mediatización del movimiento #metoo en la industria musical 
española 

Héctor Fouce. UNiversidad Complutense. España 
1. Estado de la cuestión La existencia de una esfera pública es necesaria para el funcionamiento 
de una democracia. Pero en nuestros tiempos esa esfera pública difiere de la teorizada por 
Habermas (2002): está fragmentada y se presenta como un conjunto de arenas y escenarios 
mediáticos, en cada uno de los cuales resuenan diferentes voces y se abordan cuestiones que 
tienen que ver con intereses específicos. Estas esferas periféricas alimentan la esfera central, 
aquella que conecta a los ciudadanos con los ámbitos políticos, y asegura la innovación y la 
diversidad. Como parte de los objetivos del proyecto de investigación Problemas públicos y 
controversias: diversidad y participación en la esfera mediática (REF MINECO CSO2017-
82109-R), la comunicación se propone analizar las lógicas de formación y participación de las 
esferas periféricas en el proceso de transformación de un problema social en problema público. 
Entendemos por problemas público, siguiendo a Gusfield (1981), aquel problema que se 
presenta, al menos en alguno de sus aspectos, como amenaza a los intereses de la comunidad y 
que por tanto demanda soluciones por parte de los poderes públicos. 
2. Objetivo Como parte de los asuntos abordados en nuestra investigación, nos centramos en el 
impacto que el movimiento #metoo ha tenido en las industrias culturales, muy en especial en el 
sector de la música. Nuestro objetivo es analizar las estrategias y prácticas que preceden a la 
introducción de un problema en la esfera pública, observando las dinámicas de mediatización 
(Hjarvard 2008) del problema  
3. Hipótesis y metodología Nuestra hipótesis es que las dinámicas de mediatización no se 
producen sólo cuando los asuntos llegan a la esfera pública a través de los medios de 
comunicación, sino que ya se manifiestan en el trabajo previo que ciudadanos y organizaciones 
hacen para modelar sus demandas en la esfera pública (Peñamarín 2017), especialmente a través 
de la creación de eventos que concretan sus posiciones y necesidades.  
Para ello, hemos realizado un seguimiento de la actividad de diferentes organizaciones de 
mujeres en el mundo de la música española desde que estalló el escándalo de los abusos de 
Harvey Weinstein en 2017. Este seguimiento se ha llevado a cabo usando una doble 
metodología: se ha hecho un análisis de discurso a partir tanto de la cobertura mediática y de la 
presencia en redes de estar organizaciones, y un trabajo etnográfico a partir de entrevistas en 
profundidad con las representantes de estas organizaciones, periodistas y gestores culturales.  
4. Resultados El análisis nos está permitiendo conectar las especificidades del campo cultural 
con el trabajo en las secciones de cultura de los medios. Podemos adelantar que, si bien los 
asuntos culturales no gozan de gran presencia en los medios generalistas, la conexión en este 
caso con un problema más general (los abusos a las mujeres y la nueva ola feminista) está 
cambiando de forma profunda tanto los asuntos que interesan a los medios como las demandas 
del sector de la cultura. 
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220.- La construcción del destinatario en el crowdfunding periodístico: el caso 
de CTXT 

Israel Vázquez Márquez. Universidad Complutense de Madrid. España 
El periodismo vive hoy un periodo de transformación y redefinición en el que se están probando 
diferentes estrategias, modelos y estéticas periodísticas. Si bien la crisis ha traído consigo un 
progresivo deterioro de la profesión y de las condiciones y expectativas laborales de los 
periodistas, también ha permitido la articulación de un nuevo espíritu emprendedor (Yuste y 
Cabrera, 2014; Wagemans, Witschge y Deuze, 2016) que se ha traducido en España en una 
multiplicación de iniciativas y proyectos impulsados en su mayoría por periodistas que se 
vieron afectados por la crisis y que fueron despedidos de los medios en los que trabajaban 
(González-Esteban, 2014; Rubio Jordán, 2014; García Orosa, 2016; López García, 2016). 
Frente a la perspectiva dominante del periodismo actual, basado en la lógica de la rentabilidad 
económica y en la reiteración de ciertas imágenes y temas privilegiados, estos nuevos medios 
informativos digitales siguen otro tipo de lógica: la mayoría son empresas societarias en las que 
los propios periodistas ponen su trabajo y su dinero y que se ven obligadas a crear la demanda 
de un público destinatario o "lector modelo" (Eco, 1981) muy diferente al de los grandes medios 
informativos, posibilitando la emergencia de una mayor diversidad de voces, discursos y 
asuntos públicos antes ocultos y excluidos de la esfera pública.  
El presente trabajo tiene por objetivo profundizar en el conocimiento de CTXT, un semanario 
digital independiente fundado en enero de 2015 por periodistas procedentes de diarios 
españoles de referencia como El País y El Mundo y que en apenas cuatro años ha logrado ser 
sostenible económicamente y hacerse un hueco en el ecosistema mediático español. Se trata de 
un nuevo medio digital que ha surgido en el momento de mayor crisis del periodismo en España 
pero que ha sabido crear su nicho de audiencia imaginando y construyendo un público 
destinatario comprometido con el periodismo independiente, crítico y de calidad.  
Partiendo de una metodología cualitativa de carácter mixto, en la que se combina la 
aproximación etnográfica con la perspectiva sociosemiótica de análisis del discurso, este 
trabajo busca comprender cómo CTXT ha ido construyendo y perfilando a su público 
destinatario a partir de su filosofía y estética editoriales, su manera de seleccionar y enfocar sus 
textos periodísticos, y el papel que desde los inicios del medio ha jugado el crowdfunding en 
todo ello. 
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221.- Humor y medios sociales en los pacientes con cáncer: análisis del 
proyecto "The cancer patient" 

Lucía Sapiña. Universitat de València. España 
Martí Domínguez. Universitat de València. España 

Fruto de la mejora en las tasas de supervivencia a lo largo de las últimas décadas, cada vez son 
más los adolescentes y jóvenes supervivientes con cáncer. El cambio que ha experimentado la 
percepción social de la enfermedad ha contribuido igualmente a una mayor participación y 
visibilización de los pacientes, ex pacientes y familiares. En muchos casos, se trata de nativos 
digitales que se incorporan de manera paulatina, y utilizando los nuevos medios para sumar su 
discurso, a la comunicación del cáncer. 
El presente trabajo analiza la aparición de estas nuevas voces y narraciones a través del estudio 
de caso un proyecto realizado por y para jóvenes adultos con cáncer. Se trata de la cuenta de 
Instagram The cancer patient, que cuenta con más de 30.000 seguidores y que utiliza los memes 
y el humor para ofrecer una perspectiva diferente de la experiencia del paciente con cáncer. 
Aunque existen trabajos previos que han indagado en el papel del humor en pacientes con 
cáncer, está poco investigado desde la perspectiva propuesta, esto es, en redes sociales y en 
cuentas realizadas por y para pacientes jóvenes.  
El objetivo de este análisis es conocer con mayor detalle cuáles son los elementos que 
configuran estas nuevas narraciones (temas, recursos narrativos y uso de imágenes) y 
comprender cómo se abordan desde una comunicación from below, desde la base de la persona 
enferma. Finalmente, consideramos que un estudio detallado puede servir de ejemplo para 
iniciativas similares que puedan adoptarse en otras lenguas o contextos.  
La hipótesis de partida es que la conversación entre iguales y el humor permiten abordar 
cuestiones y puntos de vista difíciles de encontrar en otros medios más tradicionales. Para ello 
se han analizado 200 publicaciones a lo largo de ocho semanas, entre septiembre y octubre de 
2019, combinando tanto la metodología cuantitativa como cualitativa.  
Los resultados confirman que los mismos pacientes utilizan las bromas sobre el cáncer como 
estrategia para afrontar la enfermedad y que el humor permite abordar de forma más relajada 
cuestiones como los efectos secundarios de los tratamientos (por ejemplo, mostrando un gato 
disfrazado de hogaza de pan para mostrar la hinchazón producida por los corticoides) o el 
propio pronóstico (preguntando a Alexa, el asistente de voz de Amazon, sobre ello). Igualmente 
muestra un discurso muy especializado (aludiendo a nombres concretos de medicamentos y 
conceptos médicos), con bromas y un lenguaje que, en muchos de los casos, solo resulta 
comprensible a las personas con una experiencia similar. 
Palabras clave: comunicación y cáncer, jóvenes con cáncer, humor y cáncer, paciente como 
emiror 
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238.- Estructura narrativa y delirio: el caso de "Joker" (Todd Phillips, 2019) 

Aarón Rodríguez Serrano. Universitat Jaume I. España 

Shaila García Catalán. Universitat Jaume I. España 
Nuestro presente trabajo pretende analizar la estructura narrativa de la película "Joker" (Todd 
Phillips, 2019) para ver cómo responde a la mostración concreta de un caso de delirio y 
exclusión social. Nos interesa partir de la metodología clásica del análisis estructural -tal y 
cómo fue planteada, por ejemplo, en los estudios seminales de Barthes ("La aventura 
semiológica") o de Bremond ("Lógica de los posibles narrativos") - para hibridarla con una 
reflexión de corte psicoanalítica sobre la construcción estructural del delirio. En efecto, nos 
parece que tanto el trabajo estructural del primer Jacques Lacan como las críticas posteriores 
esbozadas en la obra de Deleuze (véase su "Lógica del sentido") coinciden en señalar la 
estructura significante como fundamental para entender las narraciones en torno al delirio. 
Esbozando muy rápidamente su mayor aportación, al situar un vacío en el centro mismo de la 
estructura, ponen de manifiesto la falta de fundamentación de los elementos sociales y 
personales, y por lo tanto, la necesidad de analizar críticamente las fuerzas y los discursos que 
van hilvanando las relaciones entre los cuerpos. En esta dirección, "Joker" no es un objeto de 
estudio de primer nivel por su particular aproximación a la psicopatología, sino sobre todo, por 
su vinculación con un contexto social determinado en el que el enfermo es expulsado de las 
lógicas dominantes del poder y del capital. La problemática relación con la violencia y con 
ciertas subculturas misóginas y protofascistas de nuestros días no deben ser desgajados de la 
crisis de los relatos –la puesta en crisis radical de la alteridad y de “lo democrático” a favor de 
lo particular y lo “identitario”- que genera inevitablemente marcos de exclusión. Así, creémos 
que al analizar la estructura narrativa podremos ver qué relaciones tiene con el punto de vista -
la focalización sobre el personaje principal-, y a su vez, entender qué es lo que realmente la 
cinta está escribiendo sobre la experiencia de la enfermedad (íntima y social) en el marco de 
nuestras sociedades contemporáneas. 

Palabras clave: Análisis estructural, Análisis fílmico, Joker, Todd Phillips 
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252.- La identidad y lo ilimitado. Análisis de escrituras fotográficas sobre lo 
femenino. 

Shaila García Catalán. Universitat Jaume I. España 
Marta Martín Núñez. Universitat Jaume I. España 

Esta investigación se propone abrir una vía de conversación entre los discursos fotográficos y 
el movimiento social de los feminismos. Concretamente, queremos analizar la retórica visual 
de la obra de fotógrafas como Francesca Woodman o Martina Hache porque abordan como 
tema la intimidad en su dimensión más enigmática e inasible. Pensamos que a lo largo de la 
historia de la fotografía diferentes mujeres (y hombres) han ido explorando la feminidad de una 
forma más subversiva de lo que se ha interpretado o querido reconocer. Creemos –y esta es 
nuestra hipótesis– que lejanas o ajenas a una reivindicación identitaria de fortalecimiento yoico 
–desde el que hoy, debemos reconocer, que se apuntala la noción de empoderamiento– hacen 
escuchar su voz desde la escritura de lo ilimitado del goce femenino. Este concepto lacaniano, 
como ya advirtió Judith Butler (1999), pone el género en disputa y subvierte la identidad. 
Además, también resuena en el concepto barthesiano del “punctum” (1989), que también es 
opaco y resiste a la comunicación y a la transparencia de las imágenes. Así, aunque la psicología 
social puede explicarlos los nuevos feminismos desde la teoría de la identidad social (Tajfel, 
1981) y los estudios culturales abordan la cuestión de la feminidad desde la representación y la 
visibilidad en la cultura popular (Hollows, 2005) queremos aportar un estudio desde el 
psicoanálisis lacaniano y la fotografía. Nuestra hipótesis plantea que el goce femenino se 
escribe en las fotografías evocando lo ilimitado e imposibilitando la idea de unidad y de 
identidad. Nuestra metodología consistirá en leer e interpretar de las imágenes fotográficas 
(Marzal, 2009) rastreando cómo los conceptos psicoanalíticos (goce femenino, extimidad, 
angustia, deseo, litoral y frontera) se revelan desde el encuadre, la dialéctica campo-fuera de 
campo, la temporalidad subjetiva y la posición enunciativa, principalmente. Esto nos permitirá 
estudiar la mirada femenina (Mulvey, 1975) en la fotografía mostrando que, por el heteros y la 
idea de otredad que emergen desde el texto, sería más ajustado hoy hablar de miradas femeninas 
(en plural). 

Palabras clave: fotografía; psicoanálisis; intimidad; feminismo; Francesca Woodman 
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261.- La diversidad racial en la publicidad de los EUA: el caso de la Super 
Bowl en 2018 y 2019. 

José Martínez Sáez. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 
Sandra Femenía Almerich. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 

Elvira Canós Cerdá. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 
Manuel Chaves. Michigan State University. Estados Unidos 

Los objetivos de la presente investigación son: O1- Comparar si la frecuencia de apariciones 
de personas de raza negra en la publicidad emitida en la Super Bowl es proporcional al peso 
poblacional de esta raza en la variedad racial de los EUA. O2- Comparar si la frecuencia de 
apariciones de personas de raza negra en la publicidad emitida en la Super Bowl es proporcional 
a su capacidad de consumo en los EUA. O3- Comparar si la frecuencia de apariciones de 
personas de raza negra en la publicidad emitida en la Super Bowl es proporcional a la variedad 
racial de la audiencia del evento deportivo en los EUA. O4. Correlacionar la tipología de 
productos anunciados en la Super Bowl con la presencia de afroamericanos. O5- Analizar en 
los casos de anuncios de la Super Bowl en los que sí se presenta diversidad racial los roles 
representados por los personajes de minorías raciales.  
Van Dijk (1997) ya apuntó como con la representación racial en los medios de comunicación, 
en general, se producía una suerte de racismo discursivo. Bandura (1986; 2002), desde la Teoría 
Social Cognitiva, demostró empíricamente como los ciudadanos aprenden patrones de 
comportamiento y asumen roles en función de los contenidos mostrados en los anuncios 
televisivos. Desde estos paradigmas tratamos de analizar si en los EUA se da una suerte de 
dominio caucásico a través de la representación de la diversidad racial en la publicidad.  
Nos centramos en el análisis de la publicidad emitida en la Super Bowl de 2018 y 2019 porque 
los Estados Unidos de América tienen una larga tradición como sociedad multiracial y con una 
larga historia de reivindicación de los derechos a la igualdad de oportunidades entre razas y por 
la diversidad racial. Por otro lado la Super Bowl es uno de los eventos publicitarios de mayor 
envergadura a nivel estadounidense y a nivel global, definido como un microcosmo donde las 
marcas reflejan la diversidad racial existente en el país (Taylor, C. R.; Murphy, J. A., 2017). 
Las marcas tienen grandes expectativas con relación al efecto sobre sus objetivos de 
comunicación y marketing dadas las grandes inversiones en producción y difusión publicitaria 
que supone la presencia en el evento. Sobre la totalidad de los comerciales emitidos en la Super 
Bowl de los dos últimos años aplicaremos una metodología que combina lo cuantitativo con lo 
cualitativo y lo comparativo, haciendo uso del análisis de contenido como técnica y del libro 
de códigos y la parada de imagen “aumontiana” como instrumentos para el análisis del discurso.  
Los resultados esperados apuntan a una creciente presencia de la diversidad racial que no llega 
a representar proporcionalmente ni el peso poblacional de la raza negra en los UA, ni su 
potencial de consumo ni su peso en la audiencia de este evento deportivo. 
Palabras clave: publicidad. raza. diversidad. análisis de contenido 
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263.- Representaciones étnicas en los medios: estudio comparativo entre el 
discurso publicitario y el periodístico 

Patricia Izquierdo-Iranzo. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Este trabajo analiza las representaciones étnicas en dos de las narrativas mediáticas muy 
omnipresentes: el discurso periodístico desde su enfoque informativo y el publicitario. Cuando 
hablamos de representación étnica nos referimos a la variedad racial de los sujetos, lo que 
Bueno (1997) denomina cultura intrasomática o Harris (1986) refiere como subjetividades 
corpóreas o culturgenes. Por ello como objetivo genérico nos marcamos la comparación entre 
el discurso periodístico y el publicitario acerca de la cobertura y representación de sujetos por 
cuyo aspecto externo podemos inferir un origen étnico-cultural diverso al autóctono y sitúa al 
lector local en una posición de alteridad. 
Al abordar el tema de medios y diversidad cultural, la literatura científica arroja resultados 
homogéneos: “etnocentrismo” e “infra representación” son dos de los alcances 
mayoritariamente señalados (Cea D’Ancona y Vallés, 2013; Igartua y Muñiz, 2004), así como: 
“dramatismo” y “negatividad” si entramos más específicamente en el género informativo 
(Sendín e Izquierdo, 2008) o “exotismo”, “sensualidad” y “solidaridad” en la valoración de las 
campañas (Baladrón, 2009; Martínez y Vizcaíno-Laorga, 2008, Izquierdo 2008). Establecer 
puntos en común y puntos divergentes entre las representaciones periodísticas y publicitarias 
del otro es el primero de los objetivos específicos.  
El marco teórico utilizado se sustenta principalmente en el concepto de racismo discursivo (Van 
Dijk, 1997) y la reproducción discursiva del mismo a través de los medios de comunicación, 
no solamente como altavoz de los discursos de las élites de poder sino también a partir de sus 
propias rutinas profesionales (Park, 2012). Es evidente que dichas rutinas vienen determinadas 
por la naturaleza de cada práctica mediática, por eso el segundo objetivo concreto de esta 
investigación es analizar comparativamente el impacto de la propia idiosincrasia del periodismo 
informativo y de la publicidad en la mediación ejercida en sus productos, noticias y anuncios, 
cuando estos incluyen en sus contenidos diversidad cultural. ¿Es el periodismo, dada su 
vocación de objetividad, más realista y la publicidad más idílica, dado su objetivo evocador, a 
la hora de representar personas de etnias diversas a la local?  
Para lograr estos objetivos la técnica de investigación empleada ha sido el análisis de contenido 
aplicado a muestras representativas de material impreso, es decir, noticias escritas y anuncios 
gráficos de las cabeceras más destacadas a lo largo de 2019, analizando más de 150 unidades 
de análisis de cada tipología (N= 310). La principal conclusión es que una fuerte estereotipación 
marca unas y otras rutinas profesionales, tanto la periodística como la publicitaria, en la 
representación étnica, independientemente de que el uso de estereotipos se adapte a los 
objetivos y tono propios de cada unas de las prácticas mediáticas referidas. 
Palabras clave: representación étnica, diversidad cultural y medios, estereotipos, periodismo, 
publicidad 
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268.- "Lula libre" en la prensa mundial: el análisis de la cobertura de noticias 
internacionales de la excarcelación del ex presidente brasileño 

Ivan Bomfim. Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Brasil 
Karine Vieira. Centro Universitário Internacional - Uninter. Brasil 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la cobertura realizada por los medios 
periodísticos de diferentes países sobre la liberación de la prisión del ex presidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, que ocurrió el 8 de noviembre de 2019. Este hecho recibió gran 
atención de la prensa mundial porque, además teniendo como personaje principal al carismático 
ex líder brasileño, se entrelaza con una persistente crisis política en el país latinoamericano, que 
abarca el cuestionado proceso de juicio político de la ex presidenta Dilma Rousseff, en 2015, 
el proceso judicial que condujo a la condena y el arresto de Lula (entonces candidato a la 
presidencia de la república) en 2018 y las revelaciones por el cibermedio The Intercept Brasil 
de colusión entre investigadores y el juez encargado de su caso en aquel momento, Sérgio Moro, 
actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. Nuestro objetivo es comprender las 
construcciones discursivas del acontecimiento en cuestión y, por lo tanto, movilizamos a 
autores como Rodrigues (1999), Queré (2005), Berger y Tavares (2010), Charaudeau (2006) y 
Benetti (2008). Metodológicamente, mapeamos los sentidos construidos por los textos bajo 
análisis, y el objeto de investigación está compuesto por las noticias publicadas en los sitios 
web de los periódicos El País (España), Clarín (Argentina), The Guardian (Reino Unido), The 
New York Times (Estados Unidos) y Público (Portugal), entre el 7 y el 9 de noviembre de 2019 
- marco de tiempo que abarca la decisión legal de la Corte Suprema de Justicia de Brasil que 
permitió la liberación, el movimiento para la liberación de Lula de la prisión en la sede de la 
policía Federal en Curitiba, la salida del ex presidente de la cárcel y sus primeras declaraciones 
públicas. Dado que la cobertura de noticias de eventos externos termina presentando realidades 
desconocidas para el público, tal como lo define Traquina (2004), una de las principales 
características del periodismo internacional es precisamente la necesidad de contextualizar la 
información. Trabajando bajo el horizonte de la investigación sobre el acontecimiento 
periodístico y los estudios discursivos, pretendemos esbozar las formas en que los medios 
seleccionados han cubierto un evento de gran importancia en el escenario actual en Brasil, 
especialmente las formas en que la realidad política y social del país es explicado a diferentes 
audiencias. 
Palabras clave: Lula - periodismo internacional - contextualización - acontecimiento - 
discurso 
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283.- La construcción de una sociedad intercultural a través del periodismo 

Maritza Sobrados-León. Universidad de Sevilla. España 
Uno de los mayores desafíos de las sociedades actuales es la gestión de la diversidad cultural 
producida por los flujos migratorios y el periodismo pude ser crucial para propiciar la 
interculturalidad. El objetivo de este trabajo es analizar el papel del periodismo como 
herramienta para alcanzar la interculturalidad en la sociedad española. Área y Ortiz (2000) 
destacan el alcance de los medios en los tipos de relaciones que se establecen entre las distintas 
culturas. La diversidad cultural no es nueva en la sociedad española, pero es con la llegada de 
colectivos de extranjeros no comunitarios cuando se la empieza a calificar de multicultural 
(Aguilar y Buraschi, 2012). La población extranjera en España ha pasado de ser insignificante, 
menos del 1%, en los primeros años de la década de los 90, al l2,2% en 2010 al calor de la 
expansión económica, habiéndose convertido en una cuestión estructural de la sociedad 
española que ha obligado a adoptar políticas de integración. Los estudios sobre las 
representaciones de los extranjeros no comunitarios en los medios de comunicación destacan 
la reproducción de tópicos y estereotipos, favoreciendo una imagen negativa de estos 
colectivos. Además, la sociedad y la prensa reconocen a estos colectivos como inmigrantes, 
relacionándolos con la pobreza, la ilegalidad o la delincuencia. Con ello, se establecen 
diferentes categorías de extranjeros, los comunitarios (extranjeros) y los no comunitarios 
(inmigrantes). Se parte de la hipótesis de que los medios de comunicación no cumplen con su 
función social y desaprovechan el papel relevante que tienen para influir de forma positiva en 
las relaciones que se establecen entre las distintas culturas. A través del análisis de contenido 
cualitativo se estudia el tratamiento en el diario El País, elegido por ser un medio de referencia 
dominante, de la muerte del pequeño Aylan Kurdi en septiembre de 2015, que supuso un 
despertar de conciencias, y de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como 
MENA, durante la campaña electoral de noviembre de 2019. En cuanto al periodo de estudio, 
2015 fue un año determinante para la agenda política de la UE sobre política de admisión y 
asilo y la muerte de Aylan Kurdi un acontecimiento clave en la adopción de las mismas. Por 
otro lado, a nivel nacional el uso de los MENA en las campañas electorales en 2019 por la 
ultraderecha puede servir para tomar el pulso del sentir de la sociedad española con respecto a 
la inmigración después de 31 años de la llegada de la primera patera con muertos a las costas 
gaditanas. A falta del análisis del tratamiento de los MENA, por reciente, se puede decir que 
existe una falta de compromiso por parte de la prensa para que la diversidad cultural producida 
por las migraciones se asimile con positividad en la sociedad española. Los medios siguen con 
las rutinas productivas de privilegiar a las fuentes de élite, dando gran protagonismo a los 
actores políticos que en muchos casos tienen discursos perjudiciales para la inmigración. Con 
ello, ayudarían a fijar en el imaginario colectivo esa imagen negativa. 
Palabras clave: Diversidad cultural, medios de comunicación, inmigración, sociedad 
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284.- Feminismo y censura en las universidades públicas: el impacto de lo 
políticamente correcto 

Vanesa Saiz Echezarreta. Universidad Castilla-La Mancha. España 
Héctor Fouce. Universidad Complutense. España 

La controversia sobre prostitución ha incrementado durante los últimos años su capacidad de 
aparición e inscripción en la esfera pública mediatizada. Son muchos los actores implicados en 
la emergencia y estabilización de un público con relación a este asunto, entendiendo el público 
(Dewey) como un modo de vida compuesto por la agregación de actores y puntos de vista en 
conflicto, así como por una lógica de indagación y experimentación a través de la que se 
persigue encontrar una respuesta a la incertidumbre actual acerca del estatuto de la prostitución 
en la sociedad en general, y en España en particular. Abordaremos un estudio de caso en el 
marco del Proyecto I+D “Problemas públicos y controversias: diversidad y participación en la 
esfera mediática” (CSO2017-82109-R). El 6 de septiembre de 2019 aparece públicamente la 
polémica acerca de la celebración de las “Jornadas sobre trabajo sexual” en la Universidade da 
Coruña que, finalmente son canceladas por las autoridades de la universidad. En reacción a la 
censura de este acto, emerge una red de académicas que plantea celebrar actos similares en el 
resto de universidades del estado bajo el lema “Debates universitarios sobre trabajo sexual. 
Universidadsincensura”. La universidad había participado tradicionalmente en este debate 
como un espacio privilegiado para mostrar la diversidad de argumentos e investigar desde la 
apertura al disenso. A través de este caso, analizamos cómo se produce la transformación 
explícita de la universidad desde su rol como agente de intermediación a su posicionamiento 
como actor comprometido con perspectivas específicas. Observamos cómo la universidad 
construye alianzas con actores externos de diverso tipo, atenderemos a la polémica en torno a 
la libertad de expresión en este caso, en relación a la incidencia de lo políticamente correcto y 
de los límites al debate en el entorno de las universidades. Nos interesa además cómo afectan 
en este contexto las lógicas mediáticas, tanto para la publicización del debate, como para su 
impacto en la toma de decisiones. Metodológicamente, desde 2015 analizamos la controversia 
sobre prostitución en el espacio público a través de estrategia etnográfica del tipo follow the 
conflict. En este estudio de caso se recurre a la observación participante como miembro de la 
red #Universidadsincensura, incluyendo la observación a través de la celebración de un acto en 
la Universidad de Castilla-La Mancha y el análisis del grupo de Whatsapp de la red compuesto 
por docentes de más de 20 universidades. Además, se lleva a cabo un análisis semiótico del 
discurso en torno a la repercusión en la prensa nacional y la inscripción de la polémica en la 
red Twitter. 

Palabras clave: participación, diversidad, universidad, prostitución, censura 
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289.- Jugar a decidir. Dilemas éticos y complejidad narrativa en el videojuego 

Marta Martín Núñez. Universitat Jaume I. España 

Aarón Rodríguez Serrano. Universitat Jaume I. España 
Esta comunicación propone una aproximación al diseño de ética en el videojuego (Sicart, 2009, 
2011, 2013) para analizar las narrativas emergentes que surgen de él a partir de las dinámicas 
del juego y la libertad dirigida (Navarro-Remesal, 2015) que se otorga al jugador. El propio 
sistema de penalizaciones y recompensas de cualquier videojuego ya implica una carga ética 
implícita, pero nuestro interés radica precisamente en los juegos con una narrativa estructurada 
(la que se equipararía al guion cinematográfico) desarrollada que genere un contexto complejo 
que proponga dilemas éticos para el desarrollo de una narrativa emergente interesante (la que 
surge a partir de la jugabilidad). En este sentido, partimos de la idea de que la narrativa 
estructurada de los videojuegos está atravesada tanto por las tensiones y las herencias tanto de 
la forma del relato clásico (Propp, 1928; Campbell, 1949; Greimas, 1987) como de las 
modificaciones del modo postclásico (Elsaesser y Buckland, 2002; Mittel, 2015; Thanouli, 
2009; Marzal y Company, 1999), y que dicha tensión es fundamental para entender la riqueza 
y la complejidad de las dinámicas y los elementos que conforman las narrativas emergentes que 
surgen a partir de la propia jugabilidad. Nuestra hipótesis es que, cuando la preocupación por 
la ética en el videojuego va más allá de tomar decisiones morales dicotómicas (bien/mal) y se 
introduce en el propio diseño narrativo del juego —no solo como una mecánica o un sistema 
de puntuación— permite activar situaciones complejas que suponen retos mentales y retos 
emocionales que ponen al jugador en aprietos éticos. Así se pueden generar narrativas 
emergentes que, al cruzarse con las narrativas estructuradas del propio juego, generan 
experiencias complejas. Utilizaremos una metodología de análisis del videojuego (Fernández-
Vara, 2014) que complementaremos con conceptos de la narrativa tradicional (Gómez-Tarín, 
2013) y que aplicaremos a tres casos de estudio: 'Gods Will Be Watching', (Deconstructeam, 
2014), 'Papers, please', (Lucas Pope, 2013) y 'This war of mine', (11 Bit Studios, 2014) para 
entender cómo se despliega en ellos el diseño de ética en el diseño de juego y el diseño 
narrativo. Pretendemos concluir, por tanto, que el videojuego —como producto de las 
sociedades abiertamente posmodernas— a través de sus lógicas de agencia y complejidad 
narrativa, genera unos discursos que nos permiten reflexionar sobre las sociedades actuales y 
el estado de emancipación y angustia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
Palabras clave: Complejidad narrativa, videojuegos, ética, diseño de juego 
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352.- Jóvenes y Series de Ficción: Estudio del proceso de ‘licuación’ de las 
relaciones amorosas en la postmodernidad 

Luis Antonio Curiel Calleja. Universidad San Pablo-CEU. España 
Objetivo de la Investigación Analizar los contenidos de las series de ficción de mayor audiencia 
entre los adolescentes y/o jóvenes en España, con el objeto de estudiar la representación de los 
valores predominantes y los estereotipos que representan en relación con el proceso de licuación 
de las relaciones amorosas en la posmodernidad. 
Estado de la Cuestión Las series de ficción, generalmente, representan los cambios producidos 
en los modelos familiares, culturales y sociales. En la presente investigación se estudiará el 
concepto de ‘amor líquido’ propuesto por el sociólogo polaco Bauman mediante el que desvela 
la contradictoria fragilidad de las relaciones humanas, la solidaridad que parece depender de 
los beneficios que genera, el amor al prójimo como uno de los fundamentos de la vida civilizada 
y las diferentes estrategias para «deshumanizar» a los refugiados, a los marginados, a los 
pobres.  
Hipótesis General Partiendo de los últimos estudios de comunicación en los que se considera 
que las series de ficción juegan un papel decisivo en el proceso socializador, especialmente 
entre el público joven, la premisa se basa en que estas series juegan un papel decisivo en el 
proceso de ‘licuación’ de las relaciones amorosas en la postmodernidad.  
Metodología Análisis de Audiencia: Se elegirán varias series de ficción, ambientadas en la 
realidad actual, más vistas por la audiencia joven de 13 a 24 años durante los últimos años en 
España. Se analizará el contenido de varias temporadas eligiendo una serie de capítulos 
siguiendo un método aún por definir. Análisis de Contenido: Operacionalización de conceptos 
en variables, Protocolo Categorial, elaboración de las fichas de análisis, trabajo de campo, 
procesamiento de datos en el SPSS, resultados, interpretación y conclusiones.  
Principales Resultados y Conclusiones -El culmen de la ‘licuación’ del amor se encuentra en la 
ideología de género que, junto al nihilismo y la revolución sexual, han sido algunas de las 
corrientes filosóficas, sociales y de pensamiento que han marcado, en gran medida, las 
principales conductas del ser humano desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. -Los 
medios de comunicación de masas, especialmente las series de ficción televisivas, son un cauce 
para la transmisión de estos postulados a la sociedad. Estas series se encuentran entre las más 
vistas en el prime time de la televisión y desempeñan un papel decisivo en el proceso 
socializador. -La ficción televisiva, en ocasiones, muestra realidades distintas al panorama 
social, fruto de determinados intereses de los grupos de comunicación dominantes. -Las series 
de ficción han permitido a diversos grupos sociales que hasta hace no mucho tiempo carecían 
de una imagen concreta en el imaginario televisivo, alcanzar una sistemática representación en 
la mayor parte de estas series. -Los personajes sirven como modelos de comportamiento para 
los telespectadores, que tienden a identificarse con los personajes de sus series, con los que 
viven emociones y aprenden a afrontar diversas realidades de la propia vida. 

Palabras clave: series de ficción, amor líquido, revolución sexual 
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360.- La eficacia de la representación de la diversidad socio-cultural en las 
estrategias publicitarias de las marcas españolas. Modelo de análisis y 
valoración. 

Emma Torres-Romay. Universidad de Vigo. España 
El artículo presentado tiene como objetivo determinar si se realiza una representación de la 
diversidad socio-cultural en los contenidos publicitarios de las principales marcas españolas. A 
este objetivo inicial añadimos la valoración de los objetivos finales de esta representación 
(éticos, comerciales o simplemente de plasmación de la realidad socio-cultural) y su influencia 
en la eficacia de las campañas. Existen estudios previos que se han centrado en valorar esa 
respresentación pero en términos de su aceptación por parte del público, y sobre todo, desde la 
responsabilidad de la representación de esta realidad en las campañas institucionales. Nuestas 
hipótesis de partida parten de que la representación de la diversidad socio-cultural es necesaria 
como plasmación de la realidad actual del país al tiempo que supone una forma de que las 
empresas cumplan con sus responsabilidades sociales. Sin embargo, también nos planteamos 
que la creación de universos que representen la diversidad es un rasgo características de las 
campañas que resultan más eficaces. Para pode realizar este estudio hemos empleado una 
metodología de análisis de contenido que hemos aplicado a dos grupos de anuncios: por una 
parte nos centraremos en la publicidad de las marcas que realizan una mayor inversión en 
España y, por otra, tomaremos como referencia las campañas galardonadas en los Premios de 
Eficacia de la Asociación Española de Anunciantes. Esta muestra nos permitirá establecer 
correlaciones entre las representaciones socio-culturales y los resultados de las campañas. Esto 
da lugar a un modelo de análisis para poder determinar qué sistema de uso se está empleando 
en cada caso. No podemos perder de vista que uno de los elementos fundamentales que tendrán 
que tenerse en cuenta es origen de la creatividad publicitaria ya que las campañas locales 
(españolas) recogen otra realidad distinta a las campañas globalizadas, no creadas en España. 

Palabras clave: publicidad, representaciones, diversidad, eficacia, anunciantes 
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364.- Los argumentos universales de la tercera edad de oro de la televisión: un 
análisis exploratorio de la ficción seriada actual 

Juan Carlos Sánchez-Marín. Fundació Tecnocampus. España 
Maddalena Fedele. Fundació Tecnocampus. España 
Antonio Planells-de la Maza. Fundació Tecnocampus. España 
Endika Rey. Universitat de Barcelona. España 

En las últimas décadas ha habido una proliferación sin antecedentes de narraciones 
audiovisuales seriales (Buonanno, 2004), en correspondencia a la llamada tercera edad de oro 
de la televisión (Maio, 2009), dentro del contexto de la meta-televisión/post-televisión/híper-
televisión (Scolari, 2008; Spigel y Olsson, 2004; Tous, 2008), gracias también a las nuevas 
plataformas digitales de distribución de contenidos. Desde un marco teórico propio de los 
cultual studies, del constructivismo social y de la semiótica narrativa, se pueden atribuir varias 
funciones sociales a la ficción seriada en la relación complexa con su audiencia: funciones 
ligadas al entretenimiento, a la estructura del visionado, a la narración y a la socialización, como 
el aprendizaje social, la función modeladora o la función identitaria (Arnett et al., 1995; 
Buonanno, 1999; Casetti, 1992; Casetti y Di Chio, 1997; Fedele, 2011; Livingstone, 1998; 
Signorielli y Lears, 1992). Este estudio pretende ahondar en el análisis de los actuales relatos 
audiovisuales seriales a partir de sus estructuras narrativas, precisamente para detectar los 
modelos, estereotipos, valores y funciones sociales que estos relatos pueden proporcionar a sus 
públicos. El estudio forma parte de un más amplio proyecto sobre los argumentos universales 
transmediáticos presentes en el cine, la televisión y los videojuegos contemporáneos, que se 
articula en tres ejes: • Los procesos implementación de las ideologías, tanto en el marco 
representativo-ficcional como desde la perspectiva de la acción/interacción de los actantes; • 
Los marcos simbólicos, estéticos y míticos que configuran los arquetipos clásicos y su 
translación contemporánea; • La representación mediática de identidades, modelos y 
estereotipos, a partir de una aproximación de género. El diseño metodológico contempla la 
triangulación de dos técnicas: • Análisis socio-semiótico de los relatos y de las representaciones 
en obras audiovisuales e interactivas. • Análisis cualitativa de la recepción, mediante etnografía 
virtual. En esta comunicación se presentan los resultados preliminares del análisis exploratorio 
socio-semiótico de la ficción seriada disponible en las principales plataformas de streaming 
(Netflix, Prime y HBO) en el periodo 2018/2019. Se han analizado las tramas horizontales 
principales de una muestra aleatoria de 40 series de ficción, aplicando el modelo de argumentos 
universales propuestos para el cine por Balló y Pérez (1995), considerando, además, otras 
variables como el género y sub-género televisivo (Prado y Delgado, 2010), número, género y 
edades de los protagonistas, tipo de protagonismo y estrategia transmedia del programa (Fedele, 
2014). Entre los resultados preliminares, se confirma en primer lugar la relación entre 
argumento universal y género ya encontrada por Balló y Pérez en el cine, como por ejemplo, la 
asociación del argumento de la búsqueda del tesoro a las series policiacas, o de los argumentos 
alrededor de la figura del intruso a las series fantásticas. Por otro lado, cabe destacar la 
asociación del género de ciencia ficción al argumento de la fundación de una nueva patria, la 
del conocimiento de uno mismo con series protagonizadas por personajes femeninos y, sobre 
todo, la relación muy estrecha entre los argumentos entorno al amor y las series juveniles, 
especialmente en la combinación del binomio amor redentor/amor imposible. 
Palabras clave: series, ficción seriada, argumentos universales, narrativa, televisión 
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383.- Voces en busca de autor: diversidad, subalternidad y enunciación 
acogedora en la obra de Alfonso Cuarón y Rosalía Vila. 

José Antonio Palao Errando. Universitat Jaume I. España 
La figura del autor es paradójica y hasta cierto punto contradictoria. En el entorno del post-
estructuralismo comenzó a ser denostada, en el ámbito literario, por ser un lastre de la cultura 
burguesa, y sin embargo en otras como en el cine -piénsese en la nouvelle vage y en su política 
de los autores (Baeque, incluso la música pop) el autor pasa por ser el principal eje de resistencia 
frente a los modos de representación hegemónica. Partiendo de esa figura paradójica, lo que 
pretendemos es cotejar dos propuestas autorales, aparentemente muy alejadas entre sí, que han 
sido indudablemente la sensación en la cultura de masas durante el año 2019. Por un lado, el 
álbum El malquerer de la compositora y cantante Rosalía Vila; y, por otro, la película Roma de 
Alfonso Cuarón. Defenderemos que lo que tienen en común ambas propuestas es abrir la 
enunciación autoral a las voces subalternas, que no tienen acceso a una expresión pública, ni a 
ninguna clase de mecanismo colaborativo o grupal que vehicule sus demandas y su experiencia, 
como expone acertadamente la teórica decolonial Gayatri Spivak. En primer lugar, Rosalía, 
acoge en su trabajo la tradición del flamenco, pero también de la literatura occitana, el Rock y 
el pop para ponerlas al servicio de las mujeres de las clases populares oprimidas por la violencia 
machista y el hetero patriarcado. Analizaremos sobre todo las piezas audio-visuales (videoclips, 
videos virales, perfiles en redes sociales, artworks, etc.) que acompañan a sus obras musicales 
y que significan su colaboración con artistas visuales y directores audiovisuales, y que refuerzan 
su imagen y marca personal de autora de culto, a la par que fomentan la apertura enunciativa 
hacia el arte popular y la subalternidad de género. Rosalía representa, en este sentido, el 
vituosismo post-fordista del que hablara Paolo Virno, donde la idea clásica del autor y del 
intelectual (comprometido u orgánico) se hibrida on la figura de la influencer y la viralidad, 
frente al escalafón fordista sus listas de éxitos y premios, que, dicho sea de paso, la autora 
Rosalía Vila no desdeña en absoluto. Alfonso Cuarón en Roma (2018) presenta una puesta en 
escena extrañada, desfamiliariazada (en el sentido de la Ostranenie de los formalistas rusos) 
que se aleja de la representación fílmica mainstream y de su voracidad narrativa. Cuarón nos 
ofrece una planificación cercana a la del cine de los primeros tiempos donde la cámara no 
persigue y atrapa a los personajes, sino que, fundamentalmente con Cleo, se limita a recibirlos 
hospitalariamente. Además, su inspiración intertextual en el cine de Jean Renoir o en la 
iconografía de los muralistas mejicanos, ahonda esa propuesta de enunciación receptiva a la 
voz y la presencia de la indígena, mujer y migrante a la ciudad. En fin, tanto Rosalía Vila como 
Alfonso Cuarón representan la figura del autor culto acogiendo la cultura popular en un acto 
que no es una apropiación ilegítima sino un planteamiento artístico y político de amplio calado, 
anclado en la materialidad de la forma fílmica, visual y musical 
Palabras clave: Subalternidad, autoralidad, Rosalía, Alfonso Cuarón, cultura popular, forma 
artística 
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401.- La representación de la memoria compartida entre Andalucía y 
Cataluña en el cine y la televisión (1975-2016) 

María Jesús Ruiz Muñoz. Universidad de Málaga. España 
Francisco Javier Ruiz del Olmo. Universidad de Málaga. España 

Núria Simelio Solà. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
A) OBJETIVOS El objetivo general del trabajo consiste en contribuir a recuperar y sistematizar 
el legado audiovisual compartido entre las comunidades de Andalucía y Cataluña durante el 
período histórico de la democracia. De forma específica, se han establecido los siguientes 
objetivos: 1) Localizar y catalogar las obras audiovisuales producidas durante el período 1975-
2016 en las que se representan significativamente personajes, argumentos y escenarios 
compartidos entre Andalucía y Cataluña. 2) Analizar los modos de representación de Andalucía 
y Cataluña en las obras audiovisuales producidas durante el período 1975-2016 en las que se 
construyen significativamente personajes, argumentos y escenarios compartidos.  
B) ESTADO DE LA CUESTIÓN Hasta el momento la relación entre las comunidades andaluza 
y catalana ha sido abordada desde diferentes enfoques y diversas disciplinas, pero no se han 
llevado a cabo análisis desde una perspectiva diacrónica amplia que hayan sido concebidos 
desde el análisis de la Historia contemporánea a través del estudio de los medios audiovisuales.  
C) HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA La primera fase ha consistido en una revisión de fuentes 
bibliográficas y en una búsqueda temática en bases de datos con la finalidad de establecer una 
preselección de obras cinematográficas y televisivas. El siguiente paso ha sido el visionado de 
las obras en plataformas digitales, ediciones comerciales y archivos de Andalucía y Cataluña. 
Tras el descarte de aquellas obras que se comprobó durante el visionado que no se ajustaban a 
los criterios de representatividad establecidos, el resultado de esta fase del proceso ha consistido 
en la obtención del mencionado catálogo de obras audiovisuales (39 títulos). Las obras 
finalmente seleccionadas han sido sometidas a un análisis de contenido articulado en torno a 
las categorías de personajes, acciones y escenarios andaluces y catalanes. De este modo, ha sido 
posible profundizar en los modos de representación de Andalucía y Cataluña, partiendo de la 
hipótesis de que las historias compartidas entre las dos comunidades se construye en torno al 
eje de los estereotipos más arraigados en torno a ambas. Para la catalogación de las obras y el 
análisis de contenido se ha diseñado una base de datos adecuada a los parámetros establecidos.  
D) RESULTADOS Y CONCLUSIONES Los resultados más relevantes obtenidos se 
relacionan con la representación del tema de la inmigración de andaluces a Cataluña. En este 
sentido, llama la atención la construcción de personajes colectivos en el documental 
cinematográfico, mientras que en los títulos ficción se profundiza en las historias de vida 
individuales. Aún en los títulos tanto de ficción como de no ficción que se observa una clara 
intencionalidad crítica, los escenarios situados en Andalucía se representan mayoritariamente 
de forma estereotipada y también es frecuente la definición de los personajes andaluces por su 
vinculación a las tradiciones folclóricas. Tras el análisis, se observan patrones narrativos que 
se repiten a la hora de abordar la representación la relación entre las comunidades andaluza y 
catalana, tanto en la selección del tema como de la ubicación espacio-temporal de los relatos 
audiovisuales, así como en lo que referido a los mecanismos de construcción de personajes y 
escenarios. 

Palabras clave: Andalucía, Cataluña, cine, televisión, memoria  
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403.- La Construcción Neoliberal de Valencia como Ciudad Turística: Una 
Mirada a Través de la Prensa Internacional 

Lluís Benlloch i Calvo. Estudi La Dula. España 
Sara Garcia Santamaria. Ramon Llull. España 

Esta investigación analiza la construcción de la ciudad de València como producto turístico en 
medios de comunicación internacionales, centrándose en narrativas, imágenes y discursos sobre 
la ciudad. El principal argumento es que la imagen de Valencia como destino turístico es 
consecuencia de políticas urbanas neoliberales (Gómez Carrillo, 2018; Volcic y Andrejevic, 
2011) desarrolladas desde la administración local que buscan posicionar la ciudad -city 
marketing- para atraer inversiones y turismo (Harvey, 1989; Fehimovic y Ogden, 2017). En 
este proyecto analizamos la construcción neoliberal de la mirada turística, “tourist gaze”, que 
definimos como una manera altamente monetizada de categorizar, esencializar y comunicar un 
lugar a través del turismo (Urry and Larsen 2011). La función principal del turismo es construir, 
reconstruir o deconstruir pueblos, historias y lugares (Hollinshead, 2007), decidiendo qué debe 
ser celebrado o escondido en Valencia (Cucó, 2013). En esta investigación, los resultados 
plantean 1) la centralidad de nuevos proyectos urbanos en la construcción de la imagen de la 
ciudad moderna (como el Palau de les Arts) frente a la ciudad histórica y 2) el abanico de 
continuidades y diferencias en el discurso sobre València entre el ciclo de la derecha local 
(1991-2015) y el gobierno socialdemócrata (2015-2019). Estas diferencias apuntan a una nueva 
apuesta por recursos locales no priorizados con anterioridad, como el running o la gastronomía 
(Bunce, S. & Desfor, 2007). Para llevar a cabo el trabajo se ha realizado un análisis teórico del 
discurso (Carpentier, 2017) de medios de comunicación internacionales durante la última 
legislatura (2015-2019). El análisis se centra en diez documentos de The Guardian, The 
Washington Post, The New York Times y La Repubblica que analizan momentos críticos 
discursivos (Carvalho, 2008) sincrónica y diacrónicamente.  
Bunce, S. & Desfor, G. 2007. Introduction to “Political ecologies of urban waterfront transformations”, 
Cities: 21(1): 2-9. Carvalho, A. 2008. ‘Media(ted) Discourse and Society’, Journalism Studies, 9(2): 
161-177. Fehimovic, Dunja and Rebecca Ogden. eds. 2017. Branding Latin America: Strategies, Aims, 
Resistance, Lanham: Lexington Books. Carpentier, N. 2017. The discursive-material knot. London: 
Peter Lang. Cucó, J. 2013. La ciudad pervertida. Explorando la fórmula de renovación urbana de la 
Valencia glocalizada. Antrhopos: 7-15. Gómez Carrillo, Paula. 2018. Covert Nation Branding and the 
Neoliberal Subject The Case of ‘It’s Colombia, NOT Columbia’. En Fehimovic, Dunja and Rebecca 
Ogden, eds. Branding Latin America: Strategies, Aims, Resistance. Lanham: Lexington. Harvey, D. 
1989. From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late 
Capitalism, Geografiska Annaler B. 71: 3-17. Hollinshead, Keith. 2004. Tourism and the New Sense. 
En M. Hall & H. Tucker, eds. Tourism and Postcolonialism: Contested Discourses, Identities and 
Representations. London: Routledge. Hollinshead, Keith. 2007. Worldmaking and the Transformation 
of Place and Culture: The Enlargement of Meethan’s Analysis of Place and Change. En I. Ateljevic, A. 
Pritchard, & N. Morgan, eds. The Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research Methods. 
Oxford: Elsevier. Urry, John and Jonas Larsen. 2011. The Tourist Gaze 3.0, London SAGE. Volcic, 
Zala and Mark Andrejevic. 2011. Nation Branding in the Era of Commercial Nationalism. International 
Journal of Communication Systems, 5(0): 21. 
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8.- La representación de los actores sociales en los conflictos de la gestión del 
agua, en la prensa general y comarcal. Cataluña 2008-2018 

Xavier Duran Ramírez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Introducción  
 
El agua es uno de los recursos naturales más necesarios y al mismo tiempo más frágiles. A 
pesar de que la Tierra es el planeta azul porqué gran parte de su superficie es agua (más del 
70%), sólo el 2,5% de toda el agua es dulce y, de este porcentaje, el 0,007% del total es potable.  
Teniendo en cuenta la importancia de este recurso, los medios de comunicación dan, de un 
modo general, poca información sobre esta temática, sólo haciéndose eco de temas que generan 
una determinada polémica como el precio del agua, la sequía y las grandes inundaciones, así 
como las polémicas territoriales alrededor de este recurso. El enfoque de las noticias sobre la 
gestión del agua nos muestra una deshumanización de la información, con noticias que dan un 
gran peso a las grandes corporaciones y que, en ocasiones, sirven para que las partes interesadas 
utilicen los medios como tribuna o altavoz para reflejar su postura. Se aleja así a la ciudadanía 
de la gestión del agua y de la toma de decisiones.  
Método. Este proyecto de tesis analiza un total de 11 temas relacionados con la gestión del agua 
en Cataluña. Los periodos de sequía, el cambio climático, los conflictos territoriales, el precio 
del agua y la ola de remunicipalización del servicio del agua son algunos de los temas que se 
trataran en esta tesis, con noticias publicadas entre 2008 y 2018. En este sentido, y a partir de 
diversas variables, se hará una investigación cualitativa politómica (más de dos categorías) 
sobre las noticias publicadas en prensa y medios digitales sobre la gestión del agua. Los datos 
recopilados serán tratados a partir de la base de datos SPSS para analizar los resultados fijando 
una serie de variables. Hay que tener en cuenta que el trabajo es de tipo empírico, destinado al 
análisis de objetos, medios y procesos de la comunicación Los medios analizados son la prensa 
generalista y local con difusión en Cataluña, así como los medios de comunicación digitales.  
Resultados y discusión. El papel del periodista especializado en temas sobre medioambiente 
juega aquí un rol importante. En 2007, los principales medios de comunicación con difusión en 
Cataluña disponían del periodista especializado en temas medioambientales. En este sentido, 
La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El País, Avui, El Punt, TV3, COMRàdio, entre 
otros, disponían de un periodista con conocimientos sobre agua y sobre temas 
medioambientales. Transcurridos estos 10 años, de todos los medios mencionados sólo uno 
conserva esta figura. El resto optan por cubrir esta información con profesionales que llevan 
varias temáticas. Esto provoca un menor conocimiento de los temas y la incapacidad de los 
periodistas para llegar más allá. La comunicación a presentar en este congreso giraría alrededor 
de uno de los subtemas contemplados en mi proyecto de tesis. Teniendo en cuenta la temática 
del congreso, se centraría en el tema de las municipalizaciones del servicio del agua en 
Cataluña. 
Palabras clave: Agua, periodismo, municipalización, cambio climático, sequía, reutilización, 
transvases. 
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11.- Ética y marketing de influencia: recomendaciones de los organismos de 
autorregulación en Europa 

Alejandra Hernández-Ruiz. Universidad de Alicante. España 
Según el estudio "Global Trust in Advertising" (Nielsen, 2015), las recomendaciones de las 
personas que conocemos y en las que confiamos (familiares y amigos) constituyen la publicidad 
más creíble. Más de ocho de cada diez encuestados (83%) da mayor confianza a la experiencia 
de las personas de nuestro círculo íntimo. Además, dos tercios (66%) manifiestan que confían 
en las opiniones de los consumidores publicadas online. 
El marketing de influencers constituye una práctica que ha adquirido madurez en los últimos 
años. En 2019, el 58% de los profesionales del sector digital ha contratado servicios en redes 
de influencers, lo que supone un incremento de doce puntos porcentuales respecto a 2018. 
Además, el 84% muestra un alto nivel de satisfacción con las acciones de los influencers (IAB, 
2019). 
El “I Estudio sobre Marketing de Influencers en España” (BrandManic, 2018) apunta que las 
acciones con influencers se utilizan, principalmente, para estrategias de branding. Así, el 
principal objetivo de las campañas con influencers reside, en primer lugar, en la captación de 
nuevas audiencias, seguida de la fidelización de las ya existentes y, en tercer lugar, en el 
aumento de la comunidad en redes sociales. En este sentido, se precisa que el influencer sea 
creíble y popular para poder ser un buen embajador de marca (IAB-Spain y NPeople, 2017; 
Vilajoana-Alejandre, Rom-Rodríguez y Miotto, 2019). 
Entre las ventajas que el marketing de influencers presenta para los anunciantes, Tato Plaza 
(2019) subraya la integración de las menciones publicitarias como parte natural de los 
contenidos creados por estos líderes de opinión, lo que contribuye a que se perciban de forma 
menos intrusiva y molesta. De hecho, tal y como se recoge en el Estudio Anual de Redes 
Sociales de IAB (2019), 7 de cada 10 usuarios considera que los influencers son creíbles y poco 
publicitarios. 
En este contexto, desde el punto de vista de la protección de los consumidores, es preciso prestar 
atención al problema de transparencia que puede presentar esta práctica. Así, la integración del 
mensaje publicitario dentro del contenido generado por los influencers podría constituir un 
supuesto de publicidad encubierta si impide la identificación de su naturaleza publicitaria por 
parte de los consumidores (Tato Plaza, 2019).  
Con el fin de garantizar que la comunicación comercial sea honesta y veraz, la European 
Advertising Standards Alliance (EASA), organismo que engloba a los organismos nacionales 
europeos de autorregulación, publicó en diciembre de 2018 una guía para las buenas prácticas 
en el marketing de influencers. A partir de estas recomendaciones, esta investigación pretende 
examinar y comparar las normas sobre el marketing de influencers implementadas por los 
organismos nacionales de autorregulación miembros de EASA. 
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20.- Cross-media y adaptación móvil en los cibermedios nativos digitales 
europeos 

José Sixto García. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Xosé López-García. Universidade de Santiago de Compostela. España 

En esta comunicación analizamos el proceso de adaptación de los cibermedios nativos digitales 
europeos a las estrategias cross-media y a los entornos móviles. Desde hace aproximadamente 
una década se empezó a hablar de la convergencia periodística como el proceso de integración 
de formas de comunicación tradicionalmente separadas que afecta a las empresas, a las 
tecnologías, a los profesionales y a los públicos tanto en la producción como en la distribución 
y el consumo de los productos. Fruto de esta transformación los periodistas han comenzado a 
elaborar contenidos que se distribuyen a través de plataformas diversas, lo que exige el empleo 
de los lenguajes específicos de cada una de ellas, para poder adaptarse a las necesidades de 
consumo de las audiencias actuales, que esperan una recepción multiscreen, más 
bidireccionalidad, más interacción social, más follow-to-follow e, incluso, más participación y 
consideración en las fases creativas. Las empresas informativas, por su parte, están 
implementando prácticas de promoción cruzada o cross-promotion entre sus diferentes canales 
para explotar esta adaptación de las piezas informativas a la distribución multiplataforma y 
mejorar, así, sus índices de audiencia y sus beneficios empresariales. Partiendo de la hipótesis 
de que los medios nativos digitales recurren cada vez más a un uso generalizado de la tecnología 
responsive y a una producción cross-content para adaptarse a las necesidades de los públicos, 
en esta investigación analizamos el nivel de implementación de las prácticas cross-media en los 
cibermedios nativos digitales a partir de una muestra compuesta por cinco cabeceras europeas: 
eldiario.es (España), Mediapart.fr (Francia), observador.pt (Portugal), niusdiario.es (España) y 
The Correspondent (Holanda). Para ello se emplea una metodología de carácter exploratorio y 
se recurre al análisis estadístico de datos en redes sociales y aplicaciones. Los resultados 
determinan el nivel de implementación de hábitos cross-media en las diferentes plataformas, el 
grado de adaptación de los contenidos a las diferentes pantallas y soportes, así como la posible 
detección de narrativas transmedia que obliguen al usuario a complementar el storytelling 
informativo en plataformas diferentes. 
Palabras clave: cibermedios nativos digitales; cross-media; cross-content; cross-promotion; 
adaptación móvil. 
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24.- La página de inicio de Youtube: un escaparate poco transitado 

Antonio Castro-Higueras. Universidad de Málaga. España 

Miguel De-Aguilera-Moyano. Universidad de Málaga. España 
José Patricio Pérez Rufí. Universidad de Málaga. España 

En sus tres lustros de existencia, Youtube ha modificado las prácticas culturales de millones de 
usuarios en cuanto al consumo audiovisual convirtiéndose en la principal plataforma de 
distribución de vídeo con un modelo de negocio disruptivo que ha ido evolucionando a lo largo 
de los años (Burguess y Green, 2009). Como todo producto de la ya veterana Web 2.0, la página 
de inicio representó inicialmente la principal forma de acceso a los contenidos aunque no la 
única. Con la evolución de la plataforma se han consolidado otros canales más dinámicos y 
eficaces para llegar a un determinado contenido como es la compartición de la url específica, 
su localización a través de buscadores o la incrustación en otras plataformas (embedded vídeos) 
como vía de publicación directa sin necesidad de navegar por la Home Page. El presente estudio 
pretende confirmar esta tendencia a partir del análisis del historial de navegación de una 
muestra de usuarios en un determinado espacio de tiempo. De esta manera constatamos la forma 
de entrada a la plataforma, bien haya sido a través de a través de la página de inicio o a través 
de otras vías como las mencionados anteriormente. La hipótesis de la que partimos en esta 
investigación es que la página de inicio de Youtube es un espacio poco transitado por los 
usuarios por lo que su función se reduce a una muestra de lo más interesante que determina la 
imagen de marca y la estrategia empresarial de la plataforma, en el caso de la Logged Out Home 
Page o página de inicio sin “loguear” ya que si el usuario accede con su perfil de Google se 
mostrará en esta las recomendaciones definidas por el algoritmo a partir de su historial de 
navegación, como es en el caso de La metodología seguida es de tipo cuantitativo mediante un 
protocolo de extracción de datos de los navegadores de los usuarios consistente en la búsqueda 
y filtrado del historial para determinar los accesos a YouTube. A continuación se califican y 
cuantifican para determinar el porcentaje de accesos realizados a través de la página de inicio 
de la plataforma o bien mediante otras vías. El grupo de usuarios que ha realizado este 
experimento son estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de Málaga, muestra que entendemos significativa por su número y 
heterogeneidad. Los principales resultados muestran el carácter casi testimonial de la página de 
inicio de Youtube en cuanto a su vía de acceso a los contenidos por lo que este importante 
elemento de la imagen de marca de la plataforma pierde gran parte de su principal y originaria 
función: la puerta de acceso. 
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27.- Comunicación, arte y migración: la construcción colectiva del multimedia 
Inveniam Locum 

Laura Melina Martínez Páez. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia 
Sergio Alvarado Vivas. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia 

La migración es una acción de adaptación inherente al ser humano que data desde su versión 
más beta, generalmente movida por un deseo de huir de peligros y para tener acceso a mejores 
oportunidades (Donato & Massey, 2016, p7). No obstante, las herencias del sistema mundo 
moderno que dieron origen a la agudización de las relaciones centro-periferia han construido 
un panorama donde no solamente no se es libre para transitar entre fronteras sino que además 
algunas latitudes se tornan “más atractivas” dado que registran una mayor e incesante 
acumulación de capital (Wallerstein, 2005). De tal forma, la migración ha adquirido también 
un rótulo de la ilegalidad que hace que algunos grupos de personas sean vistos como una 
problemática y no como parte de un fenómeno rutinario que ha atravesado a la humanidad desde 
siempre. Señalamiento que se ha difundido de manera exponencial y en el que los medios 
masivos de información e incluso los social media revictimizan y criminalizan éxodos que 
posteriormente se establecen en la opinión pública generando percepciones manidas frente al 
acto de migrar. Bajo este panorama se concibió el multimedia Inveniam Locum, adscrito al 
proyecto macro denominado Creatividades amateurs 360° cuyo principal objetivo es contribuir 
a la reflexión a través de narrativas diversas de temas que si bien pueden contar con un 
cubrimiento mediático, muchas veces se queda limitado a fríos empaques y formatos noticiosos 
que obstruyen la obturación libre del espectador, además de no despertar demasiados lazos 
emocionales con los relatos que se alojan más allá del constructo noticioso. De tal forma, 
Inveniam Locum, aborda la migración partiendo desde el valor del relato, desde un punto de 
enunciación que invita a ser partícipe de la historia de una forma sensorialmente más 
significativa. La metodología del proyecto asumió desde una mirada cualitativa un proceso 
inductivo en donde se llevó cabo una construcción colectiva de jóvenes estudiantes de 
Comunicación social - Periodismo, quienes se encargaron de indagar, proponer y ejecutar 
historias migratorias que se desarrollaron en múltiples plataformas (audio, video, fotografía), 
teniendo como uno de sus principales ejes la concepción de ambientes inmersivos 
fundamentados en fotografía 360°. Asimismo, la inspiración narrativa y visual de las historias 
se soporta en la potencia del rapto de la imagen a partir de su digitalización, en el que hoy es 
posible inspirarse en lienzos de arte clásico y resignificarlos a contextos completamente 
alejados de sus circunstancias de elaboración, en este caso para reavivar un sustrato narrativo 
relacionado con los avatares de quienes se juegan sus vidas para ir de una geografía a otra. 
Como resultado, Inveniam Locum recopila trece relatos que abordan diferentes peligros, 
incertidumbres y circunstancias que dejan entrever la multidimensionalidad de la migración, 
además de la globalidad del fenómeno, donde cada quien desde unas periferias busca llegar a 
esos centros económicos del mundo para salvaguardar unas mínimas condiciones de bienestar 
para los suyos. 
Palabras clave: Realidad virtual, arte digital, creatividades amateurs, migración. 
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40.- Las redes sociales como instrumento de comunicación entre los profesores 
universitarios españoles 

Erika Fernández-Gómez. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 
Jesús Díaz-Del Campo. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 

El principal objetivo de la presente investigación es analizar los motivos por los que los 
profesores universitarios españoles emplean las redes sociales, ya sea por cuestiones 
relacionadas con sus tareas docentes o con sus labores investigadoras. Al mismo tiempo, se 
aborda su percepción sobre estas herramientas y, en particular los principales obstáculos e 
inconvenientes que encuentran a la hora de utilizarlas. 
Las redes sociales constituyen una plataforma que cada vez se emplea con mayor frecuencia en 
el ámbito de la Educación Superior (Milosevic et al, 2015), en muchos casos buscando 
aumentar sus posibilidades de éxito (Torres Díaz et al, 2016) o simplemente para ganar 
visibilidad (Thelwall y Kousha, 2015). Así, el número de académicos que participan en redes 
como Twitter o Facebook aumenta día a día y, paralelamente, surgen redes específicas como 
ResearchGate o Academia.edu, entre otras.  
La hipótesis de partida es que los académicos conciben las redes sociales como un instrumento 
muy útil y práctico, pero del que todavía no conocen o no saben explotar todo su potencial. La 
metodología seguida se basa en la realización de entrevistas en profundidad a 16 profesores 
universitarios seleccionados en función de su disciplina (Ciencias Exactas y Experimentales, 
Ciencias Sociales y Humanidades), de las etapas de su carrera profesional, de la intensidad de 
su uso de redes sociales y de su género. En las entrevistas se investiga acerca de su uso y 
percepción tanto de redes sociales genéricas (Facebook, Twitter) como profesionales 
(LinkedIn) y específicamente académicas (ResearchGate, Academia.edu). Como ventajas 
percibidas destacan: el acceso inmediato a grandes cantidades de información, la obtención de 
mayor visibilidad y el contacto más estrecho con alumnos, ex alumnos y con la sociedad en 
general. Como desventajas sobresalen la saturación de información, la desvinculación del 
mundo académico, los problemas que pueden surgir en relación con la privacidad y la ausencia 
de formación específica. Los resultados del estudio confirman algunas de las conclusiones 
obtenidas en otros trabajos previos sobre esta materia, pero también arrojan algunas novedades, 
entre las que destaca el hecho de que estas redes sociales se emplean como herramienta de 
gestión de contenidos y para identificar a expertos en un tema. Se destaca la potencialidad de 
estas herramientas para la movilidad virtual. También se subraya la necesidad de adoptar 
estrategias para construir una identidad personal distinta en cada red social concreta.  
Referencias: ––Milošević, I., Živković, D., Arsić, S. y Manasijević, D. (2015). Facebook as virtual classroom–
Social networking in learning and teaching among Serbian students. Telematics and Informatics, 32(4), 576-585. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2015.02.003 ––Thelwall, M., & Kousha, K. (2015). ResearchGate: Disseminating, 
communicating, and measuring Scholarship? Journal of the Association for Information Science and Technology, 
66(5), 876–889. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23236 ––Torres-Díaz, J. C., Duart, J. M., Gómez-Alvarado, H. F., 
Marín-Gutiérrez, I. y Segarra-Faggioni, V. (2016). Usos de Internet y éxito académico en estudiantes 
universitarios. Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 24(48), 61-70. 
http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-06 
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42.- Una renovación de la creación participativa: 'crowdsourcing' audiovisual 
y representación de la diversidad 

Juanjo Balaguer. Universidad de Granada. España 
La creación audiovisual ha encontrado nuevas formulaciones en las últimas décadas por el 
desarrollo tecnológico y el incremento de la cultura de la participación. La tecnología ha 
generado procesos de colaboración que han originado prácticas descritas como “open source 
cinema” o “crowdsourced cinema”, más allá de los significantes genéricos de cine participativo 
o colaborativo. 
Ambas modalidades de participación dialogan con precedentes de creación colaborativa. En 
ellos, la colectividad se formulaba en torno a una comunidad de realizadores y participantes 
que consensuaban el relato. Algunos ejemplos son el proyecto "Fogo Process" (Colin Low, 
1966-1969), películas militantes como "O todos o ninguno" (Colectivo Cine de Clase, 1976) o 
propuestas en los últimos años que no acogen formas de participación características de la era 
digital. 
El concepto de participación se encuentra en permanente modulación por la irrupción de nuevas 
modalidades que conviven con formas previas. Pero encontramos propuestas con una finalidad 
social similar a la que mantenía ese primer cine colaborativo. El audiovisual participativo 
recupera así espacios de creación, a través de nuevos procesos habilitados por la red, con un 
potencial inédito en la construcción de un discurso para la diversidad. La investigación pretende 
evaluar las tipologías de audiovisual participativo y la renovación que el crowdsourcing 
audiovisual supone para la creación basada en una representación plural, en afinidad con 
prácticas colaborativas anteriores. 
La metodología empleada se fundamenta en el estudio de caso de una selección de producciones 
participativas ("Proyecto Quipu", 2013-2018; "En la brecha", 2018) mediante un análisis 
cualitativo. Se seguirá un enfoque comparativo en relación con las dinámicas de participación 
que se originaron en la era digital y con la práctica fílmica colaborativa precedente. 
Finalmente, a través de un proceso de resignificación de la noción de “multitud” que estructura 
la práctica de crowdsourcing, los casos estudiados evidencian una función de representación 
plural, ausente en el origen de esta fórmula colaborativa y, al mismo tiempo, conectada con la 
creación fílmica colaborativa previa. 
Palabras clave: crowdsourcing, audiovisual participativo, creación colectiva, representación, 
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43.- Análisis lexicométrico y lexicográfico de los titulares de noticias de sucesos 
en la prensa digital española (2010-2017) 

Javier Olivar-Julián. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 
Objetivos de la investigación: El análisis del léxico ofrece información sobre el tratamiento de 
las publicaciones de los medios de comunicación y permite comparar de manera cuantitativa y 
cualitativa los titulares de las noticias de sucesos. El objetivo de este estudio es obtener 
información acerca de este tratamiento informativo que han ofrecido los medios digitales 
españoles durante el periodo 2010-2017 para las principales causas externas de accidentes: 
suicidio, caídas accidentales, ahogamientos y accidentes de tráfico. 
Estado de la cuestión: Las principales causas externas de muerte en España en el periodo 2010-
2017, por orden de importancia según su mortalidad, han sido el suicidio, las caídas 
accidentales, los ahogamientos y los accidentes de tráfico. Con estos datos ofrecidos por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), se hace necesaria una investigación para analizar por 
qué aparentemente en los medios de comunicación se ofrece una mayor cobertura a los 
accidentes de tráfico frente al resto de causas que presentan una mayor mortalidad. El enfoque 
del presente análisis se centra en el estudio cuantitativo y cualitativo de los titulares de noticias 
sobre las cuatro principales causas de muerte externas en España.  
Hipótesis y metodología: La hipótesis principal plantea que los medios de comunicación 
digitales españoles aplican un tratamiento léxico diferente en los titulares de noticias de sucesos 
según las causas de accidente. Se han seleccionado seis periódicos generalistas digitales 
españoles: los diarios inmigrantes digitales elpais.com, elmundo.es, abc.es y lavanguardia.com 
y los diarios nativos digitales elconfidencial.com y 20minutos.es. Posteriormente, se ha 
realizado un análisis de contenido cuantitativo, recogiendo a través de Mynewsonline una 
muestra representativa de piezas periodísticas relacionadas con el objeto de estudio. Para poder 
analizar el elevado número de noticias resultantes de esta hemeroteca, se ha utilizado un 
muestreo de semanas construidas. Utilizando el programa informático Iramuteq se han 
analizado los textos de los titulares. 
Resultados y conclusiones: Los resultados indican que se utiliza un mayor número de palabras 
en los titulares de accidentes de tráfico y menor en el caso de suicidios. Las palabras más 
utilizadas en los titulares según la causa han sido: accidente (tráfico), herir (caídas), año 
(ahogamientos) y suicidar (suicidio). En el caso de accidentes de tráfico no aparecen con 
frecuencia palabras que detallen el suceso, como ocurre en suicidios (bonzo), caídas (ciclista) 
o ahogamientos (playa). Los resultados sugieren que los titulares sobre noticias de accidentes 
de tráfico presentan un tratamiento léxico diferente al resto de causas. A pesar de emplear un 
mayor número de palabras, se eligen unidades léxicas de menor capacidad descriptiva y no se 
consigue sintetizar el mensaje de las noticias tanto como lo hacen otros titulares de noticias 
sobre otras causas de accidente. Por otro lado, el hecho de utilizar en los titulares de noticias 
sobre ahogamientos la palabra “año” en mayor medida que para otras causas hace pensar que 
el carácter estacional de este tipo de accidentes invita a la comparación estadística con años 
anteriores. 
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55.- Influencers y Marcas de Moda. Estudio de roles y tendencia hacia el 
cambio 

Paloma Sanz-Marcos. Universida de Sevilla. España 
Concha Pérez-Curiel. Universida de Sevilla. España 

Las redes sociales se configuran como herramientas clave para apoyar las estrategias de 
comunicación corporativa de las empresas (Castelló, Del Pino y Ramos, 2014, Gillin, 2009). 
En paralelo, las organizaciones trabajan para comunicar sus valores y mostrarse accesibles a 
los públicos. En esta disyuntiva, surge el rol de influencer, estratega y productor de contenidos, 
que domina la comunicación en red (Pérez-Curiel y Clavijo-Ferreira, 2018; Rocamora, 2017; 
Findlay,2017; Luvaas,2016; Pedroni,2015). A pesar de ser ajeno a la organización, destaca por 
su independencia a la hora de desarrollar acciones en el ámbito de la moda (Díaz Soloaga, 
2017). No obstante, la repercusión mediática de los influencers puede provocar una pérdida del 
control sobre las decisiones estratégicas de las marcas (Sanz-Marcos, Jiménez-Marín & Elías-
Zambrano, 2019), generando conflicto de intereses. La investigación tiene como objetivo 
describir qué modelo de comunicación define a las marcas y a los influencers y comprobar los 
efectos sobre los usuarios. La metodología se aplica bajo una doble perspectiva. Por un lado, 
se analizan las cuentas de Instagram de tres firmas de moda internacionales: Loewe, Gucci y 
Margiela y, por otro, se desarrollan entrevistas a expertos y colaboradores de la marca. Sobre 
una muestra que supera los 3000 comentarios, los resultados indican en qué medida se ven 
afectados los valores de marca y la imagen corporativa de la empresa por el discurso 
egopersonal de estos nuevos líderes de opinión. Así mismo, se atisba la tendencia hacia un 
nuevo comportamiento organizacional, que potencia el producto y reduce el protagonismo del 
macroinfluencer. 
Palabras clave: Influencer;moda;imagen de marca;branding 
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58.- Comunicación científica en el espacio digital. Acciones de difusión de 
proyectos de investigación del programa H2020. 

Manuel Gertrudix. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Mario Rajas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Juan Romero-Luis. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Alejandro Carbonell. Universidad Rey Juan Carlos. España 

La comunicación y divulgación científica es un requerimiento exigido en las convocatorias 
competitivas de proyectos financiadas por la Unión Europea a través del programa Horizonte 
2020. Los proyectos aprobados deben contar con un PEDR (Plan de explotación y diseminación 
de resultados) que establezca las estrategias de comunicación, y que concrete estas en acciones 
y productos que contribuyan a alcanzar a los diferentes grupos de interés atendiendo al modelo 
de la cuádruple hélice. La investigación analiza las acciones de divulgación y comunicación de 
los resultados de los proyectos de investigación del programa H2020, liderados por entidades, 
organismos o empresas de España, realizadas a través de la web y los medios sociales. La 
hipótesis de trabajo establece que las acciones de comunicación realizadas a través de la web y 
los medios sociales es escasa, estandarizada y responde a recursos y formatos de bajo coste y 
con producciones no profesionales. La metodología se ha fundamentado en un análisis 
descriptivo y explicativo de las web y los social media utilizados por los proyectos, tomados 
como unidad de observación, realizado mediante una ficha de análisis de elaboración propia. A 
partir de la base de datos de proyectos financiados por el programa H2020 hasta el año 2018 
disponible en CORDIS, se ha seleccionado una muestra de 50 proyectos elegidos en función 
del criterio de financiación, eligiendo aquellos con un nivel más alto al considerar que ello 
permitiría, en principio, una mayor dotación para las acciones de comunicación. Las variables 
de análisis contemplan: a) la presencia en web y social media, b) el nivel de utilización de estos 
canales de comunicación y difusión considerando métricas como el nivel de actividad, la 
diversidad de canales, la cadencia de publicación, el nivel de interacción con sus audiencias, el 
engagement de sus comunicaciones, o el nivel de producción de recursos y productos. Los 
resultados muestran una comunicación en el medio web y los medios social, desigual, con 
producciones amateur, con un alcance limitado y muy orientada a alcanzar a los pares de 
investigación y los agentes evaluadores, pero que carece de una orientación clara que cubra la 
demanda de abrir la comunicación a la sociedad tal como establecen los principios de la 
Investigación e Innovación Responsable (RRI). 
Palabras clave: comunicación científica, H2020, proyectos de investigación, comunicación 
digital, web, RRSS 
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70.- Digital culture and communication: HbbTV or the new interactive culture 

Joan-Francesc Fondevila-Gascón. Blanquerna-URL, CECABLE, CESINE. España 

Edu Vidal. Blanquerna-URL. España 
Joan Cuenca-Fontbona. Blanquerna-URL. España 

Marc Polo-López. Blanquerna-URL. España 
The television medium has traditionally been the revenue engine for the advertising sector, and 
the way to build audio-visual culture. The emergence of hybrid television, led by the HbbTV 
standard, is generating a scenario of increasing interactivity and customization. This research 
tries to detect the main motivating factors and future trends in the relationship between 
television and interactive advertising, in a new interactive communication scenario. 
Methodologically, the qualitative technique of Delphi is used, the most advisable in prospective 
approaches to incipient objects of study. The consolidation of smart TV on demand, the lower 
relevance of television in classical terms as a basic medium for advertising but greater with 
interactivity, the growth of branded content and the adaptation of the message to the medium 
are concluded. 
Palabras clave: television, digital culture, advertising, HbbTV, interactivity, audio-visual, 
Internet 
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82.- La persistencia política del fotoperiodismo en épocas de predominio 
digital. Problemas de la imagen, la comunicación y la democracia 

Betina Guindi.  Universidad de Buenos Aires. Argentina 
El trabajo reflexiona acerca de las características que presenta el fotoperiodismo en el marco 
de los crecientes procesos de digitalización de la comunicación, ahondando en las vinculaciones 
que se establecen entre estas transformaciones y las actuales condiciones de la democracia 
latinoamericana, y de Argentina en particular. En lo concerniente al planteo metodológico, el 
trabajo apunta a una interrogación teórico-conceptual vinculando autores que problematizan 
acerca del estatuto de la imagen (Bredekamp, Mitchell, Fontcuberta, Prada, entre otros) con 
categorías de pensadores políticos contemporáneos (Rancière y Balibar). Estas reflexiones se 
pondrán en juego a partir del estudio de una serie de imágenes fotográficas relativas a un caso 
específico: la represión en las jornadas de discusión por la Reforma Previsional en diciembre 
de 2017, ocurrida en la zona de Congreso, de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, durante el 
Gobierno del Presidente Mauricio Macri; un acontecimiento en el que los periodistas gráficos 
resultaron ‘víctimas privilegiados’ de esos hechos de la violencia policial institucional. La 
hipótesis principal es que pese a la redefinición de la imagen documental asentada en ciertos 
diagnósticos respecto de la liberación de la imagen de su referente, en el fotoperiodismo aún 
persiste una potencia política que vigoriza esa tarea. El objetivo principal del trabajo es avanzar 
en una conceptualización acerca del estatuto de la fotografía documental a la luz de las actuales 
discusiones en torno de la imagen y sus posibilidades de intervención en la arena democrática. 
Con relación a lo antedicho, las conclusiones pueden sintetizarse en los siguientes términos: La 
actual preeminencia de dispositivos tecnológicos moldean nuestras prácticas, discursos, nuestro 
modo de ser en el mundo y las fotografías documentales no son ajenas a ello. En tal sentido, si 
bien asistimos a la proliferación de productores de imágenes de muy distinto status –incluso 
documental– y a la creciente manipulabilidad de la imagen digital, el ensañamiento con los 
periodistas gráficos demuestra el temor del autoritarismo gubernamental ante la potencia 
política de aquello que las fotografías pueden mostrar o en el modo en que pueden obrar en la 
vida social. La persistencia del fotoperiodismo continúa dependiendo, en buena medida, de la 
convicción que los propios fotógrafos sostengan a la hora de afrontar su tarea; que los disparos 
de sus cámaras procuren captar escenas para testimoniar violencias institucionales, expresar 
despojos y mostrar la potencia política de las manifestaciones populares que pugnan por 
instituir una configuración estético-política opuesta a la del orden policial. En la contundencia 
y variabilidad de estos gestos radica precisamente la persistencia política de la imagen 
documental. 

Palabras clave: Tecnología, política, fotoperiodismo, violencia institucional 
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90.- Conocimiento y actitudes de la ciudadanía española sobre la Ciencia de 
Datos 

Patricia Sánchez Holgado. Universidad de Salamanca. España 
Carlos Arcila Calderón. Universidad de Salamanca. España 

David Blanco-Herrero. Universidad de Salamanca. España 
Actualmente, la Ciencia de Datos, que incluye parcialmente las técnicas Big Data (BD) y de 
Inteligencia Artificial (IA), es uno de los campos más novedosos, desafiantes, revolucionarios 
y polémicos, por lo que su comunicación presenta más desafíos que la mayoría de campos de 
la comunicación científica. Por ello, antes de poder elaborar estrategias adecuadas para 
transmitir las características, los beneficios y los riesgos de la Ciencia de Datos, es necesario 
abordar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre la misma. Así, nuestro objetivo es 
encuestar el conocimiento, la comprensión y las actitudes del público hacia estas materias, con 
especial atención a posibles brechas de género, edad o nivel socioeconómico. Hasta ahora, se 
han realizado encuestas en diversos contextos para descubrir el grado de conocimiento de la 
ciudadanía sobre ciencia (Bauer, 2008). De hecho, las actitudes y la comprensión de la ciencia 
por la sociedad es un tema de estudio frecuente (Miller, 2001), pero los enfoques centrados en 
la Ciencia de Datos son todavía escasos, especialmente en el entorno español, donde el estudio 
más cercano es la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, elaborada por 
la FECYT cada dos años. Algunas de las aproximaciones más ambiciosas han sido a través del 
Eurobarómetro, que en marzo de 2017 midió las actitudes hacia el impacto de la digitalización 
y la automatización en la vida diaria, pero sin centrarse expresamente en los temas que nos 
ocupan. Para suplir este vacío, nuestras preguntas de investigación buscan responder a: RQ1: 
¿Cuál es el grado de conocimiento de la Ciencia de Datos, especialmente el Big Data y la 
Inteligencia Artificial entre los españoles?; RQ2: ¿Cuáles son las actitudes de los españoles 
hacia la Ciencia de Datos, el Big Data y la Inteligencia Artificial?  
Se ha llevado a cabo una encuesta con preguntas cerradas a una muestra representativa de 500 
ciudadanos españoles utilizando la herramienta Qualtrics. Se observa que el desconocimiento 
sobre las materias objeto de estudio todavía está muy extendido y es mayor en mujeres, así 
como entre las personas de más edad y con niveles de estudio y socioeconómico menores. En 
cuanto a las actitudes, hay división de opiniones, con dos polos enfrentados: predominan 
quienes observan más riesgos que beneficios, aunque un grupo importante opina exactamente 
lo contrario, co un grupo intermedio muy reducido.  
Con esto, se concluye la necesidad de mejorar la comunicación sobre Ciencia de Datos, para 
llegar a públicos más amplios y no especializados. Para ello, se propone ampliar la 
investigación sobre el tratamiento realizado por los medios de comunicación y las perspectivas 
de los comunicadores, de manera que se obtenga una visión completa y se puedan elaborar las 
estrategias adecuadas para mejorar el conocimiento sobre Ciencia de Datos en España. 
Palabras clave: Ciencia de Datos, Big Data, Inteligencia Artificial, encuesta 
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94.- Cineastas en movilidad: la autoridad del director de fotografía mexicano 
Emmanuel Lubezki. 

Federico Duplá. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Francisco Utray. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la figura del director de fotografía Mexicano 
Emmanuel Lubezki como cineasta transnacional. Desde los inicios del cine los cameramen, 
siempre se han movido entre países, como parte de los “creadores de cultura” (Hesmonhalgh y 
Baker, 2008). Desde los años 1990 destacan figuras transnacionales, todavía en activo, como 
Anthony Dod Mantle, Christopher Doyle o Roger Deakins, que han contribuido a enriquecer el 
estilo y lenguaje cinematográfico, tanto en Hollywood (Lieberman, 2017) como en el 
denominado world cinema (Andrews, 2010). Emmanuel Lubezki pertenece a la generación de 
cineastas de su país con mayor proyección de los últimos años, encabezada por “los tres 
amigos” (Shaw, 2010, 2013): Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu y Guillermo del Toro, en 
labores de dirección, y Guillermo Navarro o Rodrigo Prieto tras las cámaras. Todos ellos son 
miembros de lo que Mette Hjort (2010) señalaría como cine transnacional, de vocación autoral, 
y con alcance global. Su carrera se inicia en el cine mexicano, continúa en EE.UU, donde 
rápidamente asciende a películas de estudio con grandes presupuestos, y se llegará al momento 
en que consigue reconocimiento de sus iguales en la ASC1, de las Academias americanas o 
británicas, y, en definitiva, del público. Conseguir su tercer premio Oscar a la mejor fotografía 
por tercera vez en tres años seguidos, lo situó como cineasta súper-estrella2. El estudio de la 
figura del director de fotografía se puede dividir en la parte económica e industrial, la parte 
técnica y tecnológica, y la parte estética y artística. En cada momento histórico sus aportaciones 
al estilo visual están influenciadas por estas tres cuestiones, preponderando una “estética del 
estrés” (Caldwell, 2013) para conseguir reconocimiento. Siguiendo la metodología de 
académicos como Christopher Beach (2015) o Cathy Greenhalgh (2010, 2018, 2018b) se han 
revisado la carrera y las declaraciones de Lubezki, y de los cineastas con quien colabora, para 
determinar su agencia y el alcance de sus decisiones respecto al estilo visual. Con el cambio a 
cine digital, y las posibilidades de manipulación de la imagen tras el rodaje, se puso en duda la 
autoridad del director de fotografía como máxima autoridad técnica y visual en todas las fases 
de producción de las películas3. Lubezki, sin embargo, representa el cambio de paradigma en 
el oficio de quienes se ocupan de la fotografía cinematográfica en los largometrajes de prestigio 
de la industria cinematográfica global. Impone su criterio técnico, artístico, y su intención 
expresiva en todas las obras en las que colabora. Desde la fase de diseño visual o pre-
visualización; durante el rodaje; y hasta que la copia final está lista tras la postproducción de la 
imagen e integración de los efectos visuales. Lubezki pertenece a las élites transnacionales de 
la industria cinematográfica global. Colabora con directores de gran personalidad visual, 
quienes le consideran su co-filmmaker, y, estos, se apoyan en su dominio de la técnica y su 
capacidad de innovación constante. 
Palabras clave: Director de fotografía, autoría, autoridad, estilo visual, cineastas 
transnacionales, cine digital 
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96.- Hábitos de consumo y motivaciones de los estudiantes universitarios 
españoles en los videojuegos competitivos 

Eduardo Rodríguez-Barcenilla. Universidad de Salamanca. España 
En los últimos cinco años la industria del videojuego ha crecido de forma sostenida en nuestro 
país hasta convertirse en uno de los sectores más importantes por delante del de la música o el 
cine. Asociado a este sector, los deportes electrónicos han crecido durante los dos últimos años 
potenciados por el surgimiento de diferentes videojuegos que se han calificado como 
competitivos. Por estas razones la investigación se planteó descubrir usos, motivaciones y 
hábitos de consumo de los universitarios españoles cuando consumen videojuegos 
competitivos. A través de una encuesta usando la escala de motivos propuesta por J.L. Sherry 
y su equipo, siendo modificada para adaptarla al objeto de estudio se buscó resolver las 
preguntas de investigación planteadas a partir de investigaciones previas sobre el uso de 
videojuegos entre la población joven. A través de esta encuesta, se llegó a cinco motivaciones 
principales para el uso de videojuegos entre los universitarios españoles: Competición, Desafío, 
Diversión, Fantasía, Imitación. De todos los factores motivacionales que se obtuvieron 
destacaron los de desafío e imitación. La motivación de desafío fue la que obtuvo puntuaciones 
más altas, a diferencia de competición como se esperaba que resultará de motivaciones para 
jugar a videojuegos competitivos. Por su parte, la de Imitación se creó en base a una serie de 
preguntas incluídas en el cuestionario para medir la posible influencia de creadores de 
contenido y competiciones profesionales de videojuegos. Este factor dio valores correctos en 
el análisis estadísticos para tenerlo en cuenta como una nueva motivación plausible en el uso 
de videojuegos. Respecto a las preguntas de investigación, se comprobó la correlación existente 
entre la edad de los jugadores y las motivaciones de competición e imitación. Los datos 
demostraron la correlación negativa entre la variable de edad y ambas motivaciones 
(competición r(227) = -.178, p>.01, imitación r(227) = -.180, p>.01) En cuanto a la relación de 
los hábitos de consumo y las motivaciones de los jugadores para el uso de videojuegos 
competitivos, se comprobó la correlación entre estos hábitos y el gasto en los últimos seis meses 
influyendo especialmente en las motivaciones de competición y de imitación. (competición 
entre semana (r(227) = .358, p<.000) y fin de semana (r(227) = .404, p<.000) con un tamaño 
del efecto grandes de 12,81% de la varianza explicada y 16,32% respectivamente). La última 
pregunta de investigación planteaba la posibilidad de mayores niveles de competitividad que 
en el resto de las motivaciones. Sin embargo, fueron desafío (3.81 sobre 5) y diversión (3.58 
sobre 5) las que obtuvieron los mayores niveles. Los resultados que se obtuvieron tras el análisis 
estadístico de los datos permitieron comprobar por una parte la importancia de los hábitos de 
consumo respecto a las motivaciones de los jugadores, debido a la influencia de los primeros 
sobre las segundas. También se han obtenido resultados que permiten seguir profundizando en 
nuevas motivaciones para el consumo de videojuegos como es en el caso de Imitación que no 
estaba presente en escalas ya validadas ampliamente como la utilizada como punto de inicio 
para el estudio. 
Palabras clave: Videojuegos, universitarios, deportes electrónicos, hábitos de consumo, 
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102.- "Louca dos signos": interacción de astrología en el ciberespacio 

Evelyn Silva da Cruz Evelyn. . Brasil 
El estudio de la influencia del movimiento de las estrellas en los eventos de la tierra, la 
personalidad y las relaciones humanas se llama Astrología, es de notable interés entre los 
usuarios de plataformas digitales en general, como se puede ver en las cuentas y páginas 
dispersas en las redes sociales en el entorno. en línea La pseudociencia no solo tiene una 
reputación contemporánea, ha existido durante muchos siglos y ha estado creciendo en 
curiosidad. Este análisis de las estrellas y los signos del zodiaco se observa en este trabajo desde 
el advenimiento de los aparatos digitales y, en consecuencia, una nueva cultura, la Cibercultura. 
Periódicos, revistas y radio alguna vez fueron los únicos en difundir este tipo de contenido, pero 
ahora también podemos seguirlo a través de blogs, sitios web y cuentas de redes sociales como 
Youtube, Instagram y Twitter, por ejemplo. Este artículo ha elegido usar Twitter como objeto 
de análisis de la interacción de usuarios profesionales, aficionados y curiosos que comparten 
sus conocimientos y aspiraciones sobre el tema a través de cuentas en el sitio en cuestión. El 
objetivo es estudiar la forma de comunicabilidad que ofrece la plataforma para propagar el 
tema, así como observar las relaciones humanas en el campo en línea entre los fanáticos de la 
astrología. Para esto, utilizamos un cuestionario, que obtuvo 453 respuestas y en base a este 
resultado se recopiló y analizó de acuerdo con el método de etnografía en el campo en línea, 
llamado Netnografía. Este trabajo también abordó la relación de la posmodernidad y las 
relaciones netas que proporciona el advenimiento de Internet, teoría de Zygmun Bauman 
(2001), ya que la popularidad de la astrología se debió al advenimiento de Internet, pero no solo 
eso, Las brechas espirituales fomentan la creencia en algo más grande, en el que la astrología 
se ajusta bruscamente a través del ciberespacio. La noción de liquidez y fluidez que marcan los 
tiempos contemporáneos se manifiestan en la vida diaria en diversos contextos, incluidas las 
relaciones afectivas en línea y fuera de línea, la forma en que se construyen las identidades. 
Palabras clave: signos, Cibercultura, Netnografia, Twitter 
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106.- Hacia una Lingüística de la Participación Mediática. Aproximación al 
diseño de la interacción significativa medio-usuario desde el podcasting 
independiente 

David García-Marín. Universidad Carlos III de Madrid. España 
En 2004, José Antonio Gelado introdujo el podcasting en España tras un intenso periodo de 
experimentación a partir del trabajo que los pioneros del medio habían desarrollado en Estados 
Unidos tan solo unos meses antes. En el contexto español, el podcasting es un ejemplo de medio 
digital promovido esencialmente por una comunidad de creadores independientes y no 
profesionales, sin ningún tipo de conexión previa con el mundo de la comunicación.  
Numerosas y relevantes voces han defendido que el surgimiento de nuevas sustancias 
expresivas como los podcasts modelan un nuevo ecosistema mediático caracterizado por la 
descentralización y la democratización de la agenda-setting. Por ello, centramos en este medio 
nuestra investigación sobre las verdaderas posibilidades de empoderamiento mediático de la 
ciudadanía, a partir de una metodología de investigación mixta (Mixed Methods Research 
Design) que integró entrevistas en profundidad (un total de 22) a usuarios y creadores de 
podcasts, grupos de discusión (con expertos en comunicación y podcasters), análisis de 
programas y de sus redes sociales (Twitter) y observación no participante practicada sobre la 
podcastfera española. 
Frente a las posiciones ciertamente celebradoras que, desde dentro de la academia, defienden 
que Internet, y más concretamente las plataformas digitales, le otorgan una voz a aquellos que 
no la tienen, modificándose así los modelos comunicativos broadcast del siglo XX, nuestros 
resultados determinan que en la mayoría de las ocasiones esa voz no es suficiente para ejercer 
una verdadera influencia ni para que el ciudadano medio se empodere de forma real debido a 
las múltiples barreras que los medios y plataformas digitales continúan levantando a la hora de 
configurar la participación y la cocreación de los relatos online en condiciones de 
horizontalidad y bajo principios verdaderamente democráticos. Por ello, resulta fundamental el 
diseño de experiencias de interacción significativa entre usuarios y medios, aspecto ciertamente 
olvidado frente a otras esferas de la producción mediática.  
Del mismo modo que cada medio tiene un lenguaje propio para la producción de contenidos y 
significados y unas dinámicas para la distribución de los contenidos, la interacción entre medio 
y usuarios debe facilitarse a partir de unos lenguajes de participación específicos. Estos 
lenguajes están conformados por una serie de variables (o signos) que se articulan en torno a 
tres dimensiones: las características inherentes del medio (tecnología y lenguaje de producción 
del contenido son los más importantes), los hábitos de recepción y consumo de los usuarios y 
la acción de los creadores mediáticos. Estos signos construyen una gramática de la 
participación, configurándose como elementos que, en función de su diseño, pueden potenciar 
o limitar las posibilidades de interacción significativa de los usuarios. Finalmente, proponemos 
la construcción preliminar de una teoría de la participación mediática desde el desarrollo de 
siete conceptos clave: Neobroadcasting, Tecnología, Ecosistema, Gramática, Cartografía, 
Interoperabilidad y Evolución. 
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111.- YouTube® como estrategia publicitaria: impacto del uso de la 
publicidad directa en los consumidores 

Bárbara Castillo-Abdul. Universidad de Huelva. España 
María Amor Pérez-Rodríguez. Universidad de Huelva. España 

Luis Miguel Romero-Rodríguez. Universidad Rey Juan Carlos. España 
La publicidad en el entorno digital atraviesa constantemente un proceso de evolución, en 
función a brindar una experiencia más efectiva, tanto para los consumidores, como para la 
rentabilidad publicitaria de las marcas. La generación de base de datos específicas y el 
desarrollo de plataformas como YouTube® aumentan las interacciones, dejando atrás los 
espacios publicitarios tradicionales de alto costo. Este cambio de estrategia para la presentación 
de productos y servicios dentro de la red social antes mencionada, se ha propiciado por el 
crecimiento acelerado de la misma, tras su fusión con la empresa Google®. Aspectos como la 
creación de una comunidad interesada por un mismo tema o producto dentro de la plataforma, 
el condicionamiento de las búsquedas según la geolocalización del usuario en el momento de 
realizar su visita o el comportamiento de navegación previo, están garantizando una mayor 
influencia e interacción con las marcas y los contenidos. La presente investigación tiene por 
objetivo analizar el impacto del uso de la publicidad digital directa en los consumidores, como 
herramienta del marketing de las marcas presentes en Internet, específicamente en la plataforma 
de vídeos YouTube®. Este estudio pretende identificar a través de una revisión de carácter 
exploratoria, los modos, formatos y tipos de anuncios son empleados por las marca, así como 
qué estrategias y características han propiciado el éxito de estos nuevos modos de publicidad. 
La información ha sido obtenida primordialmente de las bases de datos SCOPUS, JCR (Journal 
Citation Reports), SCIELO, no obstante, se ha recopilado información de trabajos en otras bases 
de datos y repositorios institucionales. 

Palabras clave: YouTube; Internet; Consumidores; Publicidad; Marcas; Comunicación 
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114.- Hacer / vivir el turismo en Mato Grosso: la experiencia turística en los 
Hostels. 

Débora Moreira Mello. . Brasil 
Pedro Pinto. . Brasil 

El presente trabajo busca analizar la experiencia de los turistas alojados en los hostels de Mato 
Grosso, Brasil, a partir de lo que llamamos, según el filósofo John Dewey (1970), el "estado de 
la cultura", los diversos factores en conexión que dan forma al contexto contemporáneo, de 
hacer / vivir el turismo: la economía, la tecnología, los temas en interacción, el patrimonio 
natural, entre otros. El estado de Mato Grosso evoca para los viajeros la imagen de tierra fértil, 
abundante naturaleza, lugares exóticos, pueblos indígenas y paisajes fascinantes para la 
contemplación. Por otro lado, los albergues se presentan como la posibilidad de turismo de bajo 
costo, de desprendimiento, de experimentar los lugares deseados, pero también conocer gente 
despojada, "como yo". Presentamos una breve descripción de los primeros viajeros que llegaron 
al estado hasta el día de hoy, bajo el perfil de los alberguistas que se hospedan en los hostels. 
Una imagen actual de estos desarrollos en Mato Grosso y las formas de comunicar la 
experiencia turística que los nuevos propietarios de albergues comparten en las redes sociales. 
El eje teórico es la idea relacional de la comunicación, con las nociones de Vera França (2001). 
Nuestro objetivo es contextual, teniendo en cuenta varios factores en la acción simultánea: la 
economía, cuál es el gasto / viaje promedio para entender el turismo como "industria"; 
tecnología, en el uso instrumental que articula nuevas formas de comunicar y expresar la 
experiencia cultural y las prácticas de nuevas formas de vivir el turismo, buscando comprender 
la globalidad del fenómeno cultural que abarca el universo de viajeros que usan este tipo de 
alojamiento en Mato Grosso. 
Palabras clave: Comunicación. Cultura. Turismo. Tecnología. Contexto contemporáneo 
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133.- El estado de la cultura en España. Balance 2011-2019 

Patricia Corredor Lanas. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Objetivos: Se trata de pulsar las opiniones de los agentes culturales españoles ante la situación 
de la cultura en España, incluyendo sectores estrechamente vinculados a la comunicación como 
el cine y el audiovisual, la publicidad o los videojuegos y el multimedia, y profundizando 
especialmente en las políticas públicas. Un estudio poco frecuente en este campo, ya que las 
encuestas y estadísticas se centran siempre en la venta y el consumo mediático y cultural, sin 
atender al estado de conciencia de los protagonistas de la creación y la producción cultural, que 
tiene una indudable influencia en la marcha de estos sectores de actividad.  
Estado de la cuestión: Este estudio cierra un ciclo económico y político, además de cobrar un 
valor especial por su permanencia en el tiempo (2011- 2019). Desde una perspectiva política, 
ese arco temporal comenzó con un Gobierno socialista (presidido por Rodríguez Zapatero, 
siguió por dos períodos interrumpidos de mandato del PP (con Mariano Rajoy como presidente) 
y termina por el momento en otro gobierno del PSOE, construido tras la moción de censura del 
1 de Junio de 2018. En perspectiva económica, abarca una panorámica desde el principio de la 
gran crisis hasta la tímida recuperación desde 2017.  
Hipótesis: Los resultados de esta encuesta, realizada entre finales de 2018 y principios de 2019 
parecen marcados por esas dos coordenadas. A la mejora de la situación económica general y 
de su impacto sobre el mercado cultural, se añade un clima político diferente que ha llevado a 
la recuperación del Ministerio de Cultura, a la promulgación del estatuto del Artista y del 
Creador o a la culminación de la recuperación del IVA cultural reducido (en el cine), lo que se 
supone debía inducir una mejora de las valoraciones de los agentes culturales.  
Metodología: Sobre una base de datos reiteradamente depurada, se ha remitido el sondeo, a 
través de la plataforma e-Encuesta, a casi trescientos agentes culturales españoles, para 
conseguir un centenar de respuestas diversas equilibradas en términos territoriales (centro y 
periferia) y de género (43 por ciento de mujeres). La dificultad añadida de esa muestra consiste 
en que se persigue siempre cuotas equilibradas cruzadas en términos de esferas, sectores y roles 
profesionales. A partir de un cuestionario estable de 54 preguntas y 4 de actualidad, enunciadas 
siempre en términos positivos y calificables de 1 a 10, se busca cuantificar opiniones que 
abarcan a los principales parámetros de nuestra cultura en términos de diversidad.  
Resultados y conclusiones: Los resultados medios totales de esta consulta alcanzan los 5 puntos 
redondos, tres décimas más que en 2018, que a su vez mostraba el mismo incremento sobre 
2017. Se consigue el aprobado que no se lograba desde 2011 (un 5,1), seguido después por una 
cadena de descensos en 2013 (4,5), en 2015 (4,6), en 2017 (4,4) y de los primeros incrementos 
consistentes en 2018 (4,7). Por segundo año consecutivo se verifica así un estado de opinión 
claramente mejorado, pero sin grandes expectativas: Esperanzas medidas e ilusiones prudentes. 

Palabras clave: crisis cultura, comunicación digital, agentes culturales 
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137.- Las visualizaciones como parte fundamental del Periodismo de Datos: 
Análisis de las características y las funcionalidades 

Alba Córdoba-Cabús. Universidad de Málaga. España 
Manuel García-Borrego. Universidad de Málaga. España 

Este estudio tiene como objetivo determinar las características de las visualizaciones empleadas 
en las historias de periodismo de datos con mayor reconocimiento, a través del análisis de los 
tipos, la interactividad y las funcionalidades que desempeñan. El concepto de visualización 
engloba desde mapas y gráficos, empleados para representar la información que se está 
abordando, hasta ilustraciones y vídeos que no están vinculados con las cifras, sino cuya 
finalidad suele ser decorativa. El uso de las visualizaciones ha aumentado en paralelo a la 
digitalización de la sociedad, ya que ha facilitado un mayor acceso a herramientas gratuitas para 
su confección. Las visualizaciones se presentan como un elemento clave para la última fase de 
la pirámide invertida del periodismo de datos: la comunicación. Estas se consideran 
fundamentales no solo para el desarrollo de esta práctica periodística, sino para el del 
periodismo en general por aportar calidad al contenido y por ofrecer las posibilidades de 
interacción con el usuario (Engebretsen, Kennedy y Weber, 2018). En cuanto a las 
visualizaciones de datos, es aconsejable que se elaboren teniendo en cuenta la siguiente 
premisa: no están diseñadas solo para ser vistas, sino también para ser interpretadas y juzgadas 
(Cairo, 2014). La visualización será efectiva o exitosa si consigue que la audiencia la observe, 
la entienda y adquiera el sentido de la información (Stikeleather, 2013). A partir de ahí, es el 
lector el que ha de plantearse preguntas sobre las cifras incorporadas en ellas, siendo consciente 
de que el gráfico puede maquillar o esconder información. Para poder alcanzar los objetivos 
planteados se aplicó un análisis de contenido a las historias nominadas en 2019 a los premios 
de periodismo de datos otorgados por la Global Editors Network, considerados el mayor 
galardón internacional en esta especialización. En total se examinaron 42 trabajos, excluyendo 
de la muestra las nominaciones conjuntas, los portfolios individuales, las webs completas y las 
aplicaciones. Del análisis se desprende la inclusión de una media de dos visualizaciones por 
pieza, aunque lo más frecuente es la incorporación de una sola (50%), e identificando un único 
proyecto meramente textual. Las infografías son las que alcanzan mayor presencia (45,2%), 
evidenciando una mayor complejidad que la que se puede apreciar en el periodismo de datos 
diario. Esto explicaría la cantidad de piezas que incorporan una única visualización y la función 
desempeñada más habitualmente: las visualizaciones están estructuradas como una historia. 
Los resultados muestran una inclinación por la reducción de la interactividad (el 54,7% son 
estáticas), limitando la responsabilidad del usuario. En aquellas que la incorporan, las funciones 
aplicadas son básicas: explorar (45,2%), filtrar (21,4%) y seleccionar (9,52%). Esta 
investigación pretende reflejar la importancia y la volatilidad de las visualizaciones en el 
proceso comunicativo del periodismo de datos. Estos elementos evolucionan a medida que lo 
hacen las técnicas y las herramientas, por lo que resulta necesario repensar desde la academia 
la categorización planteada, tanto para las visualizaciones como para las funciones interactivas, 
y evaluar esta práctica mediática de manera constante. 
Palabras clave: Periodismo de datos; nuevas narrativas; Data Journalism Awards; 
visualizaciones; infografía 
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140.- La influencia de las redes sociales en la lucha por el poder simbólico: el 
caso de la plataforma prosoterramiento de Murcia 

Jorge Sánchez Martínez. Universidad de Murcia. España 
En la presente investigación se estudia la batalla por el poder simbólico que se dio en Murcia 
desde septiembre de 2017 hasta julio de 2018 entre el Gobierno y la Plataforma 
Prosoterramiento en torno a la llegada del AVE y el soterramiento de las vías. El poder 
simbólico hace referencia a la capacidad de definir la realidad e influir en la forma en la que 
los ciudadanos la perciben (Hall, 2009). 
Con el objetivo de analizar el poder de significación en el entorno regional murciano, se han 
estudiado dos ámbitos de producción: por un lado, las estrategias discursivas de cada uno de 
los actores principales en Twitter, una red social protagonista durante los hechos, y, por el otro, 
la producción mediática en prensa sobre la cuestión. Mediante un análisis de contenido 
cuantitativo, se han estudiado los tweets de la Plataforma y los del Gobierno, los hashtags más 
importantes y el relato mediático de los acontecimientos en El País, El Mundo, La Verdad y La 
Opinión.  
Se han manejado un total de 355 tweets, 4 hashtags y 161 noticias en prensa. El periodo 
seleccionado para el análisis va desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 2 de octubre de 2017, 
lapso en el que comienza la crisis que intensifica las movilizaciones prosoterramiento hasta 
convertirlas en multitudinarias y en el que tienen lugar acontecimientos clave en la vida on-line 
y off-line.  
Así se trata de explorar cómo Twitter ayudó a la Plataforma Prosoterramiento a hegemonizar 
su discurso en la sociedad murciana, consiguiendo que diversos actores sociales y políticos 
abrazaran sus reivindicaciones y logrando finalmente que los planes de la llegada del AVE a 
Murcia cambiasen. 
A partir de estos datos, se intentará inferir cómo las redes sociales han modificado la relación 
entre las clases subalternas y los estamentos de poder del Estado y se compararán los resultados 
de esta investigación con otros estudios sobre los nuevos movimientos sociales, teniendo en 
cuenta la especificidad del caso de la Plataforma Prosoterramiento, con tres décadas de historia. 
Palabras clave: Plataforma Prosoterramiento, Murcia, AVE, poder simbólico, Twitter, medios 
de comunicación, hegemonía, movimientos sociales, prensa 
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153.- ¿Los medios nativos digitales utilizan el vídeo 360º? Análisis exploratorio 
de los primeros pasos en el ecosistema periodístico español 

Sara Pérez-Seijo. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Una carrera inmersiva se inició entre finales de 2015 y comienzos de 2016. Medios de 
comunicación de todo el mundo comenzaron entonces a explorar las posibilidades de lo que De 
la Peña et al. (2010) habían bautizado como Periodismo Inmersivo, una forma de producción 
de contenido que, valiéndose de recursos como el vídeo 360º y tecnologías de realidad virtual, 
permite a los usuarios disfrutar de experiencias en primera persona de los acontecimientos del 
relato informativo. Aún en su fase más temprana, medios legacy como The New York Times o 
El País mostraron su apuesta por esta nueva forma de storytelling y comenzaron a producir sus 
propios contenidos en vídeo esférico. Un afán también secundado por televisiones públicas 
como la BBC o RTVE. Comienza así una etapa de experimentación en la esfera mediática 
digital que tuvo lugar, sobre todo, en los departamentos y laboratorios de innovación de cada 
casa (Paíno, Rodríguez y Ruiz, 2019). No obstante, la producción de estos contenidos 
inmersivos requiere cierta inversión económica, un aspecto que en ocasiones frena el afán 
innovador en los medios, especialmente en los más pequeños. Por ello, marcas como The New 
York Times han optado por colaborar con grandes compañías tecnológicas como Samsung o 
Google para adentrarse en el también llamado 360 video storytelling (Watson, 2017). ¿Pero qué 
sucede en el caso de los medios nativos digitales? Esta comunicación tiene por objetivo, 
precisamente, explorar el uso del 360 video storytelling por parte de los nativos digitales en 
España, entendiendo aquellos medios con sede en el país o en el extranjero pero, en este último 
caso, que pueden ser leídos en el territorio. Ante la ausencia de estudios previos sobre el estado 
del uso del vídeo 360 grados por parte de los nativos digitales, este trabajo pretende reflexionar 
sobre el grado de experimentación y desarrollo de la modalidad inmersiva y la calidad de los 
trabajos disponibles. De este modo, se presenta un primer estudio exploratorio del grado de 
implementación del vídeo 360º con fines periodísticos en los medios nativos digitales leídos en 
España en alguna de sus lenguas oficiales. Además, este trabajo se complementa con un análisis 
de contenido articulado en torno a cuatro ítems principales: temática, producción, rol del 
usuario y finalidad. Los trabajos analizados fueron publicados por ElEspañol.com, ElDiario.es, 
ElIndependiente.com, Vice News y el Huffpost. Concluido el estudio, los resultados sugieren 
que el Periodismo Inmersivo en los nativos digitales todavía no tiene futuro como forma 
narrativa. Sus primeras experiencias con vídeo 360º coinciden con los primeros pasos de la 
carrera inmersiva. En su mayoría, trabajos poco cuidados y elaborados, destacando además la 
ausencia de interactividad y el rol pasivo del usuario en estos contenidos. 
Palabras clave: Periodismo Inmersivo, medios nativos digitales, vídeo 360º, realidad virtual, 
innovación 
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154.- Fact-checking en Telegram: estudio comparativo entre Newtral y 
Maldito Bulo 

Alberto Dafonte-Gómez. Universidade de Vigo. España 
Juan Manuel Corbacho-Valencia. Universidade de Vigo. España 

La preocupación global que generan la desinformación y el efecto de las noticias falsas 
propagadas masivamente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea ha 
propiciado un crecimiento exponencial de las iniciativas periodísticas de fact-cheking en todo 
el mundo, principalmente a partir de los años 2014 y 2016. El auge y la importancia atribuida 
a esta actividad periodística puede observarse en la creación de entidades como la International 
Fact-Checking Network (IFCN) de Poynter Institute, cuya membresía es actualmente un filtro 
de entrada para el programa de verificación de Facebook. La IFCN aglutina a las iniciativas de 
verificación de datos de todo el mundo que cumplen con los criterios de no partidismo y 
equidad, transparencia de las fuentes, financiación y organización, transparencia en la 
metodología de verificación y política de corrección abierta y honesta. La presencia española 
en la International Fact-Checking Network se reduce, en este momento, a Maldito Bulo y 
Newtral. Ambos medios usan un amplio abanico de herramientas online para difundir sus 
contenidos y, entre ellas, consideramos especialmente interesante el uso que realizan de las 
aplicaciones de mensajería instantánea, en primer lugar porque son un canal a través del cual 
se informa una proporción cada vez mayor de la población y, en segundo lugar, porque 
representan, por su carácter cerrado, un espacio idóneo para la propagación de desinformación 
y parece lógico que una iniciativa de verificación trate de mantener una presencia digital en el 
mismo terreno. Así pues, la investigación se centra en la actividad desarrollada por Maldito 
Bulo y Newtral en sus canales de Telegram, con el objetivo de describir y comparar sus 
estrategias de publicación de contenidos en cuanto a frecuencia, periodicidad, temáticas 
abordadas, formato de las publicaciones y visualizaciones conseguidas en sus respectivas fases 
de lanzamiento. A este respecto se toman como marco cronológico de análisis los cuatro 
primeros meses de actividad de los canales a partir de su primera publicación, en marzo de 2017 
en el caso de Maldito Bulo y en octubre de 2019 en el caso de Newtral. Los resultados muestran 
ciertas diferencias en las temáticas abordadas y en los formatos, que podrían corresponderse –
en gran medida– con un proceso de maduración en el propio concepto del fact-checking y en el 
uso de la herramienta en el lapso de tiempo que transcurre entre la creación de ambos canales. 
Palabras clave: fact-checking, desinformación, contenidos digitales, periodismo, apps 
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157.- La participación del talento universitario en el diseño de nuevos 
formatos audiovisuales: análisis de una experiencia de co-creación 

Esteban Galán. Universitat Jaume I de Castelló. España 
Emilio Sáez-Soro. Universitat Jaume I de Castelló. España 

Vicente García-Escrivá. Universidad de Alicante. España 
Objetivos de la investigación: En este trabajo se analiza el proyecto de co-creación "Talent 
Audiovisual Universitari, Pitching Universitats Valencianes –Sector Audiovisual" que se 
desarrolla en la Comunidad Valenciana y en el que colaboran el sistema universitario, el sector 
audiovisual privado y la plataforma pública de comunicación À Punt Mèdia. En sus dos 
primeras ediciones han participado un total de 249 alumnos/as que han presentado 68 trabajos, 
de los cuales 30 resultaron seleccionados para la fase de pitching. Cinco de estos proyectos han 
sido finalmente producidos por empresas del sector y han sido emitidos por el canal público de 
comunicación. 
Estado de la cuestión: Como consecuencia de la digitalización y de la popularización de 
Internet, la oferta de radio y televisión se ha multiplicado muy significativamente en las últimas 
dos décadas, lo que ha dado lugar a una fragmentación de la audiencia. A esta circunstancia 
hay que sumar la transformación en los modos de consumir contenidos audiovisuales, con un 
importante auge del consumo a la carta. Tanto los servicios radiofónicos como la oferta 
televisiva se está transformando en plataformas multimedia que ofrecen servicios audiovisuales 
adaptan el contenido al público y al dispositivo en el que se va a consumir (Ariño y Ahlert, 
2004; Campos-Freire, 2013, Albornoz y García-Leiva, 2017; Galán, Rodríguez, Marzal-Felici, 
2018; CAC, 2019)  
Hipótesis y metodología: En este estudio se propone presentar los resultados de las dos primeras 
ediciones del proyecto (estudiantes participantes, trabajos seleccionados, tipología temática, 
productoras colaboradoras etc.) y utilizar esta información para elaborar cuestionarios 
específicos dirigidos a los participantes en la tercera edición de la fase de pitching que se 
celebrará el 4 de junio de 2020 en la Universitat Jaume I de Castelló. Los participantes en el 
evento (alrededor de un centenar entre productores, profesorado universitario y alumnado) 
contestarán un cuestionario diseñado para identificar en su caso tanto las claves del éxito como 
las limitaciones de esta iniciativa de co-creación a la hora de atraer el interés del público más 
joven hacia los medios de comunicación públicos. 
Resultados y conclusiones: La condición de organizadores del evento de los autores de este 
trabajo permitirá implementar de manera efectiva las mejoras o ideas propuestas por los 
participantes en el cuestionario, de manera que el trabajo pueda desembocar en una guía de 
buenas prácticas para incentivar proyectos de co-creación del estudiantado universitario en 
colaboración con la industria audiovisual. Con ello se busca contribuir a fomentar la 
participación y la diversidad en la creación de contenidos audiovisuales, ampliando los límites 
inherentes a la producción convencional e impulsando la proyección social de los medios de 
comunicación públicos. 
Palabras clave: Televisión-radio, medios públicos, participación, co-creación 
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162.- La constitución de la #tuitesfera informativa como espacio para la 
controversia pública: evolución reciente, barreras de entrada y concentración 
de audiencias digitales. 

Raúl Rojas Andrés. UCLM. España 
Miguel Álvarez Peralta. UCLM. España 

Objetivos. El objetivo de esta comunicación es analizar la evolución reciente de la 
concentración de audiencias digitales en medios informativos, atendiendo al seguimiento de los 
principales diarios de papel, nativos digitales y agencias de información en Twitter. Se presta 
especial atención a la aparición de barreras de entrada en el mercado informativo digital, así 
como a la progresión de la concentración en el mismo. 
Estado de la cuestión. En las controversias académicas en torno a la calidad de esta esfera 
pública digital, encontramos posiciones tecnooptimistas, que ven en la misma una revolución 
democratizadora del sistema informativo, así como tecnopesimistas, que alertan de una 
creciente concentración de audiencias en torno a aquellos referentes que ya dominaban el 
paradigma analógico. La revisión de la literatura reciente demuestra que este sigue siendo un 
debate abierto, si bien a menudo sostenido en base a posiciones apriorísticas o desde la reflexión 
abstracta, en vez de a partir de la cuantificación de la evolución de audiencias digitales concretas 
en el tiempo.  
Hipótesis y metodología. La hipótesis primaria postula que las perspectivas tecnopesimistas 
predicen mejor la evolución de las audiencias digitales de los medios informativos: superado 
un periodo inicial de diversificación y abaratamiento de costes de entrada, los niveles de 
seguimiento y por tanto de éxito de difusión en redes sociales se reagrupan en torno a referentes 
tradicionales analógicos, si bien se abren espacios nuevos para medios nativos digitales que 
participarán de las mismas dinámicas de concentración y polarización del sector en el futuro. 
Para llevar a cabo este estudio, se ha realizado un registro permanente de cambios en el 
seguimiento digital de un total de diecisiete diarios digitales y dos agencias de información 
durante un periodo de tres años, en base a una metodología cuantitativa y cualitativa ad-hoc, 
que registra la evolución de indicadores tales como el crecimiento absoluto y relativo de 
audiencias, frecuencia y patrones de emisión de información en la red, tipología de usos, 
correcciones efectuadas por el algoritmo y ratios de interacción, entre otros. 
Resultados y conclusiones. El resultado obliga a cuestionar los discursos más optimistas, 
presentando por tercer año consecutivo una evolución regular de las principales marcas 
periodísticas y una inexistente movilidad de los rankings de seguimiento y resto de indicadores 
principales registrados. Así, se confirma que la esfera digital, en lo que a Twitter respecta, 
tiende a la concentración de audiencias tanto en medios como agencias: los de mayor 
seguimiento acumulado crecen más rápidamente. Ladiscusión que sigue a los resultados alude 
a la constatación de la dificultad técnica para medir evolución de indicadores mediante métodos 
automatizados, dado que la mayor parte del software existente no descuenta las correcciones 
efectuadas por el algoritmo ni la compra de seguidores falsos. 
Esta comunicación se enmarca en el proyecto “Problemas Públicos y Controversias: Diversidad 
y Participación en la Esfera Mediática." financiado por el Ministerio de Economía (Programa 
de i+D+I “Retos de la Sociedad”, convocatoria 2017, REF CS009/82/2017-R). 
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Comunicación y cultura digital 

171.- Las autorrepresentaciones del hijab en YouTube en España 

Daniel David Muñoz Morcillo. UC3M. España 
Esta investigación, la cual parte de un trabajo en progreso de tesis doctoral, tiene el objetivo 
principal de identificar los temas empleados en los discursos audiovisuales creados por 
youtubers hijabis sobre el pañuelo en España. Por otra parte, el objetivo secundario consiste en 
la descripción y comparación estadística de los vídeos sobre el hijab realizados por mujeres 
musulmanas que usan esta prenda. 
En relación con las investigaciones sobre el uso del velo en las redes sociales, la literatura 
principal encontrada hace referencia al hijab fashion y concretamente a esta prenda donde se 
canaliza la negociación identitaria cultural entre los principios de modestia y moda que estas 
mujeres hacen frente al ser una minoría religiosa en occidente (Penningnton, 2018; Kavakci y 
Kraplin, 2017). 
La metodología empleada para esta investigación es cuantitativa, concretamente el análisis de 
contenido, la cual se utiliza con el objetivo de determinar las temáticas empleadas en los 
discursos sobre el pañuelo. Además, se hace uso de la estadística descriptiva con el objetivo de 
hacer un análisis exploratorio de los datos. Para llevar a cabo esta tarea investigativa se creo 
una muestra de 114 audiovisuales. La hipótesis central consiste en que los audiovisuales del 
hijab dialogan con la construcción de la identidad cultural de estas mujeres hijabis la cual se 
genera en una negociación entre lo musulmán y lo occidental.  
Los resultados hallados muestran que estos vídeos tienen una actividad minoritaria en el 
contexto de YouTube. Por otra parte, se observaron 5 categorías que podían agrupar la totalidad 
de audiovisuales. La tipología con mayor número de vídeos corresponde a la estética del hijab, 
la cual trata aspectos relativos a la visualidad del pañuelo. Las otras dos categorías más 
significantes, al recibir mayor número de me gusta y comentarios en proporción, tratan sobre 
el significado personal del pañuelo y también la dificultad de llevarlo en la sociedad occidental. 
Son tipologías que en cierta medida dialogan con la construcción de una identidad cultural. 

Palabras clave: hijab, YouTube, identidad cultural, minorías. 
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180.- Las racionalidades en torno a YouTube de las y los jóvenes de 
bachillerato en el medio urbano y semi-rural de la Ciudad de México 

María Eugenia Rodríguez Paz. Universidad Nacional Autónoma de México. México 
En la presente ponencia, el objetivo principal consiste en analizar las diversas racionalidades 
en torno a YouTube de las y los jóvenes estudiantes de bachillerato en el medio urbano y semi-
rural de la Ciudad de México. Tras explorar las investigaciones sobre jóvenes e Internet en 
México entre 2000 y 2019, se identificó que no abundan estudios centrados en la relación de la 
población juvenil de bachillerato con dicha tecnología. Asimismo, en las investigaciones 
rastreadas fue posible reconocer la siguiente tendencia: por un lado, estudios que enfatizan en 
lo que ocurre fuera de la escuela, derivados de la antropología (Reguillo, 2012; Fuentes, Yurén 
y Elizondo, 2008; y, Winocur, 2006) y las ciencias de la comunicación (Arriba e Islas, 2009; y, 
Bringué y Sábada, 2009); y, por el otro, estudios interesados en lo que ocurre dentro de la 
escuela, que provinieron de la pedagogía (Kriscautzky y Ferreiro, 2014; Gasca, 2010; 
Hernández y Reséndiz, 2017; y, Dussel y Trujillo, 2018) y la bibliotecología (Ramírez, 2012). 
Tal estado del arte deja ver la pertinencia de la presente investigación, la cual presta atención 
en la población juvenil que asiste a bachillerato y su uso de Internet, específicamente de 
YouTube, con propósitos escolares y no escolares. La hipótesis que se sostiene es que si bien, 
las y los jóvenes estudiantes al relacionarse con la red fuera de la escuela ponen en juego 
conocimientos y habilidades que no tienen el mismo valor dentro de ésta; no obstante, dicha 
población reconfigura su uso de la red, para propósitos escolares o no escolares, 
específicamente de YouTube. En términos metodológicos, el estudio es de corte cualitativo, 
por lo que, el trabajo de campo consistió en entrevistas semi-estructuradas a ocho jóvenes 
estudiantes (cuatro hombres y cuatro mujeres), de primer semestre, en dos Colegios de 
Bachilleres (COLBACH): uno en el medio urbano (Coyoacán) y otro, en el medio semi-rural 
(Milpa Alta) de la Ciudad de México. Para el análisis de la información, se establecieron como 
categorías: la racionalidad de Habermas (1998), las propiedades de las estructuras de Giddens 
(1987), así como la flexibilidad interpretativa de los artefactos tecnológicos de Pinch y Bijker 
(1984). Como resultados, se distinguieron tres racionalidades en el uso de YouTube por las y 
los jóvenes estudiantes: en la primera, convivieron los propósitos escolares y no escolares; en 
la segunda, dominaron los propósitos escolares; y en la tercera, dominaron los propósitos no 
escolares. Lo anterior, fue posible distinguir al averiguar cuándo, dónde, para qué, bajo qué 
circunstancias y quienes son los actores sociales que intervienen en su uso. De este modo, se 
identificaron diferentes factores, donde no sólo la edad sino el género, el entorno geográfico, 
los intereses y necesidades, así como la escolaridad de los padres configuraron los usos de la 
red, específicamente de YouTube. A manera de conclusión, se enfatiza en la importancia de los 
padres, docentes y amigos para orientar el uso de tal sitio para compartir videos tan popular 
entre las y los jóvenes de bachillerato. 
Palabras clave: Racionalidades, YouTube, jóvenes estudiantes, bachillerato, México 
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193.- La adaptación de los cibermedios locales e hiperlocales españoles al 
medio móvil: exploración y análisis de aplicaciones y redes sociales 

María Cruz Negreira Rey. Universidade de Santiago de Compostela. España 
En el contexto mediático actual, el consumo informativo es cada vez más móvil y las 
aplicaciones y redes sociales se consolidan como vía de acceso a los contenidos. Los medios 
extienden su estrategia de difusión a estas plataformas, a través de las cuales buscan atraer 
tráfico hacia sus sitios web, pero también generar interacción entre sus usuarios, establecer una 
relación dialógica con ellos y construir una comunidad colaborativa. La experiencia informativa 
es cada vez más personalizada y ubicua, y el vínculo directo que se crea entre los medios y los 
ciudadanos a través del móvil se potencia aún más en los ámbitos de proximidad, donde la 
relación es de por sí más cercana y frecuente. 
El objetivo general de este trabajo es conocer hasta qué punto los cibermedios locales e 
hiperlocales españoles explotan las potencialidades del medio móvil y cómo se adaptan a las 
actuales tendencias de consumo. De forma específica, se pretende explorar la oferta y grado de 
desarrollo de sus apps, así como su presencia y estrategias en las redes sociales nativas móviles 
más empleadas para la distribución y acceso a la información. 
A partir del mapa de los cibermedios locales e hiperlocales activos en España, realizado en 
estudios previos, se explora su oferta de aplicaciones móviles y su presencia en la red social 
Instagram y en los canales de mensajería instantánea WhatsApp y Telegram. Mediante el 
análisis de contenido se estudiarán las opciones de personalización, geolocalización, 
multimedialidad, participación y usabilidad de sus apps, así como los formatos más empleados, 
el objetivo de las publicaciones y las opciones de interacción que se ofrecen a la audiencia a 
través de los medios sociales. 
Los resultados revelan que, a pesar del carácter nativo digital de muchos de los cibermedios 
locales e hiperlocales españoles, estos presentan una adaptación aún muy limitada al medio 
móvil en cuanto a la oferta de aplicaciones, aunque sus sitios web presentan en su mayoría un 
diseño responsivo. Del mismo modo, y aunque exploran las posibilidades de Instagram y de las 
redes de mensajería instantánea como nuevos canales para la difusión informativa, apenas se 
detectan estrategias que fomenten la participación de los usuarios y su integración colaborativa 
en las rutinas de los medios. 

Palabras clave: cibermedios hiperlocales; periodismo móvil; redes sociales; periodismo 
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202.- Análisis de la oferta y consumo de las nuevas ventanas de distribución de 
las cadenas generalistas: el caso de YouTube 

Ana González-Neira. Universidade da Coruña. España 
Natalia Quintas-Froufe. Universidade da Coruña. España 

Jorge Vázquez-Herrero. Universidade de Santiago de Compostela. España 
El proceso de convergencia y la digitalización de los medios han establecido patrones de 
consumo audiovisual diferentes a los habituales. El progresivo abandono de los jóvenes del 
consumo lineal y la fuerte competencia de las OTT imponen a las cadenas de televisión 
tradicionales la búsqueda de nuevas estrategias de mercado (Guerrero Pérez, 2018; Guerrero 
Pérez, González Oñate, Kimber Camussetti, 2018; Neira, Merino Álvarez, Clares Gavilán, 
2019). Estas intentan adaptarse al nuevo ecosistema mediático abriendo nuevas ventanas de 
visionado como las redes sociales, apps o YouTube. En la actualidad, la medición de la 
audiencia televisiva aún no se ha adaptado a este ecosistema audiovisual y no se termina de 
perfeccionar la medición del consumo de video digital en smartphones, tabletas y portátiles por 
lo que todavía no se ofrece una fotografía del consumo real y completa de contenidos televisivos 
(Livingstone, 2004; Madinaveitia; Merchante, 2015; Papí-Gálvez, 2015; Papí-Gálvez, Perlado-
Lamo-de-Espinosa, 2018). Precisamente este último es el dispositivo preferido para el 
visionado de este tipo de contenidos (IAB, 2018). Esta investigación aborda el estudio del 
consumo de vídeos procedentes de las seis principales cadenas generalistas en España en 
YouTube , ya que esta plataforma concentra el 95% de la audiencia de vídeos en internet 
(comsCore, 2019). En una primera fase se realizará un estudio de la oferta de estos canales en 
dicha plataforma. Posteriormente se analizarán los datos de audiencia que recoge la empresa 
medidora oficial comsCore durante los meses de enero a marzo de 2020. Los resultados 
permitirán conocer en primer lugar la presencia de las cadenas generalistas españolas en la 
plataforma YouTube para evaluar hasta qué punto están aprovechando las nuevas posibilidades 
de difusión de contenido en un proceso claro de convergencia. Asimismo los resultados del 
estudio darán a conocer el grado de éxito de cada cadena en este consumo. A través de esta 
investigación se podrán obtener datos sobre cómo, cuándo y dónde es consumido el contenido 
de video procedente de los canales de televisión, En definitiva, esta investigación contribuye al 
conocimiento del consumo de un contenido audiovisual apenas estudiado en un claro proceso 
de convergencia que permite evaluar las estrategias de difusión de los canales de televisión 
lineales. 

Palabras clave: video digital, audiencia, televisión, YouTube 
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204.- Cine colaborativo: la prevalencia del empoderamiento del proceso de 
creación sobre la difusión de la obra 

Lázaro Cruz García. Universidad de Murcia. España 
Juan José Sánchez Soriano. Universidad de Murcia. España 

Pese a que el término cine colaborativo puede ser difuso, podría entenderse como el conjunto 
de prácticas y formas de producción audiovisual que tienen como finalidad el ceder un espacio 
de creación, así como sus herramientas, a colectivos y grupos de personas que no habían 
utilizado el cine o el audiovisual como forma de representación, trabajando siempre desde una 
perspectiva horizontal de poder.  
Son diversos beneficios los que puede tener la realización de proyectos de cine colaborativo. 
Uno de los más trabajados ha sido el empoderamiento, entendiéndolo en estos casos como el 
“proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo 
como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven” (como se cita 
en Romero, Berdeja, Gumucio, Rojo, Piérola y Vargas, 2019, 78). Es claro que el proceso es 
parte fundamental para la creación colectiva, pero centrar el foco de interés solamente en ello 
dejaría fuera del análisis otras virtudes que pueden obtenerse con la difusión de estas películas, 
como puede ser la inspiración de otros colectivos. Asimismo, el proceso de comunicación no 
estaría completo si el mensaje del emisor no termina llegando a un receptor. 
El objetivo de esta investigación, realizada mediante un análisis bibliográfico, es que sirva 
además como proceso previo que lleve a un estudio más exhaustivo sobre la importancia 
otorgada a la difusión de películas colaborativas, así como una forma de poder señalar 
capacidades propias más allá de la intervención social y el empoderamiento.  
Haciendo un repaso bibliográfico los resultados muestran que se dedica poco espacio a estudiar 
la difusión de la obra y la repercusión que puede tener, llegando a ser algo anecdótico en el 
estudio de estas prácticas participativas. 
En conclusión, en las ocasiones en las que se habla de difusión, queda patente de forma general 
que cuando estos proyectos pueden fortalecer un grupo mediante la creación de un mensaje, 
este proceso prevalece en ocasiones sobre las actividades de producción y en la difusión 
(Villaplana, 2016, 123). Además de que “la difusión suele ser una gran limitación. Es difícil 
“competir” desde proyectos de base en la difusión de contenidos audiovisuales en un mundo 
saturado de información e imágenes” (como se cita en Montero y Dominguez, 2014, 93). Esta 
falta de protagonismo de la difusión, se da tanto en la práctica como en la investigación teórica.  
Montero, D., & Domínguez, J. M. M. (2014). El cambio social a través de las imágenes: guía para entender y 
utilizar el vídeo participativo. Madrid: Los Libros de la Catarata.––Romero Bravo, Ó. E., Berdeja Ruiz, M. A., de 
Gumucio Landívar, M. K., Rojo Zabalaga, N. B., Piérola Soliz, L. C., & Vargas Andrade, C. B. (2019). Uso de 
metodologías colaborativas (prácticas dialógicas) en América Latina. Journal de Comunicación Social, 8, 69. 
Recuperado de http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2412-
57332019000100004&script=sci_arttext&tlng=es [Accedido el 4 de septiembre de 2019]––Villaplana-Ruiz, V. 
(2016). Tendencias discursivas: cine colaborativo, comunicación social y prácticas de participación en internet. 
adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, 12. DOI: 
http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12. 7 
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205.- Llegar a la "Generación Z" desde el periodismo local: producción móvil, 
vídeo vertical y reportajes en formato “storie” 

Pavel Sidorenko Bautista. Universidad Francisco de Vitoria. España 
Sara García Caballero. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

José María Herranz de la Casa. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
Internet ha introducido cambios significativos en la producción y distribución de la 
información. Su acceso es hoy en día masivo y universal. Cifras del Banco Mundial ubican en 
46% la población mundial que tiene acceso a internet, de los cuales 7.5 mil millones de 
individuos tienen teléfono móvil. 
A la compleja realidad que afronta en la actualidad la prensa escrita al intentar subsistir y 
competir frente a las fuentes informativas digitales, se suma el hecho de que las audiencias más 
jóvenes cada vez están más sumidas en dinámicas de consumo de contenidos muy particulares 
a través de dispositivos móviles. 
Plataformas sociales online como Snapchat, Instagram y TikTok imponen su estética y tiempos 
a la interacción y producción de mensajes y estímulos por parte de estas audiencias, lo cual 
supone un reto para los medios de comunicación y periodistas, quienes a veces no tienen la 
capacidad de interactuar en la misma línea de código. No obstante, actualmente hay muchos 
medios informativos a nivel global que vienen experimentando al respecto: The New York 
Times, Washington Post, Euronews, El Confidencial, RTVE, El País, BBC, entre otros. 
En España también existe el caso paradigmático de las “Vanstories” del diario La Vanguardia, 
quienes están intentando actuar ante esta segmentación de audiencias digitales y sus particulares 
hábitos de consumo informativo, a partir de la verticalidad de la imagen, pero con una propuesta 
ajena a la red Instagram. Y aunque estas estrategias parezcan una determinación de los grandes 
medios, existen ejemplos desde el periodismo de proximidad, que dejan en evidencia el intento 
por conectar con este segmento de público particular, en un ámbito a veces tan difícil por los 
recursos o infraestructura mediática. 
A través del estudio del caso del medio local El Deporte Conquense, el cual ha comenzado a 
producir piezas periodísticas en formato vertical a través de las stories de Instagram –en proceso 
de producción mobileonly que arroja un aparente estilo informal–, se pretende a partir de un 
análisis de contenido, estudiar las temáticas abordadas y la razón por la cual han sido trabajadas 
en este particular formato, así como un estudio de audiencia, con el fin de apreciar el nivel de 
engagement que están logrando con esta iniciativa. 
Si bien el medio suele tener mayor interacción con segmentos de audiencia más adultos a través 
de Facebook y la propia web, los reportajes en cuestión registran visualizaciones de casi el 50% 
de los seguidores en Instagram, así como comentarios por vía privada, cuando sus stories 
normalmente reportan apenas un 35% y ninguna interacción adicional. Con los datos obtenidos 
se pretende dejar en evidencia la necesidad de estos procesos de innovación, técnicos y 
narrativos, frente a la constante reconfiguración y cambio de hábitos de consumo de las 
audiencias jóvenes, como el caso de la Generación Z. 
Palabras clave: Periodismo local, Generación Z, Instagram, Stories, Vídeo vertical 
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206.- Nativos digitales y periodismo móvil: estudio de la innovación de 
producto en cinco medios de referencia internacional 

Alba Silva-Rodríguez. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Sabela Direito-Rebollal. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez. Universidade de Santiago de Compostela. España 
En los últimos diez años, la innovación tecnológica se ha centrado cada vez más en la 
comunicación móvil. Una consecuencia directa de esto ha sido el mayor interés en examinar su 
relación con la difusión de contenidos periodísticos y, en general, con la comunicación social. 
El comienzo del siglo XXI ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre telefonía 
móvil, comunicación y periodismo. En este sentido, la evolución de los sistemas tecnológicos 
ha sido de gran importancia, especialmente gracias a la aparición de GSM, que abrió el camino 
para la introducción de Internet en los teléfonos móviles (Rojo, 2008). La integración de los 
teléfonos inteligentes en los procesos de producción periodística ha cambiado no solo las rutinas 
profesionales, sino también los formatos y narrativas (Chyi y Yang 2009; Westlund 2013, 
2014). 
El objetivo de este estudio se centra en analizar el grado de innovación que presentan cinco 
medios nativos digitales de referencia internacional en el escenario del periodismo móvil. La 
muestra queda conformada por el diario francés Mediapart.fr, el holandés De Correspondent, 
el español ElDiario.es, el británico The Canary y el portugués Observador.pt. 
Este artículo se basa en una metodología exploratoria descriptiva que, según Gil (2007), se 
centra en un tema que no se ha sistematizado de manera suficiente. Para ello, se ha llevado a 
cabo un estudio de caso exploratorio a través de un análisis formal y textual con el fin de 
demostrar si los diarios que dicen que promueven un periodismo de calidad tienen o no voluntad 
a la hora de innovar. Para identificar las principales características de la innovación en los 
medios nativos digitales se enfatiza, principalmente, en dos dimensiones de cambio (Flores, A. 
M., 2017). La primera se centra en el contenido y la narrativa para conocer qué aspectos están 
cambiando en relación con las nuevas estrategias móviles. La segunda dimensión está 
relacionada con el estudio de la tecnología y los formatos con el objetivo de conocer si los 
medios invierten en tecnología en sus salas de redacción. Se toman como referencia los estudios 
de Francis y John Bessant (2005) alrededor del concepto de innovación para estudiar 
específicamente lo que estos autores denominan como innovación de producto.  
Los resultados muestran que los medios nativos digitales, al igual que los matriciales, no 
incluyen una estrategia específica de planificación de contenidos para los dispositivos móviles. 
A pesar de que la comunicación móvil favorece, a priori, una participación activa de los 
usuarios en los procesos comunicativos, lo cierto es que los datos indican que su aportación en 
la elaboración de contenidos es todavía muy baja. Esta situación puede deberse a que existen 
escasas ventanas abiertas por los medios en esta dirección, poca gestión e insuficiente cultura 
de alfabetización mediática. 

Palabras clave: nativos digitales; periodismo móvil 
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207.- La tecnología de IA al servicio del análisis en la construcción de 
discursos políticos 

Ignacio José Martín Moraleda. Universidad Complutense de Madrid. España 
Alberto Luis García García. Universidad Complutense de Madrid. España 

1.Introducción. El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas brinda nuevas posibilidades 
metodológicas, cuantitativas y cualitativas, de evaluar aspectos concretos de hechos 
comunicativos que demandan metodologías mixtas. Las campañas electorales son un marco 
excepcional para valorar la influencia real de la comunicación en la construcción del discurso 
social. Por tanto, medir aspectos o indicadores construidos en los medios permite alcanzar 
conclusiones que ayudan a comprender la realidad social. 
2. Referencia al estado de la investigación en cuestión. Con la aplicación Videoma desarrollada 
por la empresa ISID junto con un grupo de investigadores del Departamento de Comunicación 
Aplicada (UCM), se trabajó en las grabaciones de las señales de los principales canales 
generalistas de radio y televisión de España en el periodo electoral comprendido entre el 1 y el 
12 de noviembre de 2019. Videoma permite “capturar, gestionar, analizar, y compartir, 
cualquier contenido multimedia de canales de TV, emisoras de radio, Redes Sociales, Streams 
IP o archivos locales”. Se estudian los indicadores basados en el “Documento de reflexión para 
una Europa sostenible de aquí a 2030” en el que se indica que “la educación, la ciencia, la 
tecnología, la investigación y la innovación constituyen un requisito previo para alcanzar una 
economía sostenible de la UE” y su relación con el discurso de los candidatos principales a la 
presidencia del Gobierno en los espacios electorales de las emisoras de radio y televisión. 
Mediante técnicas de recopilación de datos incorporados en la señal de audio y vídeo como 
fuente de datos primaria se aborda un análisis del contenido grabado, aplicando estadísticas y 
técnicas de medición utilizando herramientas de inteligencia artificial. 
3.Objetivos de la misma, hipótesis y metodología. Objetivos: Evaluar posibilidades de uso de 
herramientas de analítica e IA en investigación en comunicación, así como en el flujo de trabajo 
del contenido audiovisual. Analizar el discurso de los candidatos españoles a la presidencia de 
España en relación a indicadores fundamentales que definen el rol de la Universidad en la 
sociedad económica y cultural. Hipótesis: El desarrollo de herramientas de IA tendrán un 
impacto importante en la formulación de nuevas técnicas para metodologías de investigación 
en comunicación. Existe un desapego entre el discurso político y la Universidad como espacio 
de desarrollo cultural y económico de la sociedad. Metodología: Las unidades de muestra son 
espacios electorales, programas e informativos relacionados con las elecciones generales en 
España, emitidos por los cinco canales de radio y seis de televisión generalistas. Las técnicas 
empleadas de IA para este análisis cuantitativo y cualitativo, basado en la definición de palabras 
clave, son: Audiofinger print, reconocimiento facial, OCR de la imagen, transcripción de audio 
a texto.  
4.Resultados, discusión y/o conclusiones.  Los resultados que se pretenden alcanzar pasan por 
validar la catalogación de la información y, por extensión, del uso de IA en el análisis de los 
contenidos y su datificación para la información audiovisual, como herramientas de 
investigación y análisis en relación con temáticas específicas. 
Palabras clave: Inteligencia Artificial, discurso, cultura, innovación, economía 
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208.- Los nuevos perfiles profesionales en Comunicación. Análisis de las 
demandas del mercado laboral en el contexto digital 

María del Carmen García Galera. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Manuel Martínez Nicolás. Universidad Rey Juan Carlos. España 

El sector de la comunicación se encuentra inmerso en una intensa transformación impulsada 
por la revolución digital, que está propiciando cambios profundos en los procesos de 
producción, distribución y consumo de los contenidos generados por estas industrias culturales. 
En este contexto, se constata la demanda de perfiles profesionales cada vez más híbridos y 
transversales que tengan aptitudes y habilidades multidisciplinares, en cualquiera de los 
ámbitos profesionales de la comunicación (Álvarez et al, 2018; APM, 2018). Se exige que los 
nuevos profesionales del sector sean “científicos de datos”, expertos en plataformas digitales y 
redes sociales (Navío et al, 2018), que adapten sus contenidos a los formatos multipantallas 
(Tuñez et al, 2010) y que, en general, se potencien las competencias relacionadas con el uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación y la adquisición de competencias 
digitales (Besalú et al, 2017). 
En este trabajo se estudian los perfiles profesionales que está demandando el mercado laboral 
del sector de la comunicación mediante un análisis de las ofertas de empleo publicadas entre 
febrero y abril de 2019 en dos portales de internet especializados en ofertas de trabajo, Linkedin 
e Infojobs, que son los que cuenta en la actualidad con un mayor tráfico tanto de quienes buscan 
empleo como de las empresas ofertantes (Fernández Esteban, 2018). La búsqueda de las ofertas 
incorporadas a la muestra se realizó utilizando las palabras clave “Comunicación”, 
“Periodismo”, “Publicidad”, “Relaciones Públicas” y “Audiovisual”. 
Las variables de contenido sustantivas tomadas en consideración para este trabajo fueron el 
puesto ofertado, el nivel de experiencia exigido, la ubicación geográfica de la oferta, los 
requisitos demandados (conocimientos, aptitudes y/o habilidades) y las funciones que se 
desempeñarían en el puesto de trabajo. Los resultados indican una evidente “digitalización” de 
la profesión, con especial interés de las empresas por las competencias digitales de los 
trabajadores que están incorporando a sus plantillas, así como el escaso interés de los 
empleadores por el específico grado universitario cursado por los demandantes de empleo. 
Referencias: Álvarez, E. P.; Núñez, P. y Olivares, J. P. (2018): “Perfiles profesionales y salidas laborales para graduados 
en Publicidad y Relaciones Públicas: de la especialización a la hibridación”, El Profesional de la Información, 27 (1): 136-
147.––APM [Asociación de la Prensa de Madrid] (2018). Informe anual de la profesión periodística 2018. Madrid: APM. ––
Besalú, R; Schena, J. y Sánchez, C. (2017): “Competencias más relevantes en los estudios de Comunicación Audiovisual. Las 
percepciones de profesionales, docentes y estudiantes”, Revista Latina de Comunicación Social, 72: 1.536-1.553. ––Fernández 
Esteban, C. (2018): “Estas son las 5 mejores webs para buscar empleo en Internet”. Disponible en 
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/estas-son-las-5-mejores-webs-para-buscar-empleo-en-internet/ ––Navío, M.; González 
Díez, L. y Puebla, B. (2018): “La formación para la gestión de las redes sociales en los grados de Comunicación en España y 
su adecuación a las competencias demandadas por las organizaciones”, Doxa Comunicación, 26: 127-143. ––Tuñez, M.; 
Martínez Solana, Y. y Abejón, P. (2010): “Nuevos entornos, nuevas demandas, nuevos periodistas”, Estudio sobre el Mensaje 
Periodístico, 16: 79-94. 

Palabras clave: comunicación, perfiles profesionales, mercado laboral, digitalización 
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216.- El desarrollo de competencias periodísticas a través de Juegos Serios: 
Attentat 1942 (Charles Games, 2017) 

Raquel Quevedo Redondo. Universidad de Valladolid. España 
Salvador Gómez-García. Universidad de Valladolid. España 

Francisco Segado-Boj. Universidad Internacional de La Rioja. España 
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior propone un aprendizaje activo orientado 
al desarrollo de competencias. Sin embargo, al atender a aspectos como el desarrollo e 
implementación de las nuevas tecnologías, la llegada al aula de los nativos digitales y la 
investigación alrededor de tales dinámicas, esta finalidad no parece haberse completado. La 
propia literatura académica sobre este fenómeno apenas incluye evidencias empíricas sobre 
experiencias en este ámbito del aprendizaje (Connolly et.al., 2012). Una circunstancia que, en 
el caso concreto de las áreas de Comunicación y Periodismo, se ha mantenido en un nivel 
conceptual aunque se ha sugerido el uso de simulaciones cercanas a la realidad y que 
promuevan una actitud proactiva por parte del estudiante (Marcelo, Yot y Mayor, 2015). El 
propósito de esta investigación es ofrecer un conjunto de evidencias empíricas a través de la 
descripción de la experiencia docente de implantación de un «juego serio» (serious games [SG]) 
en el ámbito universitario de los grados de Periodismo de la Universidad de Valladolid y de la 
Universidad Complutense de Madrid. La experiencia se articulará en torno al videojuego 
Attentat 1942 (Charles Games, 2017) que propone una reconstrucción audiovisual e interactiva 
de la ocupación nazi en Checoslovaquia a través de la memoria de los supervivientes. 
Posteriormente se evaluará la adquisición de competencias (tanto específicas como genéricas) 
previamente definidas mediante un doble análisis: una prueba que permita evaluar el grado de 
adquisición de competencias y la percepción de los estudiantes a través de dos cuestionarios 
(pre- y postactividad). Se observa que los estudiantes perciben que esta experiencia contribuye 
a la adquisición de competencias vinculadas con la ética y métodos de acceso a la información, 
verificación de las fuentes y construcción del relato periodístico. Además, se observa que, de 
manera indirecta, contribuyen al trabajo en equipo y los procesos de documentación 
periodística.  
Referencias: Connolly et al. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games 
and serious games. Computers & Education (59) (2012), pp. 661-686, 10.1016/j.compedu.2012.03.004 C. 
Marcelo, et. al. (2015) Enseñar con tecnologías digitales en la Universidad [University Teaching with Digital 
Technologies] Comunicar, 45 (XXIII) (2015), pp. 117-124, 10.3916/C45-2015-12 

Palabras clave: Juegos Serios; Aprendizaje Activo; Periodismo; Competencias; Cultura 
Digital 
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217.- Narrativas transmedia del movimiento 8M 

Sandra Arencón-Beltrán. Universidad de Sevilla. España 

Esther Simancas González. Universidad de Cádiz. España 
El objetivo general de la investigación es comprender la emergencia de nuevas narrativas 
transmedia que se configuran en el espacio público desde la dimensión de una esfera híbrida 
física-digital. Siguiendo a Abril (2012), el texto como enunciación desde una dimensión 
multisemiótica puede contener elementos verbales y no verbales y se materializa, al mismo 
tiempo, a través de prácticas semióticas y prácticas sociodiscursivas en un marco cultural 
específico. En ese marco, la cultura de la red caracterizada por Varnelis (2008), se construye 
sobre la base de una cultura digital que se diferencia de esta en las relaciones que se producen 
entre máquinas y personas. La metáfora del cyborg (Haraway, 1995) nos sirve para reflexionar 
precisamente sobre esas relaciones, sobre la hibridación máquina-humano y sobre las 
transformaciones actuales que, desde el punto de vista identitario, se pueden extraer desde las 
narrativas transmedia indicadas insertas en una estrategia multicapa ya identificada por Toret 
et al. (2015) en el 15M. En concreto, esta investigación analiza las prácticas de intervención del 
movimiento 8M desde las estructuras enunciativas en los discursos verbo-visuales durante el 
periodo que abarca la convocatoria general de huelga feminista en España en el año 2019. Con 
todo, se pretende señalar el potencial de la producción simbólica que, mediante la 
transformación de significados compartidos, busca la transformación social desde la acción 
política. La hipótesis de la que se parte es que las narrativas transmedia de productos culturales, 
de eslóganes visuales y hashtags más virales utilizados por el movimiento 8M durante la huelga 
feminista convocada en 2019 se conforman en una fuente que permite comprender tanto las 
subjetividades como la autorrepresentación feminista contemporánea. A partir de la 
identificación de este tipo de material autoproducido por el movimiento 8M y difundido en 
Internet a través de cuentas oficiales y redes internas, se implementa un análisis sociosemiótico, 
con software cualitativo y codificación abierta, atendiendo a los criterios de la Teoría 
Fundamentada, coherente con las iniciativas de los movimientos sociales. Los resultados 
demuestran que las formas y discursos del universo simbólico en el contexto seleccionado a 
partir de los registros, productos y entornos virtuales generados reflejan, desde la subjetividad, 
el proceso de empoderamiento y autonomía social del movimiento 8M. En este sentido, puede 
afirmarme que el análisis contribuye a comprender el sentido de las nuevas estéticas de la 
emergencia y las narrativas transmedia generadas por la lucha feminista en su praxis digital. 
Referencias bibliográficas Abril Curto, G., & Abril, G. (2012). Tres dimensiones del texto y de la cultura 
visual. IC Revista Científica de Información y Comunicación, 9, 15–38. Haraway, D. J. (1995). Ciencia, cyborgs 
y mujeres La reinvención de la naturaleza (Ediciones Cátedra). Ediciones Cátedra. Toret, J., Calleja-López, A., 
Marín Miró, Ó., Aragón, P., Aguilera, M., Barandiaran, X. E., … Monterde, A. (2015). Tecnopolítica y 15M: La 
potencia de las multitudes conectadas. Editorial UOC. Varnelis, K. (2008). Conclusion: The meaning of network 
culture. https://doi.org/10.755 

Palabras clave: cultura digital; feminismo; 8M; narrativas transmedia; comunicación 
participativa 
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218.- ¿La migración de audiencias a nuevas plataformas de televisión limita o 
estimula la diversidad cultural? 

Carlos Jimenez-Prado. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Colombia 
Esta ponencia propone identificar si la migración de audiencias a nuevas plataformas de 
televisión limita o estimula la diversidad cultural de acuerdo con las estrategias de los 
principales agentes del mercado latinoamericano con énfasis en Colombia. Dentro de este 
panorama se propone identificar cómo la televisión abierta está enfrentando este nuevo 
contexto, los planteamientos de las plataformas de televisión latinoamericanas, así como si ha 
habido un cambio en formatos y cuáles son los de mayor acogida tanto en la televisión abierta 
como en las nuevas plataformas de televisión, para finalmente identificar las tendencias de la 
diversidad cultural frente a esta nueva realidad. 
Para este propósito se usó una metodología de carácter cualitativo, bajo el paradigma histórico 
hermenéutico, orientando las acciones de investigación documental tanto científica como 
industrial y de la prensa especializada. El trabajo de campo se realizó a través de entrevistas 
semiestructuradas a los directivos de los principales canales privados en Colombia, Caracol, 
RCN y CityTV; a los directivos de plataformas regionales: Global Play y Vivo Play y al gremio 
Asotic.  
Las nuevas plataformas de televisión han acostumbrado a la audiencia a acceder a un catálogo 
amplio de contenidos audiovisuales, a los cuales pueden acceder a través de una tarifa 
económica con un servicio enfocado a la calidad de la imagen y sin interrupciones comerciales, 
pero el esquema de televisión personalizada ha fracturado las audiencias y ha erosionada la 
cultura cívica compartida, conduciendo a dudas sobre la privacidad, la vigilancia y el 
pluralismo.  
¿En este contexto, la migración de audiencias a nuevas plataformas de televisión limita o 
estimula la diversidad cultural? 
Palabras clave: plataformas de televisión, SVoD, Netflix, diversidad cultural, cultura cívica 
compartida, producción glocal. 
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222.- Características de los principales agregadores de noticias en China 

Mingzhu Li. Universidad Pompeu Fabra. España 
Con el desarrollo continuo de Internet móvil y la prevalencia del teléfono inteligente con 
pantalla táctil, los hábitos de acceso a los medios de los usuarios se han vuelto móviles, y los 
agregadores móviles de noticias se ha convertido en el canal principal de muchos usuarios para 
acceder a las noticias. Para comprender bien este nuevo modelo de difusión de información, 
esto trabajo identifica y analiza los agregadores de noticias más utilizados en China, que son 
Toutiao, Tencent News, Sina news, Wangyi news, Sohu news. Autores como Dongqin He, Xun 
Zhan, utilizan un método de investigación comparativo para analizar las similitudes y 
diferencias, así como la experiencia exitosa de dos agregadores de noticias desde la perspectiva 
de sus productos, contenidos, usuarios y sistemas de recursos. El objetivo de esta comunicación 
es presentar las principales características de estas herramientas destacando cuáles son las 
principales ventajas y las principales desventajas de cada una de ellas. A tal fin, se ha realizado 
un análisis experto de las cinco herramientas. En él se han tomado en consideración aspectos 
relacionados con las características de las cuentas de usuarios, las funciones de noticias, 
formatos de los contenidos publicados, y el valor añadido de sus servicios. Como resultado se 
han identificado cuarenta y ocho indicadores que caracterizan a estos agregadores. Además, se 
han utilizado estos indicadores para comparar los cinco agregadores entre sí. Aunque ya se han 
realizado comparativa previa de agregadores, tales como Dongqin He, Xun Zhan, estas solo se 
han centrado en dos agregadores. Este trabajo presenta los resultados de una comparativa 
mucho más extensa y además, actualizada. A partir de lo anterior, concluimos que los 
indicadores identificados son una potente herramienta tanto para la realización de estudiar el 
benchmarking (o análisis de la competencia) de agregadores, como una guía para el desarrollo 
y la actualización de estas herramientas. 

Palabras clave: Agregadores de noticias, Internet móvil, Comunicación móvil, China 
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231.- El impacto de la transformación digital en los actores del ecosistema 
publicitario: una perspectiva interna 

Inmaculada José Martínez Martínez.  Universidad de Murcia. España 
Juan Miguel Aguado Terrón. Universidad de Murcia. España 

Esta comunicación presenta resultados derivados de un proyecto I+D dirigido a la identificación 
de los cambios en las estructuras, procesos e interrelaciones de la comunicación publicitaria 
como resultado del impacto de los desarrollos recientes de la tecnología digital. Más allá de los 
cambios en canales y formatos, este proceso supone importantes desafíos a las empresas y 
actores del ecosistema, favoreciendo la aparición de nuevos modelos de empresa, nuevos 
cauces de cooperación, nuevos actores influyentes, nuevos perfiles profesionales y nuevos 
nichos de negocio. 
Para articular la muestra se ha diseñado un modelo del ecosistema que tiene en cuenta una 
amplia diversidad de actores y de relaciones entre ellos, teniendo en cuenta aspectos como los 
procesos internos (flujos de trabajo, gestión de equipos, gestión de proyectos, liderazgo, etc…) 
y procesos externos (producto, alianzas, posicionamiento…), el alcance de los distintos tipos 
de actores (local vs global), el tamaño (desde pequeñas y medianas empresas a grupos 
transnacionales), el grado de innovación tecnológica constitutiva (actores convencionales vs 
nuevos actores digitales). 
También se han articulado los principales vectores de innovación tecnológica con impacto en 
la actividad y organización de los actores del ecosistema, que incluyen Big Data, mobile, 
automatización (programática), ad fraud, viewability, blockchain, Inteligencia artificial (IA), 
Internet de las cosas (IoT), realidad virtual y/o aumentada (VR/AR) y eSports. 
Con estas premisas se ha abordado una serie de entrevistas en profundidad con 20 expertos 
representativos (CEOs y responsables de estrategia digital) de todos los actores mapeados para 
el ecosistema. El trabajo de campo se ha realizado con la colaboración de IAB Spain y nPeople 
y obedece un doble objetivo: Por un lado, proporcionar una perspectiva del ecosistema 
construida desde la autopercepción de cada actor sobre su papel estratégico y sus relaciones 
con los otros actores; por otro lado, aportar una auto-valoración de las empresas sobre cómo 
afrontan los desafíos del cambio en sus procesos internos, cultura corporativa, estrategia y 
captación de talento. 
Las conclusiones apuntan a un ecosistema en plena transformación, con distintas facetas de la 
tecnología afectando de forma transversal a todos los actores y procesos. Esa transversalidad 
obliga a diseños estructurales más horizontales y colaborativos, organizados sobre el desarrollo 
de departamentos especializados o bien mediante externalizaciones estables, que contribuyen a 
reorganizar el paisaje de alianzas estratégicas en el sector y permiten afrontar con eficacia el 
desarrollo de nuevos productos y servicios. Estrategia digital, optimización de campañas y 
performance son las áreas de negocio que han experimentado un mayor impacto de la 
tecnología, en parte por la relevancia de las nuevas métricas y herramientas basadas en Big 
Data. Precisamente la ubicuidad multicanal (mobile) y los datos (Big Data, viewability, 
programática) son percibidas como las tecnologías más disruptivas. El cambio favorece, 
además, un ecosistema fuertemente fragmentado, con una clara separación entre viejos y 
nuevos actores (algunos basados en tecnología digital, pero otros, como las consultoras, 
procedentes de la periferia del ecosistema), donde emergen nuevos modelos de negocio y 
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nuevas alianzas que permitan superar los inconvenientes de tamaño y alcance especialmente en 
los denominados pure digital players. 
Palabras clave: Ecosistema publicitario, transformación digital, Big Data, Mobile, Actores, 
procesos de adaptación 
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235.- Entre la hegemonía y la diversidad: Nancy Risol, la youtuber indígena 

Otto Roberto Yela Fernández. Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Joselyn Carolina Chacón. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 
Dénica Méndez. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 

Nancy Risol ha logrado más de 1.5 millones de suscriptores en su cuenta de Youtube en 
septiembre de 2019. Se diferencia de otros youtubers por ser parte de una etnia indígena 
ecuatoriana y exhibir en sus videos las carencias económicas del área rural latinoamericana. 
Los objetivos de este estudio son: establecer de cuáles herramientas de comunicación se ha 
valido Nancy Risol para conseguir un desempeño exitoso en su papel de youtuber. Así como 
evaluar su figura como referente en la construcción de la identidad de los jóvenes que puedan 
seguirla. Existen estudios respecto a la ética y los valores derivados del fenómeno de los 
youtubers, y la construcción de identidades a partir del mismo. En el ámbito español 
encontramos la tesis de Arias (2017) “Los youtubers como nuevos referentes sociales de los 
nativos digitales”, quien estudia “los métodos de comunicación y discurso empleado por los 
youtubers españoles con más suscriptores”. Entre sus conclusiones indica que los espectadores 
afianzan sus valores a partir de los discursos de los youtubers. Por su parte, Pérez, Pastor y 
Abarrou (2018), en su estudio “Los youtubers y la construcción de la identidad adolescente”, 
refieren a que en su intento por captar más suscriptores actúan como “líderes de opinión 
intentando que se sientan identificados con su discurso” . Los marcos interpretativos teóricos y 
epistemológicos desde los que se aborda el estudio responden a enfoques interdisciplinares 
aportados por los estudios culturales. Serán de especial interés y utilidad los aportes de Stuart 
Hall en lo que respecta a su concepción de los medios de comunicación como manifestaciones 
culturales legitimadoras de las desigualdades de la estructura social (como correlatos 
discursivos de la misma), celebrando sus éxitos o escondiendo sus lógicas operativas. Esta 
función de los medios está definida como el “Efecto ideológico de los medios de comunicación” 
(Hall, 2010). La metodología será de enfoque cualitativo y descriptivo, con la técnica del 
análisis de contenido audiovisual de videos publicados en Youtube por Nancy Risol. Así 
también se organizarán grupos de discusión entre jóvenes indígenas y no indígenas de las áreas 
urbanas y rurales guatemaltecas para conocer sus opiniones en cuanto a la youtuber 
mencionada. A partir de lo anterior surgen varias hipótesis. Una de ellas es que las herramientas 
de comunicación que emplea Risol en su actividad de Youtube pueden ser adquiridas por otros 
jóvenes con presencia en redes sociales. Sobre todo aquellos que pertenezcan a grupos 
marginales como indígenas o en condición de pobreza. Otra hipótesis es que la figura de Risol 
gana adeptos precisamente por ser considerada portadora de una corriente nueva o incluso 
contraria a las que se valen de los estereotipos culturales para ganar adeptos. Los resultados 
esperados son la identificación de cuáles son las herramientas de comunicación que le han 
valido a Risol de un éxito en las redes sociales, así como establecer si esas herramientas se 
pueden replicar por otros youtubers. Además, se obtendrán las reacciones y opiniones de 
jóvenes indígenas y no indígenas sobre las características personales empáticas y mediáticas de 
Risol. 

Palabras clave: diversidad, youtubers, hegemonía cultural, jóvenes, indígenas 
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236.- La comunicación científica de los grupos de investigación de la 
comunicación en España a partir del análisis de sus sitios web 

Florencia Claes. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Alejandro Barranquero Carretero. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Eduardo Rodríguez-Gómez. Universidad Carlos III de Madrid. España 
El presente trabajo pretende analizar cuáles son los principales modelos de la comunicación 
científica de los grupos de investigación españoles especializados en el análisis de la 
comunicación y sus medios, a partir de la observación de sus páginas web en tanto espacios de 
divulgación y transferencia del conocimiento. Se toma como base un censo exhaustivo de 
grupos de investigación, elaborado en el marco de los proyectos MapCom 1 y 2, y que incluye 
grupos adscritos a las facultades de comunicación de universidades públicas y privadas en 
España. Dichos grupos utilizan los espacios online de cara a presentar el perfil de sus miembros, 
sus principales objetivos y misiones, y sus líneas prioritarias de investigación y difusión 
científica. Por el momento, la literatura ha puesto de manifiesto la existencia de un número cada 
vez más amplio y diverso de grupos de investigación especializados en distintas materias (De 
las Heras et al.;2018; Tur & Núñez,2018). El objetivo de este trabajo es, en cambio, analizar 
las características de sus páginas web como carta de presentación y en tanto espacios de 
visibilidad y trabajo, entendiendo que la web ofrece enormes potencialidades, no siempre 
explotadas, para la exposición y circulación del conocimiento y la propia expansión e 
internacionalización de la investigación en comunicación. Combinando enfoques cuantitativos 
y cualitativos para el abordaje de dicho material, pretendemos valorar, entre otros: 1) la 
funcionalidad de sus páginas web, 2) la información expuesta (perfiles y CV, actividades de 
investigación y divulgación, información de servicios, etc.); 3) el nivel de actualización; 4) la 
proyección internacional y el trabajo en red; y 5) el trabajo de posicionamiento SEO. El análisis 
de las web demuestra resultados dispares en cuanto a tipo de contenidos, actualización o usos 
y funcionalidades. La mayor parte de los grupos censados cuenta con espacios web para 
exponer objetivos y líneas de investigación. Sin embargo, dichos sites varían de un grupo a 
otro, incluso dentro de la misma universidad, y se detectan abundantes asimetrías en la 
información suministrada y en el propio hecho de que ciertas informaciones no son siempre 
accesibles. El estudio de estas variables también nos permite analizar la transferencia de 
conocimiento que realizan los grupos, o conocer si dichos grupos son más o menos 
endogámicos; es decir, si sus integrantes forman parte de un mismo departamento o tienen una 
proyección externa al favorecer vínculos con otros miembros o grupos en el ámbito local, estatal 
o internacional. La finalidad última de esta investigación es complementar un mapeo de datos 
abierto e interactivo a la comunidad de investigadores/as en comunicación en el que se incluyan 
las referencias a las webs, de modo que este facilite la generación de redes entre grupos. Dicho 
mapa ya ha sido realizado para las tesis doctorales y proyectos I+D+i en comunicación en el 
periodo 2007-2014 (cf.https://www.mapcom.es/mapa) pero se pretende actualizar y mejorar en 
base a los resultados de este y otros trabajos. La comunicación se enmarca dentro del proyecto 
“Mapas de la investigación en comunicación en las universidades españolas de 2007 a 2018” 
(PGC2018-093358-B-I00). 
Palabras clave: La comunicación científica de los grupos de investigación de la comunicación 
en España a partir del análisis de sus sitios web 
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239.- La gráfica como herramienta integradora de la identidad Análisis del 
cartel institucional en el Ayuntamiento de Madrid 

Esmeralda López Alonso. Universidad Europea de Madrid. España 
Begoña Moreno López. Universidad Europea de Madrid. España 

OBJETIVOS: El objeto de estudio de la presente investigación ha sido el cartel institucional en 
el Ayuntamiento de Madrid. Concretamente, la muestra analizada ha estado compuesta por los 
carteles que han formado parte de la comunicación institucional entre los años 2016 y 2019, 
realizados bajo el gobierno de Ahora Madrid. Con dos objetivos principales: por un lado, 
estudiar los signos icónicos y lingüísticos de los carteles con el fin de delimitar si hay una 
gestión de la identidad visual corporativa unitaria y, de ser así, averiguar cuáles son los 
elementos que la mantienen; por otro, analizar si los carteles transmiten los valores de la marca 
Madrid.  
ESTADO DE LA CUESTIÓN: Los fundamentos teóricos y la revisión del estado de la cuestión 
se encuadran en el marco del diseño gráfico, y más concretamente dentro del sector público, la 
comunicación visual y la identidad como marca ciudad. Se entiende así que la cartelería 
institucional forma parte de la construcción histórica y visual de una ciudad. Y contribuye, por 
tanto, a posicionar la marca ciudad entre los ciudadanos más allá de la comunicación política 
que pueda llevar a cabo cada partido.  
HIPÓTESIS y METODOLOGÍA: Se parte de la hipótesis de que es factible generar identidad 
a través de un estilo flexible y poco estricto, algo que contribuye a reflejar el valor de diversidad 
que pretende transmitir la marca Madrid. Para ello la metodología que se ha seguido para 
abordar este estudio ha sido el análisis de contenido, compuesto por distintas variables de 
estudio que sintetizan los conceptos de estilo, identidad y marca.  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Los resultados denotan que, efectivamente, hay una 
gran construcción de identidad adecuada a los valores de marca ciudad que se pretendían 
transmitir, que la profesionalización del diseño redunda positivamente en la calidad de los 
trabajos presentados y que la ilustración es uno de los elementos clave para impulsar el valor 
del diseño en una comunicación institucional. De lo que se concluye que el diseño es una 
herramienta esencial de comunicación para construir marca ciudad. 
Palabras clave: diseño; cartel; Ayuntamiento de Madrid; identidad municipal; marca ciudad 
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241.- Conocimiento de los menores de las repercusiones de los hábitos de uso 
de Redes Sociales 

Noelia Gutiérrez Martín. Universidad Católica de Ávila. España 
Desde la aparición de Internet su uso se ha extendido en todos los ámbitos y a todos los públicos, 
convirtiendo a los menores en unos activos usuarios de la Red. Dentro del uso que éstos hacen 
de Internet, una gran parte de su tiempo lo dedican a las Redes Sociales. Éstas han cambiado la 
forma de relacionarse y de comunicarse no sólo de los menores, pero en esta investigación nos 
hemos centrado en ellos por ser un colectivo al que hay que proteger especialmente, dado que 
no han completado su desarrollo como persona y pueden ser altamente influenciables. Tomando 
como base numerosos estudios sobre el uso que los menores hacen de Internet y en especial de 
las Redes Sociales, se plantea la hipótesis de que este colectivo no tiene un conocimiento 
exhaustivo de los riesgos a los que se enfrentan en el uso de estas herramientas, y por ello sus 
hábitos de uso pueden no ser los adecuados para su edad e incluso infringir la ley en ocasiones, 
sin que sean conscientes de ello. Con el objetivo de la obtención de datos sobre el conocimiento 
que los menores tienen de las repercusiones que pueden llegar a tener las actuaciones que llevan 
a cabo en Redes Sociales, para poder refrendar la hipótesis planteada, se realiza una 
investigación diferenciada en dos partes: en primer lugar se lleva una metodología Delphi, con 
dos fases, en las que se encuesta a personas conocimiento sobre el tema, ya sea por su profesión 
o por su formación; y posteriormente se realiza dos focus groups con menores entre 12 y 16 
años en los que se intentará extraer la información sobre los hábitos de uso y sobre todo, de si 
son conscientes de las consecuencias de los mismos. Los datos obtenidos de estas dos partes de 
la investigación, junto con la información que se obtiene de los estudios existentes sobre el 
tema nos permiten valorar si la hipótesis planteada se cumple dentro de la muestra con la que 
trabajamos. 

Palabras clave: redes sociales; menores; ciberdelitos; ciberbullying 
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251.- Patologías de la conectividad ubicua: Hacia análisis crítico-estructural de 
las dinámicas comunicativas en la era post-smartphone 

Juan Miguel Aguado Terrón. . Universidad de Murcia. España 
El desarrollo conjunto de las comunicaciones móviles, las plataformas digitales y los sistemas 
de explotación de datos han convertido Internet en una forma de conectividad ubicua que sitúa 
las interacciones sociales mediadas en el centro del nuevo ecosistema mediático. En el marco 
de un proyecto I+D (2014-2018) se ha desarrollado el concepto de mediaciones ubicuas, 
proponiendo un modelo de interdependencias funcionales (2015) para el análisis del nuevo 
ecosistema de contenidos y servicios digitales articulado sobre tres vectores:  
De una parte, el desarrollo de nuevos escenarios de consumo de contenido articulados sobre las 
estrategias de construcción del yo en entornos de conectividad ubicua. En ellos, el contenido 
de los medios se transforma sistemáticamente en un recurso para la interacción, integrándose 
como un lenguaje en los relatos digitales del yo que se practican como una forma de 
hipersocialidad y, al mismo tiempo, como objeto de consumo (juegos de identidad). 
En segundo lugar, la profusión de rituales simbólicos articulados en torno a las interacciones 
sociales móviles y la sistematización de estas en variables computables facilita la expansión de 
los modelos de negocio de la industria del contenido y los servicios digitales hacia nuevas 
formas de explotación de la información personal. 
En tercer lugar, el desarrollo de estos modelos supone, entre otros aspectos, la ampliación de la 
cadena de valor tradicional del contenido, incluyendo los procesos de intercambio experiencial 
y simbólico en el territorio de la monetización. 
El modelo propuesto contribuye a explicar la complejidad y la riqueza de las sinergias 
existentes entre las dimensiones económica, cultural y social de las mediaciones ubicuas, pero 
obvia la perspectiva de un enfoque estructural que permita fundamentar el análisis crítico de 
algunos de sus desarrollos. 
En esta comunicación se propone una ampliación desde la perspectiva crítico-estructural del 
modelo de mediaciones ubicuas. Las interdependencias funcionales que identifican el 
desarrollo de los juegos de la identidad, la economía de la información personal y la 
accesibilidad ubicua a contenidos y servicios se sustentan sobre la misma estructura que facilita 
tres vectores críticos: la datificación de las dinámicas sociales (todo se puede computar y 
representar en algoritmos), la explotación del trabajo afectivo (las conductas afectivas se 
constituyen en capital) y la ‘emocionalización’ de los discursos públicos (donde la intensidad 
se prefigura como criterio de realidad y lo emocional como condición de verdad). 
Sobre estas premisas se articula una serie de patologías comunicacionales específicas de la 
conectividad ubicua que caracterizan las desviaciones funcionales del modelo de 
interdependencia y que se expresan en fenómenos concurrentes de la socialidad digital, como 
la posverdad, los discursos de odio, las shit storms o el trolling. 
Palabras clave: Mediaciones ubicuas, interacciones sociales móviles, escenarios de consumo, 
juegos de identidad, datificación, trabajo afectivo, emocionalización 
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253.- La dimensión pragmática de la interacción digital. 

Romualdo Gondomar Miñana. Escuela Universitaria de Barcelona-. España 
a) objetivos de la investigación. El conjunto de sistemas de comunicación que intervienen y 
determinan nuestra interacción con medios digitales estructuran los procesos cognitivos que 
vinculan nuestras prácticas con la realidad. Analizar las dimensiones pragmáticas que orientan 
las acciones y actitudes de los individuos al usar dispositivos tecnológicos puede ayudarnos a 
relacionar como los diversos sistemas de comunicación que participan en los contextos 
digitalizados determinan el comportamiento interactivo de las personas. Si somos capaces de 
captar y comprender el significado de las prácticas interactivas podremos planificar como 
comunicarlas de forma efectiva. 
b) estado de la cuestión. La evolución tecnológica está facilitando que la disponibilidad de 
prácticas interactivas se amplíe de forma progresiva. Así, en los últimos años, el concepto de 
interfaz interactiva se ha redimensionado, pasando de una superficie gráfica (graphic user 
interface, GUI) a un espacio de interacción: un contexto digitalizado en el que los individuos 
desarrollan actividades utilizando todos los sistemas de comunicación que tienen a su alcance. 
En los entornos digitalizados las actividades interactivas de los usuarios se apoyan en distintos 
tipos de interfaces o plataformas de comunicación. El desarrollo tecnológico del 
reconocimiento de voz ha facilitado la interacción hablada (speech) y la implementación de la 
realidad virtual y aumentada han contribuido decisivamente a la interacción gestual (gesture) y 
háptica (touch). De manera que la interacción digital se va humanizando gracias a la 
incorporación de los modelos habituales de interrelación con el entorno, de los mecanismos 
naturales de comunicación y, en consonancia, su evolución se vuelve más dependiente de las 
dinámicas y convenciones socioculturales.  
c) hipótesis y metodología. Considerar que el valor epistémico de las experiencias interactivas 
puede contribuir al diseño y planificación de procesos de comunicación que guíen y orienten 
de forma natural las actividades y comportamientos de los individuos en entornos digitalizados. 
El estudio y análisis del funcionamiento interactivo, desde posicionamientos teóricos 
pragmáticos, permite observar como conceptos comunicativos fundamentales inciden, 
estructuran y determinan las prácticas interactivas de los individuos. La revisión de las 
investigaciones realizadas sobre el significado y estructura de la experiencia a partir del sentido, 
la percepción y la conciencia del entorno aportan la dimensión convencional y cooperativa de 
la comunicación digital. 
d) resultados y conclusiones. Los medios digitales facilitan la creación de experiencias 
participativas y compartidas. Los procesos de interacción presentan estructuras pragmáticas de 
comunicación. La intención comunicativa se erige como uno de los principales componentes 
pragmáticos de la interacción digital, puede constituir la base sobre la cual realizar una 
interpretación de los sistemas de comunicación digitalizados y facilitar la comprensión 
intercultural. El significado de las experiencias interactivas transciende su inmediatez y precisa 
de mecanismos cooperativos para convencionalizarse y expandirse por el entorno digital. El 
conocimiento y uso de las estructuras y recursos básicos de comunicación humana pueden 
fomentar la expansión y comprensión de los modelos de interacción digital. 
Palabras clave: Interacción digital, Pragmática, Intención Comunicativa, Experiencia, 
Epistemología 
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258.- ¿Del videojuego a la “videonovela”? La representación de la 
interactividad en el media mix japonés. 

Antonio Loriguillo-López. Universitat Jaume I. España 
Teresa Sorolla-Romero. Universitat Jaume I. España 

Objetivos de la investigación En esta propuesta proponemos atender a la porosidad narrativa en 
el cross-media japonés, señalada por voces autorizadas de los estudios transmediáticos como 
un yacimiento de experiencias valioso para entender la circulación de la cultura comercial 
contemporánea. Para ello, proponemos un caso ilustrativo de anime de gran popularidad en los 
últimos años y que presenta una marcada influencia de mecánicas videolúdicas: Re:Zero — 
Starting Life in Another World (M. Watanabe, White Fox, TV Tokyo: 2016). Estado de la 
cuestión En los últimos años los estudios publicados sobre el videojuego japonés están 
enfocados en las operaciones textuales de adaptación de un medio a otro han sido arrinconados 
por el interés de las aportaciones de la economía política, ahora dominantes, hacia la actividad 
empresarial de los conglomerados mediáticos. La atención a esta estrategia de supervivencia 
que toman industrias culturales deficitarias en una situación de competencia extrema se 
presenta como ítem insoslayable de las indagaciones sobre lo que sucede en el fructífero 
triángulo productivo compuesto por el manga, el anime y el gēmu (videojuego japonés). El 
acusado descenso de estudios académicos centrados en su dimensión textual se puede relacionar 
directamente con la ascendencia de los enfoques de la economía política de la comunicación y 
el consecuente abandono del texto del videojuego como interés principal. Hipótesis y 
metodología Ante este posicionamiento, se hace necesario reclamar el interés en el texto y el 
potencial de su análisis para la investigación rigurosa sobre el rol del videojuego en el 
entramado de la cultura comercial contemporánea. El tránsito entre medios da lugar a 
elocuentes casos de estudio para evaluar esa cacareada permeabilidad y para observar con 
detenimiento las diferencias estructurales entre las pautas narrativas de los videojuegos y las 
del resto de medios. Para la monitorización de las maniobras de la narración en nuestros casos 
de estudio, desarrollamos tanto las categoría que define al modo de narración postclásico según 
Eleftheria Thanouli (a partir de David Bordwell): la autoconsciencia. Así, apreciamos que la 
emergencia de narradores-protagonistas altamente autoconscientes, que tienen en común el uso 
de una focalización interna profunda, sobre los que la narración (altamente restrictiva y 
profunda) se apoya a la hora de divulgar información diegética. Resultados y conclusiones Así, 
observamos que más allá de los casos de las adaptaciones videojueguísticas per se, el JRPG se 
transforma en una de las principales fuentes de inspiración para medios escritos como las light 
novels, que copan los índices de lectura del mercado editorial japonés y que manifiestan la 
asimilación temática de las rutinas y funcionamientos de los RPG masivos. Por tanto, más que 
como meras remediaciones o adaptaciones entre medios, consideramos que esta infección 
porosa entre modos culturales explicita lo necesario de atender a cada una de las paradas de ese 
recorrido de adaptaciones para alcanzar el máximo rigor investigador sobre el videojuego 
(japonés o no) como estudio de caso legítimo. 
Palabras clave: Videojuegos, Japón, Media mix, Cross-media, Interactividad, Narratología 
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264.- Humanizar la comunicación digital: Utilizar emojis para crear entornos 
emocionales en la comunicación académica online 

Maria Theresa Mollica Redmon. University of Central Florida. Estados Unidos 
Shelly Wyatt. University of Central Florida. Estados Unidos 

a. La comunicación digital en cursos online ofrece múltiples ventajas a los estudiantes y 
docentes, incluyendo flexibilidad horaria a los destinarios y la capacidad de crear mensajes de 
modo programado para responder a temas comunes del curso (por ejemplo, comunicaciones 
oficiales, avisos) A pesar de estas ventajas, no obstante, estudiantes universitarios online 
identifican con regularidad un problema inextricable de esta modalidad popular de aprendizaje; 
la falta de interacción presencial que sólo puede suceder con el docente en el salón de clase. 
Específicamente, el estudiante online encuentra la faltan de contexto emocional que la 
experiencia en el salón de clase presencial le ofrece. Este contexto en gran medida falta en la 
clase online, incluyendo el entusiasmo por la disciplina y las personalidades particulares de los 
docentes. Los objetivos de este estudio es determinar el impacto del uso de ideogramas (emojis) 
para ofrecer contexto emocional en la retroalimentación en los cursos online.  
b. A pesar de los beneficios del aprendizaje online (conveniencia, ahorro de dinero), el uso de 
nuevas tecnologías y herramientas de comunicación para participar con el profesor y los demás 
estudiantes la experiencia de aprendizaje puede ser solitaria y aislante. El reto de sostener una 
experiencia humanizada persiste a pesar de mejoras en los sistemas nuevos de aprendizaje que 
incorporan más elementos interactivos con múltiples medios de comunicación. No obstante, el 
medioambiente en cursos online se basa, en gran medida, en recursos basados en textos y 
comunicación que limitan la incorporación del contexto emocional. En última instancia las 
comunicaciones digitales (emails, posts, retroalimentación online) carecen del contexto 
emocional que humaniza el acto de aprendizaje.  
c. Nuestro estudio se centra en la incorporación de emojis en la retroalimentación que el docente 
les ofrece a sus estudiantes para añadir contexto emocional a esta comunicación digital. Los 
emojis ofrecen contexto emocional en la comunicación principalmente basada en textos. De 
gran popularidad y de fácil uso, los emojis se definen por su mensaje universal de emoción 
humana. La hipótesis de nuestro estudio postula que el uso de emoji en la retroalimentación 
aumentará la percepción en el estudiante de la presencia humana del docente en el curso online. 
Este estudio cuasiexperimental utiliza un diseño de grupo de comparación no equivalente. El 
instrumento utilizado para la recogida de datos de la población se basó en la adaptación de una 
serie de encuestas cortas tituladas “Godspeed”. Aunque Godspeed se diseñó para la evaluación 
de robots interactivos, la serie Godspeed se ha utilizado en un estudio que se enfoca en la 
percepción de la retroalimentación digital por parte de los estudiantes en cursos online. (Clark-
Gordon et al. 2017).  
d. Después de la recopilación de datos y su análisis, el equipo de investigación presentará un 
resumen preliminar de conclusiones y ofrecerá sugerencias para investigación adicional sobre 
el efecto humanizador de los emojis en las comunicaciones por parte del docente. Se justifica 
el estudio para derivar conclusiones adicionales sobre la eficacia de estas herramientas de 
humanización en el aprendizaje y comunicación online. 
Palabras clave: Comunicación digital, aprendizaje online, emoji, ideogramas 
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266.- Co-creación, contenido y comunidad: Las nuevas bases del engagement 
digital en marcas de cosmética. 

Paloma Díaz Soloaga. Universidad Complutense de Madrid. España 
Gemma Muñoz Domínguez. Universidad Complutense de Madrid. España 

A través de esta investigación se busca conocer y analizar el nuevo modelo de comunicación 
que siguen algunas de las marcas de cosmética que han entrado con más fuerza en el mercado 
durante los últimos años. De cómo ese diálogo que mantienen con el público en las redes 
sociales crea un sentimiento de comunidad y pertenencia que inevitablemente une al 
consumidor con la marca. La interacción entre la marca y los usuarios, y viceversa, ha hecho 
que muchas de estas marcas opten por la co-creación de contenido y productos como estrategia 
de comunicación y marketing, siendo el user-generated content una de las técnicas más 
empleadas. En España, las investigaciones sobre co-creación de marca y sus efectos siguen 
siendo bastante escasas en el sector de la moda y la cosmética, sin embargo, podemos encontrar 
un estudio reciente llevado a cabo por Lorenzo-Romero, Cordente-Rodríguez y Alarcón-del-
Álamo (2019) en el que reafirman el uso de la co-creación de marca como estrategia de 
marketing y el marco de las redes sociales como el entorno más idóneo para promover la 
interacción entre las marcas y sus seguidores. 
A nivel internacional encontramos estudios como el de Brandão, Pinho y Rodrigues (2019) o 
el de Wolny y Mueller (2013) en los que se indaga sobre los antecedentes, causas y 
consecuencias del engagement en redes sociales y comunidades de marca online en el sector de 
la moda. En la investigación llevada a cabo por Shen y Bissell (2013) se analiza el contenido 
publicado en Facebook de marcas como Estee Lauder, Clinique o MAC Cosmetics. Por lo tanto, 
existen referencias previas en co-creación, comunidad de marca y brand engagement aplicadas 
fundamentalmente a otros sectores, pero no un estudio que aúne estos tres campos. 
Por ello, las hipótesis que se manejan en esta investigación son: - H1: La co-creación de marca 
ayuda a reforzar y promover los valores de marca. - H2: El contexto en el que se desarrolla la 
co-creación favorece el surgimiento de una comunidad entorno a la marca. - H3: La co-creación 
de marca favorece positivamente la experiencia de marca. - H4: La oportunidad de co-creación, 
junto con la experiencia de marca que ello conlleva, y el surgimiento de una comunidad entorno 
a la marca, promueve y/o refuerza el compromiso de los seguidores con la marca. 
En cuanto a la metodología, se realizará a través del análisis de contenido de los perfiles en 
redes sociales de diferentes marcas de cosmética para abordar el objetivo principal de la 
investigación: cómo el dialogo digital favorece el proceso de co-creación de marca generando 
confianza, lealtad y brand engagement con los seguidores. El análisis de contenido se hará sobre 
el perfil de Instagram de una selección de marcas que han sido creadas en los últimos años para 
poder examinar detalladamente el contenido, los comentarios y las interacciones entre la marca 
y los usuarios durante el periodo de introducción y asentamiento de algunos de los productos 
que han lanzado al mercado. 

Palabras clave: Co-creación, comunidad de marca, brand engagement, redes sociales. 
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280.- Herramientas Digitales del Siglo XXI Implementadas para la 
Comunicación y la Sobrevivencia de las Lenguas en Peligro de Extinción 

Marie Leticee. University of Central Florida. Estados Unidos 
Maria Theresa Mollica Redmon. University of Central Florida. Estados Unidos 
Maria Spina. University of Central Florida. Estados Unidos 

a. El Objetivo: Nuestro objetivo es presentar los resultados de nuestra investigación del impacto 
que las herramientas digitales tienen en la comunicación y la sobrevivencia de lenguas en 
peligro de extinción. El estudio se enfoca en el quechua, el kreyól, y el genovés. 
b. Estado de la Cuestión: Las tres lenguas seleccionadas para este estudio son lenguas en peligro 
de extinción según los datos de UNESCO. Estas lenguas tienen relevancia en el área de la 
Florida Central ya que hay comunidades de hablantes que interactúan y utilizan dichas lenguas 
con frecuencia. A nivel universitario se enseñan estas lenguas y se dedican recursos que apoyan 
su sobrevivencia en la Florida Central y por extensión en otras áreas de los EE.UU., Europa y 
Latinoamérica. Como resultado de la dedicación de docentes comprometidos a la labor de 
afianzar la sobrevivencia de las lenguas, el interés en las tres lenguas y sus culturas se ha 
incrementado. En Nueva York, Ohio, La Florida, Michigan, Illinois, Masacuates y en una 
veintena más de estados de los EE.UU. se imparten estas lenguas a nivel académico. Además, 
en Europa y en Latinoamérica estas lenguas forman parte de programas de estudios de muchas 
instituciones. Por ende, desarrollar un aprecio por estas lenguas y sus culturas es un elemento 
esencial para facilitar la comunicación entre las personas que hablan estas lenguas y las 
personas que desean aprenderlas. 
c. Hipótesis y metodología: La enseñanza de estas lenguas basada en la implementación de 
herramientas digitales que facilitan la comunicación entre personas separadas por grandes 
distancias permite crear ambientes virtuales que puedan reflejar las experiencias reales entre 
interlocutores en diversos puntos del mundo. El uso de material lúdico y de comunicación 
interpersonal, grupal y no verbal son elementos esenciales del método de enseñanza 
implementado en las universidades en los EE.UU. y facilitan la creación de un ambiente 
positivo y propicio para la difusión del idioma y sus culturas. El uso del Cuento Digital como 
instrumento de enseñanza que facilita la comprensión tanto de uno mismo como de otros es 
efectivo en el desarrollo de ambientes propicios para la comunicación personal con 
retroalimentación por parte del público receptor del cuento digital. La integración de redes 
sociales, creación artística, material musical y conservación del acervo cultural enfatizan la 
importancia de la utilización del cuento digital en la enseñanza de estas tres lenguas. La relación 
simbiótica entre estos elementos, el tema, la tecnología y el público conllevan a una 
comunicación profunda y un nivel superior de creatividad en la utilización de la lengua. 
d. Resultados y conclusiones: Los resultados del análisis de los datos compilados de la 
implementación de la metodología señalada anteriormente apuntan a un aumento de interés en 
el aprendizaje y el uso de las lenguas entre hablantes nativos y estudiantes neófitos de estas 
lenguas. Este estudio preliminar requiere de un estudio más amplio para llegar a conclusiones 
y recomendaciones precisas sobre qué medios digitales son los más eficaces para la 
comunicación y sobrevivencia de esta lenguas.  
Palabras clave: comunicación y lengua, herramientas digitales, cuento digital, tecnología 
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281.- O potencial de significados do filme-anime Your Name e a comunidade 
Otaku do Brasil: transformações de hábitos com o encontro de culturas 

Andre Luis dos Santos. Universidade de Sorocaba. Brasil 

Maria Ogécia Drigo. Universidade de Sorocaba. Brasil 
O artigo objetiva compreender o potencial de sentidos produzidos pelo filme japonês Kimi no 
na wa (lançado no Brasil e no resto do ocidente como Your Name) na comunidade brasileira 
de fãs de cultura japonesa, os Otaku. Enquanto o consumo de filmografia japonesa não é 
atividade recente dentro da comunidade de fãs – principalmente de obras na estética do desenho 
animado japonês, o anime –, Your Name revelou-se um marco do anime japonês ao ser bem 
recebido pelo mercado ocidental, angariando indicações e prêmios em diversos festivais de 
cinema nos EUA e Europa, além de ser disponibilizado em 2018 na plataforma de vídeos 
Netflix, apresentando a obra a um grupo ainda mais amplo de consumidores. Embora o tema 
da comunidade Otaku não seja raro na academia brasileira, seu foco ainda é esparso entre 
diversos aspectos da comunidade. Para compor o panorama atual das pesquisas, utilizamos os 
trabalhos de Gushiken e Hirata (2014) sobre as similaridades e diferenças entre os Otaku 
brasileiros e japoneses; as obras de Santoni (2017) e as de Pedro Henrique de Conceição dos 
Santos (2018) sobre as práticas sociais e identitárias dos Otaku; enquanto para compreender as 
atividades técnicas comuns ao meio Otaku lançamos mão do pesquisa de Urbano (2013) sobre 
legendadores amadores; de Bellan (2012) sobre os clipes musicais e Aurélio Junior (2010) sobre 
rádios-web. Finalmente, trazemos as discussões levantadas por Eiti e Miyoko (2019) sobre a 
estética do filme Your Name e as obras de Schodt (1983), Luyten (2000), Ito (2004), Gravett 
(2006) e MacWiliams (2008) sobre a estética do anime em geral. Para a realização da pesquisa, 
utilizamos a semiótica de Charles S. Peirce como método de análise em algumas cenas do filme, 
quanto ao seu potencial gerador de significados, em contraste com mensagens deixadas pelos 
fãs, categorizadas como interpretantes emocionais, enérgicos e lógicos. Mais ainda, tomamos 
da arquitetura filosófica de Peirce os conceitos de comunidade e amor evolutivo para discutir 
as ligações que são construídas entre os Otaku brasileiros, o filme Your Name e as novas 
plataformas digitais. Para coleta das mensagens, utilizamos três dos principais canais 
declaradamente Otaku da plataforma YouTube: Otaku Force Br, Haru e Ya Ban Boo, em seus 
vídeos dedicados ao filme. Após análise do filme, é possível verificar que há predominância de 
imagens que fazem referência direta a locais reais no Japão, a símbolos da cultura japonesa e à 
religião shintô, como o kuchikamizake (sakê utilizado em cerimônias religiosas), a corda 
trançada vermelha (símbolo do amor destinado), o crepúsculo (o mundo dos espíritos se 
aproximando do mundo dos vivos) e o próprio meteoro que dá mote à trama. No entanto, esse 
rol de imagens aparentemente significativas apenas aos japoneses é absorvido na comunidade 
Otaku brasileira não apenas na primeiridade (a observação emocional dessas imagens), mas os 
fãs conseguem alçar interpretantes energéticos e até mesmo lógicos, demonstrando sua 
capacidade de articular com a obra no nível da terceridade, característica fundamental de uma 
comunidade, no sentido peirceano, e fim último da mesma, enquanto transformadora de hábitos. 
Palabras clave: your name; análise semiótica; comunidade Otaku 
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291.- Narrativas específicas de los videojuegos: los deportes electrónicos de 
Blizzard como expansiones transmedia 

José Agustín Carrillo Vera. Universidad de Murcia. España 
Nuria Navarro Sierra. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Los videojuegos han pasado de ser una vía para expandir otros relatos y mundos de ficción 
desde otros medios a convertirse en origen y fuente de narrativas transmedia que siguen el 
camino inverso. Una de las expansiones del mundo ficcional del videojuego que más riqueza y 
repercusión está alcanzando gracias a su sinergia con las plataformas de streaming de vídeo es 
la del videojuego competitivo. Los deportes electrónicos, conocidos globalmente como esports, 
son un fenómeno de naturaleza convergente que aúna elementos del videojuego, el deporte y el 
espectáculo mediático. De esta manera, el videojuego que es objeto de las competiciones 
reguladas y retransmitidas como un evento deportivo trasciende no sólo su relato inicial, sino 
su condición de entretenimiento digital. Una aproximación teórica previa, cuyo origen se 
encontraba en una tesis doctoral pionera en esta línea de investigación, permitió establecer la 
metodología y desarrollo del estudio que se expone en esta comunicación. De este modo, 
considerando el particular ecosistema que conforma el sector de los esports en cada una de sus 
múltiples expresiones y atendiendo al videojuego del que parten, se construye un estudio de 
caso centrado en las franquicias de Blizzard Entertainment (filial de Activision Blizzard). En 
dicho estudio se analizan las características que debe cumplir una escena competitiva asociada 
a un esport para que sea incluida como parte de una narrativa transmedia o como extensión del 
mundo ficcional del videojuego-núcleo. A continuación, se recurre a la aplicación de un modelo 
de análisis transmedia que construye las relaciones de todas y cada una de las expansiones de 
cada videojuego-núcleo de las franquicias de Blizzard que disponen de una escena competitiva 
lo suficientemente sólida como para generar una estructura de esports asociada. En total, se 
construyen los mapas transmedia de Starcraft, Overwatch y Warcraft. Como parte de los mapas 
transmedia resultantes del estudio de caso, se obtiene que las narrativas específicas que surgen 
desde y alrededor de las competiciones y eventos de esports, tanto online como presenciales, 
son variadas y diferentes. Atendiendo a los resultados obtenidos, las narrativas propias de los 
esports pueden ser: competitivas - divididas a su vez en históricas, circunstanciales y 
performativas -, interactivas/ /particulares, integradoras y emergentes o efímeras. Estas 
dinámicas narrativas están presentes también en los eventos presenciales que se celebran como 
parte de las competiciones de esports, sean en forma de torneos o ligas. Estos eventos expanden 
la narrativa a través de dos terrenos (de juego): el físico, - donde se celebra el evento o partido 
en cuestión - y dentro del propio videojuego como entorno virtual - en donde se desarrolla en 
enfrentamiento de los avatares de los jugadores -. 
Palabras clave: videojuegos, esports, transmedia, convergencia mediática, narrativas 
competitivas 
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295.- ¿Quién es Nicolás Maduro? Un retrato del presidente venezolano a 
través de su cuenta en Instagram 

Eduar Barbosa Caro. Universidad del Rosario. Colombia 
Diciembre 8 de 2012. Casi tres meses antes de su muerte, el presidente Hugo Chávez dice en 
televisión que si algo le sucede, los venezolanos deben votar por Nicolás Maduro para afirmarlo 
como su nuevo presidente. En este video, describe a Maduro como uno de los líderes jóvenes 
más capaces e inteligentes del país, con un corazón por la gente y que tiene un gran apoyo de 
la comunidad internacional. 
Siete años después, bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, Venezuela vive una 
tragedia que afecta no solo a su país sino también a sus vecinos (Ellis, 2018), una verdadera 
crisis que fue predicha años atrás (Urribarrí, 2016). En este escenario, Maduro lidera un país 
dividido en dos: uno que vive en dólares, y otro en bolívares, pero ambas partes en un régimen 
sostenido hegemónicamente por un partido político que controla y afecta cada aspecto de la 
vida en Venezuela (López, 2018; Torrealba, 2019).  
Con este contexto en mente, la presente ponencia busca describir, utilizando imágenes de 
Instagram publicadas por la cuenta de Nicolás Maduro, las maneras en que el mandatario se 
presenta a sí mismo en estos tiempos de confrontación con otras naciones y con buena parte de 
sus connacionales. Teniendo en cuenta la importancia de las tácticas de encuadre en la 
fotografía presidencial (Greenwood, 2005) y el creciente interés en la comunicación digital y 
sus posibilidades, esta presentación recurre a un análisis de contenido de imágenes para 
evidenciar patrones de comunicación política en las fotografías y realiza una posible 
clasificación de dichas publicaciones. Lo anterior, remitiéndose a sus características 
principales: locaciones, posturas, interacciones, personajes que lo acompañan, etc., y 
profundizando en sus posibles significados e implicaciones. 

Palabras clave: Venezuela; Nicolás Maduro; Instagram; Análisis de contenido 
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297.- ¿Quién vigila a las vigilantes? La figura de la detective como narradora 
poco fiable en la ficción televisiva dramática contemporánea 

Teresa Sorolla-Romero. Universitat Jaume I. España 
Antonio Loriguillo-López. Universitat Jaume I. España 

Objetivos de la investigación La presente propuesta tiene como objetivo la exploración de la 
representación del punto de vista de la mujer a través del análisis de los recursos narrativos 
utilizados en algunas de las series policiacas contemporáneas más relevantes, que combinan la 
narración compleja con mujeres ¬–varias de ellas, detectives– trastornadas como protagonistas. 
En concreto, nuestro análisis narratológico se centra en la monitorización de la categoría de la 
cognoscibilidad aplicada a las protagonistas de varias de las más complejas ficciones policiacas 
contemporáneas: River (Abi Morgan, BBC One: 2015), Marcella (Hans Rosenfeldt y Nicola 
Larder, ITV: 2016-), Rellik (Harry Williams y Jack Williams, BBC One: 2017) y Liar (Harry 
Williams y Jack Williams, ITV: 2017-). Estado de la cuestión La representación de la mujer en 
la ficción televisiva contemporánea está bajo escrutinio. Movimientos sociales como el 
#MeToo y las masivas movilizaciones feministas tienen su correlato en el seno de la producción 
audiovisual de su tiempo. Sin embargo, las investigaciones provenientes desde los estudios en 
Comunicación suelen privilegiar diversos enfoques culturalistas que dejan al texto en un 
segundo plano. Hipótesis y metodología La ficción policiaca británica es rica en estos ejemplos, 
notables por la reincidencia en el tropo de la detective trastornada que, en última instancia, pone 
sobre la mesa el conflicto entre la normalización e integración de los enfermos mentales en la 
sociedad y la recurrente locución de Juvenal “Quis custodiet ipsos custodes?”. Para la 
monitorización de las maniobras de la narración en nuestros casos de estudio, empleamos tanto 
las categorías que definen un modo de narración (cognoscibilidad, autoconsciencia y 
comunicabilidad) según David Bordwell y la taxonomía de narradores y de niveles de narración 
propuesta por Edward Branigan. Así, apreciamos que la emergencia de las narradores-
protagonistas poco fiables tiene en común el uso de una focalización interna profunda, 
aquejados de los más variados trastornos mentales, sobre los que la narración (altamente 
restrictiva y profunda) se apoya a la hora de divulgar información diegética. Resultados y 
conclusiones River, Rellik, Liar y Marcella se adscriben al modo de narración de la complex 
TV enunciada por Jason Mittell por su ambigua comunicabilidad y por cumplir generalmente 
con una cognoscibilidad altamente restringida en unos protagonistas focalizadores cuya 
subjetividad —condicionada normalmente por problemas mentales— es ofrecida merced a una 
alta profundidad. Su similitud con el modo de narración de las películas puzle propuesto por 
Warren Buckland es un hecho que habla por sí mismo de las fronteras creativas y de lo factible 
en la televisión comercial ante una problemática social de máxima urgencia. Estas ficciones 
complejas desafían el modelo de historia canónico de manera deliberada, conduciendo 
repetidamente a equívocos que invitan a los espectadores a reajustar sus esquemas, ya sean los 
propios referentes morales y éticos o los del modo de narración del audiovisual convencional. 

Palabras clave: Narratología, Representación de la mujer, Series de televisión, Análisis textual 
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299.- Asincronías de la mirada: de Nanook el esquimal a Never Alone. Cuando 
el documental deforma y la gameplay documenta. 

Roberto Arnau Roselló. Universitat jaume I. España 
Cada enunciado visual supone, de hecho, la materialización en imágenes de una mirada 
proyectada sobre aquello que se representa. Es lógico, pues, que dos productos audiovisuales 
diferentes, separados por casi un siglo de tecnologías, usos y consumos diversos de la imagen, 
revelen –necesariamente– estrategias, miradas, identidades y puntos de vista divergentes 
respecto al objeto/sujeto representado, construyendo textos que pueden presentar ciertas 
similitudes argumentales, por cuanto se refieren a una “realidad” compartida pese a la distancia 
temporal, pero profundas diferencias discursivas, formales e ideológicas. Históricamente, en el 
caso de la cultura Inuit, la tradición del cine documental etnográfico ha construido una 
representación de estas tribus basada en el exotismo, en aspectos épicos de su relación con la 
naturaleza, destilando cierto romanticismo eurocentrista que hoy resulta poco realista, explícito 
y reaccionario. Desde ese punto de vista, Nanook el esquimal (Nanook of the North, Robert 
Flaherty, 1922), como film fundador del gesto documental en el cine, a pesar de su valor 
histórico, proyecta la mirada de su autor a través de los sujetos representados. Una mirada 
neocolonial, paternalista, adulterada, que utiliza la puesta en escena para reforzar la narración, 
ficcionalizada, dramatizada y romántica, que construye un mundo idealizado a través de los 
ojos de un extraño y modela la subjetividad de los espectadores de la época a su antojo, de ahí 
–en parte– su enorme impacto y trascendencia posterior. El videojuego Never Alone (Kisima 
Inŋitchuŋa, Upper One Games/E-line Media, 2014), por su parte, se encuentra casi en el 
extremo opuesto. Desarrollado desde la complicidad y el conocimiento de la cultura Inuit por 
una de las primeras empresas comerciales indígena, apoyada por el Consejo Tribal de Alaska, 
estructura su relato en torno a las mecánicas del juego, el video como apoyo documental y la 
implicación del jugador en la historia. La autorepresentación como estrategia de supervivencia 
cultural. Ambos textos contienen elementos propios de su época y los mecanismos significantes 
específicos de su condición textual, articulando enunciados complementarios que permiten 
trazar una evolución de la mirada documental. De la narración y la referencialidad de Nanook, 
a la interacción y la jugabilidad de Never Alone. De la imagen como documento, al valor 
documental de las representaciones declaradamente ficiticias, aunque no por ello menos 
“documentalizantes”. A través del análisis comparado de ambos textos, pretendemos observar 
el rico abanico de estrategias discursivas que despliegan, atendiendo tanto a sus puntos de 
coincidencia como a sus respectivas diferencias y, de ese modo, acercarnos al diálogo que 
establecen entre ellos. 

Palabras clave: Cine documental, Videojuegos, Autorepresentación, Identidades culturales. 
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316.- Estrategias de comunicación digital de las universidades del Ecuador 

Jorge Córdova-Morán. Universidad Estatal de Milagro. Ecuador 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación, generaron profundos cambios en los 
procesos comunicacionales a nivel global. En este sentido, gran parte de la población mundial, 
utiliza el internet como uno de los principales medios de comunicación. Así pues, los sitios web 
y redes sociales oficiales de las Universidades del Ecuador se han convertido en un popular 
canal de promoción y comunicación, a través de estas plataformas digitales, las universidades 
dan a conocer su oferta académica de grado y posgrado. Así como también, promocionan 
eventos académicos, científicos, comparten resultados de investigación y proyectos de 
vinculación. En este contexto, los sitios web y las redes sociales oficiales de las universidades 
del Ecuador, cumplen un papel importante para socializar, promocionar y comunicar lo que la 
universidad hace en beneficio de los estudiantes y la sociedad. Por lo que, se considera que el 
sitio web de una universidad, debe cumplir con características básicas de usabilidad, 
accesibilidad y calidad. Todo esto para maximizar el alcance de sus publicaciones, procurando 
de manera constante la mejora de la Experiencia Usuario (UX), y, sobre todo, tratando de 
cumplir con los requerimientos de sus clientes internos y externos (estudiantes, docentes, 
administrativos y comunidad). Se trata de un trabajo de investigación que pretende evaluar la 
calidad de los sitios web y redes sociales oficiales de las universidades del Ecuador, utilizando 
una herramienta heurística que permita, no solo evaluar la calidad del sitio web en función de 
indicadores y parámetros, sino también, considerar la UX, los niveles de usabilidad y 
navegabilidad, y, la percepción de la audiencia en torno a la pertinencia y la calidad del 
contenido publicado en estas plataformas. A partir de este análisis, se espera publicar un manual 
de recomendaciones y buenas prácticas para el diseño e implementación de los sitios web de 
las Universidades del Ecuador, así como también un manual de procedimientos para el manejo 
del social media universitario. 
Palabras clave: Comunicación Digital, Calidad web, Redes Sociales 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 209 

Comunicación y cultura digital 

322.- Desafíos y oportunidades del e-commerce en relación con las personas 
mayores 

Marilé Pretel Jiménez. Universidad CEU San Pablo. España 
Mónica Viñarás Abad. Universidad CEU San Pablo. España 

Leopoldo Abad Alcalá. Universidad CEU San Pablo. España 
El objetivo de este trabajo es el análisis de los desafíos y oportunidades que el e-commerce 
tiene en relación con el grupo poblacional mayor de 60 años para profundizar sobre cuáles son 
las motivaciones y frenos que determinan su uso, así como la visión de los expertos del sector 
sobre estos targets. Frente a una población global que envejece, en donde se estima que en 30 
años la población de más de 60 años pasará del 12% al 22% (OMS, 2017), destaca que, Europa 
y América del Norte son las zonas más envejecidas del mundo y, previsiblemente en 2050, una 
de cada cuatro personas, en estos continentes, podrían tener 65 años o más (Naciones Unidas, 
2019, p.18). En España, las proyecciones del IMNSERSO apuntan que «en el año 2065 las 
personas de más de 80 años representarán un 18,1% sobre el total de población». (Vidal-
Domínguez et al. 2017, p. 37, p. 66). Si al fenómeno de envejecimiento poblacional, le unimos 
el cambio de paradigma de comercialización de productos y servicios a través del e-commerce, 
se plantea el estudio sobre los retos, oportunidades, motivaciones y frenos que determinan su 
uso entre los mayores de 60 años con el objetivo de que este sector poblacional entre plenamente 
a formar parte de una sociedad digitalizada. Los estudios reflejan que solo un 12% de las 
personas de entre 65 y 74 años han comprado en Internet en los últimos tres meses, frente al 
27,4% del grupo entre 55 y 64 años (INE, 2018). La confianza o la ausencia de la misma, así 
como la percepción del riesgo se constituye como uno de los principales frenos o motivaciones 
entre los individuos (Palvia, 2009; Pavlou, 2003; Salam, Iyer, Palvia & Singh, 2005; Chen & 
Dhillon (2003), así como también influye la familiaridad con el vendedor y los aspectos 
tecnológicos (Gefen, Karahanna y Detmar, 2003). El uso del e-commerce en personas mayores 
sigue siendo una materia no suficientemente estudiada. Se hipotetiza que el principal freno se 
basa en la falta de adecuación de las páginas, la ausencia de confianza en el proceso de la 
transacción. Se plantea una triangulación metodológica apoyada en dos técnicas cualitativas, 
los grupos de discusión y el método Delphi. Se han realizado cuatro focus group formados por 
mayores de 60 años de ambos sexos que utilizan internet, con diverso nivel educativo y 
socioeconómico, residentes en zonas urbanas de tamaño variable. El Delphi se constituyó por 
cuatro expertos del sector privado pertenecientes al ámbito del comercio electrónico (Microsoft, 
Orange, El Corte Inglés y Telefónica). Los resultados indican la reticencia al uso de este 
servicio comercial a pesar de su percepción positiva por motivos que van, desde los 
relacionados con la seguridad en las transacciones, a la familiaridad de la propia página; por su 
parte, los expertos declaran que, una formación ad-hoc y el desarrollo de funcionalidades y 
servicios pensados para estos públicos, facilitaría su uso. 
Palabras clave: Personas mayores; e-commerce; envejecimiento activo; confianza; 
empoderamiento 
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328.- Pierrot, Arlequin y nosotros, los espectadores. A propósito de Funny 
Games (Michael Haneke, 1997) 

Pablo Ferrando García. Universitat Jaume I. España 
La propuesta pretende desarrollar un análisis de la representación fílmica con el propósito de 
poner de relieve la estructura lúdica de Funny Games como juego de juegos. A través de toda 
una serie de gestiones narrativas se efectúa una doble operación dirigidas a una relación 
especular con el espectador. Por un lado la película de Michael Haneke ofrece mecanismos 
expresivos que van encaminados al desplazamiento de la mirada objetiva en subjetiva. Por otro, 
presenta, un brutal choque entre el registro de la comedia con la tragedia a través de los jóvenes 
psicópatas, Peter y Paul, que se erigen en los payasos contemporáneos, en las figuras de Pierrot 
y Arlequín, cuyas resonancias negativas conducen a la encarnación del mal absoluto. A su vez, 
la familia son las víctimas y son expuestas como el prototipo de la institución familiar. De este 
modo, la pantalla cinematográfica es convertida en un dispositivo de interrogación sobre sus 
modos de representación y, a su vez, construida bajo una sólida dimensión moral. El objetivo 
último del relato hanekiano es revestirlo de “una función pedagógica: familiarizar el cine, 
acercarlo a una cotidianidad para que hable de tú a tú a la experiencia –a la conciencia– del 
espectador” (Font, D., 2002: 16). 
Palabras clave: Análisis estructural, Análisis textual, mirada objetiva/subjetiva, juegos, cine 
moderno. 
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331.- Paquita Salas. Análisis de la cultura pop española. 

Joana Doñate Ventura. UJI. España 
Los Javis han revolucionado el panorama audiovisual español en los últimos años, siendo los 
reyes midas de la industria desde la creación de La Llamada y la posterior adquisición de 
Paquita Salas por parte de Netflix. Los directores han estado en boca de todos y desde sus 
inicios han defendido una forma de crear audiovisual muy unida a las tendencias de las redes 
sociales, obteniendo como resultado que gran mayoría de su público sea millennial (Neira, 
2015). Ofrecen así una visión fresca y diferente que no solo se puede ver en la caracterización 
y formación de los personajes, sino que también en la realización y forma visual que tienen sus 
contenidos. Este estilo ofrecerá un retrato de la cultura pop española (Hobbs y Tuzel, 2017), y 
lo que podría ser una caricatura grotesca, se convierte en un retrato gracioso con el que gran 
parte del sector audiovisual y audiencia se puede sentir identificado. Por ese motivo se ha 
elegido como objeto de estudio de este texto su obra más mediática, Paquita Salas, que nos 
ofrecerá una amplia visión y caracterización de la cultura pop española que los espectadores no 
solo no rechazan, sino que además, sienten como propia. Esta cultura pop española vendrá 
retratada tal y como hemos dicho por las tendencias en RRSS (Scolari, 2013), llevando a la 
televisión los éxitos éstas. Hablaríamos pues no solo de personajes famosos sino también de 
eventos, tendencias, elementos virales o frases conocidas por gran parte del público millennial. 
El principal objetivo de este análisis es pues retratar los elementos narrativos y visuales que 
provocan el auge del engagement con la cultura pop española a través de Paquita Salas 
(McCabe, 2013). A través de los estereotipos se produce una representación de la sociedad 
española generando así una cultura pop común con la que los espectadores se sienten 
identificados. Para ello, realizaremos una revisión documental sobre las tendencias en redes 
sociales; a la vez que complementaremos esta revisión con encuestas que nos ayudarán a 
conocer el grado de impacto y conocimiento por parte del público millennial de los elementos 
de la cultura pop española presentes en Paquita Salas, así como su éxito y viralidad posterior 
en redes sociales. Por lo tanto, veremos como un producto audiovisual como Paquita Salas se 
alimenta de las redes sociales para crear su estructura narrativa y caracterizar a sus personajes, 
creando así unos patrones que volverán a su origen (las redes sociales) dónde volverán a 
empezar su viralidad debido a su éxito, y entrarán a formar parte así, de la cultura pop española. 

Palabras clave: cultura pop; netflix; millennial; redes sociales; Paquita Salas 
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334.- Marcas periodísticas transmedia. Nuevo paradigma de producción de 
contenidos. 

Berta García-Orosa. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Carmen Costa-Sánchez. Universidade da Coruña. España 

La vertiginosa transformación que experimentan los medios de comunicación en los últimos 
años es fruto del impacto tecnológico y de un entorno económico, social y cultural en constante 
evolución. Los medios atraviesan un proceso de convergencia empresarial, tecnológico, 
profesional y comunicativo en el que por medio del ensayo y del error se reinventan y 
reacomodan a los nuevos retos y necesidades (Salaverría, García & Masip, 2008). Desde el 
punto de vista del periodismo y al servicio de la narración de acontecimientos de actualidad, el 
periodismo transmedia ha sido escasamente investigado y casi siempre desde un punto de vista 
teórico (Moloney, 2011; Flores & Salinas, 2012; Porto Renó, 2013; Bento Sousa, 2013). El 
análisis de su implementación práctica es aún muy limitado (Costa-Sánchez, Rodríguez-
Vázquez & López-García, 2017; Costa-Sánchez, Rodríguez-Vázquez, López-García, 2015; 
Alzamora & Tarcia, 2014; Borges de Araújo & Veloso, 2015). El presente trabajo pretende 
explorar los grados de innovación transmedia de las principales cabeceras periodísticas a nivel 
mundial, partiendo de la base de que el periodismo transmedia es un paradigma amplio, en 
evolución y que permite grados y fórmulas diversas de implementación. Para ello, se parte de 
la elaboración de una muestra de estudio configurada por 60 medios de referencia a nivel 
nacional (España) e internacional. De esta primera muestra se seleccionó una segunda muestra, 
atendiendo a la presencia multiplataforma de las cabeceras seleccionadas. Para justificar el 
interés por el desarrollo de narrativas periodísticas multiplataforma, se empleó como criterio de 
filtrado la existencia de aplicación móvil para los sistemas iOS y/o Android. A partir de ahí, se 
desarrolló una metodología cuantitativa a partir de análisis de casos. Los resultados permiten 
apuntar la visión real que desde el ámbito periodístico tienen de las plataformas surgidas bajo 
el contexto móvil 2.0 y plantean, en segundo término, una reflexión sobre el mejor uso posible 
de nuevos canales y tecnologías al servicio de las estrategias de contenido del periodismo en la 
actualidad. 
Palabras clave: periodismo; comunicación móvil; transmedia; producción periodística; 
medios de comunicación 
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343.- La comunicación en el aula en el ámbito de la cultura digital. Un estudio 
de caso en el sur de brasil 

Paula Bianchi. Universidad Federal de la Pampa. Brasil 
En la actualidad, uno de los desafíos para las instituciones educativas y sus profesionales se 
basa en proporcionar acciones pedagógicas que conecten con la nueva realidad de sus 
estudiantes. De acuerdo con Shirky (2011), escuchándolos hablar, leyendo lo que escriben y 
viendo lo que hacen, es posible entender que las tecnologías digitales no son sólo una alternativa 
para la vida real, sino que además forman parte de ella. En este sentido, una de las estrategias 
utilizadas por las instituciones educativas es la adquisición de infraestructura tecnológica -
equipamiento de aulas, laboratorios de investigación, espacio multimedia, entre otros- 
acompañada de propuestas pedagógicas apoyadas por los recursos de las tecnologías digitales, 
tales como: redes sociales, plataformas virtuales de enseñanza, software educativo, motores de 
búsqueda, etc., si bien en la mayoría de los casos, la orientación al uso de las tecnologías está 
ligada al desarrollo de habilidades técnicas y a la didáctica transmisiva (Sancho et al., 2012). 
Ante este escenario, el objetivo principal de este trabajo es analizar cómo se establecen y 
desarrollan las formas de comunicación, mediadoras de los procesos educativos entre docentes 
y estudiantes en el grado de Pedagogía de una universidad pública de Brasil. Igualmente, el 
estudio busca identificar qué soportes digitales son utilizados por los profesores que imparten 
docencia en el referido grado. Para su elaboración, se ha utilizado una metodología cualitativa 
sustentada en el estudio de caso. La muestra de datos procede del análisis documental (Planes 
de estudios y Propuesta de Grado), observaciones de clase y un conjunto de entrevistas orales 
realizadas con docentes y estudiantes vinculados al curso seleccionado. Las informaciones 
obtenidas fueron organizadas e interpretadas desde su análisis de contenido. A partir los 
resultados, este estudio permite discutir tanto sobre el uso de las tecnologías digitales en los 
procesos comunicativos entre el profesorado y alumnado, como indicar qué límites y 
perspectivas surgen para las acciones comunicativas entre diferentes miembros de las 
instituciones educativos en el ámbito de la cultura digital. 
Palabras clave: Cultura Digital, Comunicación, Enseñanza Superior, Pedagogía 
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351.- Moda, diversidad funcional y enfermedad: las nuevas representaciones 
de la belleza 

Rebeca Pardo. Universitat Internacional de Catalunya. España 
María del Carmen Llovet Rodríguez. Universitat Internacional de Catalunya. España 

a) Objetivos de la investigación - Identificar modelos con algún tipo de diversidad funcional, 
enfermedad o síndrome, que aparecen en imágenes de moda. - Señalar la evolución de la 
representación visual de este tipo de modelos. - Identificar las diferencias y similitudes de estos 
modelos “singulares” de belleza en comparación con los modelos clásicos. b) Estado de la 
cuestión Desde el nacimiento de la fotografía, el cine y la TV, las imágenes de la enfermedad 
y la diversidad funcional han sido objeto de médicos y de periodistas por estar vinculadas con 
casos graves o con la violencia o la marginación. Desde la aparición de las redes sociales y la 
fotografía digital se ha encontrado un cambio de paradigma en la representación hacia un retrato 
más humano, desestigmatizante y normalizador, sobre todo en imágenes autorreferenciales. 
Hasta el momento se han realizado investigaciones en esta línea en el ámbito del arte, de las 
humanidades médicas o del fotoperiodismo, pero no se había emprendido un análisis dentro de 
las imágenes de la moda. Esta ponencia supone una primera aproximación a este ámbito 
concreto. c) Hipótesis y metodología Las imágenes relacionadas con la enfermedad o la 
diversidad funcional desde la aparición de las redes sociales que retratan estilos de vida, y la 
fotografía digital están rompiendo con la iconografía estigmatizante de las representaciones 
tradicionales y la moda se está abriendo a modelos inclusivos como una forma de mostrar su 
responsabilidad social, aunque esto no significa necesariamente un cambio en los cánones de 
belleza. La metodología de investigación es cualitativa. Se realiza una revisión bibliográfica de 
referencias del ámbito de la moda, la imagen, la antropología y la publicidad; una revisión 
documental en revistas de moda, periódicos digitales, páginas web, blogs y redes sociales, para 
identificar nuevas prácticas visuales; y un análisis semiótico de las imágenes en el contexto 
tanto de la moda como de la enfermedad y de la diversidad funcional. d) Resultados y 
conclusiones. Los resultados indican que este es un fenómeno incipiente y creciente en 
iniciativas puntuales de pasarelas, concursos y eventos locales promovidos por asociaciones y 
patrocinadores, pero aún sin un peso equitativo a la presencia de modelos profesionales en el 
ámbito profesional de la moda, como son los formatos publicitarios y editoriales de moda. 
Además, en pocas ocasiones se hace de manera integrada con modelos sin diversidad funcional. 
Para determinar si se trata de una moda responsable se ha de tener en cuenta la actividad 
principal del sector de la moda, que gira en torno a la imagen. A pesar de que las y los modelos 
singulares suponen un cambio en la representación que es más inclusivo, en ocasiones se 
someten a las mismas estéticas de extrema delgadez, violencia o sexualización que no resultan 
saludables porque podría estar entre las causas de enfermedades y trastornos contemporáneos. 

Palabras clave: diversidad funcional, moda, belleza desestigmatizante, imagen 
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354.- Participación ciudadana y medios de comunicación públicos. Resultados 
de focus groups a académicos, profesionales y expertos en dinamización social 
sobre la participación en los medios públicos. 

Javier Marzal-Felici. Universitat Jaume I. España 
Maria Soler-Campillo. Universitat Jaume I. España 

Justificación y objetivos de la investigación: En la última década, los medios de comunicación 
públicos (MCP) están siendo objeto de un fuerte cuestionamiento por una parte importante de 
la ciudadanía en buena parte del continente europeo y, muy especialmente, en el sur de Europa 
y en España. El principal objetivo del presente estudio es acotar el concepto de “participación 
ciudadana” en el contexto de los medios de comunicación públicos, y en el marco de la 
expansión de la cultura digital, a partir de la literatura sobre la materia y los resultados de un 
focus group realizado en la Universitat Jaume I de Castellón en noviembre de 2019. Estado de 
la cuestión: Numerosos expertos (Bustamante, 2015; Prado, 2015, Zallo, 2015; López-Olano, 
2018; Freedman y Goblot, 2018) coinciden en destacar que las causas de la crisis de las 
corporaciones públicas de radiotelevisión son múltiples. El prestigio de los MCP se ha agravado 
con los escándalos de corrupción de los últimos años, resultado de la “gubernamentalización” 
de los medios por parte del poder político y de la ausencia de mecanismos de regulación del 
espacio comunicativo, en especial en España. A nuestro juicio, la “participación ciudadana” 
constituye una de las preocupaciones más relevantes en la agenda de los responsables de los 
medios de comunicación públicos, y también entre los estudiosos de los medios (Resmann, 
2009; Lamuedra, 2012; Miguel de Bustos y Casado del Río, 2012), y puede ser clave para 
recuperar la relevancia de los MCP. Hipótesis y metodología: Los medios de comunicación 
públicos europeos se enfrentan a profundas transformaciones como consecuencia del cambio 
tecnológico, de la crisis económica y de la expansión de la ideología neoliberal. El Servicio de 
Inteligencia de Medios de la UER considera que los medios de comunicación públicos deben 
seguir seis valores esenciales: universalidad, independencia, excelencia, diversidad, rendición 
de cuentas e innovación. A nuestro juicio, creemos que la participacion ciudadana en los MCP 
debe considerarse como otro valor esencial (Gómez-Domínguez, 2018; Hutchinson, 2015a, 
2015b), cuya compleja naturaleza está por definir, en toda su extensión. Para profundizar en el 
conocimiento del concepto de participación en el contexto de los MCP, se han organizado tres 
focus groups, formados respectivamente por académicos, profesionales y expertos en 
dinamización social, desarrollados en Castellón el pasado 4 de noviembre de 2019. Resultados 
y conclusiones: Nos proponemos ofrecer los resultados del focus group realizado, así como 
debatir las principales recomendaciones que han surgido para la gestión de la “participación 
ciudadana” en los medios públicos. Creemos que este trabajo puede contribuir a construir un 
nuevo modelo de gobernanza de las radiotelevisiones públicas, e implementar una gestión más 
eficiente y transparente. En definitiva, nos proponemos dar pasos firmes hacia una participación 
ciudadana más efectiva. 
Palabras clave: Participación ciudadana, Medios de Comunicación Públicos, Medios Sociales, 
Transmedia, Producción Audiovisual, Fidelización de Audiencias, Radio, Televisión, 
Multimedia 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 216 

Comunicación y cultura digital 

361.- Narrativas de la comunicación científica digital a través de los 
videojuegos de STEAM 

Maria Josep Picó Garcés. Universitat Jaume I. España 
Esta investigación aborda la representación de la ciencia en los videojuegos, un sector cultural 
de enorme relevancia social y económica que ha trascendido el entorno lúdico para convertirse 
en una poderosa herramienta comunicativa en el escenario de convergencia multimedia y 
transformación digital. Sus narrativas tienen importantes influencias en el periodismo, la 
comunicación científica o la educación. El objetivo es explorar en las tipologías y mecánicas 
que utilizan la ciencia como objeto lúdico, las disciplinas científicas más empleadas y su 
atractivo para los egamers para profundizar en las nuevas narrativas de la comunicación 
científica digital. 
Se ha seleccionado una metodología que combina los métodos de naturaleza cuantitativa 
(Sánchez, 2005:212) y cualitativa (Corbetta, 2010: 41) con la finalidad de fomentar una 
perspectiva más complementaria (Jensen, K.B.,2014) e integradora definida también como 
pluralismo metodológico o cognitivo (García Ferrando et al., 2015). Y se ha escogido como 
paradigma la plataforma de distribución digital de videojuegos STEAM, de Valve Corporation, 
atendiendo a su popularidad, carácter global y su integración de propuestas del sector indie. La 
muestra tipológica está conformada por un total de 25 videojuegos y el período de estudio quedó 
fijado en la primera quincena del mes de julio de 2019.  
Los objetivos de este trabajo se corresponden con las preguntas de investigación: ¿Qué 
presencia y representatividad tiene la ciencia en la plataforma STEAM? ¿Qué mecánicas 
emplean y para qué sirven esas mecánicas aplicadas a los conceptos científicos? ¿Cuáles son 
los modelos de representación de la ciencia? 
Los resultados revelan que la ciencia genera interés como objeto lúdico en los videojuegos y, 
además, que los usuarios de una plataforma tan popular como STEAM encuentran atractivo en 
las dinámicas y tipologías del conocimiento científico y tecnológico. Las disciplinas más 
utilizadas e inspiradoras de dinámicas relacionadas con la ciencia son los grupos formados por 
la biología, la evolución y la genética, además de los juegos que utilizan la astronomía y la 
astrofísica. Paralelamente, la evolución del diseño de los jugadores, sus dinámicas y tipologías 
combinadas, sus modelos en storytelling, gamificación y experimentación en primera persona 
están generando importantes influencias en el ámbito periodístico digital, también la la 
comunicación cientifica, como ya se percibe tanto en la creación de newsgames como en el 
desarrollo del periodismo inmersivo.  
Brossard, D. (2013). New media landscapes and the science information consumer. PNAS, vol. 110 Supplement 3 14096–
14101. Domínguez E (2017) Going Beyond the Classic News Narrative Convention: The Background to and Challenges of 
Immersion in Journalism. Front. Digit. Humanit. 4:10. doi: 10.3389/fdigh.2017.00010 Fanjul-Peyró; C.; González-Oñate, C.; 
Peña-Hernández, P.J. (2019) La influencia de los jugadores de videojuegos online en las estrategias publicitarias de las marcas. 
Comparativa entre España y Corea Comunicar, nº 58, v. XXVII, 2019 | Revista Científica de Educomunicación | ISSN: 1134-
3478; e-ISSN: 1988-3293 P 105-114 Kwok, R. (2019) Science and Culture: Can climate change games boost public 
understanding? PNAS April 16, 2019 116 (16) 7602-7604; https://doi.org/10.1073/pnas.1903508116 Ritter, R. (2017): 
Immersive narratives in web journalism. Between interfaces and virtual Reality10.20287/ec.n25.v1.a02 Estudos em 
Comunicação nº 25, vol. 1, 13-22 
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366.- La curación de contenidos científicos en tiempos de fake science, una 
aproximación entre las ciencias de la información y la comunicación 

Alexandre Lopez-Borrull. Universitat Oberta de Catalunya.  
Candela Ollé. Universitat Oberta de Catalunya.  

a) objetivos de la investigación. Interpretar las especificidades de la desinformación en relación 
a la comunicación científica Proponer recomendaciones de actuación y sinergias entre 
profesionales de la información y la comunicación. 
 b) estado de la cuestión. Recientemente, los profesionales de la información y la comunicación 
han tenido que reflexionar y repensar los procesos de verificación y análisis de fuentes de 
información en relación a contenidos difundidos principalmente en medios sociales. Las 
llamadas fake news han aparecido en un momento de crisis de las democracias liberales, 
implicando un incremento de populismos, posiciones extremas y desinformación en línia. Ello 
ha preocupado y preocupa a las instituciones europeas y estados occidentales en relación al 
cambio en las reglas de juego de la gestión de la información y la comunicación, así como de 
cuestonamiento del statu quo. Es por ello que el trabajo y la investigación sobre fake news se 
ha centrado en un primer estadio sobre contenidos relacionados con fenómenos como la 
immigración, las minorías étnicas o el debate político (el otro). Aún así, consideramos 
importante valorar el papel de la desinformación en un ámbito como el científico, crítico 
también desde la visión economica pero también de la estabilidad. No resulta casual el auge de 
las pseudociencias, los movimientos críticos con las vacunas o bien la crisis de las instituciones 
universitarias respecto las titulaciones o el plagio académico de personas destacadas. 
c) hipótesis y metodología. Pregunta de investigación: ¿Es la curación de contenidos de calidad 
una solución viable respecto a la difusión de contenidos falsos de tipos científco? ¿De qué forma 
profesionales de la información y la comunicación (periodistas científicos, divulgadores 
científicos y bibliotecarios universitarios) junto con científicos pueden añadir valor y calidad a 
la información científica en redes sociales?. Metodología. Se ha llevado a cabo una revisión 
bibliográfica sobre los ámbitos científicos donde se produce el fenómeno de la fake science y 
se han identificado las características y parámetros que las definen en contraposición a, por 
ejemplo, la comunicación política.  
d) resultados y conclusiones. Los primeros resultados apuntan a que se vislumbra la necesidad 
de una aproximación interdisciplinar a la desinformación científica. Asimismo, se estima 
oportuno trabajar no solamente con una visión de verificación (que podría estar más o menos 
cubierta por el peer-review), sino por entender que para revertir contenido falso es necesario 
dar un paso más, seleccionar y crear contenidos de calidad y intentar contrarrestar la 
información falsa.  
e) Bibliografía ––López-Borrull, Alexandre; Ollé, Candela (2019). “La curación de contenidos científicos como 
respuesta a las noticias y a la ciencia falsas”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13e07. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13e07 
––López-Borrull, Alexandre; Vives-Gràcia, Josep; Badell, Joan-Isidre (2018). “Fake news, ¿amenaza u oportunidad para los 
profesionales de la información y la documentación?”. El profesional de la información, v. 27, n. 6, pp. 1346-1356. 
https://doi.org/10.3145/epi.2018.nov.17 ––McNair, Brian (2018). Fake news: Falsehood, fabrication and fantasy in 
journalism. Londres: Routledge. ISBN: 9781 138 30679 0 ––Vosougui, Soroush; Roy, Deb; Aral, Sinan (2018). “The spread 
of true and false news online”. Science, v. 359, n. 6380, pp. 1146-1151.https://doi.org/10.1126/science.aap9559 
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375.- Hábitos y actitudes de los jóvenes ante las redes sociales: la influencia del 
sexo y nivel social 

Ricardo Vizcaíno-Laorga. Universidad Rey Juan Carlos. España 
María Cruz López de Ayala López. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Manuel Montes-Vozmediano. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Esta ponencia pretende profundizar en el conocimiento de los hábitos participativos en redes 
sociales de los jóvenes, en un contexto multiplataforma de uso generalizado y muy intensivo. 
A pesar de que las redes sociales se han integrado en la vida cotidiana de los jóvenes —con un 
89,8% de jóvenes españoles de 16 a 24 años que las usan (INE 2019)—, estos presentan niveles 
de participación diferenciales vinculados con distintas motivaciones para participar (López de 
Ayala y Paniagua, 2019). Los actuales estudios sobre jóvenes españoles y redes sociales se 
focalizan en el tipo de red empleada (Marcelino, 2015; Igartua y Rodríguez de Dios, 2016; 
Valdemoros, Alonso y Codina, 2018), los comportamientos perjudiciales (García, del Olmo y 
del Hoyo, 2018) y en usos concretos como el ocio o la participación ciudadana (García, 
Fernández y Porto, 2017; Sanz et al., 2018; Delfino, Beramendi y Zubieta, 2019; Noval y Moral, 
2019). Sin embargo, se hace menos hincapié en cómo variables tradicionales de desigualdad 
influyen en los tipos de comportamientos online, especialmente en los participativos, y en las 
actitudes que los respaldan (Ragneda y Muschert, 2018). En este estudio se realiza un mapa de 
las prácticas más relevantes de los jóvenes en redes sociales —poniendo especial interés en 
identificar los usos participativos—, estudiando sus actitudes hacia estos espacios que respaldan 
o limitan su comportamiento online; todo ello teniendo en cuenta aspectos como el sexo y el 
nivel social familiar. La metodología cuantitativa del estudio analiza los resultados de una 
encuesta estadística representativa de los jóvenes de 17 a 24 años de la Comunidad de Madrid 
(N=533). Los datos confirman el uso especialmente intensivo del social media que hacen los 
jóvenes, y que se orienta, fundamentalmente, hacia el entretenimiento y la interacción con su 
entorno más cercano. No obstante, estas cifras bajan drásticamente cuando se trata de publicar 
opiniones sobre temas sociales o políticos y emitir críticas o quejas en un perfil público. Los 
hombres tienden mayor medida a comprar y vender, y las clases más aventajas a publicar 
opiniones sobre temas sociales o políticos y críticas o quejas en perfiles públicos. En cuanto a 
las representaciones de las redes sociales, los jóvenes las perciben, sobre todo, como espacios 
de información, para compartir opiniones y experiencias con la comunidad y de participación 
de la gente corriente, que les permite influir sobre la realidad, pero también se muestran 
precavidos respecto a posibles consecuencias cuando publican contenidos. Sin embargo, la 
valoración que hacen de estas herramientas y sus repercusiones están vinculadas con el sexo y 
el nivel social familiar, con los varones y las clases más elevadas manteniendo valoraciones 
más positivas de estas plataformas en relación con sus posibilidades de participación e 
influencia social, pero también más precavidas. Este trabajo corrobora la relación que 
dimensiones tradicionales de estratificación social, como son el sexo y el nivel familiar, 
mantiene con los tipos de uso y las representaciones sociales que sostienen, o limitan, esos 
comportamientos en la red. 

Palabras clave: redes sociales, jóvenes, participación, actitudes 
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377.- La programacion infantil en À Punt Mèdia. El cumplimiento de valores y 
la proyección educativa 

Esperanza Arjona. . España 
Justificación y objetivo de la investigación. La nueva televisión autonómica valenciana y su 
plataforma transmedia, que nace el 10 de junio de 2018, À Punt Mèdia, cuenta con una oferta 
infantil que debe cumplir con la Carta de Valores, que ha definido la cadena y que es una 
garantía de los derechos de la infancia, del respeto a la igualdad de género y oportunidades, a 
la diversidad cultural, lingüística, sexual, religiosa, social o funcional.  
El objetivo de la investigación es averiguar qué contenido hallamos, analizar la proyección 
educativa y el estudio particular del contenedor infantil de À Punt Mèdia: La Colla, nombre 
que recibe el universo de programas, la comunidad infantil y los eventos dirigidos a la audiencia 
menor de 12 años.  
Estado de la cuestión.  En 1977, McLuhan ya se refería a que los medios de comunicación se 
habían vuelto una escuela paralela. La adquisición de habilidades para enseñar y aprender a ver 
la televisión favorece la conexión entre la escuela y los medios de comunicación” (Aguaded, 
2005: 52). Un modelo curricular abierto y flexible requiere de estrategias desarrolladas por el 
profesorado que aprovechen las posibilidades didácticas de la televisión (Medrano, 2008: 220). 
Nos hallamos ante un panorama de comunicación completamente diferente al que había durante 
la existencia de la anterior cadena pública valenciana, Canal 9 RTVV (1989-2013), y es un 
cambio profundo en los objetivos, el contenido, la forma y el consumo (Marzal, 2012). Las 
nuevas tecnologías y las plataformas digitales otorgan la libertad al destinatario de ver y/o 
participar del relato narrativo de entretenimiento cuándo, cómo y dónde quiera (Scolari, 2013).  
Hipótesis y metodología. Enunciamos la hipótesis: la nueva cadena autonómica se ajusta a los 
principios psicopedagógicos que sostiene su Carta de Valores y a los derechos que proclama el 
Tratado Internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) de las 
Naciones Unidas. En cuanto a su dimensión transmedia, la tendencia es cumplir con el trazado 
educativo y responsable para los menores de edad. La investigación se realiza desde la 
observación documental, participante y directa, ya que la investigadora desarrolla su actividad 
laboral en À Punt Mèdia, donde ejerce como Gestora de Contenidos. Se apostará por la técnica 
cualitativa: el estudio de caso. Se analiza diariamente el contenido de La Colla y se realizan 
entrevistas a directivos de la actual cadena y de la extinta Canal 9 RTVV, para establecer una 
comparativa. 
Conclusiones. La comunidad infantil y los contenidos infantiles de la nueva cadena autonómica 
valenciana, se ajustan a los principios psicopedagógicos de la Carta de Valores y a los Derechos 
del Niño. Tanto los diálogos como los personajes transmiten mensajes que amplian la capacidad 
crítica de los menores e incentivan la creatividad. Hallamos un valioso material didáctico y que 
se utiliza en los colegios e institutos, donde ayuda en el aprendizaje de la cultura y la lengua 
valenciana y a su vez, del inglés. Se detecta una excelente adaptación de las historias 
tradicionales para convertirlas en animación y librarlas de prejuicios y estereotipos. 
Palabras clave: infancia, televisión, derechos, valores, entretenimiento, narrativa digital, 
proyección educativa 
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394.- La radio musical en las pantallas móviles: estrategias de 
posicionamiento, interacción y refuerzo de marca en Instagram y YouTube 

Raúl Terol Bolinches. Universitat Politècnica de València. España 
Luís Miguel Pedrero Esteban. Universidad Nebrija. España 

Inmaculada Celda Monzó. Universitat Politècnica de València. España 
Aunque la radio hertziana ha perdido peso en la dieta mediática de los jóvenes, la omnipresencia 
del smartphone y las iniciativas del medio sonoro para introducirse en sus pantallas han logrado 
que su oferta vuelva a concitar su interés. A ese objetivo contribuyen en gran medida las redes 
sociales y los contenidos visuales: es el caso de Instagram y Youtube, dos redes sociales con 
un gran número de usuarios entre la denominada ‘Generación Z‘, la que agrupa a los nacidos 
entre 1996 y 2010, en plena eclosión de Internet y las tecnologías de la comunicación.  
Según el Estudio Anual sobre Redes Sociales de IAB, Youtube e Instagram se encuentran en la 
tercera y cuarta posición, solo por detrás de WhatsApp y Facebook. Además, Instagram ha sido 
la red social que más ha crecido en número de usuarios en el último año (IAB, 2019). De ahí 
las iniciativas impulsadas por los operadores radiofónicos para hacerse presentes en estas 
ventanas mediante el uso de narrativas y lenguajes adaptadas a las exigencias del dispositivo y 
a los nuevos hábitos de consumo móvil e interactivo.  
El presente trabajo analiza las estrategias discursivas, expresivas y técnicas que desarrollan en 
Instagram y YouTube las cuatro cadenas comerciales de radio musical dirigidas 
específicamente a los adolescentes y jóvenes bajo el formato de listas de éxitos: LOS40, Europa 
FM, Hit FM y Megastar. A través de una metodología de corte cuantitativo y cualitativo, se ha 
registrado y sistematizado una muestra representativa de las publicaciones de estas emisoras en 
ambas redes durante la temporada 2019/20, identificando las rutinas y acciones para trasladar 
a estos espacios audiovisuales la filosofía de programación y el posicionamiento de cada marca 
sonora.  
La investigación constata que la presencia activa y el uso dinámico y creativo de Instagram y 
de Youtube brinda a la radio musical la posibilidad de recuperar la función de prescripción e 
influencia con la que en otro tiempo lograba generar vínculos emocionales en torno a sus 
programas y locutores, una ventaja con la que no cuentan las plataformas musicales de 
streaming pese a su elevado grado de penetración y al enorme repertorio de canciones que 
ofrecen al usuario. 
Palabras clave: Radio musical, smartphones, redes sociales, Instagram, YouTube, pantallas 
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407.- ¿Dónde están las editoras de la Wikipedia en español? Un estudio 
cualitativo a la brecha de género en la generación de conocimiento abierto 

Núria Ferran Ferrer. Universitat Oberta de Catalunya. España 
Patricia Castellanos. Universitat Oberta de Catalunya. España 

La Wikipedia es una de las fuentes de información más utilizadas entre el estudiantado. A pesar 
de que en los fundamentos de este medio digital se encuentra asegurar el acceso a la diversidad 
del conocimiento humano con un punto de vista neutral, el sesgo de género está muy presente 
tanto a nivel de contenidos sobre mujeres como a nivel de autoría. A través de doce entrevistas 
semi estructuradas a editoras y ex-editoras, la investigación ha permitido profundizar en 
diferentes factores relacionados con la contribución en esta enciclopedia digital en español: los 
contextos educativos y sociales que las mueven a empezar a editar o abandonar; sus 
percepciones respecto al tratamiento de la igualdad de género en la enciclopedia; así como los 
sentimientos que les produce contribuir a la creación de contenidos en un entorno en el que se 
encuentran en minoría. Las Editatonas / Wikiquedadas, encuentros auto-organizados para 
compartir experiencias en relación al proceso de edición, aparecen como estrategias de 
autoinclusión, para iniciarse, permanecer y ser reconocidas en este entorno educomunicativo. 
Las comunidades de Wikipedia más pequeñas también se perciben como ambientes más 
integradores. La falta de capacitación digital o la dificultad de uso de la plataforma no parecen 
ser aspectos que influyan negativamente en la participación de las mujeres en los procesos de 
edición, mientras que un factor que sí parece hacerlo es el tiempo dedicado a las tareas del 
hogar. 
Palabras clave: Wikipedia, feminismo, edición de contenidos, igualdad de género, Editatona, 
recurso educativo, enciclopedia, aprendizaje 
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Producción y circulación de contenidos 

3.- Participación ciudadana periodística. Experiencia de RTVE con 
Observadores voluntarios en eventos públicos acotados. 

Miguel Ángel Martín-Pascual. Instituto RTVE & Universitat Autònoma de 
Barcelona. España 

Celia Andreu-Sánchez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
La eclosión de los prosumidores es un hecho en el uso y difusión de los audiovisuales 
producidos con dispositivos móviles. Tiene interés conocer las posibilidades de colaboración 
ciudadana en los flujos de trabajo del periodismo profesional. Hay numerosos eventos de interés 
social donde una cobertura multicámara, o una colaboración desde múltiples puntos de vista, 
puede enriquecer la información. O mostrar hechos noticiables, antes inaccesibles, mostrando 
una mirada más próxima a la ciudadanía. En estos experimentos que se desarrollan aquí, se 
ponen a prueba distintos flujos de trabajo colaborativo para deslocalizar la clásica newsrooom 
y encontrar un método que permita compartir fluidamente contenidos multiplataforma, 
metadatarlos adecuadamente para documentación y seguimiento, buscando la máxima 
transparencia para el usuario que comparte audiovisuales. El acceso a estas colaboraciones 
enviadas o compartidas desde teléfonos móviles para su difusión broadcast, presenta problemas 
formales y técnicos. Por un lado, la estética audiovisual para el consumo que imponen las redes 
sociales, en formatos y duración, hace que sean piezas sin una narrativa profesional. Por otro 
lado, los estándares técnicos de la industria móvil audiovisual, pensada para su difusión en web, 
las limitaciones del ancho de banda para compartir y, paradójicamente, la calidad de captación 
de sonido de los teléfonos, abren una brecha entre el uso profesional y personal. Sin embargo, 
el estado de la tecnología actual de captación móvil, permite una calidad profesional con apps 
dedicadas que permiten variar la cadencia de grabación, operar el enfoque manualmente o editar 
con parámetros profesionales. Asimismo, los accesorios disponibles los últimos años, sobre 
todo en microfonía, han mejorado la captación de sonido en casi cualquier situación, 
permitiendo el uso de micrófonos profesionales adaptados a los móviles. A partir de diversas 
experiencias en eventos públicos, cobertura de festivales o ferias, se han puesto a prueba 
diversos sistemas de producción y colaboración controlando los resultados en calidad, cantidad 
y difusión de contenidos. A partir de grupos de Observadores voluntarios, entre 8 y 15 personas, 
en su mayoría estudiantes de Periodismo o Comunicación Audiovisual, se han probado flujos 
de trabajo en diversas ediciones de la Feria FITUR de turismo, el Salón del MANGA de 
Barcelona y el Festival de Teatro Clásico de Almagro. En cada caso se ha modificado el diseño 
de producción para hacer a las colaboraciones independientes de la plataforma de captación, 
metadatar las aportaciones y perfilar un sistema de edición ya sea en cloud o localmente. 
También se sometieron a pruebas apps de trabajo en directo multicámara para ensayar cobertura 
de actos con varios puntos de vista. En uno de los experimentos se subieron 147 videos en 48 
horas y se metadataron automáticamente los resultados para documentación. La capacidad de 
transmitir datos, el punto de vista narrativo y experiencia de los participantes y la interlocución 
con profesionales o coordinadores del experimento, se vio como clave para el éxito en la 
colaboración de la ciudadanía con medios de comunicación públicos. 

Palabras clave: prosumidores, periodismo ciudadano, periodismo móvil, RTVE 
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5.- El tratamiento del azúcar en la prensa digital española: análisis 
comparativo. 

Flora Marín Murillo. Universidad del País Vasco. España 
José Ignacio Armentia Vizuete. Universidad del País Vasco. España 

Miren Rodríguez González. Universidad del País Vasco. España 
Iñigo Marauri Castillo. Universidad del País Vasco. España 

El azúcar ha sido calificado en los últimos años como la “droga del siglo XXI” y son muchos 
los países que se han planteado adoptar medidas para frenar su consumo abusivo, siguiendo las 
recomendaciones que la OMS hizo al respecto en el 2015. En España, Cataluña con su tasa a 
las bebidas azucaradas ha sido pionera en este sentido. A nivel estatal la propuesta estuvo 
encima de la mesa pero no se llego a aprobar. En este trabajo se abordan los siguientes objetivos: 
1. Estudiar la relevancia que cinco medios digitales españoles, abc.es, elpais.com, la 
vanguardia.com. elconfiencial.com y eldiario.es, dieron al azúcar durante los años 2017 y 2018. 
2. Descubrir cuáles fueron las temáticas predominantes y su evolución 3. Conocer los encuadres 
dominantes en cada categoría temática y su peso en los distintos diarios. 4. Analizar las 
respuestas de los lectores/as a través de sus comentarios cotejándolo con las particularidades 
estilísticas de cada uno de los medios. Las hipótesis que se plantean son en líneas generales: 
H1. La presencia uniforme y constante de los contenidos sobre el azúcar en los dos años 
analizados. H2. La evolución más acusada en algunos diarios de las temáticas de salud y 
nutrición frente a las de economía y política. H3. La presencia de los mismos encuadres 
dominantes en todos los diarios, pero con un énfasis diferenciado en cada uno de ellos. H4. Las 
respuestas de los lectores/lectoras, más numerosas en aquellos diarios que priman el periodismo 
de servicio y los encuadres de recomendaciones sobre los demás. La metodología parte de otros 
trabajos ya realizados sobre el mismo tema como Donaldson et al. (2015), Hilton et al. (2017), 
o Elliot-Green et al. (2016). Además de recurrir a las aportaciones de la agenda setting, 
(McCombs y Evatt, 1955), y la teoría del framing para deducir los encuadres específicos en 
cada caso, (Vreese, 2005. siguiendo a autores como Van Gorp (2007) Neuman, Just y Crigler 
(1992) y Semetko y Valkenburg (2000). De los 245 textos publicados, el 26% , 63, correspondió 
a eldiario.es , siendo el más prolífico de los 5. Los contenidos se distribuyen en las categorías 
temáticas: Nutrición/Salud y Economía/política. Su número es constante en los dos años, 
aunque está ultima sufre un gran receso que es acusado en todos los diarios excepto en abc.es 
donde se mantiene el equilibrio. En las temáticas sobre economía y/o salud el encuadre de 
Medidas/Soluciones fue el más destacado en todos los diarios. En los textos sobre nutrición y 
salud, se pone el acento en los marcos de Evidencia/Revelación, a excepción de nuevo del diario 
abc.es que priorizo los marcos de Consecuencias En ninguno de los medios se destaca el marco 
de Responsabilidad y este debe ser inducido de las soluciones propuestas. Los comentarios de 
los lectores son muy escasos pese al tono de denuncia y alarma de muchos contenidos, 
concentrándose en las temáticas de nutrición y/o salud, y en elpais.com y eldiario.es. 

Palabras clave: Azúcar; diarios digitales; encuadre; nutrición; periodismo de servicio 
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6.- Análisis de productos audiovisuales en redes sociales en la comunicación de 
ciencia en Costa Rica 

Margot Mena Young. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 
La sociedad contemporánea está centrada en visualidades: cada vez más se exhiben y mezclan 
lenguajes en distintos formatos, soportes y medios. Las organizaciones de los sectores 
científicos también han implementado el uso de audiovisuales para sus esfuerzos de 
relacionamiento con sus públicos, para conectar, informar, formar y entretener a la vez, lo que 
demanda esfuerzos de evaluación para mejorar esas producciones. Con esa base, esta 
investigación tuvo como objetivo analizar las características de los audiovisuales que han 
realizado nueve organizaciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Costa Rica 
durante el 2018 y que tuvieron como plataforma de distribución las redes sociales de cada ente: 
las cinco universidades públicas del país (UCR, UNA, TEC, UNED y UTN); el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT); el Consejo Nacional para Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (CONICIT); y la Academia Nacional de Ciencias (ANC) No se 
consideraron los recursos dirigidos a pares científicos, en otro idioma o con fines 
administrativos (premios, convocatorias, etc.), ya que se deseaba analizar el audiovisual como 
medio de transferencia de conocimiento científico. Es así como la muestra incluye reportajes, 
streaming, cápsulas, documentales y videos institucionales, producidos por la organización 
participante. En Costa Rica no existen estudios similares a este. Aunque la producción 
audiovisual es objeto de estudio común desde la Comunicación, los productos audiovisuales en 
ciencia no han sido estudiados en conjunto en el país. En el ámbito internacional, en los últimos 
años se pueden encontrar estudios que relacionan los videojuegos con ciencia (Ouariachi, 
2017), televisión y ciencia (Cano, Portalés y Llorca, 2016; Spera, Andrade y Murriello, 2016), 
redes sociales y ciencia (Erviti y León, 2014; López, 2014; Camacho, 2014; Campos y Direito, 
2015), audiovisuales, educación y ciencia (Ezquerra, 2010; Guridi-Colorado, 2010; Grosso, 
2017), sobre el documental científico (Pérez-Cardozo, 2014; LLinás, 2016); y también de 
estrategias de divulgación científica (Seguí, Poza y Mulet, 2015). Aunque algunas de las citas 
anteriores tienen como base alguna universidad, o el análisis de casos y productos, ninguna 
publicación citada aborda el quehacer del sector científico como uno solo. Esta investigación 
(cualitativa, transversal y descriptiva) sistematizó los productos en categorías según su género 
audiovisual, formato, emisores, características técnicas, espacios de distribución y campos 
disciplinares. Como segundo paso, se realizó un análisis narrativo sobre categorías cualitativas 
del audiovisual como: personajes y protagonistas; ambiente y escenografía; tratamiento de la 
ciencia; recursos literarios y emociones incluidas. Los resultados obtenidos reflejan la poca 
diversidad en temáticas y recursos narrativos del audiovisual de ciencia en Costa Rica, la escasa 
inversión en recursos multimediales y la falta de estabilidad de personal dedicado a ello. Como 
resultado clave, se concluye que las personas profesionales a cargo de las estrategias de 
comunicación en estas organizaciones no tienen clara la diferencia entre las acciones de 
mercadeo de ciencia o de posicionamiento, con las que buscan impulsar la cultura científica 
social Como elemento adicional, hay poca presencia de actores civiles en los audiovisuales 
analizados, que lleva a un predominio de la alteridad en el consumo audiovisual de los públicos 
ante estos productos. 

Palabras clave: Comunicación de la ciencia; redes sociales; audiovisuales científicos. 
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44.- Diversidad, compromiso y captación de atención. La innovación digital en 
la producción de las TPA’s 

Miriam Rodríguez-Pallares. Universidad Complutense de Madrid. España 
María José Pérez Serrano. Universidad Complutense de Madrid. España 

En la eterna búsqueda de ventajas competitivas para sobrevivir u optimizar su participación en 
el mercado, los medios de comunicación se ven obligados a considerar la aplicación de 
estrategias innovadoras que, de forma casi imperativa, deben asociarse al ecosistema digital. 
Esto es, se trata de un proceso in perpetuum de ensayo-error que implica cambios transversales 
proyectados en el ciclo de explotación, el modelo de negocio o la gestión de personas. . 
Esta comunicación se fundamenta en dos aspectos clave: las TPA´s como modelos 
catalizadores de una mayor diversidad en la oferta audiovisual en España (McQuail, 1992; 
Blumler, 1991; Aslama et al. 2004) y la tendencia a la producción multicanal (Correia, 2013) 
centrada en el consumidor y no solo en criterios profesionales o de producto (Media y Herrero, 
2016:47). En este sentido, el objetivo planteado es analizar hasta qué punto las TPA´s en España 
se han adaptado a las exigencias de un público más joven, más digital, más inmediato y más 
exigente a través del caso de la TVG. De un modo más específico, se busca identificar, en 
primer lugar, hasta qué punto los modelos digital y tradicional están vinculados desde una 
perspectiva corporativa y, en segundo lugar, analizar la trazabilidad de los contenidos, su 
reutilización y adaptación a diferentes canales a través de los flujos de trabajo entre el archivo 
–gestor de la producción– y los departamentos digitales –responsables de la innovación digital–
, lo que permitirá radiografiar el modelo de producción y distribución de contenidos y sus 
procesos de innovación. A partir de entrevistas en profundidad y el análisis de contenido de la 
web y la mobapp corporativas, se ha podido concluir que la TVG todavía está trabajando en la 
implementación una digitalización transversal que permita mejorar los flujos de trabajo y 
simplificar los procesos de recuperación, reutilización y edición de los contenidos audiovisuales 
que potencien su multicanalidad. Parece necesario esperar a la implementación de estos 
cambios para que la corporación vea reducidos sus costes y optimice su servicio digital cuya 
oferta propia, por el momento, no aporta contenidos de valor añadido relevantes en sus canales 
digitales, lo que no contribuye a captar la atención de la audiencia más joven. 
Bibliografía: Aslama, M., Hellman, H. y Sauri, T. (2004). “Does market-entry regulation matter?”. Gazette: 
The International Journal for Communication Studies, 66(2), 113-132. Blumler, J.G. (1992): “Vulnerable Values 
and Stake”. En Blumler, J.G. (ed.). Television and the Public Interest: Vulnerable values in West European 
Broadcasting. London: Sage. Correia, S. (2013). Do insucesso do DAB à expansão online: a estratégia digital da 
rádio pública portuguesa. Observatrorio (OBS*) Journal, 7 (2), 161-181 McQuail, D. (1992). Media Performance: 
Mass Communications and the Public Interest. London: Sage. Media Laverón, M. y Herrero Subías, M. (2016). 
Nuevo orden internacional de la comunicación. En Martínez Vallvey, F., Núñez Fernández, V. (coords.). La 
comunicación y su estructura en la era digital. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 47-70 

Palabras clave: Innovación de medios, gestión de contenidos, digitalización, Televisión 
Pública Autonómica 
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61.- Fact-checking y desinformación en las elecciones generales del 10-N 

Juan Pedro Molina Cañabate. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Francisco Seoane Pérez. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Raúl Magallón Rosa. Universidad Carlos III de Madrid. España 

El objetivo de esta investigación es analizar los procesos de producción, circulación y 
verificación de contenidos e informaciones falsas durante la precampaña y la campaña electoral 
del 10 de noviembre de 2019. La particularidad de esta campaña electoral es su duración oficial, 
ocho días y que se produzca en un escenario de repetición electoral tras la celebración de unas 
elecciones generales el 28 de abril de 2019. Para ello se realizará una tipología de verificaciones 
y desmentidos de los dos principales fact-checkers que trabajan en España, Maldita y Newtral. 
Este trabajo propone una autopsia de los bulos electorales circulados en redes durante la 
campaña del 10-N, estudiando el origen de las falsedades, la reacción ante las mismas de los 
actores del sistema de comunicación política (medios de comunicación, partidos políticos, 
usuarios…) y los ‘targets’ y principales destinatarios de dichos rumores. Las principales 
hipótesis son: 1- Los debates electorales suponen un punto de inflexión desde un punto de vista 
de la intensidad informativa pero también en la circulación de bulos e informaciones falsas de 
la campaña electoral. 2.- La jornada de reflexión deja de tener la misma significación en un 
ecosistema digital y la circulación de bulos e informaciones aumenta de intensidad informativa 
durante esa jornada. Las preguntas de investigación son las siguientes: - ¿Cuáles son los temas 
más proclives a la desinformación dentro de esta campaña electoral? - ¿Cuáles son las 
plataformas y redes sociales utilizadas como fuentes y canales de distribución de bulos y 
rumores por Maldita y Newtral a la hora de denunciar, desmentir y verificar informaciones 
falsas? - ¿Cuáles son las principales analogías y diferencias entre los bulos y formas de 
desinformación de las elecciones del 28 de abril y las del 10 de noviembre de 2019? El objetivo 
último de esta investigación es elaborar una taxonomía del rumor electoral, estudiando su vida 
durante la campaña electoral: su origen, su supervivencia o perecimiento ante la actividad de 
los anticuerpos y gatekeepers (fact-checkers, medios de comunicación y usuarios 
convencionales) y los destinatarios de sus ataques (candidatos, partidos, minorías étnicas, etc.). 

Palabras clave: elecciones, desinformación, bulos, fact-checking 
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71.- Producción y circulación de contenidos para la publicidad: las 
oportunidades del HbbTV 

Josep Rom-Rodríguez. Blanquerna-URL. España 
Joan-Francesc Fondevila-Gascón. Blanquerna-URL. España 

Sandra Vilajoana-Alejandre. Blanquerna-URL. España 
Eva Santana-López. Blanquerna-URL. España 

La evolución tecnológica en el audiovisual está moviendo los cimientos de sectores implicados, 
como la producción y la circulación de contenidos, lo que impacta de lleno en el ámbito 
publicitario. La incorporación del HbbTV a la oferta televisiva implica fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Para detectarlas, se llevó a cabo una investigación cualitativa 
Delphi. Se concluye que la personalización, un consumo más individual y los nuevos formatos 
son oportunidades, y que los servicios OTT son la principal amenaza. En todo caso, los 
anunciantes podrán llevar a cabo campañas más efectivas y eficientes. 
Palabras clave: contenidos, producción, televisión, publicidad, HbbTV, interactividad, 
audiovisual, Internet 
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79.- Hegemonía y resistencia en el espacio mediático: los medios de minorías 
étnicas 

Alicia Ferrández Ferrer. Universidad de Alicante. España 
Jessica Retis. University of Arizona. Estados Unidos 

Introducción y objetivos Este trabajo pone en sintonía dos líneas de investigación que han 
venido analizando la constitución de los medios de minorías étnicas en la última década. La 
ponencia que presentamos se centra en el análisis la producción de medios de comunicación 
por parte de minorías étnicas en el Norte Global, con particular atención a las ciudades 
europeas. El desarrollo de publicaciones por parte de minorías étnicas o migrantes ha 
contribuido a su inserción en la esfera pública, entendida como el espacio en el que se articulan 
y se negocian las cuestiones ciudadanas, y donde se produce la lucha por la imposición de 
significados hegemónicos sobre la realidad social (Habermas, 2001). De este modo, se han 
convertido en una herramienta para la lucha contra la hegemonía cultural, la exclusión y la 
discriminación de colectivos minoritarios. Nuestro objetivo fundamental es dilucidar hasta qué 
punto podemos considerar a este tipo de medios como “alternativos”, teniendo en cuenta que, 
a pesar de su potencial emancipador, se encuentran sometidos a las tensiones y contradicciones 
del espacio mediático, que se perfila como un espacio muy complejo, influido por otros campos 
de poder, como son el político y el económico. En estos medios, dichas tensiones se generan 
además en el espacio transnacional, aportando una enorme complejidad. 
Estado de la cuestión. Con su enorme potencial para contrarrestar no solo la representación 
sesgada y criminalizadora de las minorías étnicas en los medios de comunicación generalistas, 
sino también la “exclusión discursiva” (Herzog, 2011) de estos colectivos, la literatura 
científica ha calificado a los medios de minorías como “alternativos”, y ello en una doble 
vertiente: por un lado, en relación a los medios generalistas, y por otro, en relación a su potencial 
para ofrecer nuevas voces y discursos sobre la realidad social. 
Hipótesis y Metodología Partimos de la hipótesis de que no debemos asumir acríticamente el 
carácter alternativo de los medios de minorías por el hecho de ser producidos por y/o para 
colectivos étnicos o migrantes. Junto a sus discursos y contenidos, debemos analizar también 
sus condiciones de producción, financiación, etc., para poder determinar su carácter más o 
menos hegemónico. Nuestra metodología de estudio se basa tanto en la revisión bibliográfica 
crítica sobre el potencial y limitaciones de estos medios, como en las entrevistas en profundidad 
y las prácticas de observación realizadas en España y el Reino Unido. 
Resultados y conclusiones Nuestra investigación comparada nos lleva a afirmar que aunque 
estos medios pueden considerarse alternativos en muchos aspectos, también se encuentran 
sujetos a las condiciones de funcionamiento de la ecología mediática en la que están insertos, 
viéndose limitado su potencial emancipador, especialmente en un contexto altamente 
competitivo y de enorme complejidad como es el campo mediático contemporáneo. El 
surgimiento, desarrollo y posterior declive del número de publicaciones, así como el examen 
de los medios que se han mantenido a pesar de la recesión económica, nos da pistas para 
identificar variables intervinientes en la constitución de espacios mediáticos migrantes 
(Georgiou, 2006), y en su potencial para transformar la esfera pública. 
Palabras clave: medios de minorías étnicas, producción, economía política, medios 
alternativos, discurso 

 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 230 

Producción y circulación de contenidos 

86.- El indígena americano como motivo en en el marco de la historia de la 
comunicación: identidades múltiples. 

María del Mar Ramírez Alvarado. Universidad de Sevilla. España 
Mª Cruz Tornay Márquez. Universidad de Sevilla. España 

La transición de la Edad Media a la Modernidad estuvo marcada por la aparición de diferentes 
técnicas, como el grabado o la imprenta, que transformaron la forma de la representación en la 
Europa occidental. En este contexto, el continente americano aparece como un nuevo referente 
en el que toman protagonismo las descripciones etnológicas en las que se confunden mitología 
y realidad. La representación desde una óptica europea se identifica con concepciones duales 
del “otro” como ángel o demonio, asociados a los mitos del buen salvaje en estado de gracia o 
inocencia o, de manera opuesta, al salvaje monstruoso, aberrante y desviado. De manera más 
contemporánea, la representación dual y la estereotipificación del indígena americano han sido 
interpretados desde los pueblos indígenas como estrategias de poder y formas de 
discriminación. Las imágenes que tratan de reflejar la realidad del indígena americano 
continúan construyendo una “otredad” que los sujetos representados identifican como una de 
las formas de violencia que atenta a su identidad y supervivencia como pueblos. El objetivo de 
esta ponencia es analizar la evolución de la representación del indígena americano desde el 
siglo XVI hasta la actualidad a través del análisis de diferentes medios que conforman la historia 
de la comunicación, desde los grabados hasta los medios de comunicación contemporáneos.  
En la investigación se plantea la siguiente hipótesis: "Las representaciones de las poblaciones 
indígenas se han construido a partir de una concepción dual “del otro” que ha colaborado 
históricamente con la creación de imaginarios sociales, tópicos y estereotipos de la población 
representada". Como metodología, se toma como hilo conductor las imágenes presentes a través 
de la historia de la comunicación para analizar la evolución de la representación del indígena 
americano. Para ello, se escoge como objeto de análisis una muestra de los grabados e imágenes 
sobre el indígena americano que circularon por Europa a partir del siglo XVI, para continuar 
con una visión más contemporánea a partir del análisis de las representaciones más comunes 
realizadas en el cine y en los medios de comunicación.  
Como resultados, el análisis de los grabados que circularon a partir del siglo XVI evidencia que 
la forma de ver al indígena americano y sus costumbres se realizó de acuerdo a las creencias de 
la cultura europea. La construcción dual de la otredad se convirtió en una estrategia sobre la 
división entre lo normal y lo desviado en una atmósfera de satanismo como consecuencia de 
las luchas religiosas. La representación del indígena americano se desplaza de lo monstruoso-
fantástico hacia lo diabólico encarnado en apariencias humanas y pasa a formar parte de la 
“normalidad” de la vida cotidiana y costumbres de los antropófagos americanos. La evolución 
de las formas de representación del indígena americano evidencia la prevalencia de la 
construcción dual de la otredad que marca la frontera entre lo normal y lo desviado. De manera 
más contemporánea, los arquetipos opuestos se identifican, de un lado, con la construcción de 
los mitos nacionales y lo folclórico y, de otro, con el salvaje e insurrecto opuesto al desarrollo. 
Palabras clave: Historia de la Comunicación, representación, indígena americano, identidades, 
otredad 
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108.- Os significados advindos com representações visuais da negrura no 
jornal Folha de S.Paulo: implicações para a identidade cultural do Negro, no 
Brasil 

Maria Ogécia Drigo. Universidade de Sorocaba - Uniso. Brasil 
Graziella Andreia Malago. Universidade de Sorocaba - Uniso. Brasil 

Este artigo apresenta resultados de pesquisa que tem como objeto de estudo a construção social 
da negrura, enquanto um processo que abarca as possibilidades de atualização e significação da 
cor negra, entre elas a que se dá nos produtos midiáticos, com foco nos que envolvem 
representações visuais, tais como desenhos, pinturas, imagens televisivas e cinematográficas, 
da publicidade e outras modalidades. Consideramos que este processo está vinculado à 
construção da identidade cultural do Negro e tendo em conta o contexto cultural do Brasil, as 
representações visuais de afrodescendentes foram incorporadas. O método investigativo 
aplicado por Eco, em A história de Beleza, é retomado na pesquisa, com a constituição de uma 
amostra composta por representações visuais, com a cor preta, coletadas em diversas mídias, 
no Brasil, em períodos diferentes, para avaliar que significados e valores elas agregam à 
negrura. Assim, neste artigo, objetiva-se, de modo amplo, contribuir para a compreensão do 
processo de construção social da negrura e, de modo restrito, apresentar questões da construção 
de identidade do Negro, conforme Mbembe; explicitar o conceito de signo e tratar do processo 
de geração de interpretantes ou efeitos do signo, na perspectiva da semiótica peirceana, bem 
como inventariar significados e valores relativos à negrura postos em circulação pelas 
representações visuais do jornal Folha de S.Paulo. Foram coletadas 215 representações visuais, 
no acervo online do jornal mencionado, no período de 01/03/2019 e 31/03/2019, alocadas nas 
seguintes categorias: celebridade (15 representações visuais ou 7% do total); cotidiano (58 ou 
27% do total de representações visuais); entretenimento (40 ou 19%); pintura (3 ou 1%) e, por 
fim, publicidade (99 ou 46% do total). As representações visuais selecionadas – uma para cada 
categoria – foram analisadas, seguindo estratégias advindas da gramática especulativa, um dos 
ramos da semiótica ou lógica de Charles Sanders Peirce, que requer do analista três tipos de 
capacidade: a contemplativa, isto é, a de abrir as janelas da mente e ver o que está diante dos 
olhos; a de saber distinguir, discriminar resolutamente diferenças nessas observações e a de ser 
capaz de generalizar as observações em classes ou categorias abrangentes. Entre os resultados, 
enfatizamos que a publicidade contribui de modo mais significativo para que novos significados 
sejam agregados à negrura, refletindo assim a possibilidade de contribuir para que o processo 
de construção da identidade cultural do Negro vá para além da estrutura de submissão vinculada 
à escravidão e à (re)atualização da tradição, ou à experiência originária. Esta pesquisa é 
relevante para a Comunicação, pois apresenta reflexões sobre as possibilidades de 
ressignificações de práticas socioculturais envolvendo produtos midiáticos, não no sentido de 
que estes possam impor valores e significados, mas que quando em circulação nas mídias, estes 
crescem de interpretações em interpretações, possibilidades estas engendradas nos próprios 
produtos midiáticos, aqui vistos na perspectiva da semiótica peirceana. 
Palabras clave: Análise de produtos midiáticos. Negrura. Identidade cultural do Negro. 
Representação visual. Peirce/Mbembe. 
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125.- La visibilidad de la discapacidad en el deporte: cobertura informativa de 
los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016 
por la RTVE 

Olga Kolotouchkina. Universidad CEU San Pablo. España 
Carmen Llorente Barroso. Universidad Complutense de Madrid. España 

María Luisa García-Guardia. Universidad Complutense de Madrid. España 
Juan Pavón. Universidad Complutense de Madrid. España 

La normalización de la percepción social de la discapacidad, evitando representaciones 
estigmatizadas, es uno de los retos clave de los medios de comunicación (Whannel, 2013; 
DePaw, 1997; Pappous, Marcellini, y de Léséleuc, 2011). Aunque el 15% de la población 
mundial cuenta con algún tipo de discapacidad (OMS, 2011), la visibilidad de la discapacidad 
en los medios sigue siendo escasa, su tratamiento informativo sesgado y anclado en estereotipos 
y estigmas sociales (Vega y Martín, 1999; Silva y Howe, 2012). El cambio de paradigmas en 
la representación de la discapacidad adquiere una especial relevancia en el ámbito de la 
comunicación del deporte paralímpico. Desde 1960 los Juegos Paralímpicos se han convertido 
en un escenario único de apoyo y homenaje mundial a los deportistas con discapacidad (Pullen 
y Silk, 2019; Bush, Silk, Porter, y Howe, 2013). Sin embargo, la representación de los logros 
de atletas paralímpicos todavía no es comparable a la intensidad de la cobertura ni tampoco a 
los discursos de la narrativa audiovisual que desarrollan tradicionalmente los medios sobre los 
atletas sin discapacidad. Esta propuesta plantea el análisis de la cobertura informativa de las 
últimas ediciones de los Juegos Paralímpicos de verano de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016 por la RTVE. En particular, la investigación sistematiza la evolución histórica de 
la estrategia informativa de la RTVE, teniendo en cuenta los tiempos de emisión, el perfil de 
protagonistas, los temas centrales de la cobertura, así como el perfil de los periodistas 
involucrados en cada una de las ediciones del evento. Los resultados de la investigación se 
obtienen a partir del análisis de contenido de la cobertura informativa de las tres últimas 
ediciones de los Juegos Paralímpicos de verano y una serie de entrevistas en profundidad con 
los responsables de la redacción de deportes y contenidos multimedia de la RTVE. La 
investigación pretende contribuir al debate académico actual sobre el papel de los medios de 
comunicación en la normalización de la representación de la discapacidad y, al mismo tiempo, 
destacar sus logros más relevantes en el ámbito de la narrativa paralímpica. 
Referencias. Bush, A., Silk, M., Porter, J., & Howe, P.D. (2013). Disability [sport] and discourse: stories within 
the Paralympic legacy, Reflective Practice, 14 (5), 632-647 DePauw, K. (1997). The (1n)Visibility of DisAbility: 
Cultural Contexts and “Sporting Bodies”, Quest, 49:4,416-430 Pappous, A., Marcellini, A., & de Léséleuc, E. 
(2011). From Sydney to Beijing: the evolution of the photographic coverage of Paralympic Games in five 
European countries, Sport in Society, 14(03), 345-354 Pullen, E. & Silk, M. (2019). Gender, technology and the 
ablenational Paralympic body politic, Cultural Studies. Silva, C. F., & Howe, P. D. (2012). The (In)validity of 
Supercrip Representation of Paralympian Athletes. Journal of Sport and Social Issues, 36(2), 174–194. OMS 
(2011). World report on disability. Disponible en: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 
Vega, A., Martín, R. (1999). Los medios ante la discapacidad: más allá de los estereotipos. Comunicar 12: 111-
116. Whannel, G. (2013). Reflections on Communication and Sport: On Mediatization and Cultural Analysis. 
Communication & Sport, 1(1–2), 7–17. 
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127.- Refugiados sin puerto. Análisis de estrategias y discursos en la 
información televisiva del caso Open Arms 

Ricardo Ángel Pomares Pastor. Universitat De València. España 
Estrella Israel Garzón. Universidad Cardenal Herrera Ceu De Valencia. España 

La investigación se centra en analizar las estrategias mediáticas y los discursos políticos en el 
tratamiento informativo en las cadenas de televisión en España del caso Open Arms, el barco 
de la ONG española que resistió durante casi tres semanas en el mar tras rescatar a 124 personas 
el 1 de agosto de 2019 y a otras 39, diez días después. 
Europa se ha convertido en tierra inalcanzable y este caso relata la deriva agónica de una 
embarcación en busca de un puerto seguro. Según el informe de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), un total de 18.990 migrantes han muerto o desaparecido en el 
Mediterráneo entre 2014 y 2019. 
Tras una introducción sobre casos mediáticos como la tragedia de Lampedusa de 2013, la 
fotografía del pequeño Aylan Kurdi en 2015 o el rescate del Aquarius en 2018, abordamos el 
caso Open Arms desde el punto de vista informativo con el objetivo de determinar el discurso 
y contrastar el discurso prevalente en las noticias de las cadenas de televisión generalistas en 
su segunda edición de la noche: TVE 1, Antena 3, Tele 5 y La Sexta en el período del 1 al 31 
de agosto de 2019.  
En cuanto a la metodología, y desde un análisis contrastivo, cuantitativo y cualitativo, se 
segmenta la cobertura en televisión teniendo en cuenta parámetros como: el formato de cada 
información, el día y la cadena donde se emiten, la duración, los actores que intervienen en 
cada noticia, la transcripción literal de lo que dicen, el estilo de presentación, las fuentes 
utilizadas, la jerarquización, el orden de aparición en sumarios y en el minutado así como los 
valores-noticia predominantes, y la utilización de redes sociales como tuits y el seguimiento en 
las webs de cada televisión.  
También se contrasta la cobertura dada a tres tipos de discursos: el del entorno del Open Arms, 
tanto de los migrantes como las voces de los responsables de la ONG, la tripulación el 
voluntariado y los expertos de otras organizaciones; el grado de estrategia y confrontación de 
los discursos políticos; y el papel de los personajes populares que otorgan una visibilidad 
especial al caso con especial notoriedad por parte del actor Richard Gere que visita la 
embarcación.  
Entre los resultados y las conclusiones destaca: la amplitud del tratamiento informativo de la 
televisión pública en comparación con los medios privados, los conflictos entre los portavoces 
del Open Arms y la clase política y la visibilidad que le confiere al caso la presencia de un actor 
famoso. Otros elementos relevantes a tener en cuenta son que los migrantes solo hablan y tienen 
voz en TVE 1, donde destaca también la presencia en el barco de una periodista y de un cámara 
que le otorgan a la cobertura un grado mayor de personalización. Este estudio revela que 
estamos ante un debate pendiente en la Unión Europea sobre la cuestión migratoria que sea 
riguroso. Los rescates en el Mediterráneo han pasado de ser una cuestión humanitaria a un 
conflicto político. 

Palabras clave: informativos, televisión, migración, discurso político, estrategias mediáticas 
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132.- La programación de la televisión generalista en España: diferencias y 
similitudes con los mercados de su entorno 

Emili Prado. UAB. España 
Matilde Delgado. UAB. España 

Nuria García-Muñoz. UAB. España 
Belen Monclús. UAB. España 

Celina Navarro. UAB. España 
La televisión generalista en abierto se encuentra en todo el mundo en un contexto de máxima 
competencia con otros proveedores de contenidos audiovisuales. Ante esta situación los canales 
han ido ajustando sus políticas de programación. El objetivo de esta investigación es comparar 
las políticas programáticas adoptadas por la televisión generalista en abierto en España con las 
de los grandes mercados europeos, como son Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. Los 
objetivos específicos se concretan en: (OE1) analizar la oferta programática de las cadenas 
generalistas, (OE2) identificar si la titularidad es un factor diferenciador en las estrategias 
programáticas de los canales analizados, y (OE3) comparar las acciones de los canales en 
relación a la producción de Ficción. Las transformaciones en la industria audiovisual 
provocadas por la digitalización y la convergencia de medios y dispositivos, y los cambios en 
el acceso y consumo de contenidos (Bustamante, 2010; Creeber; Hills, 2007; Dhoest; Simons, 
2016; Meikle; Young, 2008) contextualizan las políticas editoriales de los operadores. Ese 
escenario es clave para poder entender las posibles estrategias de programación, como ya lo fue 
en otros periodos históricos como la privatización y la desregulación (Moragas; Prado, 2000; 
Moragas; Garitaonandía; López, 1999) que rompieron con lógicas precedentes (Montero, 
2018). Uno de los aspectos diferenciales respecto a la titularidad de las cadenas y que se ha 
abordado desde la investigación académica es la política de producción de la Ficción con 
respecto a su origen (De-Bens; De-Smaele, 2001; Buonanno, 2002; 2008; Bechelloni; 
Buonanno, 1997; Lacalle et al., 2018). El desarrollo de la investigación se ha realizado mediante 
la técnica de análisis de contenido de una muestra compuesta de 26 canales generalistas 
europeos de los cinco grandes mercados televisivos: Alemania, España, Francia, Italia y el 
Reino Unido en el periodo que incluye las temporadas 2018/2020. Las variables de codificación 
se basan en la clasificación genérica del Observatorio Euromonitor de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que implica un nivel de análisis triple de la programación (macrogénero, género 
y microgénero). Los hallazgos que se presentan en este artículo son datos inéditos y parten del 
proyecto de investigación “De la hegemonía a la competencia: transformaciones en las 
estrategias programáticas de las televisiones públicas europeas en los últimos 30 años (UE5)” 
(PGC2018-094863-B-100, MICINN-FEDER). Los resultados revelan una gran importancia de 
la información para los operadores españoles, específicamente para los canales públicos. 
Además, se constatan importantes similitudes entre la política de programación de las cadenas 
españolas y el resto de las europeas en relación de la oferta genérica y la producción de 
contenidos de ficción. 
Palabras clave: euromonitorvalencia 

 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 235 

Producción y circulación de contenidos 

134.- El nexo entre deporte y política que permea la producción y difusión de 
los Juegos Olímpicos. Análisis de la cobertura de The New York Times y El 
País sobre Cuba desde Montreal 1976 hasta Rio 2016 

Victor Hasbani Kermanchahi. Universitat Pompeu Fabra. España 
Xavier Ramon. Universitat Pompeu Fabra. España 

Sergi Cortiñas. Universitat Pompeu Fabra. España 
Los Juegos Olímpicos son el mega-evento deportivo con mayor transcendencia, atractivo y 
consumo a nivel global (Billings & Wenner, 2017; Fernández-Peña, 2016). Los medios juegan 
un rol estratégico en su difusión e interpretación simbólica, transmitiendo narrativas que 
contribuyen a la construcción de identidades nacionales (Vincent, Harris, Kian, & Billings, 
2019). Los Juegos Olímpicos también se convierten en el escenario propicio para ahondar en 
la innegable interrelación entre deporte y política (Angelini et al., 2017; Rowe, 2019).  
El tratamiento de los éxitos del deporte cubano demuestra la continuidad y contundencia del 
prisma político que permea la cobertura olímpica. Antes del triunfo de la Revolución en Cuba, 
las participaciones de la isla en los Juegos Olímpicos habían registrado únicamente triunfos 
aislados. No obstante, la historia dio un giro interesante y tras el triunfo de la Revolución en 
1959, Cuba empezó a convertirse en unas de las delegaciones más poderosas (Carter, 2008). 
Desde entonces, los medios no sólo han tratado de ahondar en lo sucedido durante la 
competición, sino que han conectado dichas victorias con cuestiones relevantes de carácter 
político.  
Dada la creciente importancia del nexo entre política, grandes eventos deportivos y medios, 
este estudio examina la cobertura que dos periódicos de referencia en Estados Unidos y España 
(The New York Times y El País) han realizado sobre las hazañas más destacadas del deporte 
cubano entre los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y Rio 2016. Mediante el análisis del 
contenido cuantitativo y cualitativo (Bryman, 2016) se ha radiografiado el volumen de 
cobertura dedicado y la agenda deportiva desplegada, se ha analizado de qué forma dichos 
rotativos han aprovechado la cobertura para abordar en temas políticos y se ha detallado cuál 
ha sido su posicionamiento sobre el régimen cubano. Se han codificado y examinado un total 
de N=251 unidades de análisis, con el siguiente origen: The New York Times (n=163) y El País 
(n=88). 
Cuba ha recibido una atención continuada por parte de ambos periódicos, que han puesto en 
valor los éxitos del deporte cubano y el rol de guía de Cuba hacía Latinoamérica. Más allá de 
la cobertura de los deportes ‘estrella’ en la isla –como el béisbol, el boxeo y el atletismo–, tanto 
The New York Times como El País han utilizado los triunfos o fracasos de los representantes 
cubanos para ofrecer una exhaustiva panorámica política y social del país durante los últimos 
cuarenta años. Se ha estimulado la discusión pública sobre cuestiones clave, entre las que cabe 
reseñar: la relación entre el gobierno cubano y el deporte, la oposición entre profesionalismo y 
amateurismo y la huida de deportistas cubanos hacia países occidentales y la defensa de los 
ideales socialistas por parte de los deportistas cubanos. El análisis revela como The New York 
Times ha aprovechado la cobertura de los Juegos para interpretar los hechos desde un prisma 
patriótico. El rotativo estadounidense ha manufacturado una visión de Cuba conforme no sólo 
con su línea editorial sino también con la posición política prevalente sobre el régimen por parte 
de la administración norteamericana. 
Palabras clave: Juegos Olímpicos, Cuba, Periódicos, Nacionalismo, Deporte, Política 
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136.- El tamaño de las empresas como condicionante de las prácticas en el 
grado en Periodismo 

Manuel García-Borrego. Universidad de Málaga. España 
Alba Córdoba-Cabús. Universidad de Málaga. España 

El objetivo de esta investigación es examinar las rutinas y las condiciones de las prácticas 
extracurriculares desarrolladas por los estudiantes de Periodismo en función del tamaño de la 
empresa en que realizan su estancia. Para ello se distinguió entre instituciones pequeñas (de 1 
a 10 empleados), medianas (más de 10 pero menos de 100) y grandes (100 o más). El estudio 
se enmarca dentro del grupo de trabajos que abordan el funcionamiento de las prácticas en 
empresas periodísticas. En los últimos 15 años, la academia ha denunciado la asignación a 
estudiantes de labores similares a las de los empleados sénior sin que reciban por ello una 
remuneración equivalente (Blanco, 2005; Pérez-Serrano, Rodríguez-Barba y Rodríguez-
Pallares y García-Borrego y Roses, 2016). Pese a que la carga de trabajo y la duración de las 
jornadas sobrepasaba lo estipulado en los convenios, la satisfacción de los alumnos era alta, en 
tanto que se sentían realizados por estar ejerciendo profesionalmente el periodismo (Lamuedra, 
2007; García-Borrego, Roses y Farias, 2017). Para llevar a cabo el análisis se empleó como 
método de recogida de datos el cuestionario, que se suministró a los alumnos de las 
universidades Complutense de Madrid y Málaga que realizaron prácticas en medios durante el 
curso 2017-2018 (n=143). De ellos, el 46,2% pertenecía a empresas pequeñas, el 30,1% a 
medianas y el 24,5% a grandes. La remuneración media de las prácticas era parecida en todas 
las instituciones (entre 280 y 295 euros). En lo relativo a las rutinas, en las pequeñas se solían 
realizar más piezas por día (4,8 frente al 4,1 de medianas y grandes) pero en un horario menos 
prolongado, que aumentaba a medida que crecía la empresa (5,9 horas en pequeñas, 6,2 en 
medianas y 6,7 en grandes). También existían diferencias en torno al perfil de alumno —había 
más estudiantes de máster en empresas grandes (8,6%) que en pequeñas (1,5%)—, la naturaleza 
de las tareas desempeñadas —el 9,1% de los estudiantes de las pequeñas no tenía un área 
definida, por un 18,6% de las medianas y un 37,1% de las grandes— o el trato con el tutor de 
empresa —el 33,3% no mantenía contacto con él en las empresas pequeñas, el 39,5% en las 
medianas y el 51,4% en las grandes—. Aun así, los niveles de satisfacción apenas variaban, 
oscilando entre 2,85 y 2,95 puntos sobre 5. Los resultados de esta investigación, que muestran 
perfiles de prácticas bien diferenciados en base a la variable seleccionada, invitan a una 
reflexión sobre las características de los centros de acogida y su papel en el currículo formativo 
del alumnado de Periodismo. Particularmente, los hallazgos llaman a nuevos trabajos que 
analicen los niveles de aprendizaje percibido por los propios estudiantes según el tamaño de la 
empresa receptora. 
Palabras clave: prácticas en empresas; periodismo; rutinas profesionales; medios de 
comunicación; estructura organizacional; condiciones laborales; becarios 
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138.- Ayudas estatales a la producción cinematográfica y diversidad cultural 

María-Jesús Díaz-González. Universidade da Coruña. España 

Almudena González-del-Valle. Universidad Pontificia Comillas. España 
La Comunicación de la Comisión Europea sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas 
y otras producciones del sector audiovisual comienza afirmando que, ”las obras audiovisuales, 
especialmente las películas, desempeñan un papel importante en la configuración de las 
identidades europeas, ya que reflejan la diversidad cultural de las distintas tradiciones e 
historias de los Estados miembros”. Su consideración como bienes culturales que visibilizan y 
configuran nuestras sociedades justifica que la industria audiovisual reciba ayudas públicas; 
una excepción, porque la Unión Europea penaliza cualquier actuación que amenace la libre 
competencia comercial dentro de sus fronteras. España incorporó plenamente estos principios, 
y la Ley del Cine afirma que las medidas para el fomento y promoción de la actividad 
cinematográfica y audiovisual son necesarias, entre otros motivos, por su aportación al 
mantenimiento de la diversidad cultural. Al amparo de esta norma, el ICAA otorga ayudas 
públicas para dicha actividad. El objetivo de esta investigación es obtener evidencias que 
contribuyan a evaluar la aplicación de estas políticas audiovisuales desde la perspectiva de la 
diversidad cultural. Los trabajos de Albornoz y García Leiva son un referente esencial en la 
investigación actual sobre la diversidad audiovisual desde el ámbito de la comunicación. Entre 
las industrias culturales, el cine es objeto de estudio frecuente porque es una de las mejor 
documentadas a nivel internacional (Albornoz, 2017). Los estudios desde la perspectiva 
jurídica complementan los anteriores y permiten ampliar el marco teórico de la investigación. 
McGonagle (2012) ofrece un trabajo muy fundamentado sobre la diversidad cultural y los retos 
de su aplicación práctica. Esta investigación toma como hipótesis de partida que, en España, 
las ayudas públicas estatales para el fomento de la cinematografía contribuyen a la diversidad 
cultural. Para aportar evidencias que lo demuestren, la metodología se basa en la utilizada por 
Flynn y Tracy (2016), que propone paradigmas dinámicos y multidimensionales en los que se 
combina lo contextual y lo textual. La muestra empleada son largometrajes que obtuvieron las 
denominadas ayudas selectivas a la producción, que el ICAA convoca desde 2016. Este tipo de 
ayudas son para proyectos con especial valor cinematográfico, cultural o social. Son 143 
proyectos los que obtuvieron esta ayuda entre 2016 y 2018. Los resultados aportarán evidencias 
sobre la diversidad cultural en lo que se refiere a los géneros cinematográficos y a las ideas 
(puntos de vista y perspectivas sociales, políticas y culturales). Las conclusiones permitirán 
argumentar la efectiva contribución de las ayudas públicas a la diversidad cultural. 
Albornoz, L. A. (2017). Medir la diversidad en la industria audiovisual: ¿una tarea posible? El trabajo promovido 
por la UNESCO. En L. A. Albornoz & M. T. García Leiva (Eds.), Diversidad e industria audiovisual. El desafío 
cultural del siglo XXI (pp. 190-219). México D.F.: Fondo de Cultura Económica. ––Flynn, R., & Tracy, T. (2016). 
Quantifying National Cinema: A Case Study of the Irish Film Board 1993-2013. Film Studies, 14, 32-53. ––
McGonagle, T. (2012). The Promotion of Cultural Diversity Via New Media Technologies: An Introduction to the 
Challenges of Operationalisation (IRIS plus). Recuperado de http://ssrn.com/abstract=1997108 
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158.- TheCorrespondent.com, ElConfidencial.com y Observador.pt: tres 
estrategias en el uso de la infografía periodística en los cibermedios 

Ángel Vizoso. Universidade de Santiago de Compostela. España 
El género periodístico de la infografía vive, en la actualidad, un proceso de cambio constante. 
Iniciada en el soporte físico —el papel— esta herramienta comunicativa ha experimentado un 
constante proceso de cambio a lo largo de las últimas tres décadas, fundamentalmente debido 
a la evolución tecnológica (Cairo, 2017). Así, se de gráficos e infografías estáticas en papel a 
la creación de grandes visualizaciones de datos multimedia recogidas en las ediciones en línea 
de los cibermedios o, incluso, en ámbitos diferentes del periodismo (Gatto, 2015). 
El objetivo de esta propuesta es advertir cuál es la función de la infografía en las informaciones 
publicadas por tres cibermedios nativos digitales europeos. La elección de las tres cabeceras 
propuestas —TheCorrespondent.com, ElConfidencial.com y Observador.pt— responde a la 
idea de establecer una comparación entre tres contextos mediáticos y tres estructuras 
organizacionales diferentes. Así será posible entender cómo se utiliza este género periodístico 
en sus contenidos, pues este puede actuar como reclamo, como complemento de la información 
o como elemento autónomo de transmisión de contenidos entre otras posibilidades.  
Para la realización de esta comunicación se emplearán tres metodologías. En primer lugar, la 
aproximación teórica al estado actual del género de la infografía periodística y su evolución en 
dos vertientes paralelas —la estática y la multimedia (Valero, 2012; Siricharoen, 2013)— 
derivada de su integración en los medios en línea será el resultado de una Revisión Sistemática 
de Literatura. También se acercarán los resultados de una entrevista personal en profundidad 
realizada al responsable de la producción de los gráficos automatizados publicados en 
Observador.pt, proveídos por la startup periodística portuguesa Frames. Este sistema cuenta 
con bases de datos y gráficos sobre diferentes temas que, a la hora de un artículo escritura del 
artículo, son sugeridos a los periodistas para su inclusión en las piezas. Finalmente, se realizará 
un análisis de contenido de una muestra de noticias que incluyen infografía en los tres medios 
seleccionados. En ella se busca observar las particularidades técnicas y estilísticas de sus 
infografías, así como la existencia de patrones de publicación o estrategias encaminadas a la 
producción de contenidos de visualización dirigidos al consumo a través de dispositivos 
móviles. 
Los resultados obtenidos ayudarán a entender cómo emplean la infografía periodística los tres 
medios seleccionados. Todo ello al tiempo que se hace posible la identificación de patrones de 
publicación —u omisión— de este tipo de contenidos en sus plataformas móviles. Gracias a 
este estudio será posible dibujar una panorámica sobre cuál es el momento actual que vive el 
género en tres cibermedios nativos digitales de referencia en sus respectivos países al tiempo 
que se identifican las particularidades del género en este tipo de cabeceras. Así será posible 
establecer comparaciones con los hallazgos de investigaciones similares en medios matriciales 
impresos que cuenten con una versión en línea. 
Palabras clave: Infografía, visualización de la información, cibermedios, periodismo móvil, 
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163.- Cibermedios nativos digitales: estudio exploratorio de cinco casos 
europeos 

Jorge Vázquez-Herrero. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Berta García-Orosa. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Xosé López-García. Universidade de Santiago de Compostela. España 
El periodismo digital supera los 25 años de historia, desde los primeros diarios electrónicos 
adaptados al nuevo medio hasta la emergencia de cibermedios nativos digitales. El origen de 
los proyectos que nacen pensados para la red desde un inicio trae consigo propuestas 
actualizadas para la producción, la distribución y el consumo de información. Surgen como 
respuesta a un contexto social, político y económico cambiante –también influyente sobre el 
periodismo– y marcado por las tecnologías, las plataformas y la redefinición de la audiencia. A 
lo largo de su trayectoria, el ciberperiodismo ha protagonizado una evolución hacia la 
convergencia y la hibridación de lógicas y prácticas que ha derivado en una producción 
exploratoria en diversos ámbitos con el fin de encontrar nuevas formas y nuevos canales de 
comunicación. Este afán innovador fue alentado en diversas etapas por la tecnología pionera de 
cada momento, logrando captar el interés de los medios con más recursos durante periodos 
limitados. No obstante, los medios van asumiendo rasgos descubiertos durante la 
experimentación, hasta el punto de normalizarse en sus rutinas. En el caso de los medios nativos 
digitales, su concepción original para el ecosistema contemporáneo –conectado y móvil– 
plantea un punto de partida diferente, donde predominan algunos factores singulares desde la 
perspectiva de la producción y de su concepción del periodismo. El objetivo de esta 
investigación es identificar los rasgos característicos de una muestra de cinco cibermedios 
nativos digitales europeos: De Correspondent, Heidi News, Mediapart, Eldiario y Observador. 
Para abordar este fin, se ha elaborado un estudio de caso que permite describir los rasgos 
distintivos de su propuesta a través del análisis documental de sus estatutos y declaraciones de 
intenciones, así como un análisis descriptivo del medio en lo referente a innovación en formatos 
y estrategias de participación. Aunque se trata de medios diferentes, una de las características 
frecuentes es la búsqueda de un periodismo constructivo, participativo y que da respuesta a las 
necesidades actuales de la sociedad, según la definición de los proyectos. En cuanto a sus 
estrategias, las newsletters y los podcasts son dos formatos protagonistas, así como el fomento 
de la conversación y de la creación de una comunidad. Algunos casos específicos se 
caracterizan por la especialización temática, la naturaleza colaborativa, las iniciativas de 
verificación o la adaptación al móvil. 
Palabras clave: cibermedios, nativos digitales, periodismo, formatos, participación 
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167.- Análisis cross-cultural del formato televisivo de ficción Los misterios de 
Laura. Diferencias y similitudes en el estilo audiovisual entre las versiones 
española, estadounidense e italiana. 

Isabel Villegas-Simón. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
María T. Soto-Sanfiel. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

La presente investigación estudia el fenómeno de la adaptación de los formatos televisivos de 
ficción a partir del caso de estudio de Los misterios de Laura y sus adaptaciones en Italia y 
EEUU. Hasta el momento, los estudios precedentes se han centrado en observar las diferencias 
fruto de la adaptación de los formatos televisivos. No obstante, las similitudes han sido 
obviadas. Por ello, se plantea como objetivo principal identificar tanto las diferencias como las 
similitudes en el estilo visual de las tres versiones y los factores que las puedes explicar. 
Con tal propósito, este estudio propone un modelo de análisis cualitativo que analiza la puesta 
en escena, la narrativa visual y la narrativa sonora de cada una de las versiones y las compara. 
Además, el examen del texto se complementa con el análisis del contexto de producción 
realizado a través de entrevistas semi-estructuradas y un análisis crítico de la documentación. 
Los resultados muestran que las principales similitudes se encuentran en el uso de determinados 
recursos audiovisuales para crear efectos concretos y el respeto a las convenciones clásicas para 
construir el tiempo y el espacio de un relato audiovisual. Por su parte, las principales diferencias 
se han identificado entre las versiones española y estadounidense. En concreto, la versión 
española se caracteriza por un ritmo pausado y un amplio uso de la puesta en escena, mientras 
que la estadounidense lo hace por una realización audiovisual más dinámica y el predomino de 
efectos visuales y escenas de acción. 
Como factores que pueden explicar estos resultados, el análisis señala que las similitudes 
atienden principalmente a los rasgos que caracterizan a la serie como formato televisivo y a un 
cierto valor universal del lenguaje audiovisual. Por otro lado, las diferencias se explican por las 
diferencias encontradas en el contexto y los recursos de producción de cada una de las 
versiones, así como por las convenciones televisivas de la industria televisiva de cada país. 
En conclusión, esta investigación señala que existe una articulación de lo global y lo local en 
la adaptación de los formatos televisivos de ficción, donde lo global se relaciona con las 
prácticas y las lógicas comerciales de la televisión, y lo local se vincula con las desigualdades 
que existen entre las industrias televisivas y la persistencia en el uso de mecanismos de 
producción de la identidad cultural en los textos televisivos. 
Palabras clave: formatos televisivos de ficción; análisis cualitativo; estilo audiovisual; análisis 
cross-cultural 
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181.- Evolución en el tratamiento informativo de los atentados terroristas. 
Frames predominantes en Madrid, Londres (2005, 2017) y Barcelona 

Tatiana Mukhortikova. Universitat de València. España 
Dolors Palau-Sampio. Universitat de València. España 

Casi dos décadas después del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y en un 
contexto en el que el debate sobre la difusión masiva de actos terroristas (Kellner, 2003) por 
parte de los grupos que los promueven -los llamados selfie terrorists (Smith, 2016)- se ha 
trasladado a su presencia en los medios (Zhang & Hellmueller, 2016; Mortersen, 2018), resulta 
imprescindible analizar la evolución en la cobertura que se ha producido, desde la primera mitad 
de la pasada década a la actualidad. Todo ello con el objetivo de determinar si la toma en 
consideración de estas reflexiones ha influido en los encuadres que predominan a la hora de 
narrar estos sucesos. 
Esta investigación se centra en el tratamiento que han hecho dos medios de prestigio, como The 
Guardian y El País, respectivamente, de los atentados que tuvieron lugar en Madrid, en 2004, 
y en Londres, en 2005, y los que se produjeron en 2017 en Londres y Barcelona, con el atentado 
en el puente y el atropello masivo. El estudio plantea un análisis empírico de los encuadres o 
frames (Entman, 1991, 2003; Semetko & Valkenburg, 2000) presentes en las informaciones 
publicadas en los 15 días posteriores a los atentados, en particular su construcción a través de 
las metáforas empleadas por los periodistas para explicar estos sucesos (Lakoff & Johnson, 
1995; Johnson, 1991), y actúan a nivel del texto noticioso como uno de los mecanismos a través 
de los cuales se manifiesta el frame (Entman, 1991, Gamson & Lash, 1983; Van Gorp, 2007). 
El análisis pretende determinar si se han planteado variaciones en los encuadres particulares y 
esferas semánticas a las que se recurre para situar las causas, los efectos o las consecuencias y 
reacciones de estas acciones terroristas. 
Las conclusiones preliminares permiten observar un cambio sustancial en la presentación de 
los responsables, al incidir en el hecho de que los autores no actúan en respuesta a un ataque en 
el que España y Gran Bretaña habían intervenido, como ocurrió en las informaciones de 2004 
y 2005, sino que se trata de una nueva generación de terroristas criados en Europa que atacan 
grandes ciudades que representan un símbolo de convivencia intercultural. 
Palabras clave: terrorismo, atentados, frame, metáfora, cobertura mediática 
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183.- Adolescents iCat: radio multiplataforma para los millennials y la 
generación Z 

Toni Sellas. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). 
España 

Sergi Solà. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). España 
Esta comunicación presenta un estudio de caso de Adolescents iCat, definido por la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals como "programa audiovisual multiplataforma” (CCMA, 
2019). Se estrenó en noviembre de 2018 en iCat, la emisora musical y de culturas emergentes 
de la corporación pública, como un espacio dirigido a los millennials y a la generación Z. 
Actualmente, el programa, de media hora, se emite por iCat y simultáneamente por Youtube, 
de lunes a viernes a las diez de la noche, y se reemite de madrugada en la generalista Catalunya 
Ràdio. En Youtube ha superado los 3,2 millones de visualizaciones. Se realiza desde el estudio 
de iCat, que fue completamente renovado para esta temporada 2019-2020 y dotado con la 
infraestructura técnica necesaria para una radio concebida como multiplataforma (Gordillo, 
2019). 
Adolescents iCat es un proyecto que se inscribe en el marco de la transformación de la radio 
como industria cultural. En un nuevo siglo constituido sobre la digitalización, la radio en 
España sigue siendo un medio de consumo mayoritariamente analógico. Pero la industria 
radiofónica combina la radio de flujo con proyectos que editorializan la producción y que le 
permiten experimentar con contenidos y buscar nuevas audiencias, aunque todavía sin un 
modelo de negocio claro (Bonet y Sellas, 2019; Martínez-Costa, Moreno y Amoedo, 2017). En 
este contexto, uno de los principales retos que afronta la industria radiofónica es el progresivo 
envejecimiento de la audiencia y la desconexión de los jóvenes (Catalina-García, López de 
Ayala y Martín-Nieto, 2019; Gutiérrez, Ribes y Monclús, 2011; López-Vidales, Gómez-Rubio 
y Redondo-Gracía, 2014), audiencia a la que se dirige Adolescents iCat.  
Los principales objetivos de esta investigación son ubicar Adolescents iCat en la estrategia 
digital y de nuevas audiencias del grupo Catalunya Ràdio, identificar los cambios en las rutinas 
productivas que genera en un programa de radio la emisión audiovisual simultánea en Youtube, 
y comparar las dos emisiones. Para ello, el estudio se basa en una triangulación metodológica 
que combina las entrevistas en profundidad con miembros del equipo del programa y directivos 
de la emisora, el análisis de contenido y la observación no participante. Se parte de la hipótesis 
que la simultaneidad de radio y Youtube altera las rutinas habituales de la producción 
radiofónica y genera dificultades en la ideación y realización de los contenidos por la necesidad 
de combinar la narrativa radiofónica con la audiovisual. Los resultados preliminares de la 
investigación apuntan al difícil encaje de un proyecto con una vertiente audiovisual en las 
rutinas productivas radiofónicas, un constante aprendizaje de los distintos profesionales 
involucrados en la producción y realización del programa, y una evolución en los contenidos 
para adecuarlos a los distintos canales, con elementos específicos y diferenciales para la radio 
y para Youtube. 
Palabras clave: radio, multiplataforma, Youtube, producción, distribución 
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184.- Nuevas representaciones de la diversidad funcional cognitiva en la 
ficción televisiva 

Isabel Álvarez Moreno. Universidad Complutense. España 
Victoria Mora de la Torre. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Como consecuencia de la grave crisis económica que tuvo lugar a partir del 2008, el sector 
audiovisual ha vivido una serie de abruptos cambios que han motivado el surgimiento de nuevas 
oportunidades a todos los niveles. En este sentido, la industria ficcional televisiva no iba ser 
menos, y se ha visto envuelta en una serie de cambios y transformaciones que han motivado, 
entre otros aspectos, el surgimiento de nuevas narrativas. Narrativas más valientes, 
transgresoras y proactivas. En este caldo de cultivo, se ha visto una oportunidad de 
reivindicación del papel y las oportunidades que ofrece las personas con diversidad funcional. 
El presente artículo pretende analizar el cambio de oportunidades y las nuevas vías de 
tratamiento de la diversidad funcional cognitiva dentro de la narrativa ficcional televisiva.  
Hasta este momento, la industria audiovisual ha tratado a las personas con diversidad funcional 
cognitiva de forma desigual, presentando a estas personas como seres marginales, deformes y 
malvados o como el bonachón incapaz de hacer daño a nadie. Aunque el mayor error que 
cometía, no sólo la televisión o el cine si no el audiovisual en general, era retratar a estos 
personajes con una falta de normalidad absoluta. Nunca aparecen como personas estándar si no 
estereotipadas y que manifiestan una clara inhabilidad social para mantener relaciones 
horizontales con el resto del grupo. La discapacidad se trata como una enfermedad y se le da 
más importancia que a las competencias y capacidades personales que el propio personaje 
representa en sí. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, se están llevando a cabo iniciativas 
muy diversas que permiten integrar otras realidades en las tramas ficcionales cinematográficas 
como es el caso de la película Campeones y que a nivel televisivo está propiciando la creación 
de nuevas narrativas que se están encargando de mostrar esta diversidad como una oportunidad 
y no como algo negativo. 
Series como Vida Perfecta demuestra que el perfil de los personajes con diversidad funcional 
cognitiva ha evolucionado y se está erigiendo como un icono de superación y un actante 
fundamental para el devenir de las tramas. Una forma de inclusión social que permite y favorece 
la normalización de una realidad, que hasta ahora se había tratado desde una perspectiva 
secundaria. El presente trabajo trata de dirimir las funciones que este tipo de problemática ha 
ido adquiriendo en las nuevas ficciones televisivas y cómo va ganado peso en el imaginario 
colectivo de una forma activa y plena. Para ello se analizarán las series televisivas que se han 
gestado desde el 2008, fecha clave en la industria audiovisual por ser el momento inicial de la 
recesión y el detonante para la incursión en la búsqueda de nuevas temáticas, técnicas y 
estructuras narrativas que sirvieran como impulsores para el resurgimiento del sector. 
Palabras clave: Diversidad funcional cognitiva, Series de televisión, Inclusión, Ficción, 
Nuevas Narrativas 
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189.- De qué hablamos al informar sobre cambio climático en la prensa 
española 

Maite Mercado Sáez. Universidad CEU Cardenal Herrera. España 
Introducción: El último Eurobarómetro sobre el cambio climático (2019) lo coloca como 
segunda mayor preocupación para los europeos. Los españoles son de los más concienciados, 
sin embargo, al ser preguntados acerca de los principales problemas que sufre el país, no se 
acuerdan del asunto (CIS, 2016). Teniendo en cuenta que los medios son la principal fuente de 
información sobre las cuestiones ambientales, según el mismo sondeo, el análisis de la 
cobertura periodística del tema es fundamental. Estado de la cuestión: Los estudios sobre el 
tratamiento del cambio climático en los medios han cobrado gran importancia en los últimos 
años y son cientos las investigaciones sobre el tema. En el contexto nacional destacan, entre 
otras, las de Fernández Reyes et al. (2015), León y Erviti (2011), Blanco et al. (2013) y Teso et 
al. (2019). Boykoff (2019) y su equipo mantienen un observatorio permanente en medios de 55 
países, incluida España. El objetivo es determinar con qué ámbitos temáticos se conecta el 
cambio climático en los medios. La hipótesis es que no son los contextos más relacionados con 
los efectos en la vida cotidiana los más tratados. Mediante la técnica del análisis de contenido 
y la base de datos Factiva, se estudia la información sobre cambio climático publicada en El 
País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico, El Confidencial y eldiario.es durante diez 
años (1 enero 2009 a 1 enero 2019). En primer lugar, se determinó el número de piezas que 
mencionan el cambio climático en titular y/o entradilla (n= 9425), para identificar aquellas en 
las que cambio climático aparece relacionado con desastres naturales, energía, salud, cumbres 
del clima o aspectos como refugiados o pobreza. Posteriormente, en una muestra representativa, 
se analizan los encuadres y fuentes de las informaciones. Resultados: Los textos relacionados 
con las cumbres son los más abundantes (n = 1781), casi el doble que los de la siguiente 
categoría: desastres naturales (n= 908). Los efectos en la salud son los menos frecuentes (n= 
263). Conclusiones: El protagonismo de las negociaciones políticas, infructuosas en gran 
medida, en un contexto de desafección política, puede constituir un factor explicativo de la 
inacción social y la escasa exigencia a esos mismos políticos en la lucha efectiva contra el 
cambio climático. 
Blanco, E., Quesada, M. y Teruel, L. (2013). Entre Kioto y Durban. Posición editorial de los medios de referencia 
ante el cambio climático. Latina, 68, 420-435. Boykoff, M., Katzung, J., y Nacu-Schmidt, A. (2019). A Review 
of Media Coverage of Climate Change and Global Warming in 2018. Media and Climate Change Observatory. 
University of Colorado. Fernández Reyes, R., Piñuel, J.L. y Vicente, M. (2015). La cobertura periodística del 
cambio climático y del calentamiento global en El País, El Mundo y La Vanguardia. Latina, 70, 122-140. León, 
B. y Erviti, M.C. (2011). A study of the coverage of the Copenhagen summit in the Spanish press. Observatorio 
(OBS*) Journal, 5 (3), 45-63. Teso, G. et al. (2019). Comunicación para la sostenibilidad: el cambio climático en 
los medios. Madrid: Fundación Alternativas. 

Palabras clave: medios, cambio climático, cumbres clima, desastres naturales 
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194.- El social news gap de un debate electoral: la agenda temática de Twitter 
versus la de los medios de referencia durante el debate del 4N  

Marta García Bruno. Universidad Carlos III. España 
Este análisis compara la agenda telemática de Twitter con la de los medios de comunicación 
generalistas durante el debate electoral entre los cinco candidatos a presidir el Gobierno 
celebrado en España el pasado 4 de noviembre de 2019. A través del análisis de los hashtags 
más citados durante el debate en Twitter, #DebateElectoral  #ElDebate4N y el contenido 
resultante de 107.164 tuits escritos desde las 22:00 hasta las 2:00, el estudio contrasta los más 
retuiteados con las portadas digitales e impresas de los medios de referencia. Los resultados 
revelan que los tuits más populares son aquellos que destacan los highligts del debate a través 
de memes y otras caricaturas satíricas, mientras que las portadas se centran en el análisis de los 
mensajes trasladados por los candidatos y el, según varias cabeceras, el bloqueo existente entre 
ellos. El segundo tema más viralizado en la red fue la declaración de la presentadora Ana Blanco 
sobre la ausencia de mujeres en el debate. Solo un medio (El País) se hizo eco de la misma en 
su portada digital. En cuanto al estudio del contenido que las empresas periodísticas difunden 
en Twitter, se observa una concordancia en el tema más retuiteado en las diferentes cuentas de 
los diarios: las declaraciones del líder del partido Vox, Santiago Abascal, durante el debate, 
partido que además aparece en la lista de los cinco actores más influyentes de la noche con uno 
de sus tuits, lo que refuerza su capacidad de movilización en esta red social. Su influencia no 
será, sin embargo, tan poderosa como la de actores sociales del sector de la izquierda como es 
la directora de Público, Ana Pardo de Vera, que se posiciona en el primer puesto con un tuit de 
fact-checking sobre una de las declaraciones de Abascal durante el debate.  
Palabras clave: Twitter, doble pantalla, debate electoral, elecciones, social media, 
comunicación política, agendas 
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225.- Mujeres y deporte en series de ficción televisiva. El caso de “Glow”, 
“Home ground” y “Las del hockey” 

Joaquín Marín Montín. Universidad de Sevilla. España 
El objetivo principal de esta investigación es analizar el tratamiento de la mujer en el deporte a 
través de su representación en la ficción televisiva actual. Además, el trabajo busca identificar 
los estereotipos de la figura de la mujer deportista reflejados a través de tres casos específicos. 
Asimismo, el estudio pretende considerar qué rasgos propios aportan las series analizadas al 
género deportivo. Para contextualizar el estado de la cuestión será pertinente revisar aquellas 
ficciones televisivas que tienen como asunto principal el deporte o se considere significativo 
para el desarrollo de sus tramas (Cummins, 2006). A pesar del incremento en la producción de 
series vinculadas a la temática deportiva, la presencia de la mujer como protagonista es inferior 
respecto al hombre. En este sentido, será pertinente tener en cuenta -como referencia previa al 
análisis del medio televisivo- la representación de la mujer deportista en la ficción 
cinematográfica (Crosson, 2013). A partir de estas consideraciones, este trabajo plantea como 
hipótesis central si el estudio narrativo de los personajes en las series de temática deportiva 
protagonizada por mujeres establece unos rasgos propios que permitan reconocer la figura de 
las deportistas en la ficción televisiva. Para la elaboración de este trabajo se ha utilizado una 
metodología de análisis de contenido (Hansen et al., 1998) combinando datos cuantitativos y 
cualitativos, permitiendo describir e interpretar de forma comparada el material investigado. La 
muestra de datos procede de tres series de televisión producidas en Estados Unidos, Noruega y 
España -estrenadas entre 2017 y 2019-, cuya elección se justifica por el mayor protagonismo 
de los personajes femeninos así como la diversidad de los contextos representados. Debido a 
que una de las series sólo cuenta con una temporada, el núcleo del estudio se centró en los tres 
casos analizados a la primera temporada para establecer así un mayor equilibrio en la 
investigación. El tratamiento de los datos seleccionados fue organizado a partir de tres 
categorías del estudio narrativo del personaje: como persona, como rol y como actante (Casetti 
y Di Chio, 1991). En relación con la primera, se tiene en cuenta desde el nivel del relato las 
circunstancias sociológicas, psicológicas, físicas y de género. En cuanto al personaje como rol, 
se considera el personaje desde el nivel narrativo de la historia, distinguiéndose entre 
principales, secundarios y eventuales. Y referente al personaje como actante, se examina desde 
el nivel más abstracto los ejes sujeto-objeto, destinador-destinatario y ayudante-oponente. 
Además, para el estudio se tienen en cuenta otros elementos (estructura, diálogos, espacio y 
tiempo) que completaron el análisis narrativo. A partir de los resultados obtenidos de este 
estudio, se permitirá discutir el alcance de las representaciones del deporte femenino, relacionar 
sus similitudes y diferencias entre las tres series de ficción analizadas, así como evaluar el 
protagonismo de la mujer en las series de temática deportiva. 

Palabras clave: ficción televisiva, mujeres, deporte, personaje, estereotipo, diversidad 
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227.- Un espacio comunicativo de diversidad: perspectivas sobre la Unión 
Europea en la prensa para residentes comunitarios en la Costa del Sol 

Juan Antonio García Galindo. Universidad de Málaga. España 
Natalia Meléndez Malavé. Universidad de Málaga. España 

Antonio Cuartero. Universidad de Málaga. España 
Este trabajo forma parte del proyecto Medios de comunicación y construcción europea: estudio 
sociocomunicativo de los residentes comunitarios en el sur de España y de Portugal (CSO2015-
65837-R). La comunicación pretende exponer una de las fases de dicha investigación, la 
centrada en el análisis de los contenidos sobre la Unión Europea (UE), sus políticas y líneas 
directrices, en publicaciones dedicadas a las audiencias de residentes comunitarios en la Costa 
del Sol. En concreto en seis medios escritos dirigidos a población británica (3), sueca (2) y 
alemana (1). 
El estudio de los medios de comunicación en lengua extranjera es un fenómeno aún pendiente 
de investigaciones de gran calado y que tiene grandes lagunas tanto en su dimensión histórica 
como actual. Prueba de ello es por ejemplo la circunstancia de que la terminología utilizada 
para designar a los medios de comunicación dirigidos a las comunidades extranjeras no ha 
alcanzado todavía un consenso. En cuanto a la Costa del Sol, ámbito geográfico del que se 
ocupa el presente trabajo, este fenómeno ha sido abordado desde diversas facetas, destacando 
los trabajos de García Galindo en su perspectiva histórica e incluso en su dimensión como 
elemento de promoción turística (1998, 2002, 2004, 2009). No obstante, resulta aún poco 
transitado el punto de vista sociopolítico, en relación sobre todo con la contribución de estos 
medios a la integración europea. 
El punto de partida de nuestra investigación se asienta en la necesidad de indagación sobre las 
perspectivas acerca de la UE ofrecidas en unos medios y para unos públicos tan singulares como 
los extranjeros comunitarios residentes, máxime en un momento tan delicado como está siendo 
el proceso del llamado Brexit en el Reino Unido. Así, una vez censados los medios existentes 
en el territorio objeto de estudio, el análisis se circunscribió a seis publicaciones escritas (no 
solo británicas, aunque sí son las más numerosas -tres cabeceras- por su singular peso en la 
zona, sino también una alemana y dos medios suecos, que representan también a la numerosa 
población nórdica residente en la Costa del Sol). Todas ellas, por la trayectoria de su proyecto 
periodístico, resultaban operativas para realizar una recopilación de piezas con la UE como 
protagonista. A su vez, se diseñó una ficha de análisis de contenido que permite poder describir 
las características de las unidades del corpus y cruzarlas con variables relativas al contenido 
sobre la UE que ofrecían.  
La investigación se encuentra todavía en proceso. No obstante, se espera obtener resultados que 
nos permitan conocer mejor cómo la UE es objeto informativo de estos medios para extranjeros 
residentes, qué temas (circulación de personas y productos, incorporación y salida de países 
miembros, legislación, etc.) aparecen con más frecuencia, y si lo hacen para respaldar estas 
políticas o por el contrario mantener una postura más crítica y plantear propuestas alternativas. 
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229.- Nuevas ofertas de distribución de contenidos televisivos online y su 
recepción por parte de las audiencias juveniles 

Juan Francisco Gutiérrez Lozano. Universidad de Málaga. España 
Javier Ruiz del Olmo. Universidad de Málaga. España 

Antonio Cuartero. Universidad de Málaga. España 
a) Objetivos. Esta comunicación tiene como objetivo principal abordar cómo reciben y valoran 
las audiencias juveniles españolas la oferta de contenidos que ofrecen tanto las cadenas 
tradicionales como las nuevas plataformas de contenidos online. La investigación expone parte 
de los resultados del Proyecto nacional de I+D+i “JUVEN-TV: Nuevos consumos frente a 
viejos estereotipos: análisis de la recepción por parte de la juventud española de sus 
representaciones televisivas actuales” (CSO2017-85483-R) b) Estado de la cuestión. La 
población joven española acumula en los últimos años un descenso significativo en el consumo 
televisivo clásico o tradicional, especialmente reseñable en el caso de la audiencia de entre 12 
a 24 años. Mientras el retroceso del consumo de la TV tradicional alcanza medias acumuladas 
de un 10%, sigue aumentando su tiempo diario dedicado a Internet, superando las 3 horas y 
media diarias (Datos de Kantar Media/Barlovento Comunicación 2018). c) La hipótesis central 
de este trabajo parte de que si bien el consumo entre esta juventud de formatos tradicionales 
televisivos, con evidentes retrocesos y transformaciones, continúa también con algunos éxitos, 
y de que las televisiones tradicionales intentan con fortuna desigual conectar con ella a través 
de distintas plataformas online (Playz, Flooxer, MTMAD, entre otras), ambos hechos se ven 
lastrados por una razón de índole no tecnológica, sino ligada a la desconexión de la juventud 
hacia las formas estereotipadas de representación que estas cadenas les ofrecen. Por el contrario, 
esta presunción se suma al hecho de que la preferencia juvenil por plataformas como YouTube, 
Netflix, HBO, Amazon o incluso Twitch, responde no solo a cuestiones sus hábitos 
tecnológicos, sino también porque en ellas encuentran una oferta de producciones más ligadas 
a sus intereses e inquietudes, que además utilizan sus mismos códigos culturales, lingüísticos y 
sociales. La metodología empleada en esta investigación parte, entre otras herramientas, de una 
estrategia cualitativa que ha buscado conocer la opinión de grupos de jóvenes de entre 14 a 24 
años a través de la realización de entrevistas grupales (focus group), en diversas provincias de 
Andalucía. d) Entre los resultados y conclusiones preliminares de esta investigación se espera 
constatar que, aunque el consumo de la televisión tradicional haya disminuido, la juventud sigue 
manteniendo con ella una vinculación evidente, como se constata en el uso de redes sociales y 
en el seguimiento de formatos concretos, si bien las nuevas plataformas online, especialmente 
Netflix o producciones como “Élite” o “Sex Education”, logran conectar mejor con sus 
intereses. También se percibe cómo los nuevos modos de distribución de contenidos no han 
logrado erradicar estereotipos acerca de la juventud en torno a sus actitudes o comportamientos, 
así como sobre asuntos como la violencia de género, el bullying o la identidad sexual. 
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234.- Transnacionalidade do humor brasileiro - o caso do Porta dos Fundos 

Rafael Sbeghen Hoff. Universidade Federal do Amazonas. Brasil 
O humor e a comicidade brasileiros podem ser exportados para o México? Em quais condições 
essa transnacionalização de produtos audiovisuais se dá? Como os discursos humorísticos e 
cômicos sobre sexualidade e identidade de gênero são traduzidos e adaptados? O artigo objetiva 
discutir a possibilidade de internacionalização do humor e da comicidade a partir da análise de 
caso do coletivo brasileiro Porta dos Fundos e seu processo de “franquia” no México. A 
investigação parte da pesquisa realizada para a tese defendida pelo autor junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (PPGCOM-UFRGS). A atualização da pesquisa estuda o canal Backdoor no 
Youtube do México de 12 de abril de 2019 até 12 de dezembro do mesmo ano, relacionando-o 
com o canal Porta dos Fundos no Youtube do Brasil. A delimitação do corpus se dá sobre 
esquetes com a temática da sexualidade e da identidade de gênero, tomando por base a urgência 
do tema diante do que preconiza a Carta Universal dos Direitos Humanos e de como as políticas 
públicas de defesa das minorias LGBTQI+ têm pautado a mídia e os governos no ano de 2019. 
Em uma metodologia sistêmica e relacional (BOURDIEU 1997, 2002, 2007a, 2007b) procura-
se cartografar, a partir da análise fílmica (Penafria, 2009; Jullier e Marie, 2009) e de discurso 
(PECHÊUX, dos esquetes tratando sobre sexualidade, as relações entre as obras e os contextos 
de produção audiovisual nos dois canais para, então, discutir a internacionalização do humor e 
da comicidade contrapondo o olhar de Bergson (1983) ao da Economia Política da 
Comunicação. Além da análise fílmica e de discurso dos produtos audiovisuais, faz-se uso da 
investigação por rastros digitais (BRUNO, 2012) para contextualizar o objeto empírico. Como 
conclusão os estudos apontam as possibilidades de internacionalização do humor e da 
comicidade, discorrendo sobre elementos culturais, políticos e econômicos favoráveis ao 
processo no contexto da América Latina, tomando por base os conteúdos de humor a respeito 
de sexualidade. 

Palabras clave: audiovisual, humor, comicidade, internet, Youtube 
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245.- El cumplimiento del mandato de servicio público de la Corporación 
RTVE en la programación de La 2. Responsabilidad social y atención a la 
diversidad 

María Purificación Subires Mancera. Universidad de Málaga. España 
La actual Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE, 
2017) establece en su artículo 3.2, las funciones que la Corporación RTVE debe cumplir “en el 
ejercicio de su función de servicio público”. El listado se compone de diecinueve encomiendas 
entre las que se incluyen la promoción de “los valores cívicos”, “los principios 
constitucionales”, “la participación democrática”, la igualdad entre mujeres y hombres, “la 
cohesión territorial, la pluralidad y la diversidad lingüística y cultural de España”, “el 
conocimiento de las artes, la ciencia, la historia y la cultura” o la “protección del 
medioambiente”. RTVE debe igualmente “garantizar la información objetiva, veraz y plural” 
manteniendo la independencia y respetando el pluralismo de la sociedad, así como “apoyar la 
integración social de las minorías” (BOE, 2017). 
El objetivo de este trabajo -que forma parte del proyecto I+D+i `Los retos de la televisión 
pública en España ante el mercado único digital europeo: estrategias multipantalla, innovación 
y renovación de los mandatos del servicio público´ (referencia: CSO2017-82277-R), financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y dirigido por el Dr. Marcial 
Murciano y la Dra. Carmina Crusafón (UAB)-, es el de analizar el grado de cumplimiento del 
mandato de servicio público de la Corporación RTVE en el caso de La 2 de TVE, por medio 
del análisis de su programación, centrando el interés en la responsabilidad social en torno a la 
igualdad, la educación, la cultura, el medio ambiente y la atención a la diversidad. 
La hipótesis de la que parte este trabajo es la de que La 2 está considerado como un canal 
minoritario, dedicado a contenidos más especializados, con una menor audiencia y proyección, 
pero donde se concentran contenidos de servicio público de carácter específico a los que no 
atiende de manera particular el canal generalista -La 1-. La metodología de estudio se 
fundamenta en el análisis comparativo de la parrilla de programación de La 1, La 2 y el Canal 
24 de TVE, y el análisis específico de la programación de La 2, en relación con lo establecido 
en el punto 3.2 de la Ley. 
El análisis de los contenidos emitidos a través de La 2 de TVE permite detectar la existencia de 
programas que atienden al cumplimiento de puntos específicos del mandato –como la cultura, 
la protección del medio ambiente o la atención a la diversidad-. La aventura del saber 
(educación y divulgación), Saber y ganar (cultura), Página Dos (literatura), Atención obras 
(cultura), El escarabajo verde (medio ambiente), Agrosfera (sector primario y medio rural), De 
seda y hierro (discapacidad y dependencia), Aquí hay trabajo (empleo), Para Todos La 2 
(participación ciudadana, solidaridad y voluntariado) son algunos ejemplos de este tipo. A ello 
debemos añadir la presencia de los documentales para abordar temas muy específicos y de 
interés social. De esta forma, La 2 de TVE tiene un peso importante en el cumplimiento del 
mandato de servicio público establecido en la Ley 17/2006 respecto a la televisión de titularidad 
estatal. 

Palabras clave: Televisión, servicio público, RTVE, La 2, atención a la diversidad 
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250.- Estrategias de producción y comercialización del podcast en las 
principales plataformas de Europa, Norteamérica e Iberoamérica 

Luis Miguel Pedrero Esteban. Universidad Antonio de Nebrija. España 
María de la Peña Mónica Pérez Alaejos. Universidad de Salamanca. España 

Raul Terol Bolinches. Universitat Politècnica de Valencia. España 
Superados 15 años desde que se acuñase su término (Hammersley, 2004), el podcast se ha 
consolidado como un formato sonoro con identidad específica dentro del ecosistema de medios 
digitales. La práctica del podcasting no supone otra materialización de la radio, sino que 
engloba producciones de diversa índole tanto a nivel expresivo como temático cuyas 
propiedades –movilidad, fragmentación narrativa e integración multidispositivo– y consuno 
personalizado generan una actitud de escucha muy distinta a la del tradicional medio hertziano. 
Tras un primer periodo ligado al amateurismo independiente y muy condicionado por las 
tecnologías de acceso (Bonini, 2015), el podcast ya ha alcanzado un significativo 
reconocimiento popular a escala global (Reuters Institute, 2019), así como una cada vez más 
relevante dimensión profesional gracias a la emergencia y proliferación de nuevas plataformas 
de distribución –Podcast Networks–, concebidas como alternativas a los agregadores 
dominantes (Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify) y sostenidas sobre diferenciales 
catálogos y modelos de negocio. 
La presente investigación identifica, describe y sistematiza cuáles son los principales modelos 
de gestión y comercialización del podcast en estas plataformas a partir de un análisis 
comparativo sobre doce redes, dos en cada uno de los seis países con mayor penetración de este 
formato en Europa, Norteamérica y Latinoamérica: Acast y Spotify (Suecia), Binge Audio y 
Majelan (Francia), Podium Podcast y Cuonda (España), PodcastOne y Luminary (EE.UU.), 
Convoy Network y Puentes (México), y Posta y Parque Podcast (Argentina). 
El estudio mide y compara a través de diferentes variables cuantitativas y cualitativas 
(antigüedad, alcance territorial, categorías de contenido, géneros dominantes, financiación y 
consumo) las ofertas de cada red. El objetivo es comenzar a delimitar un mapa a escala global 
los principales operadores en la industria del podcasting, así como identificar las tendencias de 
producción y las estrategias de comercialización de un formato de creciente demanda e impacto 
llamado a convertirse con el tiempo en heredero de la radio de emisión lineal. 
Palabras clave: Podcast; Audio digital; Plataformas; Producción digital; Marketing; Modelos 
de negocio digital; 
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254.- Industrias culturales, creatividad y diversidad: deslizamientos 
discursivos “necesarios” entre las series de plataformas web y las series de 
televisión 

Patricia Delponti Macchione. Universidad de La Laguna. España 
Carmen Rodríguez Wangüemert. Universidad de La Laguna. España 

El desarrollo tecnológico y los nuevos hábitos de consumo audiovisual han llevado a las series 
de ficción televisiva a hacer un cambio trascendental en las formas de construcción del relato. 
Las estructuras narrativas, la gramática visual y los estilos se renuevan, se miran unos a otros 
pasando muchas veces de la mostración a la narración. Se producen historias más profundas 
con mayor desarrollo y continuidad de las tramas y se reinventan los personajes clásicos y 
transgresores. Las fronteras de la recepción se amplían en multipantallas y las audiencias están 
cada vez más fragmentadas, interactivas y exigentes. Partimos pues de un cuestionamiento ¿Son 
en realidad más uniformes o de plataformas únicas en mirada y argumento o se plantea 
obligatoriamente una atención a lo diverso-fragmentado y caso por caso? Los objetivos de la 
presente investigación están centrados en ahondar ‒ con una mirada desde la semiótica y 
también pragmática de las demandas y los usos ‒, en los tránsitos y deslizamientos discursivos 
que se dan entre el formato tradicional de las series para televisión y las nuevas formas de 
construcción del sentido que proponen las plataformas web. Este propósito obliga a analizar las 
transformaciones que han de hacer las industrias culturales, en esa adaptación para abordar la 
diversidad y/o las audiencias fragmentadas. En ese sentido, en el marco teórico y/o estado de 
la cuestión de la investigación se parte de una revisión de los conceptos de industria cultural, 
desde la implantación del término, que supuso procesos de masificación que se pensaron como 
constitutivos de la conflictividad de los estudios de lo social y de lo cultural (Martín Barbero, 
1993). Así, se estudiará el aspecto de cambio en razón de los soportes de transmisión en la 
Sociedad de Conocimiento y en todas sus visiones críticas (Resh y Steinert, 2011; Morín, 1998). 
Como implantación de una metodología exploratoria, más que hipótesis se centrará en 
cuestionamientos en torno a cómo más allá de la globalización cultural se ha de abordar para 
garantizar la penetración y el éxito de las series en plataformas y televisión, los encuadres y 
enfoques propios identitarios de cada cultura, de forma que la diversidad es estructural o externa 
(usos y gustos estéticos generales de las plataformas), pero han de enfocarse en los elementos 
particulares de cada público fragmentado por la propia plataforma o medio. La investigación 
explorará lo que cuentan, trasmiten, construyen y proponen las series actuales de ficción y a 
propósito de la serie El Puente (Bron/Bröen) empleada como ejemplo, indagaremos acerca del 
concepto de calidad y el modelo de sociedad que se muestran en las series de éxito y los valores 
y disvalores que discurren en la imagen. La miniserie televisiva Criminal (España, Francia, 
Alemania e Inglaterra), o series premiadas como Cuéntame y Cuéntame en la versión argentina 
(2017) 
Palabras clave: Series; televisión; indsutrias culturales, discurso; calidad; multipantallas; 
diversidad. 
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255.- Evolución de los procesos de convergencia mediática de los periódicos 
impresos dominicanos para mantener los liderazgos en lectoría 

Elina Maria Cruz. Centro de Investigación de la Comunicación de Funglode. 
República Dominicana 
Rosa Alcántara. Escuela de Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo. República Dominicana 

Los periódicos generalistas impresos de la República Dominicana enfrentan desde inicios de la 
década del 2000 el reto de alcanzar procesos mediáticos eficientes que les garanticen altos 
índices de circulación en papel y consumos de contenidos en línea, siguiendo la tendencia 
mundial y particularmente latinoamericana (Campos, 2010; López 2010, Salaverría, 2016). En 
este artículo presentamos la investigación que se enfocó en evidenciar cómo los medios 
impresos tradicionales dominicanos de circulación diaria han enfrentado la transformación en 
los patrones de consumo de contenidos de sus audiencias, como resultado del aumento 
sostenido de la penetración de internet (De 16.4% en el 2005 a 67% en 2019) y la multiplicación 
incesante de móviles, equivalente a casi uno por habitante en un población que ronda los 9,3 
millones (Nishio, 2017; Indotel, 2019; Tendencias digitales, 2019). Los medios generalistas 
impresos y sus plataformas digitales objetos del estudio son los gratuitos Diario Libre, El Nuevo 
Diario y El Día y los de pago Listín Diario y Hoy. Mediante una metodología de triangulación, 
analizamos los datos recolectados con herramientas de mediciones de tráfico de consumos, 
estadísticas oficiales, auditorias sobre circulación de medios y los abordajes que ofrece la 
etnografía virtual (similarweb, 2018; CDI, 2019, Hine, 2004). Establecimos la relación entre 
lectoría impresa y visitas a las páginas de los medios, así como las estrategias para la producción 
y distribución de contenidos a través de sus redes sociales. La conversión industrial de los 
medios generalistas impresos dominicanos ha implicado una inversión en la reconversión de 
las redacciones para adecuarlas a las producciones en línea y la inversión en la formación de 
los periodistas para la adquisición de nuevas habilidades tecnológicas (Listín Diario, 2018; 
Diario Libre, 2016; El Día, 2016). Las tendencias son similares a las que se registran en otras 
regiones y continentes (López-García, Rodríguez-Vázquez, Pereira-Fariña, 2017). La 
innovación disruptiva que se deriva del desarrollo de internet y el periodismo digital (Goyanes, 
2013) ha derivado en nuevos modelos de negocios, con decrecimientos sistemáticos en la 
inversión publicitaria en medios impresos y una creciente colocación en medios digitales. 
Desde el 2016 hasta el 2018 la inversión en medios digitales creció a un ritmo de 25% y 28% 
anual, conforme el estudio “Comprendiendo los retos al desarrollo del e-commerce en la 
República Dominicana”, realizado el año pasado por la Cámara Americana de Comercio 
(AmchamDR). La proporción en moneda dominicana un aumento de RD$ 320.000 millones en 
2017 a más de RD$ 550.000 millones en 2018. Los análisis de los datos sobre visitas a páginas 
y consumos de redes sociales (Cruz, 2019) ofrecen resultados sobre la efectividad de las 
estrategias de convergencia mediática de los medios de origen tradicional. Mientras aumenta la 
inversión publicitaria, los diarios impresos de pago y gratuitos no solo sobreviven. Preservan 
los máximos niveles de circulación y los mayores índices de lectoría en línea. 

Palabras clave: Convergencia, audiencias, periodismo, publicidad, circulación 
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256.- La televisión convencional ante el reto de la distribución digital: Nuevos 
contenidos, formas de distribución y medición de audiencias 

José Borja Arjona Martín. Universidad de Granada. España 
Hace ya más de una década que se comenzaron a introducir en los análisis del mercado 
televisivo aquellos servicios de televisión y vídeo distribuidos por redes que utilizan el 
protocolo de internet (IP). Resulta sorprendente observar que, lejos de constituir un contexto 
tecnológico uniforme, la distribución por internet ofrece una amplia variedad de posibilidades 
en cuanto a producción contenidos, experiencias de uso y modelos de negocio. La digitalización 
de la televisión transmitida por ondas hertzianas derivó en una aún mayor fragmentación de la 
oferta televisiva en abierto, impulsando el surgimiento de nuevos canales temáticos ––abriendo 
espacios a espectadores marginados como los niños y adolescentes–– pero reduciendo las 
cuotas de pantalla de las grandes cadenas generalistas. La crisis económica de 2008 acentuó la 
preocupación por el reparto de los ingresos publicitarios entre un número mayor de actores, una 
de las causas de la amplia concentración de la oferta entre los dos grandes grupos televisivos 
de nuestro país: Mediaset y Atresmedia. Otra nota distintiva en estos años es la progresiva 
pérdida de audiencia de la televisión pública nacional, que en este año 2019 desciende por 
debajo de los 10 puntos porcentuales (9,7% según datos de Kantar Media). Otro aspecto a 
destacar es el progresivo envejecimiento del telespectador medio de canales convencionales y 
un significativo descenso del consumo de televisión lineal. El objetivo de este trabajo consiste 
en analizar los desafíos recientes que afronta la televisión convencional, con el fin de 
posicionarse en un contexto en el que la linealidad pierde terreno y los contenidos de ficción 
viven una nueva etapa dorada, con un planteamiento en términos de producción más cercano al 
cinematográfico que al televisivo. El debate que recuperamos en estos días es el del papel de la 
televisión pública dadas estas circunstancias. Su descenso en audiencia podría ser visto como 
una pérdida de relevancia social y cultural, por lo que la vuelta a discusiones públicas acerca 
de su modelo (competitivo con las privadas frente al puro servicio público) parece de nuevo 
pertinente, sumado a la inestabilidad política española. Todos estos aspectos serán analizados 
mediante casos de estudios, como el proyecto, llamado Loves TV, impulsado por Mediaset, 
Atresmedia y RTVE para la distribución de sus contenidos en diferido mediante una aplicación 
para el estándar HbbTV. Así como el impulsado por NBC y News Corp., entre otras compañías, 
para comenzar a competir en el mercado del streaming allá por el año 2008 (Hulu). Estos 
proyectos conjuntos, sumados a las iniciativas particulares de cada uno de los grupos o cadenas, 
se desarrollan bajo diferentes estrategias muy reveladoras de los mencionados desafíos que han 
de afrontar con la creciente competencia de nuevos agentes en el mercado de la televisión y el 
vídeo. Los avances tecnológicos en la distribución, nuevamente tambalean los cimientos de 
ciertas reglas tradicionales de la televisión que serán sometidas a estudio en este trabajo. 
Palabras clave: OTT; Streaming; Vídeo bajo demanda; Televisión Convencional; Televisión 
Generalista 
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287.- ¿Qué echan por las OTT? Una reconceptualización de la programación 
audiovisual para la emisión en streaming 

Jessica Izquierdo Castillo. Universitat Jaume I. España 
Teresa Latorre Lázaro. Universitat Jaume I. España 

El desembarco de las plataformas de distribución de contenidos en streaming Over The Top 
(OTT) y su papel como actores hegemónicos del mercado audiovisual ha transformado el 
negocio y sus tradicionales modelos de producción, distribución, promoción y consumo de 
contenidos. La programación, actividad y elemento nuclear del tradicional negocio televisivo, 
se ha visto fuertemente impactada por esta disruptiva alteración del ecosistema mediático. Los 
nuevos operadores plantean distintos y complejos retos programáticos, como la conquista de 
audiencias globales o la definición de estrategias de engagement adecuadas a los hábitos de 
consumo específicos de los usuarios. Sin embargo, y a pesar de las sustantivas diferencias, las 
OTT comparten con la televisión lineal las mismas necesidades que justificaron en su día el 
desarrollo de la programación televisiva. Esto es, requieren seducir a un consumidor, 
mantenerlo, adecuar la oferta a sus deseos, influir en sus rutinas de consumo y construir, 
además, un discurso propio, una expresión global como entidad enunciadora que les permita 
diferenciarse en un entorno competitivo. El objetivo principal de esta comunicación es evaluar 
la vigencia de la programación en el nuevo contexto de consumo no lineal, observar la 
evolución de sus objetivos, registrar posibles cambios en los factores que influyen en ella y 
definir sus nuevas herramientas y estrategias. Se trata, en definitiva, de reconceptualizar la 
programación para el entorno de las OTT. La hipótesis de partida afirma que el concepto de 
programación audiovisual sigue vigente en el ecosistema de las OTT, donde ha mutado para 
adaptarse al nuevo contexto económico, social y tecnológico. El análisis se articula en tres fases 
sucesivas. A partir de una revisión bibliográfica, obtenemos una conceptualización actualizada 
de la programación en la televisión lineal. Aquí se obtienen los factores, las herramientas y las 
estrategias que influyen en la actividad programadora. Estos resultados se confrontan con la 
actividad de los operadores de streaming audiovisual, tomando como muestra las plataformas 
de mayor recorrido y alcance: Netflix, HBO y Amazon. Por último, se confrontan ambos 
resultados para delimitar el significado de programación para las plataformas streaming. Los 
resultados de este trabajo revelan la validez de la práctica programadora en las OTT, una 
actividad que mantiene criterios y objetivos similares a los que impulsaban la programación en 
el modelo tradicional. Obviamente, esta actividad se transforma con la distribución por 
streaming, aunque se mantienen gran parte de los factores influyentes. Paralelamente, se 
observa como las OTT transforman algunas estrategias vinculadas con la temporalidad de la 
emisión y los estrenos, mientras cambian drásticamente las herramientas de programación, 
basadas esencialmente en un sistema cerrado de información sostenido por el Big Data. 

Palabras clave: programación, OTT, streaming, televisión, plataforma 
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290.- Las series españolas en las plataformas de SVoD y la necesidad de 
“localización” de los catálogos 

Celina Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
El consumo de productos audiovisuales en plataformas de subscripción de vídeo bajo demanda 
(SvoD) se está consolidando en todos los mercados europeos. Esta irrupción en los ecosistemas 
de la industria audiovisual de cada país ha entrado en competición directa con los canales de 
televisión lineal pero también se han convertido en socios para la co-producción de contenidos 
o una segunda pantalla de explotación para sus títulos de producción propia, en especial, de la 
ficción seriada. 
Las SVoD estadounidenses se expandieron rápidamente por Europa y el mundo convirtiéndose 
en grandes conglomerados transnacionales, aunque con catálogos específicos para cada estado 
europeo de acuerdo con la legislación vigente. Estas empresas se han convertido en 
intermediarios culturales ya que condicionan los títulos que terminan viendo los espectadores 
locales con la composición de su catálogo, sus algoritmos de recomendación y personalización 
o sus acciones de marketing online y offline. No obstante, en los últimos años estas plataformas 
han visto la necesidad de localizar sus catálogos, con la producción de contenidos en distintos 
mercados o estrategias de marketing específicas para cada territorio y así apelar a la cultura de 
los espectadores y seguir expandiéndose en los mercados. De la misma forma, están 
apareciendo plataformas de origen doméstico con la ventaja de tener un alto conocimiento del 
mercado local. En España, por ejemplo, encontramos los casos de Filmin, de la plataforma on 
demand de Movistar+ o de Flixolé.  
El principal objetivo de esta investigación es conocer la presencia de las series españolas en las 
plataformas de SVoD, tanto transnacionales como locales, y comparar la diversidad de opciones 
disponibles. Se analizarán los catálogos de enero de 2020 de las tres plataformas SVoD 
transnacionales más relevantes del mercado (Netflix, Amazon Prime Video y HBO) y de dos 
plataformas de origen local (Filmin y Movistar+). Las variables de análisis recaen en las 
ventanas de difusión de los contenidos (mirando si son originales o no de la plataforma), la 
empresa y el año de producción, el género televisivo de cada serie y el género del personaje 
principal de la serie para conocer la diversidad de los títulos disponibles en cada plataforma. 
Los resultados mostraran los principales actores de la ficción seriada española tanto a nivel de 
producción como de difusión bajo demanda y la variedad y cantidad que hay en los catálogos. 
Además, será relevante conocer el rol que tienen los principales conglomerados de televisión 
lineal dentro de este nuevo ecosistema y qué relación tienen con las plataformas de SVoD que 
operan en España. 

Palabras clave: VoD, series de televisión, series españolas, flujos de contenido, Netflix 
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302.- Las plataformas de vídeo bajo demanda como dinamizadoras de la 
producción y distribución de largometrajes de ficción españoles: el caso de 
Netflix 

Gonzalo Fuentes Cortina. Universidad CEU San Pablo. España 
Teresa Barceló Ugarte. Universidad CEU San Pablo. España 

En octubre de 2015 aterrizaba en el mercado audiovisual español, no sin cierto recelo, la 
plataforma norteamericana de Video on Demand (VoD) Netflix. Desde entonces, su inversión 
a través de la producción y distribución de obras cinematográficas ha crecido 
exponencialmente; tanto en la creación de nuevas películas, como en la distribución de obras 
ya existentes fuera de nuestro país. La industria cinematográfica y televisiva temía que este 
desembarco supusiera un mayor flujo de cultura audiovisual norteamericana, en detrimento de 
la nacional. Atendiendo a estas preocupaciones y a las nuevas vías de distribución audiovisual, 
el Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2018 una norma por la que se obligaba a las 
plataformas de contenidos a la carta a ofrecer un mínimo de un 30% de producción europea en 
los catálogos ofertados en la Unión Europea. Netflix no solo sirve contenido realizado en 
España, sino que ha desarrollado producciones propias destinadas a un mercado global. La 
principal hipótesis que se plantea en este proyecto es conocer la repercusión de la plataforma 
Netflix en la industria cinematográfica española; observar qué papel ha desempeñado y qué 
ventajas y desventajas ha supuesto su aparición en este mercado. Para esta labor, se ha llevado 
a cabo un análisis cuantitativo de los largometrajes de ficción españoles distribuidos a través 
de Netflix desde su llegada a España en 2015. Se ha tenido en cuenta tanto la producción propia 
de la plataforma, como la distribución de obras españolas en los más de 190 países en los que 
opera. No se han incluido en el estudio el resto de plataformas de vídeo bajo demanda porque, 
aunque algunas de ellas han invertido en series de ficción y documental, hasta la fecha ninguna 
ha producido largometrajes cinematográficos. En los cuatro años que lleva Netflix operando en 
España, ha distribuido de forma exclusiva un total de once películas. Estas no buscan un patrón 
de éxito, sino que son variadas en cuanto a género y nivel de producción. También hay variedad 
en la dirección de los proyectos, ya que se encuentran tanto directores consagrados, como 
Daniel Sánchez Arévalo, Borja Cobeaga o Isabel Coixet; como otros nombres menos conocidos 
o con menos producciones en su haber, como es el caso de Roger Gual, Kepa Sojo o Jota 
Linares. Además, se ha dado la oportunidad a mujeres directoras para desarrollar sus proyectos, 
como son los casos de Gabriela Tagliavini, Patricia Font o la ya mencionada Isabel Coixet. 
Netflix ha servido para dar una segunda oportunidad de éxito a películas como Tu Hijo (Miguel 
Ángel Vivas, 2018). Cuando fue estrenada en las salas españolas, apenas consiguió la asistencia 
de 70.000 espectadores, pero el estreno a través de la plataforma y los comentarios positivos de 
los usuarios mediante las redes sociales, han logrado que meses después de su estreno, el interés 
del público haya crecido. La apertura en Tres Cantos de un centro de Netflix Europa, en abril 
de 2019, que emplea a 25.000 personas, hace prever un aumento del flujo de trabajo a nivel 
europeo. 
Palabras clave: VOD, Netflix, ficción, largometrajes, producción cinematográfica, 
distribución cinematográfica 
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304.- Los géneros de opinión y la innovación periodistica: el vídeo como 
formato 

Marina Santín. Universidad Rey Juan Carlos. España 
objetivos de la investigación: El objetivo de este trabajo es analizar si la apuesta de los diarios 
por el vídeo como formato puede otorgar un protagonismo mayor a los géneros de opinión en 
la red Los artículos de opinión requieren de una lectura reflexiva que en el entorno digital no 
parece presentarse con facilidad. Tal vez por ello, los géneros de opinión en el ámbito digital 
no logran un gran protagonismo y se ha apostado por nuevos modelos comunicativos en los que 
la opinión está muy presente. b) estado de la cuestión: Los diarios han apostado por la 
potencialidad del elemento audiovisual para enriquecer las informaciones escritas, pero más 
allá de ese efecto complementario, este formato también ha ganado autonomía propia. La 
mayoría de los diarios buscan en elemento audiovisual el efecto escaparate al colocar vídeos de 
periodistas o personajes de gran reputación para diferenciarse de sus rivales. Esta fórmula es 
especialmente utilizada en los vídeos que encajan en la categoría de opinión. c) hipótesis y 
metodología: En este trabajo partimos de la hipótesis de que el formato audiovisual puede 
conceder al periodismo de opinión una mayor visualización en las cabeceras digitales. El 
estudio se centrará en la observación de las tres cabeceras españolas representativas (El País, 
El Mundo y La Vanguardia) por número de visitas. Se recurrirá a las redes sociales de referencia 
para conocer indirectamente las reproducciones de esos vídeos y mantendremos entrevistas con 
los responsables de la sección de opinión de los diarios y responsables de los formatos 
audiovisuales de los mismos. d) resultados y conclusiones. Los artículos de opinión rara vez se 
posicionan como los textos más vistos, pero los vídeos de opinión sin embargo si logran 
alcanzar un trafico significativo de visitas. Ejemplos de ello puede ser el videoblog de Iñaki 
Gabilondo en el diario El País. 

Palabras clave: vídeo, periodismo, opinión, innovación 
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319.- El estudio del ejercicio de la profesión del guion de ficción televisiva en 
España. 

Concepción Cascajosa Virino. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Paz Crisóstomo Flores. Universidad Carlos III de Madrid. Chile 

La investigación aborda la situación de los guionistas de televisión de ficción en España en 
relación con el paisaje cambiante que está surgiendo con la aparición de las plataformas de 
vídeo a la carta. Con la llegada de los canales comerciales en los años 90, la ficción televisiva 
española experimentó un rápido desarrollo. Se adoptó un sistema de producción influenciado 
por el modelo americano y la serie se vinculó fuertemente con los espectadores. Sin embargo, 
la crisis económica de 2008 afectó gravemente a la ficción televisiva, en forma de salarios más 
bajos, equipos más pequeños y menos trabajo. La paulatina recuperación de los niveles de 
producción ha experimentado un fuerte impulso con el inicio de la estrategia de producción del 
operador de televisión de pago Movistar+ (con 10-12 nuevas temporadas al año) y la llegada 
de los servicios internacionales de vídeo bajo demanda. La estrategia de producción de Netflix 
en España ha sido particularmente fuerte (con 12 series en diferentes fases de desarrollo a partir 
de 2019) como parte de su ambiciosa estrategia de localización global (Lobato, 2019). Tanto 
Amazon como HBO han seguido la misma estrategia en España, con 4 series de ficción en 
producción en cada caso. En la comunicación, se presenta la metodología y resultados 
principales de un estudio encargado por el Sindicato ALMA Guionistas para conocer la 
situación de los guionistas de ficción televisiva en el momento actual, incidiendo en aspectos 
como su formación, sistemas para entrar en la profesión, desarrollo en la misma, situación en 
relación a los sistemas de trabajos, asignación de créditos, derechos de autor, uso de asesoría 
legal y otras variables relevantes. Para ello, se implementaron dos fases cuantitativas (base de 
datos y encuesta) y una cualitativa (entrevistas en profundidad) para la recogida de información. 
Esta investigación toma como referencia los aportes relacionados con la cultura de la 
producción y los roles cambiantes del trabajo creativo (Caldwell, 2008; Banks, Conor y Mayer, 
2015). Dos referencias principales son el libro de Patricia Phalen (2018) centrado en los 
procesos creativos de los guionistas de televisión estadounidenses por un lado, e 
investigaciones recientes sobre las industrias televisivas europeas y las prácticas creativas 
(Redvall, 2013). Asimismo, se han tomado como referencia estudios realizados por 
asociaciones gremiales del ámbito del guion y la creación audiovisual a nivel internacional, 
como los recientes “Behind the Screens. European Study on the Remuneration of Audiovisual 
Authors”, encargado por la FSE y la Federation of European Film Directors (FERA), y “AV 
Remuneration Study”, editado en mayo de 2018 por la International Confederation of Societies 
of Authors and Composers (CISAC), Writers & Directors Worldwide (W&DW) y la Society 
of Audiovisual Authors (SAA). 

Palabras clave: televisión, series de televisión, guion, producción audiovisual 
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340.- El chip receptor de radio FM de los smartphones: una tecnología 
necesaria para la evolución de la metarradio 

José Antonio Sánchez-Hernández.  Universidad de Murcia. España 
a) El objetivo de esta comunicación es determinar la importancia que tiene el chip receptor de 
radio FM de los teléfonos móviles para el desarrollo de ecosistemas comunicativos que integran 
nuevas posibilidades de acceso y consumo de contenidos radiofónicos. b) El vídeo musical no 
acabó con la radio como se presagiaba a principios de la década de 1980. Como tampoco 
sucumbió al envite de la expansión de la televisión como medio de comunicación de masas a 
nivel mundial a mediados del pasado siglo. Han sido nuevas tecnologías como la incorporación 
del transistor o la Frecuencia Modulada y la estereofonía las que han contribuido a revitalizar 
al medio radiofónico. La disrupción producida por internet y la telefonía móvil ha contribuido 
a conformar un nuevo ecosistema que conceptualizamos como metarradio. Esta nueva 
dimensión radiofónica comprende, entre otras características, la posibilidad del medio de 
adaptarse a nuevos consumos online y en movilidad. Las emisoras despliegan nuevas 
estrategias comunicativas para poder adecuarse a este nuevo escenario de consumo de la forma 
más fácil y eficiente posible: webplayers disponibles en sus propias páginas web o en redes 
sociales, aplicaciones móviles diseñadas por las propias emisoras, o presencia en plataformas 
como Tunein Radio o iVoox. En nuestro caso, una nueva tecnología como es la incorporación 
y activación del chip receptor de FM en teléfonos inteligentes, propicia el desarrollo de 
proyectos como RadioDNS o NextRadio que amalgaman la emisión hertziana (broadcast) con 
la emisión online (broadband). Permite la posibilidad de recepción estacionaria o en movilidad, 
la capacidad de aglutinar las características de las redes terrestres ya existentes sincronizada 
con la difusión de contenidos de valor añadido y un gran potencial para generar contenidos 
especializados y personalizados que faciliten una experiencia individualizada a los usuarios. En 
cualquier caso, la aceptación de este sistema por parte de los usuarios y su generalización puede 
estar influenciada por el alto consumo de datos de los teléfonos móviles para acceder a las 
aplicaciones (excepto las conexiones a redes wifi) y el mayor consumo de batería de los 
terminales. El smartphone y el receptor del automóvil se posicionan como los dos dispositivos 
convergentes con los servicios ofrecidos a través de los distintos canales, teniendo la posibilidad 
de fusionar la recepción de FM/DAB/DAB+/HD Radio, con la radio por IP. c) Partimos de la 
hipótesis de que la incorporación y activación de los chips receptores de radio FM en los 
teléfonos móviles inteligentes, constituye una tecnología necesaria para la evolución del medio 
radiofónico. Nos centramos en las posibilidades que presenta el modelo radiofónico híbrido 
(broadcast+broadband) para, a partir de una revisión bibliográfica que permita fijar el contexto 
teórico del fenómeno, analizar la importancia que adquiere el chip receptor de FM (implantado 
y activado en los terminales móviles) para el desarrollo de nuevos paradigmas comunicativos 
radiofónicos. d) Los resultados intentarán determinar las aportaciones de esta tecnología al 
desarrollo de un nuevo ecosistema comunicativo radiofónico online y en movilidad, donde el 
usuario pueda acceder a nuevas experiencias en la recepción y consumo de contenidos. 
Palabras clave: metarradio, radio híbrida, smartphones, broadcast, broadband 
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363.- Proyecto artístico y audiovisual performativo: experimentación 
audiovisual e hibridación de las metodologías artística y de creación en 
comunicación 

Ana Sedeño Valdellos. Universidad de Málaga. España 
El trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación Puente del Plan Propio de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Málaga “Audiovisual y Performance: observatorio de 
tecnología audiovisual para espectáculos escénicos”, donde acuñamos el término “audiovisual 
performativo”, en el ámbito de los nuevos medios, que apunta a las prácticas de 
experimentación con vídeo y tecnologías audiovisuales digitales en prácticas escénicas (danza, 
teatro, performance...). Este campo de investigación ha sido abordado ya con términos como 
“performance digital” (“unión de tecnologías informáticas con las artes en vivo”, Dixon, 2007), 
“performance audiovisual” (creación de visuales en directo o live cinema) o “sistematurgia 
audiovisual” (Antúnez, 2012). El texto trata de describir los pasos en la instauración de una 
serie de condiciones y estrategias metodológicas que permitan construir un proyecto 
artístico/comunicativo factible, adecuado y evaluable como artistas y como profesores 
universitarios. Todas ellas proceden de la hibridación reflexiva de metodologías que se 
encuentran dentro de la llamada investigación artística, enfoque reflexivo sobre la 
investigación, que pretende establecer criterios específicos para esta actividad en el ámbito de 
la creación y el arte, o en palabras de Borgdorff, uno de los teóricos referentes del tema, 
"articulación de contenido no reflexivo y no conceptual inserto en las experiencias estéticas, 
enactuado en las experiencias creativas y encarnado en los productos artísticos" (Borgdorff, 
2012, p. 168). En este contexto, la propuesta se ocupará de profundizar en la definición del 
concepto y las modalidades del audiovisual performativo, sus posibilidades y condiciones de 
creación y producción y de abordar críticamente problemáticas esenciales, en torno a las 
siguientes preguntas: 
-¿Qué tipo de conocimiento se genera desde un proyecto artístico audiovisual, en relación a lo 
que hemos denominado audiovisual performativo? -¿Cómo podemos establecer los modos de 
interrelación entre el/la performer y la interface técnica (dispositivos sonoros, visuales, sensores 
y otros elementos de interacción, escenografía) que sean posibles en las condiciones en las que 
realizamos el trabajo pedagógico, académico y de investigación universitario? -¿Cuáles son las 
etapas y los procesos necesarios para conformar un proyecto artístico audiovisual que cumpla 
con mínimos de calidad? -¿Cuáles son los criterios específicos de valoración de la materia 
audiovisual en un espectáculo escénico dentro del denominado audiovisual performativo?  
En definitiva, se trata de describir el componente procesual de relación entre teoría, práctica -
creación- y evaluación, del audiovisual performativo como confluencia de objetivos y técnicas 
creativas procedentes del arte y de la comunicación, para insertarlo en un continuo de trabajo y 
experimentación en el ámbito académico universitario. 
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371.- Nuevas plataformas para recuperar el público joven. El caso de la Playz 
en RTVE 

Miguel Ángel Casado del Río. Universidad del País Vasco. España 
Josep Àngel Guimerà i Orts. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

Juan Carlos Miguel de Bustos. Universidad del País Vasco. España 
Objetivos: Analizar la estrategia de RTVE para acercarse al público joven a través del estudio 
de la plataforma de contenidos PLAYZ. 
Estado de la cuestión: Aunque la televisión continúa manteniéndose como un medio de 
referencia su consumo en abierto está sufriendo un descenso importante en los últimos años (de 
246 minutos en 2012 a 216 en 2018, Anuario SGAE, 2019). Esta bajada se extiende a todas las 
franjas de edad salvo a la de mayores de 65 años, pero es especialmente marcada entre los 
jóvenes (Entre 2012 y 2018 ha pasado de 161 a 105 entre los menores de 4 a 12 años y de 146 
a 93 entre los jóvenes de 13 a 24) y afecta de manera más acentuada a la televisión pública. 
Dentro de la audiencia de TVE1, el porcentaje de público entre 13 y 24 años pasado del 11,1 
en el año 2000 al 3,0 en 2018, de manera similar en este periodo este grupo de edad pasó en 
La2 de representar el 12% de la audiencia al 2% (Anuario SGAE, 2019). Los diferentes 
operadores privados han desarrollado plataformas online específicamente dirigidas al público 
joven como es el caso de MTMAD para Mediaset, Flooxer para A3MEDIA, a las que RTVE 
ha seguido con Playz. Estas estrategias suponen un doble reto, por un lado, la complejidad de 
desarrollar contenidos lo suficientemente atractivos para los jóvenes en un contexto de 
competencia global con plataformas multinacionales como Youtube o Netflix y, por otro, la 
capacidad de crear plataformas al nivel de la exigencia tecnológica de estos competidores. 
Hipótesis y metodología: En este contexto, la hipótesis general es que RTVE ha seguido una 
lógica reactiva y se ha visto obligada por el entorno a poner en marcha servicios en línea 
dirigidos a audiencias jóvenes. El trabajo se basa en el análisis documental del marco legal 
sobre el que RTVE ha de desarrollar su estrategia y los informes de servicio público, así como 
en la oferta de contenidos de la propia plataforma. Así mismo, se ha llevado a cabo un análisis 
documental de prensa a la búsqueda de declaraciones de responsables de RTVE y Playz para 
identificar una estrategia que en ningún caso aparece explicitada en documentación oficial. Las 
entrevistas a responsables de la corporación y de la plataforma han sido fundamentales para 
conseguir este objetivo. 
Resultados y Conclusiones: De la información obtenida se deriva que no existe una estrategia 
prefijada para la recuperación del público joven, más bien una batería de acciones inconexas 
que responden a este fin dentro de la cual se encuentra PLAYZ. Así mismo, se confirma la 
naturaleza reactiva de la creación de Playz, que atiende más a las necesidades defensivas de 
RTVE que no a una autopercepción de liderazgo o innovación atribuibles al servicio público. 
Playz parece más el resultado de un shock externo que de un análisis interno. En cualquier caso, 
la oferta de esta plataforma responde indudablemente a unos objetivos de SP en cuanto a calidad 
y desarrollo tecnológico. 
Palabras clave: Televisión, jóvenes, plataformas, Playz 
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9.- Desarrollo del Mapa Interactivo de Orientación Profesional para el Grado 
en Publicidad y Relaciones Públicas y evaluación con técnicas de 
neuromarketing 

Luis Mañas-Viniegra. Universidad Complutense de Madrid. España 
Isidro Jiménez Gómez. Universidad Complutense de Madrid. España 

Uno de los principales problemas detectados en la inserción profesional de los alumnos del 
Grado en Publicidad y RR.PP. de la Universidad Complutense de Madrid ha sido que el 64,94% 
no se encuentra inscrito en la Oficina de Prácticas y Empleo y solo el 8,70% de los inscritos 
hace uso de la imprescindible orientación laboral que deben recibir para identificar una salida 
laboral coherente con sus preferencias y competencias. El proyecto Innova Docencia UCM-60-
19 ha desarrollado una aplicación cuyo objetivo es identificar los principales perfiles 
profesionales offline y online en Publicidad y RR.PP., de modo que de forma autónoma los 
alumnos puedan recibir un informe personalizado sobre los perfiles profesionales que mejor se 
adecúan a sus competencias, habilidades y preferencias personales. Se presenta ante la 
comunidad científica la aplicación, así como la evaluación realizada con las técnicas de eye 
tracking y GSR para analizar la atención e intensidad de las emociones por parte del alumnado, 
complementadas con encuestas para comprobar si ha mejorado la autopercepción sobre su 
orientación profesional y la decisión sobre el perfil en el que desean especializarse, como así 
sugieren los resultados. 
Palabras clave: Orientación laboral, Competencias profesionales, Innovación docente, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Neuromarketing 
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26.- La Comunicación Organizacional en la Era de las Empresas Digitalizadas 

Alfredo Molina. Universidad La Salle Chihuahua. México 
En este trabajo se exponen las bases para la construcción de un modelo teórico que permita 
reinterpretar y determinar el proceso por el cual una organización pueda transferirse de una 
estructura tradicional a una basada en herramientas digitales. Se generan conclusiones a partir 
del esfuerzo de investigación realizado entre los años 2018 y 2019. 
Palabras clave: empresas digitalizadas, e-empresas, comunicación organizacional, cultura 
digital 
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38.- Quando eu e o outro somos nós: comunicação para a coabitação 
organizacional e diversidade pela ótica da gestão empresarial 

Cassiana Caglioni. Instituição Toledo de Ensino de Bauru. Brasil 
Maria Eugênia Porém. UNESP Campus de Bauru S.P.. Brasil 

As relações sobre comunicação, diversidade e gestão nas organizações costumam ser 
estabelecidas com foco na mensuração de desempenho, na busca por resultados econômicos e 
no uso de modelos, ferramentas e discursos que, ao invés de dialogar com questões sociais, 
históricas e de direito a partir do que é genuinamente humano, podem contribuir com ações 
discriminatórias ou microagressivas. Diante desse cenário, este trabalho parte do pressuposto 
de que em uma organização a comunicação deve protagonizar processos para a inclusão da 
diversidade, na medida em que produz a circulação de significados compartilhados, intervém 
na realidade e constrói um novo sentido de atuação, e que a ótica de gestores(as) 
organizacionais sobre a comunicação organizacional pode impactar efetivamente nas políticas 
e ações de diversidade nas empresas. Por essa perspectiva, constitui-se como objetivo da 
pesquisa analisar em que medida gestores e gestoras compreendem a comunicação 
organizacional como protagonista de processos inclusivos da diversidade e qual a importância 
do papel das pessoas que estão em cargos de gestão nesta articulação, discutindo a comunicação 
organizacional como um encontro que reconhece a alteridade e a diversidade, e entendendo o 
papel da gestão no processo comunicação para a coabitação organizacional, que presume 
participação, democracia, respeito, valores compartilhados, solidariedade e parcerias 
sustentáveis. A metodologia adotada compreende uma fase de levantamento bibliográfico e 
uma pesquisa empírica realizada junto a duas empresas da região de Bauru e Marília, Estado 
de São Paulo/Brasil, eleitas pela Revista brasileira Você S/A como uma das 150 melhores 
empresas para se trabalhar. Esta pesquisa contou com a realização de entrevista tanto com 
responsáveis pela gestão das empresas pesquisadas quanto com responsáveis pelas áreas de 
Recursos Humanos. Os resultados indicam que gestores(as) compreendem a comunicação 
organizacional de uma maneira instrumentalizada, ligada a uma área ou a determinado 
profissional, buscando transmitir ou desdobrar informações da organização de forma 
verticalizada e com vistas a melhorar a performance da companhia. Reflete-se que este tipo de 
comunicação não oportuniza a inclusão da diversidade e que gestores(as) organizacionais 
necessitam compreender contextos sociais e históricos para desenvolverem efetivamente seu 
papel político e transformador nas organizações para que, dessa maneira, a comunicação para 
a coabitação possa protagonizar, de fato, a inclusão da diversidade, criando ambientes livres, 
justos e democráticos. 

Palabras clave: Comunicação Organizacional. Diversidade. Gestão. 
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48.- El gestor de la Responsabilidad Social en las empresas: dircom vs dirse. 

Estrella Barrio Fraile. UAB. España 

Ana Mª Enrique Jiménez. UAB. España 
Estudios internacionales presentados sobre medición de valores intangibles en las 
organizaciones, entre ellos el Baruch Lev Analysis Fortune Magazine sobre las 500 compañías 
más admiradas (1998) o el Study of Intangible Asset Market Value (2015), nos muestran que 
estos activos intangibles constituyen a día de hoy el 85% del valor del mercado de una 
organización. Es en este contexto donde se articula la RSC como uno de los activos intangibles 
de la empresa y se define como la capacidad de una organización de responder a las demandas 
internas y externas de los stakeholders - en materia económica, social y medioambiental - como 
consecuencia de los efectos que produce el despliegue total de la actividad económica de la 
organización. Tanto en la profesión como en la academia se reconoce a la figura del dircom 
como máximo responsable de los diálogos que se establecen entre una organización y sus 
stakeholders y, por tanto, su labor principal será la de gestionar la totalidad de los activos 
intangibles de la organización, incluida la RSC. No obstante, también es indudable que existe 
cierto debate sobre la necesidad de incorporar en las empresas una figura profesional 
especializada en la dirección de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, 
diferenciada del dircom y denominada dirse. Por todo ello, la investigación que aquí se plantea 
repasa toda esta controversia teórica y práctica sobre la idoneidad de estos perfiles profesionales 
en su cometido de gestionar la RSC, así como también arroja datos cuantitativos sobre cuál es 
el perfil profesional actual en las empresas que se ocupa de liderar las estrategias y acciones de 
RSC.  
 
A partir del análisis de una muestra de 88 grandes empresas que participan en el Anuario de 
Corresponsables, publicación de referencia en responsabilidad social y sostenibilidad de 
Iberoamérica, los datos que se han obtenido parecen indicar que la incursión del perfil 
profesional dirse en el organigrama de las empresas analizadas es un hecho. Casi la mitad de 
estas empresas - 43% - ya cuentan en su organigrama con la figura profesional dirse. En cambio, 
sólo el 26% de las empresas siguen confiando al dircom la labor de gestionar, a parte de otros 
valores intangibles, la RSC. Una cuestión interesante a destacar es la utilización, en algunas 
organizaciones, de las dos nomenclaturas (dircom y dirse) para referirse al mismo directivo. 
Concretamente el 23% de la muestra, cuentan con un profesional denominado “director de 
comunicación y de responsabilidad social” lo cual significa que en estas organizaciones no han 
querido desligar las funciones de gestionar tanto la comunicación como la RSC de la compañía. 

Palabras clave: dircom dirse RSC gestión perfil profesional 
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Comunicación estratégica y organizacional 

65.- Fact-checking y Periodismo de Fake News. Verificación de la agenda en el 
marco de la sentencia del Procés de Cataluña 

Concha Pérez-Curiel. Universidad de Sevilla. España 
Una agenda de conflicto sometida al influjo de la red define la comunicación política y 
mediática. En paralelo, el discurso fake es marca registrada de gobiernos, partidos y líderes 
(Pérez Curiel y García Gordillo, 2018) y contamina el trabajo del periodista. Twitter proyecta 
cada vez más fake news que los medios no someten a factckecking (Wintersieck, 2017; Stahl 
,2018; Mazaira-Castro, Rúas-Araújo y Puentes-Rivera, 2019. Los mínimos de calidad 
periodística están cuestionados. En un contexto marcado por la celebración de nuevas 
elecciones (10N), el objetivo del estudio es conocer el enfoque y el tratamiento de la prensa 
digital sobre los disturbios provocados tras la publicación de la Sentencia del Juicio del Procés 
de Cataluña (octubre, 2019) y la equivalencia con el mensaje de los candidatos de los partidos 
con mayor representación parlamentaria. A partir de una metodología de análisis de contenido 
comparado y sobre una muestra general de 180 portadas digitales, se analiza la cobertura del 
conflicto postsentencia en seis diarios digitales nacionales e internacionales de referencia (El 
País/ElMundo, La Vanguardia/Ara y The Guardian/ Le Monde) y la influencia del discurso 
político en la información publicada. Atendiendo a marcadores cuantitativos (número de 
fuentes, número de enlaces, menciones, comentarios...)y ( cualitativos (firma, tema, 
antecedentes, contexto, pluralidad, contraste de fuentes y continuidad...) los resultados 
confirman un modelo de periodismo que no cumple los mínimos de transparencia y calidad, 
contagiado por el influjo del discurso político y de las redes. 
Palabras Claves: Política; Agenda; Fake News; Fact-checking; Juicio del Procés; Activismo 
Ciudadano. 
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72.- Strategic and organizational communication: trends for the advertising 
sector 

Eva Santana-López. Blanquerna-URL. España 
Jordi Botey-López. Blanquerna-URL. España 

Nina Surinyach-Carandell. Blanquerna-URL. España 
Pedro Mir-Bernal. Blanquerna-URL. España 

In the strategic and organizational communication area, the advertising sector is immersed in a 
period of change in various ways, from the structural to the type of insertions to be made in the 
media. Methodologically, the qualitative technique of Delphi is used, the most advisable in 
prospective approaches to incipient objects of study. It is concluded that the key factors that 
define the advertising sector are the digital transformation and the business model, and, after 
three years, personalization, automation and programmatic. As communication channels that 
will use advertising more, social networks rise, and as knowledge, skills and competencies that 
the advertising professional of the future must gather, the strategy stands out. 
Palabras clave: strategic communication, organizational communication, advertising, 
digitalization, channel, knowledge, trends 
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74.- Perfil estatal que aplica la evaluación de las relaciones públicas en Costa 
Rica 

Diana G. Acosta Salazar. Centro de Investigación en Comunicación, Universidad de 
Costa Rica. Costa Rica 

La estructura, funciones, composición profesional y presupuesto son determinantes que tienen 
incidencia directa en la forma y manejo de la evaluación de las actividades de comunicación, 
por ello esta investigación busca mapear los perfiles de las unidades de comunicación de las 
instituciones públicas costarricenses, para determinar cuáles cumplen con características 
básicas de organización, cantidad y formación de personal, labores asociadas a comunicación 
y un soporte presupuestario, que permita y facilite las acciones evaluativas que deben integrarse 
por control, eficiencia y rendición de cuentas en el Estado. Este estudio es continuidad de uno 
previo sobre la cultura de evaluación en las agencias de relaciones públicas, y permitirá realizar 
el mismo estudio en el sector público costarricense. La investigación previa detectó la falta de 
una cultura evaluativa en las agencias de relaciones públicas y se intenta determinar 
condicionantes que pueden intervenir para que no se aplique el Estado, así como normativa que 
exige esta etapa en la planificación de programas y proyectos públicos. No existen en el país 
estudios sobre la evaluación de la comunicación –excepto el realizado por esta autora en 
agencias--, y ninguno en el sector público. Las referencias provienen de materiales 
desarrollados por el Ministerio de Planificación de Costa Rica con apoyo del proyecto 
FOCEVAL, una cooperación del Gobierno Federal Alemán a Latinoamérica, con ejercicios en 
el Ministerio de Salud y otras instituciones. Algunas aplicaciones de evaluación en el sector 
público latinoamericano, sugieren esfuerzos en Colombia y México, y formación en Ecuador, 
República Dominicana y Guatemala. Se creó la base de datos de instituciones públicas 
costarricenses –con más de 350 organizaciones--, desde fuentes oficiales y medios de 
comunicación, consulta telefónica e Internet. Del total se excluyeron los entes públicos no 
estatales, quedando 78 instituciones y seleccionando 55 que cuentan con unidad de 
comunicación. Se elaboró el cuestionario para el perfil, se realizó un validación con tres 
funcionarias públicas, se corrigió y se aplicó el cuestionario digital a directores de unidad. De 
la muestra, se obtuvieron 43 cuestionarios llenos. Los resultados preliminares muestran 
unidades con un funcionario (10) versus otras con 38, lo que plantea diferencias para todas las 
etapas de la planificación. Solo 12 unidades tienen divisiones internas por 
especialidad/actividad de la comunicación lo que indica una organización menos 
profesionalizada en algunos casos. Del total, 79% responden a la máxima autoridad 
institucional, que implica un rango y reconocimiento importante para la profesión. Mientras 15 
unidades no manejan presupuesto propio, siete tienen menos de US$55 mil al año y ocho casi 
US$350 mil. Del total, 65% dicen hacer evaluación al concluir un proyecto o campaña, pero su 
evaluación se concentra en mediciones, verificación de indicadores, informes de cumplimiento, 
análisis de objetivos, resultados generales y solo 7% hace sondeos, grupos focales o encuestas. 

Palabras clave: estructura, funciones, relaciones públicas, perfil, evaluación 
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87.- La promoción de la marca genérica en el sector frutícola: el caso “Uvas de 
Chile” en China 

Christian Carvajal. Universidad Complutense de Madrid. España 
En un contexto de transformación del comercio internacional a raíz de la creciente competencia 
entre mercados y la reinstauración de políticas proteccionistas, las campañas de promoción 
genérica de marca se han convertido en materia prioritaria para gobiernos y asociaciones 
empresariales debido a su capacidad para abrir nuevos mercados, unir a productores y 
exportadores y fomentar las exportaciones de una categoría de productos y/o servicios. 
El objetivo general de esta investigación es analizar los resultados de la promoción de la marca 
genérica “Uvas de Chile” en China durante el periodo 2018-2019 e identificar su aportación 
como expresión de las características de un sector productivo. 
Para ello, se realiza un análisis de contenido de la publicidad de marca genérica del sector 
publicada en las principales revistas especializadas con influencia en China, artículos 
difundidos en medios de comunicación en China y focus groups con grupos de consumidores. 
Los resultados constatan la necesidad de reforzar el reconocimiento de la propia marca y su 
asociación con el origen del sector chileno, así mismo se identifica la necesidad de mejorar la 
imagen de la campaña y que ésta promueve claramente los beneficios del producto para el 
consumidor final chino y destaque el origen chileno, generando de esta manera una mayor 
asociación entre la intención de compra entre los consumidores expuestos a la publicidad de la 
marca genérica. 
Bibliografía; ––Carman, H. F. (2018). Marketing California's Agricultural Production. En P.L. Martin, R.E. 
Goodhue, B.D. Wright (Ed.), California agriculture: Dimensions and issues (Chp. 13. 17-19). California: Giannini 
Foundation of Agricultural Economics, Division of Agriculture and Natural Resources, University of California, 
Davis. ––Echart Muñoz, E., Cabezas Valencia, R., & Sotillo Lorenzo, J. A. (2010). Metodología de investigación 
en cooperación para el desarrollo. Madrid: Catarata. ––Manger, A. (2016). Commodity checkoff programs: What 
are they and how do they promote ag products?. Recuperado de 
https://www.thompsoncoburn.com/insights/blogs/food-fight/post/2016-01-14/commodity-checkoff-programs-
what-are-they-and-how-do-they-promote-ag-products-ProChile (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado de 
http://www.prochile.gob.cl/landing/quienes-somos 
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88.- Violencia organizacional desde la perspectiva de la comunicación, 
diversidad y la agenda 2030 

Raquel Cabral. Universidade Estadual Paulista (UNESP). Brasil 
Maria Aparecida Ferrari. Universidade de São Paulo (USP). Brasil 

Jorge Salhani. Universidade Estadual Paulista (UNESP). Brasil 
Alana Carolina Gomes. Universidade Estadual Paulista (UNESP). Brasil 

Esta investigación tiene como objetivo discutir la percepción de la violencia organizacional 
desde la perspectiva de la diversidad en el contexto de las organizaciones por medio de la 
comunicación. Se parte desde la hipótesis de que la comunicación puede ser un medio 
estratégico para identificación y/o legitimación de tales violencias sea en los discursos 
organizacionales como además en la cultura y filosofía organizacional. Desde Cabral, 
Gonçalves y Salhani (2018), se plantea que la violencia organizacional sea la reproducción de 
dos lógicas de violencia mediante discursos que legitiman una cultura organizacional en la que 
se naturaliza la opresión. La primera por medio de la violencia estructural (en las mismas 
estructuras físicas, administrativas, burocráticas y sistemas de legislación laboral que tensionan 
el trabajador). Y la segunda por medio de la violencia cultural (manifestada en los discursos y 
prácticas culturales que legitiman la discriminación étnico-racial, machista, entre otros). Tal 
como plantea Rosa y Brito (2009), se considera que las organizaciones sean expresiones 
socioeconómicas y culturales de la actividad humana, por lo tanto, reflejos de la sociedad de su 
entorno o matriz. En ese sentido, pensarlas como microcosmos sociocultural y político de 
intensificación de determinadas prácticas de violencia puede señalar la necesidad de identificar 
las dinámicas que las legitiman, especialmente en contextos en los cuales los empleados no 
tienen la más mínima oportunidad de percibirlas de inmediato, una vez que toman la apariencia 
de violencias culturales, muy sutiles. Para viabilizar la investigación, se realiza una encuesta 
con empleados de distintos segmentos laborales que sean estudiantes de Programas de Posgrado 
en Comunicación (Máster y Doctorado) de dos universidades públicas de Brasil (Universidad 
de São Paulo - USP e Universidad Estatal Paulista - UNESP), a fin de identificar las diferencias 
o puntos de convergencia entre las percepciones que ese público (altamente cualificado) 
presenta ante las violencias producidas en el ambiente organizacional por medio de la 
comunicación. Como investigadores de comunicación, se parte desde el principio de que ese 
público está preparado para filtrar determinadas estrategias narrativas de las organizaciones 
para las cuales trabajan. Como metodología de investigación se propone la creación de una 
matriz lógica inspirada en las tipologías de violencia de Johan Galtung y los respectivos 
indicadores definidos por Cabral, Gonçalves y Salhani (2018) con la cual se formula un 
cuestionario a ser aplicado de manera anónima entre los estudiantes como encuesta online. Los 
principales resultados señalan la relevancia de pensar la violencia organizacional desde la 
perspectiva crítica de la comunicación y diversidad, además del alineamiento de la Agenda 
2030 y el Pacto Global de ONU al proponer el involucramiento de las organizaciones como 
agentes de gran influencia en el escenario mundial, ante el ODS 8 - Trabajo digno y crecimiento 
económico y ODS 16 – Paz, justicia e instituciones eficaces. Así, comprender la comunicación 
como medio estratégico para identificación y/o legitimación de la violencia organizacional, 
puede ser un camino para colaborar con la implementación de los ODS al romper con el ciclo 
de violencia que se intensifica en los ambientes organizacionales. 
Palabras clave: Violencia organizacional; comunicación; diversidad; Agenda 2030.
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93.- En dirección hacia el Etnobranding. Caso Comunidad Afrocolombiana 
del Sur Occidente. 

Javier Andrés Mayorga Gordillo. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia 
Erika Milena Mezú Carabali. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia 

Esta ponencia comunica los resultados de una investigación realizada en la población 
Afrocolombiana del Suroccidente del país, con el objetivo de identificar y reconocer los 
atributos y rasgos de auto reconocimiento de esta etnia, con la finalidad de iniciar la 
estructuración teórica del concepto de Etnobranding. 
Como metodología se diseñó y puso en marcha un estudio mixto, cuya primera parte cualitativa 
se reporta en esta ponencia y se llevó a cabo a través de entrevistas a profundidad de miembros 
de la etnia afrocolombiana, constituyendo un preámbulo de la etapa cuantitativa que se llevará 
a cabo posteriormente; y en la cual se utilizará una encuesta orientada a derivar de sus resultados 
la estructura singular de los atributos y rasgos referidos por los integrantes de tal comunidad en 
dichas entrevistas. 
Entendiendo que el marketing y el branding comparten un espacio común denominado Marca 
y teniendo en cuenta que Páramo (2005) ha definido el etnomarketing como la gestión de 
marketing para grupos étnicos homogéneos bajo la gran diversidad que caracteriza a las culturas 
actuales, el cual además puede contribuir al descubrimiento de los valores y creencias ocultas 
predominantes de nuestras raíces socio culturales. Es preciso entonces que a la luz de las bases 
teóricas en las que se sustenta el concepto planteado por dicho autor, se establezcan las 
relaciones particulares con la propuesta del concepto de etnobranding, hacia el cual va dirigida 
la presente investigación pretendiendo así encontrar la relación que tienen ciertos rasgos de la 
cultura de un grupo o comunidad en específico, con la construcción de marcas que suplen o 
quieren suplir sus necesidades. Teniendo como consecuencia la posibilidad de crear una mejor 
relación entre la marca y su público objetivo, pues este último encontrará en la marca aspectos 
etno-culturales con los cuales sentirse más identificado. 
Previo a la realización de la parte cualitativa, en la investigación se hizo una revisión 
bibliográfica centrada en: el marketing relacional, la gestión de marca, la relación que posee el 
marketing y la cultura, el marketing cultural y el etnomarketing, entendiendo que la temática 
de construcción y gestión de marcas enfocadas en etnias particulares es aún muy incipiente, 
casi inexistente. Con los resultados alcanzados en esta primera etapa, se elaboró un mapa 
conceptual que sintetiza el auto reconocimiento étnico de la población de estudio como punto 
de partida para la etapa de investigación cuantitativa. 
Palabras clave: Branding; Etnomarketing; Marketing Cultural; Rasgos culturales; Atributos de 
Marca; Auto reconocimiento étnico. 
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103.- ¿Cuáles son las habilidades demandadas a los especialistas en marketing 
por la empresa española del gran consumo? 

Jorge García Martín. CámaraBilbao University Business School. España 
Lázaro Echegaray. CámaraBilbao University Business School. España 

El proceso de digitalización y globalización ha significado un cambio en todas las áreas de la 
comunicación. El marketing no ha sido ajeno a estos cambios que han influido en los perfiles 
competenciales de las personas recién graduadas. Objetivo de la investigación: Conocer el perfil 
competencial y de habilidades requerido a los graduados en marketing mediante el análisis de 
las ofertas de empleo del mercado del gran consumo, dirigidas a graduados en marketing. 
Estado de la cuestión: Tanto la introducción de las TIC como la propia internacionalización de 
la empresa, han significado un cambio sin precedentes que afecta a todas las áreas de la 
organización y a todas las tareas desarrolladas en ella, siendo la comunicación y el marketing 
las más concernidas. La cuestión estriba en saber cómo están afectando estos cambios al perfil 
competencial del profesional del marketing y de la comunicación organizacional. Así, se han 
constatado cuatro líneas de investigación actualmente: una dirigida al análisis del área digital y 
TIC’s, otra enfocada hacia la PYME, una tercera orientada hacia puestos como el de product 
manager o brand manager, y una cuarta centrada en la investigación de mercados y desarrollo 
de nuevos productos. Hipótesis y metodología: Se han redactado tres hipótesis de acuerdo a los 
aspectos más relevantes del estado de la cuestión. Primera: Las habilidades propias de la 
digitalización serán el requerimiento más significativo de las ofertas de empleo para graduados 
en marketing en el mercado B2C. Segunda: Las habilidades provenientes del conocimiento 
sobre los fundamentos del marketing tendrán un alto nivel de exigencia para los Graduados en 
Marketing en el mercado B2C. Tercera: La relación existente entre la experiencia requerida 
para el puesto de trabajo y el salario ofrecido será directamente proporcional. El abordaje de la 
investigación se ha realizado desde una metodología mixta. La primera fase se ha dirigido al 
análisis de aquellos estudios e informes parecidos en la literatura, con el fin de realizar una 
primera aproximación a los requerimientos que la empresa solicita a los profesionales del 
marketing y de la comunicación. A través de la técnica de Desk Research, la segunda fase ha 
posibilitado la selección y análisis del conjunto de ofertas de forma cuantitativa, provenientes 
del mercado B2B, publicadas en las principales Webs de contratación españolas. El proceso 
finaliza con un análisis de contenido, con objeto de categorizar, segmentar y etiquetar los datos 
obtenidos. Resultados: En lo referente a las “competencias digitales”, los resultados señalan 
como hecho más destacado el conocimiento sobre las Redes Sociales. En cuanto a las 
“metahabilidades”, la competencia más requerida ha sido el dominio idioma inglés. Finalmente, 
dentro de los “fundamentos del marketing”, los planes de marketing han constituido la 
competencia más demanda por las empresas. Así mismo, en lo relativo a la concordancia 
experiencia-salario, se ha detectado una alta relación entre estas dos variables. El valor de esta 
investigación reside en la importancia que para la formación universitaria tiene conocer las 
últimas competencias exigidas en el mercado, al objeto de adaptar sus planes de estudio. 
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109.- La RSU y su efecto en la creación de 'Profesionales responsables'; 
Estudio exploratorio en una universidad privada mexicana 

Lázaro Echegaray. CámaraBilbao University Business School. España 
Gabriela Monforte. Instituto Tecnológico de Monterrey (Monterrey, MX). México 

Ana Mata. CámaraBilbao University Business School. España 
Introducción: El concepto de la RSU surge a partir del de RSE. Con el objetivo de crear 
profesionales más responsables con la sociedad y el medio ambiente, las universidades 
desarrollan programas que hagan a su alumnado tome conciencia de su entorno y de la realidad 
social que le rodea. Países como México han desarrollado políticas universitarias centradas en 
el concepto de la RSU. Objetivos de la investigación: Determinar el rol de una universidad 
privada mexicana como formadora de ‘profesionales responsables’ en su alumnado. Estado de 
la cuestión: La Responsabilidad Social Universitaria busca la implantación, en el ámbito de la 
universidad, de acciones que conduzcan al desarrollo social, económico y medioambiental y 
considera que estas nociones deben ser conocidas y adoptadas por el colectivo universitario. 
Fue en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior donde la UNESCO 
(2009) cuando se planteó que la “educación superior tenía la responsabilidad de hacer avanzar 
nuestra comprensión de problemas polifacéticos de dimensiones sociales, económicas y 
políticas”. Desde la RSU se busca desarrollar una doble función de cara al alumnado 
universitario: por un lado tiene que ver con su conciencia social, por otro la adaptación al ámbito 
empresarial de los valores aprendidos. Estas cuestiones cobran mayor importancia dependiendo 
de las realidades sociales de aquellos países en los que se desarrolle. Metodología: La 
información que se mostrará en el artículo forma parte de un proceso de investigación más 
amplio (en desarrollo) orientado a la comparación del efecto que estas acciones de RSU hayan 
tenido en el alumnado de una universidad pública y una privada en México, en el logro de lo 
que se ha denominado el ‘Profesional responsable”. Responde, por tanto, a la parte exploratoria 
de la investigación que se llevó a cabo en la mencionada universidad privada del noreste 
mexicano. Se procedió mediante la realización de dos grupos focales, uno había realizado ya 
acciones de RSU y el otro las realizaría en próximos años. Resultados y conclusiones: Los 
grupos focales dejaron ver una clara diferencia en cuanto a conciencia social en aquellos/as 
alumnos/as que ya habían realizado los programas y las acciones de RS. Este tipo de alumnado 
muestra importantes cambios de perspectiva, actual y de futuro, y logra desarrollar discursos 
más completos y coherentes que el grupo de referencia. 
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119.- El branding territorial ante los nuevos desafíos de la sociedad. Una 
redefinición teórica y un análisis de los factores que contribuyen a su exitosa 
implementación 

Jordi de San Eugenio Vela. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. 
España 

Xavier Ginesta Portet. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 
Las marcas de lugar ofrecen múltiples posibilidades para el desarrollo económico de los 
territorios más allá de meras estrategias promocionales. En este sentido, y en los últimos 
tiempos, resulta muy necesario entender bien las implicaciones inherentes a este tipo de 
procesos, con el fin de encauzar, correctamente, los mecanismos de implementación y 
proyección de identidades competitivas proyectadas mediante marcas territoriales. Se trata, 
esencialmente, de la obtención de un anhelado posicionamiento en un mercado global de 
lugares 
Bajo estos parámetros de partida, esta contribución pretende fijar, en primer lugar y desde un 
punto de vista teórico, el término ‘marca de lugar’, para, posteriormente, revisar su formulación 
teórica de acuerdo a nuevas perspectivas multidisciplinares de análisis y los nuevos desafíos 
sociales contemporáneos y, en segundo lugar y desde una perspectiva aplicada, dar a conocer, 
fruto de la experiencia acumulada a través de diversos proyectos de transferencia de 
conocimiento liderados por los autores de la comunicación, los factores que pueden conducir 
al éxito o al fracaso en la implantación de marcas territoriales. 
Para ejemplificar esta segunda parte, los autores parten de las experiencias acumuladas en la 
conceptualización, desarrollo e implementación de las marcas de la ciudad de Vic y El Vendrell, 
así como las marcas supramunicipales de El Pla de l’Estany y l’Empordà, vinculadas a la acción 
de sus consejos comarcales. Estas investigaciones han partido de una triangulación 
metodológica similar, hecha a partir de entrevistas semiestructuradas a líderes de opinión 
locales, grupos focales de discusión con públicos prescriptores y encuestas a la ciudadanía a 
partir de un muestreo aleatorio simple. 
Estos proyectos ponen de relieve que, más allá de la importancia de la nueva marca para la 
gestión de la identidad del lugar y su promoción económica, la cohesión y cooperación entre 
actores políticos deviene un elemento clave para su éxito y posterior uso a lo largo de diferentes 
mandatos. También se presentan los medios de comunicación locales y comarcales como 
altavoces y principales embajadores del 'storytelling' de la nueva marca. 
Palabras clave: marca de lugar, identidad territorial, posicionamiento, participación 
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129.- Nuevas estrategias en la gestión de relaciones con la comunidad. La 
diversidad en el caso de LaLiga Genuine 

Daniel Guerrero Navarro. Universidad de Málaga. España 
Isabel Ruiz Mora. Universidad de Málaga. España 

Con este trabajo profundizaremos en el caso de LaLiga Genuine por representar un ejemplo de 
buenas prácticas de responsabilidad social en el fútbol y concretamente, en la gestión de 
relaciones con la comunidad y específicamente en la diversidad, con los públicos con 
discapacidad o diversidad funcional. La directora de la fundación de LaLiga, Olga de la Fuente, 
explica su trascendencia: “Es un proyecto mágico que solo trae cosas buenas. A los deportistas 
los ayuda en su desarrollo personal, social y deportivo.” Los objetivos planteados son: 
Determinar la estrategia comunicacional de LaLiga Genuine. Establecer los factores 
diferenciales que identifican la competición como única a nivel mundial. Analizar los aspectos 
de su organización y competición que favorecen el logro de los objetivos planteados por la 
fundación LaLiga. La labor de las fundaciones vinculadas a clubes de fútbol han intentado 
aprovechar la exposición mediática preferente de sus entidades para favorecer estrategias de 
relaciones en la sociedad. Los principales clubes y sociedades anónimas deportivas (SAD) han 
creado fundaciones para poder vehicular todos sus proyectos sociales en una misma dirección 
(Ginesta & Ordeix, 2010). Sus acciones comunicativas proyectan gran responsabilidad en toda 
la comunidad, cuyo ámbito geográfico en muchos casos son internacionales. Esa fortaleza 
mediática es utilizada por las fundaciones de los clubes para lanzar proyectos sociales a través 
de sus prescriptores. Como han hecho notar autores en artículos anteriores, utilizan el activo de 
los futbolistas actuales y pasados como herramienta mediática para conseguir sus fines (Parry 
2003, Lessinger 2008). La hipótesis que guía este trabajo plantea que LaLiga Genuine es una 
acción estratégica referente en inclusión y promoción de la diversidad. Con el fin de abordar el 
tema, se adopta una perspectiva metodológica mixta, basada en revisión de literatura sobre el 
objeto de esta investigación, y un estudio del caso para profundizar en las estrategias de 
comunicación empleadas por LaLiga. Para ello, realizaremos un análisis de la estrategia de 
comunicación de LaLiga Genuine, durante la temporada 2018/2019. Se realizará un análisis de 
contenido de los principales medios (ranking Comscore de medios en su versión digital) para 
detectar la presencia mediática de LaLiga Genuine. Complementaremos la investigación con 
una entrevista en profundidad con la máxima responsable de la fundación de LaLiga. Los 
resultados demuestran que La Liga Genuine favorece la imagen positiva de LaLiga y el fútbol, 
así como la de los clubes participantes. Supone un referente en la gestión de discapacidad en la 
RSE del fútbol. Se ha demostrado que permite crear un sentimiento mayor de pertenencia e 
identificación entre la comunidad y es reconocido su valor para promocionar el fútbol no 
profesional entre los colectivos de discapacidad intelectual. Más allá de réditos de imagen, 
sobresalen valores para la sociedad como son la solidaridad, inclusión, la normalidad de la 
diferencia y aceptación del otro que contribuyen a la concepción más pura de la RSE. 
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131.- La extinción de la prensa española de referencia: quiebra de un modelo 
estratégico en los diarios impresos 

Valentín Alejandro Martínez Fernández. Universidade da Coruña. España 
Oscar Juanatey Boga. Universidade da Coruña. España 

María Magdalena Rodríguez Fernández. Universidade da Coruña. España 
Uno de los efectos de lo que se ha venido en llamar mediamorfosis se identifica en el sustancial 
cambio del comportamiento del consumidor de productos informativos y de entretenimiento. 
Una transformación cuyo mayor impacto se refleja en la prensa, al ponerse en quiebra los 
tradicionales modelos de negocios y sin que éstos hayan sido eficientemente sustituidos por 
otros propios del ámbito digital. De este modo los periódicos impresos han cedido notablemente 
en sus difusiones y audiencias, pero no han encontrado un equilibrio compensatorio con sus 
ediciones digitales. La actual hibridación muestra también una cierta distorsión en la tipología 
clásica de diarios locales y de referencia. Actualmente, de acuerdo a los datos ofrecidos por la 
Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), en España cabe efectuar una importante reflexión 
sobre el concepto de prensa de referencia. De ahí que, desde una visión general y cuantitativa, 
pueda plantearse la hipótesis marco de que ya no existen periódicos de referencia si se atiende 
a la delimitación propia de la distribución geográfica y, sobre todo, penetración de las 
cabeceras. Con el fin de realizar la pertinente contrastación, metodológicamente se ha empleado 
la estadística descriptiva, mediante el análisis de series temporales, con base en las actas de la 
OJD. Los resultados obtenidos permiten establecer que la difusión geográfica y penetración de 
las denominadas cabeceras de referencia (El País, El Mundo, ABC y La Razón) se sitúa 
principalmente en el mercado local, concretamente a través de sus ediciones dirigidas a la 
comunidad de Madrid, siendo testimonial o incluso inexistente en gran parte del resto de las 
comunidades autónomas españolas. Por consiguiente, el mercado español de publicaciones 
diarias impresas actualmente obedece ya a un modelo de difusión netamente local que, a su vez, 
abre la contrastación con el digital como siguiente línea de investigación. 
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141.- Comunicación corporativa y diversidad: la gestión del diálogo para 
recuperar la confianza y derribar barreras culturales en los museos 

David Cordón Benito. Universidad Complutense de Madrid (UCM). España 
Lidia Maestro Espínola. Universidad Complutense de Madrid (UCM). España 

Natalia Abuín Vences. Universidad Complutense de Madrid (UCM). España 
En los últimos años, las organizaciones han tenido que hacer frente a una realidad cambiante 
en el entorno político, social y económico. Las instituciones han visto cómo la confianza 
depositada por la sociedad en ellas ha mermado y, por tanto, sus índices de reputación se han 
visto afectados, lo que las ha llevado a preocuparse por recuperar esa confianza perdida por 
parte de sus stakeholders a través el diálogo. De entre los diversos tipos de instituciones 
existentes, los museos se presentan en pleno siglo XXI como lugares de encuentro de 
comunidades minoritarias o poco representadas en la sociedad. Las ciudades se han convertido 
con motivo de la globalización y la movilización geográfica en mosaicos de culturas diversas 
que habitan en un mismo entorno. Los museos reflejan estos cambios y por ello su 
comunicación es representativa. Gracias a la comunicación corporativa estas organizaciones se 
convierten en espacios sociales de diálogo y comprensión de la diversidad. La comunicación 
corporativa se consolida como una herramienta necesaria para que las organizaciones gestionen 
el diálogo con una sociedad recelosa y saturada de mensajes comerciales. El objetivo de esta 
investigación es el de ahondar en la perspectiva relacional de la disciplina centrándose, de 
manera específica, en su poder regenerador de confianza y creador de comunidad. Se parte de 
la hipótesis de que, debido a la pérdida de confianza en las instituciones en los últimos años, 
los museos han decidido convertir la comunicación corporativa en una herramienta estratégica 
fundamental para incrementar el contacto con sus stakeholders, afianzar la relación con ellos y 
mostrarse como lugares de encuentro de culturas diversas. Para desarrollar la investigación, 
además de la revisión bibliográfica pertinente, se utiliza una metodología cualitativa basada en 
la entrevista en profundidad a responsables de comunicación de los principales museos 
españoles madrileños que atesoran un mayor número de visitantes en los últimos cinco años. 
Los sujetos entrevistados se encargan de gestionar la política comunicativa de estas 
organizaciones culturales con sus grupos de interés. Los resultados muestran de qué manera la 
comunicación con los stakeholders se convierte en un elemento fundamental para las 
organizaciones que, a través de la comunicación corporativa, refuerzan lazos generando 
engagement, crean espacios de diálogo entre comunidades minoritarias diversas, ofrecen 
lugares de encuentro e inclusión de la diversidad en los entornos on y off-line que estas 
instituciones ponen a su disposición y ayudan a recuperar la confianza perdida por parte de la 
sociedad 
Palabras clave: Comunicación Corporativa; stakeholders; museos; diálogo; diversidad; 
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149.- Diseño de un Plan de Comunicación y Difusión Turística para la Puesta 
en Valor del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad Indígena 
Matriarcal Bribri (Talamanca, Costa Rica). 

Nadia Alonso López. Universitat Politècnica de València. España 
Maryland Morant González. Universitat Politècnica de València. España 

Diana María Ivizate González. Universitat Politècnica de València. España 
La comunidad indígena Bribri de Ditsö Kã, se ubica en el cantón de Talamanca, provincia de 
Limón, en Costa Rica. Tiene 8.368 habitantes (según los últimos datos de censo) y habla el 
idioma bribri, aunque las nuevas generaciones no lo dominan en su totalidad, en favor del 
castellano. La principal actividad económica es la agricultura basada en el cultivo de banano y 
cacao, pero a esta actividad se le ha sumado un incipiente desarrollo del turismo como actividad 
complementaria (Arias y Solano, 2009; Arias, 2016). La diferencia más importante entre los 
diferentes grupos étnicos de la zona y los Bribri, es la fuerte estructura matrilineal que 
conservan, mientras que los demás son patrilineales por influencia occidental. En este sentido, 
resulta fundamental la puesta en valor de su patrimonio inmaterial, así como garantizar la 
perdurabilidad de su patrimonio cultural e inmaterial. Con este objetivo, se ponen en marcha 
diferentes acciones en colaboración con la propia comunidad indígena matrilineal Bribri, la 
Universitat Politècnica de Valencia-Campus de Gandia y la Universidad Tecnológica de Costa 
Rica (TEC), que se recogen en un proyecto de investigación presentado a la convocatoria 
ADSIDEO 2020 de la UPV bajo el título: “Mejora del producto turístico de la comunidad 
indígena Bribri (Talamanca, Costa Rica) mediante la puesta en valor de su Patrimonio Cultural 
Inmaterial”. Una de las acciones fundamentales del proyecto, entre las que se encuentra el 
objeto de la presente investigación, consiste en la elaboración de un plan de comunicación y 
difusión turística para la comunidad indígena Bribri. Los objetivos son poner en valor el 
patrimonio cultural intangible de la comunidad Bribri, visibilizar los rasgos culturales propios 
de esta sociedad matrilineal, atraer visitantes y llevar a cabo un turismo sostenible de calidad 
interesado en la identidad y el patrimonio cultural, así como garantizar la perdurabilidad de 
dicho patrimonio a través la creación y difusión de documentos audiovisuales. Para ello, 
empleamos una metodología analítico-descriptiva basada en el análisis del entorno y la 
definición y consecución de acciones, así como la acción participativa de los diferentes 
integrantes del proyecto y de la comunidad Bribri. Como resultados previstos se plantea la 
elaboración de un plan de comunicación y difusión en el que se seguirán diversas fases para su 
desarrollo como son: la identificación de un público objetivo para trabajar en los materiales y 
canales adecuados de difusión; la elaboración de elementos de identidad corporativa; el 
desarrollo visual de un logotipo, los colores asociados; la redacción de textos que definan los 
valores de la comunidad, el desarrollo de slogan; así como la creación y difusión de un 
documental extenso en el que se incluyan entrevistas e historias de vida. Todos los materiales 
sobre los que se trabaje permitirán conservar la huella y acciones de la cultura indígena Bribri 
y posibilitarán obtener una metodología que podrá ser empleada por otras comunidades 
indígenas de similares características de Costa Rica. 
Palabras clave: Plan de comunicación; patrimonio cultural; comunidad Bribri; identidad 
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179.- Gestión de la comunicación en procesos de innovación en el Estado 
uruguayo 

Daniel Ottado. Facultad de Información y Comunicación - UdelaR. Uruguay 
a) Objetivos de la investigación. Objetivo general: Analizar la gestión de la comunicación en 
los procesos de innovación en el Estado uruguayo. Objetivos específicos: 
1. Describir el modelo de innovación desarrollado en el Estado uruguayo para la mejora de los 
servicios públicos. 
2. Conocer la perspectiva de los actores (consultores y referentes de la Administración Pública) 
involucrados en los procesos de transformación organizacional. 
b) Estado de la cuestión. En la última década el Estado uruguayo experimentó un vertiginoso 
cambio en la Administración Pública producto de la implantación de tecnología digital en su 
gestión. Estos cambios implicaron un fuerte impacto en la estructura, los procesos y la cultura 
organizacional del sector público. Desde hace algunos años Uruguay es líder de gobierno digital 
de Latinoamérica y el Caribe, así como también integra los países más avanzados del mundo 
en la materia según Informe de Naciones Unidas (2018) y esos avances se han visto reflejados 
en los servicios en línea que brinda a los ciudadanos.  
En 2015 el gobierno uruguayo fijó la meta de ofrecer el 100 % de los trámites en línea de la 
Administración Central -que incluye a Presidencia de la República y todos sus ministerios- al 
final del período en 2020. Esto implicó un intenso trabajo con los organismos involucrados y 
las personas que trabajan en ellos para poder diseñar políticas y servicios acordes a las 
necesidades de los usuarios. 
En este contexto se creó el LAB: Laboratorio de Innovación Pública con la finalidad de mejorar 
los servicios del Estado mediante el uso de herramientas como la etnografía y el Design 
Thinking, generando un entorno innovación abierta y creación colectiva en el que participan 
todos los involucrados como funcionarios públicos, usuarios y representantes de la sociedad 
civil organizada. 
c) Hipótesis y metodología. La comunicación constituye un factor esencial en los procesos de 
innovación pública. Para constatar esta afirmación se ha realizado relevamiento bibliográfico, 
análisis documental, así como también se han entrevistado a actores involucrados como: 
facilitadores del gobiernos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil 
organizada.  
d) Resultados y conclusiones. El trabajo se encuentra en proceso de sistematización y análisis 
de la información recabada. No obstante, a priori se puede aventurar que existen elementos 
suficientes para constatar la importancia del papel que juega la comunicación en los procesos 
de innovación pública y cómo su gestión permite generar confianza, reducir la incertidumbre, 
producir vínculos y sentidos compartidos entre los involucrados. 
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192.- Comunicación digital de la agenda pública de las empresas del IBEX 35 

Belén Rodríguez Cánovas. Universidad Complutense de Madrid. España 

Margarita Gutiérrez. Corporación Asturias. Colombia 
Objetivo. El objetivo del presente trabajo es analizar cómo comunican las empresas del IBEX 
35 su agenda pública a través de los medios digitales. Se pretende identificar los canales 
mayormente empleados, comprobar si las empresas muestran un papel pasivo o si son capaces 
de crear un diálogo con sus audiencias para influir en ellas y conseguir que se conviertan en 
abanderadas de los temas de interés públicos en los que se posicionan las empresas. Asimismo, 
se persigue detectar las mejores prácticas por empresa e industria en España. Estado del arte. 
La comunicación de la agenda pública (public affairs) se ha caracterizado generalmente por el 
uso de una comunicación tradicional fundamentalmente debido a los riesgos que conlleva este 
tipo de información. La explosión de los medios sociales y el desarrollo tecnológico ha 
provocado que la comunicación de la agenda pública deba adaptarse y digitalizarse. La teoría 
sostiene que esta comunicación puede ser muy arriesgada y que las empresas la incorporan con 
fines meramente informativos. Una nueva corriente aboga por la importancia de esta 
comunicación de forma que las audiencias se conviertan en los abanderados de las causas 
públicas de las empresas. Sin embargo, los estudios no son abundantes y menos en España. 
Metodología. En este estudio se lleva a cabo un análisis de contenido de la comunicación digital 
de la agenda pública de las empresas del IBEX 35. Como instrumento de recogida de datos se 
han elaborado dos libros de códigos. El primero contiene 32 ítems generales sobre la 
comunicación digital de las empresas analizadas. Este instrumento permite ordenar las 
empresas desde la más activa a la menos activa. El segundo libro de códigos contiene 53 ítems 
y se centra en analizar cómo las empresas utilizan los medios sociales para divulgar su agenda 
pública y posicionarse sobre temas que persiguen la sensibilización de las audiencias. 
Resultados y conclusiones. El análisis evidencia que las prácticas de comunicación de la agenda 
pública en las empresas del IBEX 35 no están muy extendidas y que se confunde comunicación 
de la agenda pública con comunicación de la responsabilidad social corporativa e innovación. 
Por otro lado, se detecta falta de transparencia en esta comunicación. Además existe una débil 
interacción entre la empresa y sus stakeholders. Las empresas no se dirigen a todos sus grupos 
de interés y la mayoría no disponen de un espacio diferenciado para comunicar los temas de 
interés público y abogar por ellos. Los resultados ponen de manifiesto que las empresas 
desconfían de la comunicación de la agenda pública perdiendo la oportunidad de posicionarse 
e influir en todos los stakeholders lo cual podría contribuir a la marca corporativa y a la 
reputación de la empresa. 
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199.- Comunicação institucional eficiente e diversidade epistêmica na 
implementação de políticas de ação afirmativa: estudo de caso Unesp/São 
Paulo/Brasil 

Juarez Xavier. Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo. Brasil 
Angélica Ruiz. Universidade Estadual Paulista (UNESP), São Paulo. Brasil 

Adotadas a partir de 2012, em âmbito nacional, as políticas de ação afirmativa estão alterando 
o perfil das universidades públicas brasileiras. O ingresso de mulheres, negros (pretos e pardos), 
indígenas e estudantes do ensino médio público, implicou mudanças nas relações de ensino e 
aprendizagem, nas relações interpessoais e intersubjetivas, e nos protocolos institucionais de 
atenção à defesa da pluralidade acadêmica. O objetivo deste estudo é apurar se os 
procedimentos técnicos e a competência em informação nos processos comunicacionais 
adotados na verificação da veracidade da autodeclaração de pessoas pretas e pardas que 
ingressam na Universidade Estadual Paulista (Unesp) têm sido eficientes para garantir a 
implementação da política de inclusão e diversidade, por meio da reserva de vagas dos cursos 
de graduação a esta parcela vulnerabilizada da população no concurso vestibular de 2019. Nas 
pesquisas recentes, como parte dos esforços globais pela igualdade de gênero e ético-raciais, 
previstas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), estabelecidos pela 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), diante do cenário de ataque à 
ciência e aos direitos humanos, o processo comunicacional e o conceito de interseccionalidade 
são pontos de articulação das questões de gênero, étnico-racial e classe social, e se fortalecem 
como campo de crítica teórica ao sistema de reprodução do supremacismo na sociedade e, por 
extensão, na universidade. As políticas de reserva de vagas são, como parte da formação da 
ambiência plural, o primeiro passo para que se alcance a diversidade epistêmica nas 
universidades públicas. Acredita-se que o procedimento experimental de verificação da 
veracidade da autodeclaração de pessoas pretas e pardas que ingressam na Unesp é um elemento 
que contribui para a concretização desta ação afirmativa. Utilizou-se a metodologia da 
pesquisa-ação, a partir da qual pretendeu-se agir no campo da prática e investigar a respeito 
dela, aprendendo mais, ao longo do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 
investigação e desenvolvendo conhecimento apoiado no rigor científico. Os dados foram 
coletados ao longo da execução dos procedimentos práticos, intermediada por plataforma 
digital e a partir de entrevistas com grupos da comunidade acadêmica que participaram como 
agentes do processo. Os achados indicam que os procedimentos foram eficientes para o 
processo, visto que no total de 1300 ingressantes somente 5,35% destes não atendem as 
exigências estabelecidas. Observou-se também que o fluxo do processo demandou 11 meses 
para ser concluído, o que sinaliza que o tempo e a morosidade são dificultadores da efetividade 
da ação afirmativa proposta. Apurou-se que os participantes envolvidos desenvolveram 
competências e habilidades para identificar a necessidade de comunicar eficientemente durante 
o processo de averiguação. Os dados preliminares das entrevistas apontam desafios para 
formação da ambiência propícia à diversidade cultural no domínio da universidade, com 
práticas de invisibilização dos segmentos acêntricos nas esferas de poder, e pelo sistema de 
comunicação acadêmico. Para se alcançar a diversidade epistêmica, conclui-se que será 
necessário aperfeiçoar a prática procedimental, as estratégias de comunicação e propor 
mudanças culturais nas universidades que adotam as políticas de ação afirmativa, nas suas 
esferas de gestão de processos, pessoas e plataformas. 
Palabras clave: Diversidade, comunicação, inclusão, estratégias.
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200.- El perfil de los influencers que interaccionan con las universidades. 
Estudio comparado de Ecuador y Andalucía 

Adriana Graciela Segura-Mariño. Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Santo Domingo. Ecuador 

Estefanía Cestino-González. Universidad de Málaga. España 
Francisco Javier Paniagua-Rojano. Universidad de Málaga. España 

Este trabajo se propone analizar los perfiles de los principales influencers que interaccionan 
con las cuentas oficiales de Facebook y Twitter de las universidades ecuatorianas y andaluzas, 
y el tipo de mensajes que intercambian. Se parte de la idea de que, una universidad debe centrar 
sus esfuerzos comunicativos en diferentes grupos de interés -alumnado, profesorado, personal 
administrativo, medios de comunicación, grupos de presión, empresas y públicos políticos-, si 
bien se presume que la mayoría de los influencers que interaccionan con las cuentas oficiales 
de las universidades se concentran en estudiantes y periodistas, debido fundamentalmente a los 
topics que se comparten. Esta investigación se apoya en la técnica metodológica del análisis de 
contenido, con el apoyo de diferentes herramientas como, por ejemplo, Fanpagekarma para 
identificar los 25 mensajes más relevantes de cada universidad en Twitter y en Facebook; y 
simply measured, para identificar los topics que les unen a los influencers. En total se examinan 
las cuentas de 20 universidades -10 ecuatorianas y 10 andaluzas-, lo que supone el estudio de 
1000 mensajes. El análisis cuantitativo se completará con un estudio cualitativo de los temas 
predominantes y los formatos más utilizados en función de los casos de éxito. 

Palabras clave: Universidad, Comunicación, Influencers, Facebook, Twitter 
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214.- Periodistas influencers y valor organizacional. Aproximación a la 
relación económica en el contexto de la reputación corporativa 

María José Pérez Serrano. Universidad Complutense de Madrid. España 
José Vicente García Santamaría. Universidad Carlos III de Madrid. España 

En el sector de la comunicación, el concepto valor implica conjugar aspectos tanto de estricta 
gestión y gerencia de la estructura económica de la empresa informativa, como elementos muy 
singulares y específicos de los outputs que ella desarrolla. Desde el primero de los prismas, el 
término valor podría coaligarse con las palabras riesgo, tiempo y rendimiento. Por otro lado, 
los rasgos del producto mediático impiden, obviamente, que se hable del precio como único 
condicionante de su valor, sino también –y entre otros- de la audiencia, la intuición, la 
costumbre, los principios, la estrategia, la imagen corporativa, la calidad, la repercusión social, 
la competencia, el EBITDA, el good will y la marca. 
A todos estos factores se ha añadido, de forma tradicional, el conocido como “poder de 
informar”, entendiendo por tal “la situación de dominio intelectual, consecuencia de una 
actividad empresarial informativa, que otorga a su titular la capacidad de influir directamente 
en personas e instituciones”. Hoy esa capacidad de influir tiene, al menos cuantitativamente, 
otra evidencia más: los presentadores y principales colaboradores de informativos y programas 
políticos (aquí denominados metonímicamente “periodistas”) poseen perfiles en redes sociales 
que, dada la frecuencia en su uso, los hacen ser, además de tenedores de los datos y poseedores 
de opinión, influencers con cierta credibilidad y prescriptores de su marca personal y, por ende, 
de la marca de la empresa de medios que lo ampara. 
El objeto de este trabajo, teniendo como telón de fondo el análisis cuantitativo de la reputación 
corporativa, se orienta a arrojar luz sobre la importancia y peso específico que tienen estos 
periodistas-influencers en la creación de una identidad de marca nítida para la empresa de 
medios (en este caso, centradas en las audiovisuales que forman parte duopolio televisivo), de 
un valor cierto y entregable, y de un posicionamiento eficaz, como elementos fundamentales 
en la configuración de lo que, desde el punto de vista de la contabilidad, se denomina fondo de 
comercio, y en un definitivo aumento de la audiencia, desde el punto de vista de sus resultados. 
De esta forma, se pretende contribuir a dar respuesta no solo al cómo hacer (know-how), sino 
también a los fundamentos, a los por qué (know-why) de la empresa audiovisual en el contexto 
más vanguardista de los medios. 
Esta comunicación se encuadra dentro del proyecto de Investigación CSO2017-88620-P, 
financiado por la Agencia Española de Investigación dentro del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Palabras clave: Influencers; valor; empresa informativa; reputación corporativa; audiencia 
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224.- La comunicación de la Responsabilidad Social Corporativa y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las empresas del Ibex 35 

Juan Ignacio Cantero de Julián. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
Alba Soledad Moya Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

En septiembre de 2015 se rubricaron y aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Su 
importancia radica en que los países cuentan con 15 años en los que deberán intensificar 
esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus condiciones, reducir la desigualdad y realizar 
acciones contra el cambio climático. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen 17 
Objetivos y 169 metas teniendo en cuenta las dimensiones económica, social y ambiental. Se 
erigen como un llamamiento Mundial para hacer frente a los retos globales que presenta la 
actualidad. Para ello, se pide la colaboración de las empresas, las cuales tienen cada vez mayor 
importancia, poder y capacidad de actuación por la cantidad de recursos que manejan y el 
acceso multinacional y cultural que tienen. A fin de poder implementarlos y dado que guardan 
relación con las acciones de responsabilidad Social corporativa que realizan las empresas, se 
propone estas integren los ODS dentro de su estrategia corporativa de responsabilidad. 
La presente investigación persigue comprobar cómo se relacionan los ODS con la 
responsabilidad social corporativa de las empresas, para lo que se proponen cuatro conexiones 
distintas: disociación, colindancia, coincidencia e integración, con base en la investigación de 
Castiñeira, Arroyo y Curtó (2018) acerca de la relación entre las políticas de las empresas en 
materia de RSC y su aporte a los ODS. Además, se determina cuáles son los ODS a los que más 
se contribuye por parte de cada una de las empresas. Para ello, se analizan las acciones de las 
35 empresas del Ibex, elegidas estas por ser las de mayor relevancia en España. A partir del 
análisis de las memorias de la responsabilidad social corporativa de dichas empresas, se anotan 
los ODS a los que contribuye cada empresa de forma individual indicando si se hace distinción 
entre prioritarios y secundarios o si por el contrario, no hacen alusión a los mismos y se 
contabilizan los resultados a fin de conseguir los objetivos propuestos. Además, se relatan 
diferentes observaciones de cada una de las 35 empresas que conforman la muestra de la 
investigación. 
De esta forma, se realiza una radiografía del panorama actual en cuanto a la integración de los 
ODS en las estrategias de las empresas y se denotan las principales virtudes y deficiencias que 
este proceso está teniendo en España. 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa; Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
Empresas; Sostenibilidad; Comunicación Corporativa. 
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226.- ¿Qué apostamos, Facebook? Coste y recepción de los anuncios en 
Facebook de los partidos políticos en las elecciones generales de abril de 2019 

Dafne Calvo. Universidad de Valladolid. España 
Lorena Cano-Orón. Universitat de València. España 

Tomás Baviera. Universitat Politècnica de València. España 
La publicidad en Internet ha adquirido en los últimos tiempos un papel cada vez más relevante 
en el contexto de las campañas electorales (Broockman y Green, 2014; Kim et al., 2018). El 
contenido patrocinado en redes sociales ha originado nuevas preguntas y objetivos de 
investigación (Kreiss y Mcgregor, 2019), entre los que se incluyen las discusiones sobre el 
presupuesto invertido en estas páginas por parte de los partidos políticos, así como el papel 
central que adquieren las corporaciones tecnológicas en los nuevos contextos electorales (Bakir 
y McStay, 2018; Doyle, 2015). Facebook se posiciona, de hecho, como una de las empresas 
publicitarias más influyentes del ámbito online, y ha sido objeto de diversos trabajos que 
cuestionan la necesidad de su regulación (Dommett y Power, 2019), su influencia política como 
potencia global en países extranjeros (Sinclair, 2016) o la posibilidad de emitir contenido 
engañoso patrocinado (Mustafaraj y Metaxas, 2017) 
Esta investigación, de naturaleza exploratoria, tiene como objetivo analizar las estrategias de 
inversión que se ha realizado durante la precampaña y campaña de las elecciones generales de 
abril de 2019 por parte de los partidos políticos nacionales con mayor intención de voto (Partido 
Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos -Podemos e Izquierda Unida, por 
separado- y Vox). Cuenta con una muestra de 10.485 anuncios, recogidos de forma 
automatizada a partir de técnicas de web scraping y publicados entre durante la campaña 
electoral (del 12 al 26 de abril de 2019). La cantidad tan elevada de anuncios se corresponde, 
aparentemente, con pruebas A/B de publicidad, es decir, a diferentes versiones de anuncios que 
lanzan con mínimas diferencias para comprobar cuál de ellas consigue una mejor respuesta y 
optimizar así dicho contenido (Dommett y Power, 2019). Este tipo de estrategias suele estar a 
su vez basada en datos sociodemográficos y características concretas de los usuarios de 
Facebook (Peirano, 2019; Ribeiro et al, 2019). 
A partir de un análisis cuantitativo descriptivo y semi-cualitativo, se determina cuántas 
impresiones ha conseguido cada partido político, cuánto ha invertido en publicidad en Facebook 
y si han publicado información engañosa a partir de este servicio. Estos datos se interrelacionan 
y se analizan en perspectiva teniendo como referencia la evolución temporal de la campaña 
electoral. ¿Aumenta la inversión en publicidad en Facebook conforme se acerca el día de las 
elecciones? ¿Cuántos anuncios tienen activados cada día? ¿Cómo gestionan la difusión de 
contenidos en Facebook a lo largo de la campaña electoral? ¿Son los anuncios más caros los 
que más tiempo han estado activos? ¿Es el presupuesto más elevado el que consigue una mayor 
rentabilidad respecto a las visualizaciones? ¿Han publicado información engañosa y, en caso 
afirmativo, cuánto ha costado esta y qué medidas ha tomado Facebook al respecto? Estas 
preguntas sirven como guía para obtener los resultados del estudio en curso. 
Palabras clave: comunicación política, campaña digital, Facebook, publicidad electoral, 
anuncios 
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228.- Comunicación turística en dispositivos móviles: el caso de la marca 
“Camino de Santiago” en Apple Store y Google Play 

Carlos Toural Bran. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Eva Sánchez Amboage. Universidade da Coruña. España 

José Miguel Túñez López. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Introducción y estado de la cuestión. La sociedad contemporánea es una sociedad 
hiperconectada que cuenta con patrones de consumo propios. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la irrupción y penetración de dispositivos móviles 
como los smartphones y/o smartwatches, definen un contexto donde contenidos, consumidores 
y marcas reconfiguran permanentemente su relación. Además, los individuos que forman parte 
de esta sociedad se definen, según los datos de comportamiento que se desprenden de su 
actividad digital, como usuarios y consumidores mejor informados y más exigentes. Objetivos 
y metodología. El objetivo principal es analizar la marca “Camino de Santiago” en términos de 
servicios ofrecidos y contenidos (formatos) generados y elaborados por empresas y 
administraciones del sector turístico. Se estudian aplicaciones para smartphones, tablets y 
smartwatches de Apple Store y Google Play empleando, para ello, fichas de análisis elaboradas 
ad hoc. Conclusiones. Los resultados obtenidos sirven para dibujar un sector en continuo 
cambio donde las exigencias de los usuarios y las propias condiciones de la actividad turística 
demandan una evolución constante en cuanto a los formatos del contenido, los servicios 
ofrecidos, y cómo estos toman forma en las aplicaciones para dispositivos móviles que se han 
convertido, de la mano de la revolución de la movilidad y ubicuidad, en las principales vías de 
comunicación con el usuario 
Palabras clave: Comunicación, turismo, Camino de Santiago, aplicaciones móviles, 
smartphone, smartwatch 
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230.- La comunicación estratégica en el Tercer Sector analizada a partir de las 
webs de las ONGs españolas con mayor notoriedad 

Susana Miquel-Segarra. Universitat Jaume I. España 
Lorena López Font. Universitat Jaume I. España 

María Pallarés Renau. Universitat Jaume I. España 
La comunicación tiene un papel estratégico para las organizaciones y entre ellas se incluyen las 
entidades pertenecientes al Tercer Sector (TS). Si consideramos que las organizaciones sin 
ánimo de lucro existen para transmitir sus valores centrales a la sociedad (Vernis et al., 1998), 
la comunicación se convierte en un intangible preferente e incluso en su razón de ser. Según el 
informe realizado por la fundación PwC (2018), los principales retos del TS Social para el 
medio plazo también incluyen desafíos vinculados a directamente con la comunicación. Entre 
ellos se encuentra: aumentar la información que se proporciona a los stakeholders y comunicar 
los resultados e impacto de los programas que se llevan a cabo en beneficio de la transparencia. 
Pero también velar por la profesionalización, eliminar la resistencia a la digitalización o medir 
y evaluar los resultados de la comunicación. A partir de aquí, la presente investigación plantea 
el objetivo de recopilar la información accesible sobre los departamentos de comunicación de 
las principales ONGs que operan en España, así como conocer las herramientas e instrumentos 
que emplean para comunicarse con sus stakeholders. Para afrontar los objetivos se ha realizado 
una revisión de las webs españolas de las 23 ONGs con mayor notoriedad (Kantar Millward 
Brown y AEFr, 2018) y posteriormente se ha recurrido al análisis de contenido de las mismas 
para estudiar tanto sus estructuras como el contenido. Los primeros datos apuntan hacia la 
necesidad de profesionalizar los departamentos de comunicación y de incorporar estrategias 
encaminadas a la concienciación como uno de sus fines y objetivos. También se aprecia una 
escasa diferenciación entre los propósitos de las ONG y un aumento de las acciones de 
captación de fondos sobre otros objetivos de comunicación.  
Referencias: ––Fundación PwC (2018). Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades 
en un entorno cambiante. ––Kantar Millward Brown y AEFr (2018). La colaboración de los españoles en las 
entidades no lucrativas. ––Vernis, Alfred; Iglesias, María; Sanz, Beatriz; Urgell, Jaume y Vidal, Pau (1998). La 
gestión de las organizaciones no lucrativas. Bilbao: Deusto. 
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259.- Agencias de comunicación en España. Diagnóstico y prospección 

Carmen Costa Sánchez. Universidade da Coruña. España 
El estudio analiza los principales retos percibidos por el sector de la consultoría de 
comunicación en España en un contexto de post-convergencia. El objetivo es, por lo tanto, 
radiografiar el sector de la agencia de comunicación y relaciones públicas en España, que hasta 
la fecha, ha recibido una atención menor en los estudios de comunicación organizacional. El 
informe del USC Annenberg Center for Public Relations (2019) destaca que más de un 80% de 
los ejecutivos de agencias de comunicación esperan cambios considerables o drásticos en la 
industria de las relaciones públicas en los próximos cinco años y más del 80% de los 
comunicadores afirman que las innovaciones tecnológicas dirigirán este cambio. Se detecta una 
desestabilización de las estructuras y roles tradicionales que tiene consecuencias para la 
profesión y si la comunicación estratégica aspira a ser relevante en el mundo digital debe 
explorar cómo crear y mantener sus nuevos roles. Se emplea como metodología, el cuestionario 
en profundidad a profesionales de la comunicación de agencia, el análisis de contenido de sus 
webs corporativas y plataformas sociales y el estudio de caso. Los resultados apuntan a una 
situación en transición entre viejas y nuevas prácticas, en la que la digitalización es percibida 
como una necesidad actual y un reto a su capacidad de adaptación, al tiempo que solo algunas 
agencias utilizan los nuevos canales que ofrece la Red para su propia gestión de la transparencia 
y visibilidad online. Se detecta una doble reactividad: con respecto a su visión de futuro y a su 
liderazgo de marca digital. El estudio de caso, centrado específicamente en el empleo de vídeo 
en redes sociales, denota una conciencia de empleo activo al tiempo que un índice de 
replicación entre plataformas elevado. La investigación aporta claves que pueden ayudar a 
académicos, docentes y profesionales a evaluar el sector y a detectar necesidades de adaptación 
de presente y de futuro. 
Palabras clave: Agencia de comunicación; ecosistema digital; comunicación corporativa; 
relaciones públicas; profesión; práctica profesional; convergencia mediática; España 
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269.- Fútbol y engagement en Redes Sociales 

Gema Lobillo Mora. Universidad de Málaga. España 

Alba María Pardo Pascual. Universidad de Málaga. España 
El objetivo de esta investigación es la de determinar el tipo de estrategia de comunicación que 
los clubes de fútbol que conforman la muestra (Málaga CF y Sevilla FC) realizan, 
concretamente en Instagram. Se trata de averiguar los formatos y las temáticas empleadas en 
sus publicaciones y el engagement que estas mismas generan. Todo esto se fundamenta 
metodológicamnete en en el análisis de contenido y estudio del caso. Como conclusión se 
determina que los clubes de fútbol profesionales no están empleando en sus publicaciones las 
temáticas que generan más engagement. Se ha demostrado que lo más publicado es contenido 
deportivo, cuando el nivel de implicación que genera con los seguidores es bajo respecto al 
contenido promocional por ejemplo, o las declaraciones que generan mayor interacción. Se 
observa también como los clubes de fútbol usan esta herramienta social de una manera muy 
básica, con poco contenido exclusivo y al ser una red social, lo cual destaca por la comunicación 
directa con sus seguidores, pocas publicaciones con contenido directo y exclusivo para los 
aficionados. Por lo que se deduce, que siguen dejando estas nuevas formas de comunicación 
como secundarias frentes a los medios masivos de comunicación, lo cuales continúan siendo su 
principal forma de comunicación. 

Palabras clave: Fútbol, engagement, redes sociales, comunicación, malagacf, sevillafc 
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275.- "Vecino" acaba de unirse a la partida: el juego como herramienta de 
participación ciudadana 

Laura Cañete Sanz. Universidad de Murcia. España 
Sjors Martens. Universiteit Utrecht. Países Bajos 

Este trabajo presenta ciertas formas que el juego puede adoptar para favorecer la participación 
ciudadana. El uso de contenido lúdico con propósitos serios está en auge y da lugar a nuevas 
nomenclaturas y técnicas comunicativas diversas, especialmente en el entorno digital. Desde el 
punto de vista de la comunicación corporativa, la saturación en los medios fuerza a las marcas 
a la utilización de acciones creativas para acercarse a sus públicos. En el caso concreto de la 
imagen de las ciudades, el paradigma comunicativo actual presenta nuevas definiciones, tales 
como “city branding”, en las que la identidad y los valores de la ciudad son analizados desde el 
punto de vista del marketing, entendiéndose al ciudadano como elemento activo y actor en la 
creación de esta imagen. 
El empoderamiento del consumidor, elemento propio del nuevo paradigma de marketing, 
también se ve reflejado en este sector, lo cual favorece una comunicación cercana y 
bidireccional con el ciudadano. En este marco comunicativo participativo, las herramientas 
lúdicas se presentan como una opción favorecedora para conocer y abordar las necesidades del 
ciudadano en un entorno diseñado para tal efecto. 
En esta investigación se analizan diferentes modos de aplicar el entorno lúdico al universo de 
la ciudad como marca: en primer lugar, se presenta el concepto juego como herramienta 
comunicativa, entendido como actitud lúdica presente en el entorno digital y analógico. A su 
vez, se presentan ciertos rasgos que permiten analizar la ciudad como marca. De este modo, el 
ciudadano se identifica como elemento activo y productor de contenido y opinión de valor. 
Seguidamente, se ahonda en un caso concreto, “Ontdek Overvecht”, con la finalidad de 
presentar un modo de aplicar el juego como vía de identificación de problemas y necesidades 
en un barrio multicultural con necesidades diversas. En este caso, la participación ciudadana es 
un elemento crucial para identificar problemas de los actores involucrados. Como resultado, 
este tipo de acciones favorecen el entendimiento y mejoran las vías de comunicación, lo cual 
repercute directamente en la construcción de imagen de marca. 
Las conclusiones de este análisis presentan un futuro esperanzador para las estrategias basadas 
en el entretenimiento, que pueden ser utilizadas para mejorar la resolución de problemas, al 
mismo tiempo que beneficia a la imagen de la ciudad o barrio. En este caso, se muestran los 
puntos positivos y posibles limitaciones en el uso de estas estrategias en el ámbito de la ciudad: 
como aspectos positivos, el conocimiento de la problemática en el barrio es conocida de primera 
mano, y los ciudadanos aportan soluciones en ocasiones factibles que son expuestas en un 
entorno amigable y entretenido. Como limitaciones, esta actividad necesita de participación 
real y activa de los grupos de interés. Además, están condicionados a una inversión por parte 
de las organizaciones públicas. 

Palabras clave: ciudades, juego, entretenimiento, participación, city branding, playful cities 
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312.- La situación de las personas con discapacidad en el sector de la 
Comunicación 

Mónica Viñarás Abad. Universidad CEU San Pablo. España 
Tamara Vázquez Barrio. Universidad CEU San Pablo. España 

María Sánchez Valle. Universidad CEU San Pablo. España 
a) Objetivos: El objetivo principal de este trabajo es conocer el estado actual en el que se 
encuentran las personas con discapacidad física e intelectual que trabajan o desean trabajar en 
comunicación, ya se en departamentos de empresas, agencias y consultoras o medios. Como 
objetivos secundarios se quieren identificar las barreras que encuentran tanto en su formación 
como en la incorporación al mundo laboral y su desarrollo en el mismo, así como los retos y 
oportunidades que encuentran. 
b) estado de la cuestión: La discapacidad no debe ser un impedimento para la incorporación al 
mercado labora, tal y como recoge la Constitución Española. En el sector de la Comunicación 
es posible, gracias a la tecnología la incorporación de estos profesionales, sin embargo, existen 
todavía muchas barreras. El informe realizado por ODISMET (2017) describe y analiza la 
situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, analizando la evolución 
de las principales magnitudes asociadas al empleo de las personas con discapacidad y 
dimensionando e identificando las desigualdades y factores de riesgo relacionadas con la 
inclusión/exclusión laboral. El estudio recoge que son 1.860.600 las personas con discapacidad 
entre los 16 y 64 años, representando un 6.2% de la población. La tasa de actividad es solo el 
35%, lo que traduce en 1.208.900 personas inactivas, siendo la principal causa la incapacidad. 
La Fundación Adecco (2019) ha realizado una guía donde indica por qué es importante trabajar 
para estas personas. El trabajo es un derecho, pero también un deber para todos los ciudadanos 
españoles. Además del aspecto económico, el trabajo permite relacionarse con otras personas, 
sentirse mejor, ser más independiente, se aprende, sentimiento de orgullo y se mejora el mundo. 
En definitiva, ninguna razón diferente a las de una persona sin discapacidad. c) hipótesis y 
metodología; La hipótesis de partida es que las personas con discapacidad opinan que todavía 
existen muchas barreras para su incorporación a puestos de trabajo en el sector de la 
comunicación. El proceso seguido es el de la triangulación metodológica, ya que por un lado 
se va a realizar un marco teórico sobre el objeto de estudio; en segundo lugar se va a aplicar 
una técnica cualitativa como es el grupo de discusión, concretamente cuatro grupos con 
personas que trabajan en el sector y tienen discapacidad o han trabajado con personas con 
discapacidad. En tercer lugar una encuesta permitirá ofrecer datos cuantitativos sobre la opinión 
de este perfil de personas citado. 
d) resultados y/o conclusiones El resultado esperado quiere ofrecer un debate sobre la realidad 
y la percepción que tienen las personas con discapacidad sobre su incorporación al mundo 
laboral en el sector de la comunicación y sus capacidades y competencias, así como de aquellas 
personas que han trabajado con personas con discapacidad. Se quiere abrir un debate sobre este 
colectivo y su papel en la profesión de comunicador. 
Palabras clave: Discapacidad; comunicación, formación, empleo, competencias. 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 294 

Comunicación estratégica y organizacional 

314.- Diversidade na comunicação? Grupos sub-representados na publicidade 
brasileira 

Christiane Monteiro Machado. Universidade Positivo. Brasil 
Jorge Pedro Sousa. Universidade Fernando Pessoa. Portugal 

Diversidade é um tema que vem sendo muito discutido quando se estuda o conteúdo de 
mensagens publicitárias. Este estudo parte de observações sobre a realidade da população 
brasileira, nem sempre refletida na comunicação feita por marcas no país. Observando os 
múltiplos perfis da população, verifica-se que, em termos étnicos, há 43,6% de brancos, 46,8% 
de pardos e 8,6% de pretos (IBGE, 2018). Ainda assim, costuma ser raro haver pessoas não 
brancas protagonistas em campanhas publicitárias no país (Martins, 2015). Também não 
costumam estar presentes na publicidade outros perfis da diversidade da população brasileira, 
como a orientação sexual – estima-se que pouco mais de 10% da população seja homo ou 
bissexual (Alves, 2017) – e a idade – vem crescendo a população acima dos 60 anos, e já há 
algum tempo o tema do envelhecimento populacional vem sendo discutido sob muitos aspectos 
e considerando suas diversas implicações (Debert, 2003). Verifica-se, então, que a opção por 
personagens que representem a diversidade da população brasileira ainda é pequena em 
comparação com o volume de campanhas publicitárias que retratam perfis mais padronizados 
(brancos, jovens e heterossexuais) de pessoas. No entanto, o cenário vem lentamente se 
alterando, e as discussões mercadológicas e acadêmicas a esse respeito vêm se ampliando 
(Beleli, 2005; Leite, 2014). Este estudo apresenta um estudo de caso que tem como objeto 
campanhas recentes de uma das principais marcas de cosméticos do Brasil, O Boticário. A 
marca vem veiculando comerciais que se propõem a mudar esse cenário: em 2015, fez um 
comercial de dia dos namorados com casais hétero e homoafetivos. Em 2018, no dia dos pais, 
uma família negra foi protagonista do comercial; e em 2019, um comercial institucional tinha 
como personagem principal um senhor idoso. Para permitir melhor compreensão das intenções 
da marca, foram realizadas entrevistas com profissionais de marketing e comunicação da 
empresa. Nos dois primeiros casos, a repercussão foi muito grande, e a marca enfrentou críticas 
de uma parcela mais conservadora da população. As reações preconceituosas de idadismo 
existiram, mas foram menores do que as homofóbicas e as racistas. Observando a repercussão 
nas redes sociais e na imprensa, percebe-se também uma crítica generalizada ao que vem sendo 
classificado, de forma pejorativa, como politicamente correto: com frequência, marcas são 
criticadas por incluírem em seus discursos alguma defesa ou visibilidade das minorias ou dos 
grupos tradicionalmente pouco representados na comunicação. A mudança de postura de O 
Boticário e de outras marcas responde, por um lado, à pressão por inclusão e visibilidade por 
parte daqueles que não fazem parte dos perfis historicamente mais representados; por outro 
lado, demonstra a responsabilidade que as marcas assumem em relação ao seu papel de 
influenciadoras de construções sociais – em alguns casos chegando ao nível do ativismo em 
nome das causas. 

Palabras clave: publicidade, estereótipos, racismo, homofobia, idadismo. 
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320.- Estudio de las empresas sustentables en Chile 

Lorena Retamal Ferrada. UCSC. Chile 

Mauricio Rubilar Luengo. UCSC. Chile 
Durante las últimas tres décadas la sostenibilidad, la responsabilidad social, el desempeño 
social corporativo se han convertido en objeto de estudio de diversos investigadores (Farfán 
Montero, J. 2016; Herrera, J., Larran, M., Lechuga, M., y Martínez, D., 2013; Lock, I. & Seele, 
P., 2015, Ruiz Mora, I, 2012; entre otros), quienes han descrito el interés de las empresas en la 
inclusión de preocupaciones sociales y medioambientales en el ámbito de sus respectivas 
operaciones y en su relacionamiento con los stakeholders. Tanto los mecanismos de desarrollo 
de la sostenibilidad como los sistemas de gestión estandarizados son de carácter voluntario. Sin 
embargo, en la actualidad las organizaciones consideran estos mecanismos esenciales para el 
negocio, imagen y reputación. Hoy en día hay una serie de indicadores que permiten medir la 
sustentabilidad de las empresas. Es así como el Global Reporting Initiative (GRI) se ha 
transformado en una guía para las organizaciones. Esta iniciativa multi-stakeholder fue fundada 
en 1999 por el Programa de las Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la 
Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES). Se creó 
internacionalmente para desarrollar y difundir lineamientos mundialmente aplicables para la 
elaboración de las Memorias de Sostenibilidad. Sin duda, que esta iniciativa y otras contribuirán 
al fortalecimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De tal manera, los objetivos 
de la siguiente investigación son identificar en las Memorias de Sostenibilidad de compañías 
chilenas el relacionamiento con sus respectivos stakeholders e identificar las buenas prácticas. 
Metodología. Para este estudio se utilizó una muestra de las cinco empresas más sustentables 
en Chile (Índice de Sostenibilidad del Dow Jones Chile, 2019). Este índice tiene por objetivo 
reconocer las buenas prácticas sustentables, sobre gobierno corporativo, aspectos sociales y 
cuidado del medioambiente. En este estudio se utilizó el Análisis de Contenido. Resultados. 
Las empresas en estudio identifican y presentan una delimitación de los públicos de interés. 
Cada empresa utiliza un mapa de públicos general. Hay una utilización parcial de modelos 
teóricos. Los principales grupos de interés de las empresas en estudio corresponden a clientes, 
comunidad, trabajadores, contratistas, instituciones, proveedores y medios de comunicación 
entre otros. Por último, en los reportes de las empresas seleccionadas se enfatiza en los tres 
pilares del desarrollo sostenible (social, económico y medio ambiental). 
Este trabajo forma parte del Proyecto DINREG 26/18 financiado por la Dirección de 
Investigación e Innovación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (Chile). 
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330.- El engagement como pieza fundamental de la gestión de la reputación de 
las universidades en las redes sociales. 

M. Victoria Carrillo Durán. Universidad de Extremadura. España 
María García García. Universidad de Extremadura. España 

Este trabajo pretende contribuir a la literatura existente sobre el uso estratégico de las redes 
sociales por parte de las universidades como medio para conseguir una mejor reputación. Para 
ello, se han revisado la literatura presente en la Wok of Science. Las principales aportaciones 
señalan que para gestionar la comunicación de las instituciones de enseñanza superior en las 
redes sociales hay que generar compromiso con los públicos de interés (engagement) y que el 
compromiso ayudará a conseguir reputación. Sin embargo, no se especifica claramente como 
relacionar el engagement y la reputación, ni cómo gestionarlo para este fin. Por tanto, en primer 
lugar, es necesario entender que la reputación y el engagement en redes sociales son conceptos 
multidisciplinares que necesitan ser explicados y abordados a la vez, relacionándolos entre sí. 
En segundo lugar, hay que asumir que la simple existencia de engagement no garantiza la 
reputación, sino que, para alcanzar un nivel óptimo de compromiso emocional de los usuarios 
y, por tanto, un nivel alto de engagement, se necesita un diálogo efectivo construido 
secuencialmente con contenido apropiado. Por otra parte, para la gestión estratégica del 
engagement con el fin de mejorar la reputación, se precisa entender que la reputación de 
cualquier organización, independientemente de si es o no una institución de enseñanza superior, 
depende en gran medida de dos cualidades independientes. Una es que debe tener un sentido 
sólido de su propia identidad institucional, una identidad que cubra varias dimensiones 
diferentes (en particular en el caso de HEO, no solo enseñanza e investigación). La otra es que 
debe ganar y mantener el reconocimiento de sus públicos de interés (Melewar et al., 2017) no 
solo los estudiantes. Se concluye que, aunque la reputación puede existir sin el uso de las redes 
sociales, su construcción en las redes sociales es posible para las universidades. En cualquier 
caso, resulta determinante entender que la inclusión de las redes sociales en una estrategia de 
comunicación no garantizará necesariamente que haya un nivel suficiente de compromiso 
(engagement) para generar reputación. En este trabajo, se aportan las principales claves para 
saber cómo gestionar el engagement en redes sociales, para alcanzar el nivel necesario que 
permita conseguir niveles óptimos de reputación para las universidades. 

Agradecimientos Fondo Europeo de Desarrollo Regional ” Una manera de hacer Europa” 
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338.- Social media y comunicación en las Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social 

Maria José Centenero de Arce. Universidad de Murcia. España 
Fátima Centenero de Arce. Universidad de Murcia. España 

Las preguntas principales que nos hacemos en nuestra investigación son: • ¿Tienen las 
entidades no lucrativas de acción social una persona responsable de comunicación? • ¿Qué 
perfil profesional se encarga de la comunicación de la entidad? • ¿Qué percepción tienen las 
entidades sobre la importancia de invertir en comunicación mediante redes sociales? El Tercer 
Sector, ha rebasado sus funciones tradicionales, debido a la evolución de las entidades no 
lucrativas, desde la reivindicación a la prestación de servicios como respuesta a limitaciones de 
los gobiernos en la atención a las necesidades del colectivo objeto de atención de aquellas. Ésta 
ampliación de funciones, se manifiesta, en la mayoría de los casos, en la contratación de 
profesionales, coexistiendo las personas voluntarias y asalariadas dentro de éstas entidades, 
siendo una característica específica de las asociaciones y fundaciones (SEF, 2009) Así , se 
observa en el último decenio una tendencia al alza hacia la profesionalización del sector. En el 
estudio realizado por Ignasi Carreras, Maria Sureda en 2011, sintetizan en once los principales 
elementos que caracterizan la profesionalización de las ONG, en base al conocimiento previo 
adquirido en sus investigaciones y contactos con las entidades: 1- Liderazgo (gobierno – 
dirección) 2- Gestión estratégica, cambio e innovación 3- Equipo capacitado / comprometido-
motivado 4- Cultura organizativa y valores compartidos 5- Procesos, sistemas, estructura 6- 
Calidad y eficiencia 7- Transparencia / rendición de cuentas 8- Captación y fidelización de 
socios y donantes 9- Comunicación y marca 10- Colaboración y alianzas 11- Orientación a 
resultados Nuestro objetivo de investigación es centrarnos en los puntos 8 y 9 del listado de 
Carreras y Sureda, tratando de conocer, en las entidades no lucrativas de Acción Social de la 
Región de Murcia si la tendencia a la profesionalización ha calado en las mismas con la creación 
de departamentos de comunicación con profesionales específicos o bien la comunicación de las 
entidades se realiza desde otros departamentos. Nuestra investigación partirá de una muestra de 
249 entidades de acción social de la Región de Murcia, acreditadas por el Instituto Murciano 
de Acción Social, entendiendo como tales definidas específicamente en el Artículo 2 de la Ley 
43/2015, de 9 de Octubre, del Tercer Sector de Acción Social. Metodología: • Aproximación 
teórica sobre organizaciones no lucrativas de Acción Social. • Encuesta y entrevista a los 
profesionales que desempeñen esa función • Delimitar entidades del tercer sector de la Región 
de Murcia, centrándonos en Asociaciones de personas con discapacidad, dependencia, 
asociaciones de enfermos y/o pacientes y asociaciones de atención a población inmigrante. 
Investigar en las mismas: o Estructura de las entidades. o Si disponen de departamento de 
comunicación o persona encargada o Si no disponen, quién se encarga de la gestión de redes 
sociales o En qué redes sociales tienen perfil. Los resultados que podemos presuponer por lo 
visto hasta el momento es la falta de profesionalización de la comunicación en este sector, y el 
uso de profesionales de otras ramas o voluntarios en la gestión de las redes sociales de las 
entidades no lucrativas 
Palabras clave: comunicacion, social media, Acción Social, Tercer Sector, comunicación y 
ONG 
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346.- Comunicación organizacional: transformaciones profesionales y 
demandas laborales en Colombia 

José Miguel Pereira G. Universidad Javeriana - Bogotá. Colombia 
Daniel Guillermo Valencia Nieto. Universidad Javeriana - Bogotá. Colombia 
Nohora Lucía Alvarado Amado. Inv. Independiente. Colombia 

El campo de estudios de la Comunicación Social y de áreas afines como Comunicación 
Organizacional, Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, constituyen una amplia 
oferta de programas universitarios, tanto de grados como en posgrados, en Colombia. Para 
finales del año 2019 estaban activos 146 programas de grado, 40 especializaciones, 34 
Maestrías y 6 Doctorados ante el Ministerio de Educación Nacional. Se calcula que, entre los 
años 2010 y 2018, se graduaron unos 38.956 nuevos profesionales en grado, muchos de ellos 
en el campo de la Comunicación Organizacional y Estratégica.  
Las investigaciones sobre las profesiones, la inserción en el mundo del trabajo y las 
transformaciones del mercado laboral de los graduados del campo de la Comunicación 
Organizacional y Estratégica son escasas. Muy poco se ha investigado sobre el ejercicio 
profesional, las condiciones laborales, las transformaciones y las demandas del mundo del 
trabajo de los profesionales de este campo en el país. En tal sentido, el objetivo de este estudio 
buscaba comprender la relación entre los perfiles profesionales y laborales de los graduados en 
el área de Comunicación Organizacional, en relación con las transformaciones del mundo del 
trabajo y las demandas sociales. Centra la atención en el ejercicio profesional, el mundo del 
trabajo, sus transformaciones contemporáneas, y las implicaciones que ello conlleva para la 
formación y en las condiciones en los que los profesionales, de este campo, ejercen su 
profesión. Se parte de la hipótesis de que, dada la disrupción de las tecnologías de información 
y comunicación, las trasformaciones del mercado, están emergiendo nuevos oficios y nuevas 
demandas laborales que inciden en el ejercicio de la profesión y en la formación de los futuros 
comunicadores organizacionales en el país, tanto en grados como en posgrados. 
Desde el punto de vista metodológico, el estudio se realizó a través de una consulta a graduados 
de los programas de grado en Comunicación Social en Colombia. Se les consultó sobre la 
formación recibida para el trabajo y las demandas laborales según su trayectoria en el mundo 
de trabajo, a partir de las siguientes variables: percepción sobre la formación (perfil laboral, 
perfil profesional, perfil ocupacional) y percepción sobre las demandas laborales (perfil 
socioeconómico, condiciones laborales y nichos laborales emergentes). La técnica de 
investigación se centró en una encuesta en línea con preguntas abiertas y cerradas. La ventana 
de observación comprendió del año 2010 hasta el año 2018, e incluye una muestra de 306 
graduados de 47 programas de todo el país. 
El estudio concluye que, efectivamente, las dinámicas sociales y la flexibilización de los 
mercados laborales, están demandado nuevas competencias de los comunicadores 
organizacionales, estrategas o relacionistas públicos, relacionadas con las transformaciones 
tecnológicas, en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, y así mismo, en 
condiciones creciente de precarización laboral. Se plantea el emprendimiento como salida, pero 
esta opción aún es incipiente y sin claras opciones de sostenibilidad económica a corto y 
mediano plazo en el contexto de una economía con bajo crecimiento y altos niveles de 
desempleo. 
Palabras clave: Comunicación organizacional, Profesiones de la comunicación, Mercados 
laborales, Trabajo 
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347.- La comunicación interpersonal en la era Internet. Entre la 
Neurocomunicación y la Teoría de los Juegos (El caso del portal Meetic) 

Maria Jose Cavadas. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad 
Complutense de Madrid. España 

Que somos seres sociales es algo bien aceptado. Que cuando se rompen esos lazos se producen 
fracturas sociales y psicológicas es algo comprobado, como se ha experimentado en países 
considerados paradigmas en la calidad de vida como Suecia, donde el individualismo 
exacerbado provoca una elevada tasa de suicidios. En la era Internet la tecnología se presenta 
como una solución para acabar con la soledad. Internet aparece como el aliado perfecto cuando 
por razones de distancia física, timidez o falta de tiempo, las personas no tienen oportunidad de 
relacionarse. Ahí radica el éxito de portales como Meetic, por poner un ejemplo entre otros 
muchos. Sin embargo, la comunicación interpersonal a través de la red favorece distorsiones 
notables en los comportamientos. La conexión en el plano digital permite disfrutar de algunas 
de las ventajas que proporciona el anonimato. Se puede fingir o maquillar datos personales o 
de estilos de vida imposibles de ocultar en el mundo físico real. Pero aún más interesante y 
digno de estudio es la falta de compromiso y el desdén en el modo de abordar las relaciones en 
el mundo virtual. De tal modo que las costumbres y hábitos sociales que rigen en los encuentros 
surgidos en el ámbito laboral, de vecindario o de pertenencia a un club deportivo, desaparecen 
o son obviadas cuando el encuentro sucede en la red. La mampara del anonimato permite 
disturbaciones a la hora de elegir amigo, pareja sentimental o compañero de ski. El objetivo del 
presente trabajo es averiguar las causas que originan estos cambios de comportamiento 
tomando como hipótesis el espejismo del anonimato. La Neurocomunicación y la Teoría de los 
Juegos se convierten en referentes obligados para comprender este sorprendente cambio en la 
forma de comportarse a la hora de establecer una relación on/off line. Se ha tomado como caso 
de estudio Meetic, el popular portal especializado en contactos estrictamente personales. Para 
ello se han examinado doscientos usuarios como base experimental. Una de las principales 
conclusiones es que la toma de decisiones sobre cuál es el candidato/a adecuado se dilata sin 
fin por el mismo principio que rige en el plano económico según el cual, cuando la oferta tiende 
al infinito, las decisiones se aplazan, incluso crean una incapacidad para elegir. 
Palabras clave: : Neurocomunicación, Teoría de los Juegos, Internet, relaciones personales, 
anonimato. 
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350.- La dimensión contextual en la planificación de la comunicación en 
empresas de triple impacto. El caso de las corporaciones B en Europa. 

María Belén Barroso. Universidad de Málaga. España 
Alejandro Álvarez Nobell. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina 

25 años después de acuñar el término Triple Bottom Line (TBL) en las organizaciones para 
liderar el cambio hacia el capitalismo sostenible, en 2018 Elkington declaró el fracaso del 
concepto y decidió dar un paso adelante (y retirarlo): "Propongo un retiro estratégico para hacer 
algunos ajustes" (2018: 12). Se suponía que el TBL establecería el rumbo para un cambio 
profundo por el cual las empresas dejarían de enfocarse únicamente en las ganancias (impacto 
económico) para enfocarse en mejorar la vida de las personas (impacto social) y la salud del 
planeta (impacto ambiental). Sin embargo, "el pensamiento TBL se ha reducido a una mera 
herramienta de contabilidad, una forma de equilibrar las compensaciones en lugar de hacer las 
cosas de manera diferente" (Elkington, 2018: 3). Pero la "luz al final del túnel" brilla 
actualmente en el emergente Cuarto Sector de la Economía (Sabeti, 2009) que, de acuerdo con 
las "métricas generales de B Corp" (septiembre 2019) ya une a 3.023 empresas B en todo el 
mundo (150 industrias en 64 países; 394 en Europa) que están moviendo la aguja hacia la 
planificación y la acción para el verdadero pensamiento de TBL (Honeyman y Jana, 2019). En 
este marco nos preguntamos: ¿Los objetivos de comunicación acompañan los objetivos 
organizacionales de TBL? ¿Cuán dinámica y adaptativa es la planificación de la comunicación 
teniendo en cuenta que el contexto cambia constantemente? Realizamos un estudio exploratorio 
durante 2019 en 30 B Corps de Europe con entrevistas y encuestas a CEOs y Dircoms B. 
Buscamos analizar los objetivos de comunicación y las perspectivas de planificación 
(Macnamara y Gregory, 2018) en relación con los objetivos y contextos de las organizaciones 
TBL (Krishnamurthy et al, 2013; Molleda y Moreno, 2006; Culbertson, Jeffers, Stone and 
Terrel, 1993 ; Vercic, Grunig y Grunig, 1996); e identificar los diferentes actores (Miguez, 
2010; Ihlen, 2008; Gregory, 2007) y sus intereses en relación a las funciones de excelencia en 
comunicación (Tech et al, 2017; Zerfass y Franke, 2013). Los objetivos de comunicación 
(alineados con los objetivos organizacionales de TBL) se definen escuchando y considerando 
los intereses de los stakeholders, los públicos; y en menor medida, los de la sociedad y el 
ambiente (H1). Además, la planificación estratégica de la comunicación (H2) se entiende como 
un método de intervención creativa, flexible y adaptativa en relación con la complejidad del 
contexto social, económico, político, cultural, mediático y ambiental. De hecho, la función 
política, directiva y operativa (Simões, 2001; Dozier, Grunig y Grunig, 1995; Matrat, 1971) se 
despliega más natural en este tipo de organizaciones con mayor alcance en sus objetivos y más 
niveles de actores. Los intereses (a mediano y largo plazo) de las comunidades, la sociedad y 
el ambiente tienen un impacto significativo en la definición de los objetivos y la actividad (por 
ejemplo, para alcanzar los ODS). Por lo tanto, la relación entre la planificación estratégica y el 
papel del contexto es especialmente importante (Macnamara y Gregory, 2018). 
Palabras clave: planificación estratégica; contextos; empresas con propósito; triple bottom 
line (TBL); comunicación 
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357.- “Pragmática intercultural de los actores empresariales españoles en su 
relación con los chinos, prácticas y usos comunicativos” 

Cristian Cárdenas. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
El número de empresas españolas que deciden instalarse en China son una tendencia creciente. 
Las diferencias en la cultura de los negocios, en la gestión de la comunicación estratégica 
empresarial, pueden afectar de manera negativa a las negociaciones reduciendo las 
posibilidades de éxito. Para captar dichas contrariedades, se investiga que impide conseguir un 
acuerdo satisfactorio en una mesa de negociación entre actores empresariales chinos y 
españoles, observando sí en su interacción sólo se presta atención a las diferencias culturales, 
prototipando las relaciones y prestando poca atención a la práctica y los usos comunicativos. 
Se establecen unas pautas y herramientas de análisis específicas para evaluar sus relaciones 
comerciales, debido a las singularidades de la cultura china, se aplica el método cualitativo de 
investigación, que selecciona algunos casos de manager y organismos oficiales mediadores 
españoles que están desarrollando actividades de inversión directa en China. Se explora ambas 
culturas para determinar sí en la pragmática intercultural de los actores empresariales españoles, 
existen prácticas y usos comunicativos que los obligan a realizar interpretaciones de forma 
indirecta frente a sus homólogos chinos. Se identifican los aspectos culturales relevantes y 
diferenciales, acomodando casos concretos de relaciones comerciales entre directivos con el fin 
de conocerlas y encontrar en ellas similitudes que faciliten la comunicación. Se aplican 
narrativas comunicacionales, modelos de comunicación elaborados de tal forma que codifiquen 
los contenidos, ofreciendo distintas soluciones para cada supuesto: los factores internos 
(Distorno): como los actores se mueven dentro del propio territorio español, y los factores 
externos (Contorno): como dichos actores empresariales españoles se comunican en una mesa 
de negociación en China. Durante los dos primeros años de investigación este trabajo ha tomado 
contacto directo con organismos conectores y mediadores españoles como lo son el ICEX y la 
Cámara de comercio española en Shanghai, reforzando los mecanismos del intercambio de 
experiencias en el propio terreno de estudio, prestando atención a la gestión de las mesas de 
negociaciones en China y permitiendo situar en la realidad contextual a los grupos observados 
y entrevistados. Para concluir y definir modelos de comunicación que contribuyan a elaborar 
soluciones de la pragmática intercultural, se encontraron tres rasgos que caracterizan el 
momento actual en la relación comercial: a) Disociaciones culturales tanto de los actores 
empresariales chinos como españoles. b) Estrategias de comunicación empresariales favorables 
a la construcción de realidades unitarias, lo que facilita los objetivos comerciales. c)No se 
observa una red tangible de prácticas y usos comunicativos, que faciliten las realidades 
objetivas como contenido, por un lado, y un flujo de mensajes conformadores y subjetivos por 
otro. 

Palabras clave: Management - Comunicación -Interculturalidad-Pragmática 
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359.- Planificación y diseño de puntos de contacto offline como puerta de 
acceso al entorno omnicanal para mejorar la experiencia del público 

Nuria Margullón Caballero. Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de la 
Documentación y Comunicación de Badajoz.. España 
María Victoria Carrillo Durán. Universidad de Extremadura. Facultad de Ciencias de 
la Documentación y Comunicación de Badajoz.. España 

Objetivos El objetivo de esta investigación es definir qué es el sistema omnicanal y elaborar 
una guía de pautas que sirvan como ayuda para el diseño eficiente de puntos de contacto offline 
entre empresa y el público. El fin del sistema omnicanal es mejorar la experiencia de compra. 
La experiencia es única pero los flujos de información y acción se pueden desarrollar en 
diferentes soportes online y offline. Cuando el primer contacto es offline se requieren unas 
pautas de diseño y acciones concretas que permitan el desarrollo de la experiencia omnicanal. 
Estado de la cuestión La existencia de una gran trayectoria y cantidad de estudios sobre 
comportamiento del consumidor, enfocados desde diferentes disciplinas, y con el objetivo de 
conseguir la excelencia en la experiencia de compra del cliente, es una muestra del interés que 
los investigadores muestran por este ámbito de estudio. Gran parte de los compradores toman 
la mayoría de sus decisiones en el punto de venta. Este hecho constituye para la compañía una 
oportunidad que no ha sido del todo aprovechada y que, con el desarrollo de nuevos canales de 
comunicación, sobre todo en Internet, amplía sus posibilidades. El comercio minorista puede 
aprovechar esta oportunidad comercial habilitando puntos de contactos eficientes en el medio 
offline, ubicados en el lugar y momento oportuno, de forma que: en primer lugar, atraigan la 
atención del consumidor y en segundo lugar, permitan al cliente realizar acciones de 
información y/o compra en el momento exacto en que el público demanda información o toma 
la decisión de realizar una acción. 
Hipótesis y metodología La metodología desarrollada se basa en una revisión bibliográfica que 
permite estudiar las diferentes teorías relativas al comportamiento del consumidor, tales como 
la teoría del comportamiento planeado: Theory of Planned Behavior (TPB), la teoría de la 
acción razonada: Theory of reasoned action (TRA) para extraer las variables más importantes 
que definen el entorno omnicanal aplicado a la decisión de compra. Esta revisión pretende 
responder a la premisa de partida, entendida como que la planificación de puntos de contacto 
eficientes en el medio offline, como punto de acceso a un entorno omnicanal, previsiblemente 
mejorará el comportamiento de público y se posicionará como herramienta de éxito en la 
creación de experiencias. 
Resultados y conclusiones La información recogida permite centrar el interés en la interacción 
del público con los diferentes puntos de contactos para establecer un patrón de comportamiento 
y detectar posibles cambios de conducta. La detección de posibles cambios de conducta permite 
anticipar la respuesta del cliente frente a estímulos y posibles usos de la tecnología, detectar 
causas de fricción en la comunicación empresa-cliente a través de los puntos de contacto, 
realizar acciones de optimización con el fin de conducir al comprador en una nueva experiencia 
omnicanal más satisfactoria. 
Palabras clave: Puntos de contacto; medio offline; comunicación omnicanal; experiencia del 
cliente; comportamiento de compra del consumidor; diseño ambiental; teorías del 
comportamiento. 
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372.- Capacitación profesional del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 
en España 

Antonio Castillo Esparcia. Universidad de Málaga. España 
Elizabet Castillero Ostio. Universidad de Málaga. España 

Andrea Moreno Cabanillas. Universidad de Málaga. España 
La actividad profesional de la comunicación en las organizaciones ha venido suscitando 
amplios debates sobre el grado de capacitación y preparación de los egresados que se produce 
en las universidades españolas porque las estrategias de comunicación han sufrido profundas 
modificaciones por la irrupción de las tecnologías de la comunicación. Numerosos estudios han 
analizado la teoría y la práctica profesional en los grados universitarios (Míguez-González, 
2011; Míguez-González, Baamonde-Silva y Corbacho-Valencia, 2014; Míguez-González, 
Corbacho-Valencia y Baamonde-Silva, 2016; Xifra y Castillo, 2006; Cuenca-Fontbona, Matilla 
y Compte-Pujol, 2019; Miquel-Segarra y Gonçalves, 2019). En este sentido, para poder avanzar 
en este estudio se plantean como objetivos 1) conocer la oferta formativa en las universidades 
públicas y privadas de España, 2) analizar los planes de estudio para conocer los perfiles 
profesionales que se capacitan y 3) evaluar las competencias adquiridas por los estudiantes con 
las necesidades profesionales.  
En este sentido, los planes de estudios que se analizarán serán el grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas de todas las universidades públicas y privadas y grados análogos que se 
están implantando en los últimos años con el estudio de los planes curriculares y las propuestas 
formativas. Para ello, se recurrirá al análisis de contenido de las programaciones docentes de 
las asignaturas que componen esos planes de estudio. 
Los resultados muestran que la oferta de grados es amplia con mayoría de planes de estudio del 
ámbito de la publicidad y relaciones públicas en las universidades privadas, la irrupción de 
nuevos grados sobre protocolo o comunicación en las organizaciones y unos perfiles 
profesionales que se decantan en la capacitación más estratégica que táctica y más informativa 
que persuasiva. 
Palabras clave: planes de estudio, publicidad y relaciones públicas 
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379.- Comunicación y diversidad en la experiencia del paciente 

Guillem Marca. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 

Joan Frigola-Reig. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 
Jésica Menéndez. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 

La experiencia del paciente ha conquistado el centro de la atención sanitaria actual, 
estableciendo una fuerte relación entre la capacidad de comunicación de los profesionales 
asistenciales y no asistenciales de la salud con los pacientes. El objetivo principal de esta 
investigación es la mejora de la experiencia del paciente, interviniendo desde el ámbito de la 
comunicación en aquellos elementos y momentos que importan a las personas que padecen una 
enfermedad crónica durante la estancia en el hospital. A través del proyecto COMPAX 
(CSO2015-71419-R) financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se 
han desarrollado diversos materiales que ayudan a la comprensión y seguimiento de la terapia 
por parte del paciente, sin embargo, el abordaje desde la experiencia de este abre un abanico 
muy amplio y diverso en pro de una correcta comunicación. El estudio se llevó a cabo en el 
Consorcio Hospitalario de Vic (CHV) Barcelona, población referencia de 156.737 residentes. 
Del mismo participaron 30 pacientes de 54 a 86 años. Una categoría de paciente especialmente 
vulnerable a nivel de información: un perfil de tercera edad, de entorno rural, con escasa 
formación y con patología crónica. Todos ellos se encontraban en distintos estadios de su 
enfermedad, tenían muy poco conocimiento o nulo sobre el uso de la tecnología y/o internet. 
Se excluyeron de esta muestra aquellos pacientes en una fase avanzada o grave de la 
enfermedad, y los que padecían aspectos psíquicos que impedían participar o comprender 
adecuadamente la actividad. Para este estudia se ha utilizado una metodología cualitativa con 
enfoque fenomenológico buscando las experiencias vividas en primera persona por el paciente 
en su contexto. Para recoger los datos de este trabajo se ha llevado a cabo una investigación 
social al uso, aplicando una triangulación metodológica: entrevistas en profundidad semi-
estructuradas a pacientes, grupos focales con pacientes y reuniones de co-creación de material 
con pacientes y facultativos médicos. Con los resultados obtenidos se han diseñado materiales 
a nivel visual y audiovisual que deben ser validados por el grupo de trabajo de co-diseño, para 
llegar a crear protocolos de comunicación que aborden los conceptos y momentos que son 
importantes para los pacientes implicados teniendo en cuenta la diversidad. De la investigación 
se desprende que los pacientes demandan más información de la que reciben y la utilización de 
un lenguaje que sea fácil de entender, un diálogo simétrico y bidireccional. Prefieren la 
información escrita frente a la oral ya que les da seguridad. La falta de tiempo y la atención a 
la diversidad como elemento negativo en la comunicación, la relación médico-paciente y a la 
experiencia del paciente. 
Palabras clave: experiencia paciente, información, comunicación, salud, paciente 
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380.- Diplomacia urbana: la comunicación política internacional de la 
ciudades ante el cambio climático 

Juan Luis Manfredi. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
José María Herranz de la Casa. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

Francisco Seoane Pérez. Universidad Carlos III. España 
La diplomacia pública de ciudades es la actividad de comunicación política internacional que 
más ha crecido en la última década, como consecuencia de la nueva estructura demográfica, la 
transformación del poder político y económico, el impacto del cambio climático y el 
empoderamiento ciudadano. Las ciudades, como actores privilegiados en la arena internacional, 
influyen en los asuntos globales tales como las infraestructuras y tecnologías de la información, 
el turismo, la salud pública y la lucha contra el cambio climático. Las ciudades que aspiran a 
ser globales han entendido que su valor reside en la capacidad de apalancar poder y población, 
dar continuidad a las políticas públicas y crear capital simbólico a través de las experiencias 
directas y las mediadas a través de los medios de comunicación y cultura. La diplomacia pública 
de la ciudad facilita la consolidación de nuevos yacimientos de poder que emplean la 
comunicación internacional para reputarse, influir o crear la ilusión de participar. La 
globalización y la comunicación internacional desafían el modelo de gobernanza de la política 
exterior basada en Embajadas y cancillerías. Los Ministerios de Exteriores ya son monopolizan 
la actividad, sino que aspira a ordenar los flujos de demanda social e institucional que suponen 
las nuevas formas de interacción e influencia. En este contexto, interesa el estudio de caso del 
cambio climático, una de las vertientes en auge. Con la nueva perspectiva hacia la que se 
acercan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, las ciudades y las empresas 
adquieren un mayor protagonismo en la consecución de estos objetivos frente a los estados que 
liberaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015. Ya existen proyectos 
internacionales que miden el cumplimiento de los ODS en el entorno urbano como British 
Columbia 2030 y Baltimore Neighbourhood Indicator Alliance (BNIA), City of Winnipeg’s 
Community indicador system o Hawaii Green Growth’s Aloha+ Challenge. En esta línea, en 
España, la Red Española para el Desarrollo Sostenible ha cerrado en septiembre de 2018 una 
consulta pública para medir el grado de cumplimiento de los ODS en un centenar de municipios 
españoles. Objetivo: Esta investigación pretende demostrar que las mega-ciudades ibero-
americanas se han convertido en actores clave dentro de la diplomacia pública, utilizando su 
poder blando para influir en la legislación de áreas sobre las que no tienen competencias plenas 
pero que les afectan de manera determinante, como el medio ambiente en un contexto de 
cambio climático. 

Palabras clave: comunicación, diplomacia pública, ciudad, cambio climático, América Latina 
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392.- El profesional del fundraising en la industria patrimonial cultural: 
estudio transversal iberoamericano de indicadores convergentes y divergentes 
entre España y México 

Rocío Torres-Mancera. Universidad de Málaga. España 
Carlos De Las Heras-Pedrosa. Universidad de Málaga. España 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar y analizar el estado de la cuestión en 
materias de comunicación estratégica y relaciones públicas aplicadas al entorno profesional de 
la captación de fondos (fundraising) en el entorno del patrimonio cultural, como industria y 
alianza Iberoamericana actual y potencial. 
Se observan los patrones actuales empleados en el sector, en su objetivo de obtener y generar 
financiación sostenible a largo plazo, mediante el estímulo de inversores y proyectos de 
Cooperación Internacional provenientes la Unión Europea en consonancia con la UNESCO. 
Para ello, se contrasta la aplicación y validez de un modelo conceptual multidisciplinar 
compuesto por constructos derivados de las Ciencias de la Comunicación, la Sociología, la 
Antropología, la Psicología y la Economía. Se persigue contrastar el algoritmo resultante en 
dos casos de estudio internacionales: España y México, a través de la selección de muestras 
territoriales en Málaga y en San Luis Potosí. 
Se diseña una triangulación metodológica para cada caso, mediante la combinación de 
entrevistas en profundidad con informantes clave, análisis de contenidos y estudios de campo 
con observación directa de las buenas prácticas ejercidas en el territorio mexicano y español. 
Se estudia en primera instancia el grado de aplicación de herramientas de comunicación y 
RR.PP. con fines estratégicos para atraer de forma directa recursos económicos sostenibles a la 
gestión del patrimonio cultural (tangible e intangible) de la región. En alineación con los 
resultados obtenidos se presentan los parámetros actuales e indicadores clave del perfil del 
profesional del fundraising en la gestión cultural pública y privada. 
Los resultados esperados traerán a la luz las mejores prácticas actuales y las posibilidades para 
la transferencia del conocimiento a la hora de captar fondos. 
Palabras clave: sostenibilidad, cultura, inversión, gestión patrimonial, desarrollo local, 
cooperación internacional. 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT COMUNICACIÓN Y CIUDADANÍA: 
Director: Alejandro Barranquero 

Secretaria: Chiara Sáez Baeza 

 

  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 308 

GT Comunicación y ciudadanía 

28.- Justicia penal, periodismo y ciudadanía. Los modos judiciales de informar 
sobre casos “de inseguridad” al periodismo y la sociedad en la Argentina 
actual 

Mariana Fernández. UBA-CONICET. Argentina 
Esta ponencia se propone analizar la relación entre la justicia penal y los medios de 
comunicación en la Argentina actual. Se trata de examinar el modo en que se comunican las 
resoluciones judiciales a la prensa, atendiendo a la diversidad de estrategias empleadas por 
los/as funcionarios/as del poder judicial. Para llevar a cabo los objetivos del trabajo se emplea 
un abordaje metodológico cualitativo mediante la realización de entrevistas en profundidad a 
siete jueces penales de la Provincia de Buenos Aires en 2019. Algunos resultados del análisis 
nos permiten afirmar que existen diferentes formas de vinculación entre los/as jueces y los 
periodistas, las cuales podemos agrupar en tres grupos: 1) no mediada (se habla “a través de las 
sentencias”); 2) mediada por un vocero del poder judicial; 3) mediada por un dossier elaborado 
especialmente para casos paradigmáticos; 4) personalizada (a través del contacto con del/la 
propio/ juez/a). 
Palabras clave: Justicia penal, periodismo, sociedad, economía moral, derecho a la 
información 
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GT Comunicación y ciudadanía 

41.- Jóvenes y participación online a través de e-peticiones 

María Dolores Cáceres Zapatero. Universidad Complutense. España 

Gaspar Brändle Señán. Universidad de Murcia. España 
José Antonio Ruiz San Román. Universidad Complutense. España 
Enrique Morales Corral. Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad. 
España 

En el actual ecosistema hipertecnologizado, una parte de las transformaciones que se operan 
con relación a las prácticas de los sujetos, se concretan en que la ciudadanía dispone de 
posibilidades de participación sin precedentes. Consideramos que es de importancia plantear 
las cuestiones relacionadas con las interacciones online porque se trata de un tema social, 
política y comunicativamente relevante por las ingentes oportunidades que hoy se ofrecen para 
desarrollar propuestas de cultura participativa y caminar hacia un empoderamiento real. Las e-
peticiones son un tipo de participación que ha tenido gran difusión y aceptación sobre todo 
entre los jóvenes, que se caracteriza por su sencillez; no requiere en principio destrezas 
tecnológicas cualificadas y es suficiente con acceder a una de las plataformas que existen en la 
Red (por ejemplo, Change.org) para completar la firma cumplimentando un conjunto de datos, 
y apoyar así una o varias causas mediante un sencillo click. Objetivos concretos: 1) Conocer 
los diferentes perfiles de los firmantes de e-peticiones, sus motivaciones principales y la manera 
en la que se implican en este tipo de iniciativas solidarias; 2) determinar la contribución de las 
variables endógenas y exógenas a la hora de explicar la participación de los jóvenes en este tipo 
de iniciativas solidarias (e-peticiones). Estado de la cuestión: Este trabajo se enmarca en el 
estudio de modelos de cultura participativa (Jenkins, 2014; Jenkins, Itō, Boyd, 2015) y de 
nuestros propios trabajos anteriores que proponen utilizar y delimitar el concepto de 
sociabilidad virtual (Brändle, Cáceres-Zapatero y Ruiz-San Román, 2017) y estudiar sus 
características (Cáceres, Brändle y Ruiz San Román, 2017). En este caso, nos ocupamos de 
algunas de las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) para establecer vínculos entre la ciudadanía y las organizaciones sociales. Hipótesis y 
metodología: se ha utilizado un cuestionario de elaboración propia dirigido a jóvenes de ambos 
sexos, formado por 27 preguntas, de las que, para esta comunicación, se utilizan solo aquellas 
que se centran en participación digital y e-peticiones. Se hipotetiza que no existe un perfil único 
de ciudadano (joven) que participa en la Red. En este sentido, se espera encontrar al menos dos 
perfiles diferenciados: a) jóvenes proactivos, reflexivos, incluso comprometidos socialmente 
en distinto grado; 2) jóvenes menos proactivos y selectivos, que participan de manera más 
impulsiva y menos sustancial. Resultados: se trata de un trabajo en curso que aportará datos a 
propósito de una de las formas de participación e implicación en acciones sociales y políticas 
que se ha difundido notablemente en los últimos años: las firmas de peticiones a las 
administraciones públicas a través de Internet, a favor de alguna causa social, política, 
medioambiental, etc. En última instancia, conocer las prácticas ciudadanas en los nuevos 
medios, permitirá avanzar hacia la construcción de una auténtica ciudadanía digital: activa y 
participativa, consciente y crítica. 

Palabras clave: e-peticiones, jóvenes; participación online, ciudadanía digital. 
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45.- Revista Mundo Negro: foco mediático en el continente olvidado 

Lis Gaibar García. Universidad Miguel Hernández de Elche. España 

José Luis González Esteban. Universidad Miguel Hernández de Elche. España 
Las informaciones sobre el continente africano en los grandes medios generalistas españoles 
han quedado relegadas, a menudo y durante años, a noticias impactantes relativas a guerras, 
conflictos étnicos o hambrunas. El auge de los medios nativos digitales y de las redes sociales, 
unido a la dedicación de corresponsales internacionales y periodistas especializados en el 
continente, ha modificado la oferta informativa sobre el continente sustancialmente, aportando 
una visión más completa y un acercamiento a la cultura, sociedad, política y economía 
africanas. 
Sin embargo, contrariamente a la tendencia general, desde 1960 existe una publicación que ha 
enfocado la totalidad de sus contenidos en África y ha acercado una visión global del 
continente: la revista Mundo Negro. Fundada por los misioneros combonianos, aunque 
actualmente dedica una parte de sus contenidos a las actividades o reflexiones de la orden 
religiosa, la publicación supone un medio de referencia para informarse sobre el continente 
desde una perspectiva contextualizada. 
Mundo Negro edita una revista impresa mensual que se viene realizando de manera 
ininterrumpida, mantiene una web de actualización diaria y emplea otros formatos. 
El presente estudio dibuja, a través de una metodología fundamentalmente cualitativa, el 
tratamiento mediático de África en España, con el fin de contextualizar qué elementos 
diferencian a la revista Mundo Negro. También profundiza en sus dinámicas redaccionales 
poniendo el foco en sus contenidos y acercando su modelo de negocio, con el fin de entender 
los motivos que han llevado a la publicación a convertirse en un medio de referencia sobre 
informaciones africanas durante casi 60 años. 

Palabras clave: África, periodismo especializado, periodismo internacional 
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64.- La diversidad comunicacional como termómetro de la salud democrática. 
El caso de Noticias Uno en Colombia. 

Iñaki Chaves. COMandalucía. Universidad de Málaga
La desaparición de programas o medios informativos críticos con el sistema dominante es una 
pérdida para la ciudadanía y consecuentemente para la diversidad de opinión en el contexto de 
una sociedad democrática. El cierre del noticiero Noticias Uno en el Canal 1 de la televisión en 
Colombia es una muestra de ello. Con su salida del aire se produce un vacío en un país en el 
que la elevada concentración de medios es un peligro para la libertad de expresión, para la 
defensa de los derechos, entre ellos el derecho a la comunicación, como esencia de una 
verdadera democracia. El objetivo de esta investigación es analizar el papel de Noticias Uno en 
el panorama informativo colombiano y cómo su desaparición es una pérdida básica para la 
diversidad comunicacional que mantiene la temperatura democrática en un país condicionado 
por la excesiva concentración de sus medios informativos. Reconocido como un referente de 
buen periodismo, Noticias Uno ha sido fiel, en sus dieciocho años en antena, a su lema “la red 
independiente”. Tan alabado por la sociedad y las y los profesionales de los medios como 
atacado por aquellos sectores cercanos a los poderes, tanto políticos como mediáticos, que se 
sienten bajo la lupa de una labor periodística que “no se vende” al capital o al poder. En 
Colombia el escenario mediático es netamente oligopólico, y esa concentración atenta contra 
un sistema democrático de por sí excesivamente mediado por los poderes financieros y políticos 
que controlan el espectro de la información escrita, radiada y televisada a través de unos medios 
sumisos que no ponen en duda lo que cuentan pero cuya docilidad sí atenta y cuestiona los 
valores democráticos. En ese quehacer, Noticias Uno era un oasis en el desierto informativo 
colombiano cuya desaparición supone una pérdida no sólo para la calidad de la información 
sino para la salud democrática y la formación de una opinión pública informada y crítica. Una 
merma importante dentro de una diversidad comunicacional insuficiente y terciada que 
supondrá una bajada de temperatura en la salud democrática representada por una información 
independiente, libre y contrastada. 
Palabras clave: comunicación, diversidad, concentración mediática, ciudadanía, democracia 
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66.- El manejo de la agenda mediática: quién y cómo se opera en Colombia 

Ricardo Gordo. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia 

Iñaki Chaves. COMandalucía. Universidad de Málaga
En Colombia existen tres grandes grupos mediáticos que manejan la mayor parte de la agenda 
informativa del país. Sus propietarios son: Luis Carlos Sarmiento, dueño del grupo El Tiempo 
y CityTV; Carlos Ardila Lulle, titular del canal radial y televisivo RCN, y el grupo empresarial 
de la familia Santo Domingo que poseen el periódico El Espectador y Canal Caracol. En este 
escenario oligopólico, la agenda mediática y sus discursos, así como la política informativa, 
están muy alejados de los derechos fundamentales a la comunicación y la información. Lo que, 
además de limitar y condicionar las fuentes informativas, dificulta la presencia de otros medios 
alterativos en el panorama comunicativo, reduce otras propuestas mediáticas y hace que la 
ciudadanía no cuente con acceso a otras alternativas para obtener una información veraz y 
precisa. En el país andino la concentración mediática y su propuesta de difusión depende, en 
primera instancia, de las agendas mediáticas y éstas obedecen al interés de los propietarios de 
los medios masivos de comunicación. Colombia cuenta con grandes conglomerados mediáticos 
que no solamente están en el centro, sino que son el centro de todo lo informativo que se da en 
el país. Esas entidades nutren la in-formación que se conoce en el país al aportar cerca del 60 
% de los contenidos de la “realidad” que acontece y se difunde entre la sociedad colombiana 
en prensa, radio, televisión o internet. Este documento pretende reflexionar, en una situación 
informativa tan concentrada y desigual como la colombiana, alrededor de las preguntas ¿Cuál 
es el espacio para la libertad de expresión?, ¿dónde está el derecho a la información? y ¿cómo 
conseguir el tan ansiado y lejano derecho a la comunicación? El trabajo culmina haciendo 
hincapié en la importancia que tienen para las ciudadanías actuales el poder ver, escuchar, leer 
y escribir desde otras voces mediáticas, con el fin de que el posicionamiento discursivo sea 
construido desde la libertad que ofrece el derecho fundamental a la comunicación. 
Palabras clave: Agenda mediática; discurso; derecho a la comunicación; libertad de 
información; Colombia 
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92.-  Di(ver)sidades: fotografía, identidad y sexualidad 

Francisco Javier Frutos Esteban. Universidad de Salamanca. España 

María del Carmen López San Segundo. Universidad de Salamanca. España 
Marta Cerezo Prieto. Universidad de Salamanca. España 

Di(ver)sidades forma parte de 'FotoC3: Ciudadanía, Creatividad y Cuidado' (Frutos y López 
San Segundo, 2019), una experiencia de investigación e innovación responsable que viene 
definida tanto por su orientación metodológica (apoyada en fotovoz, el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje-servicio) como por su objetivo general: promover de forma activa la 
salud comunitaria en materia de diversidad, inclusión y equidad mediante el uso sistemático de 
la fotografía colaborativa. Un objetivo general que Di(ver)sidades persigue de forma específica 
mediante el fomento de una etnofotografía (Achutti, 1997) que configura una prosopografía 
visual, colectiva y diacrónica de los participantes en el proyecto (Keats-Rohan, 2007). 
Di(ver)sidades es resultado directo del trabajo acumulado desde el curso académico 2013-2014 
por un equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca al combinar la indagación 
etnográfica, la intervención social, la creación cultural y la educación patrimonial, para 
reflexionar sobre las posibilidades que ofrece la práctica fotográfica aplicada al campo de la 
salud pública, a la hora de indagar en la construcción de las identidades y en el fomento de la 
diversidad sexual en contextos académicos. 
Di(ver)sidades adopta la norma ISO 9000:2015 para la mejora continua de sus procesos de 
gestión, y mediante el ciclo PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) articula la acción según 
dos fases de ejecución, como consecuencia de la aplicación de la metodología del Aprendizaje-
Servicio: fase 1 (producción): centrada en objetivos de aprendizaje) y fase 2 (preservación y 
difusión pública de los resultados): centrada en objetivos de servicio. 
La primera fase de Di(ver)sidades se (re)inicia cada curso académico al formarse grupos de 
cuatro alumnos del Grado de Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de 
Salamanca que deben realizar tanto retratos y autorretratos de carácter identitario, como retratos 
enfatizando elementos relacionados con la diversidad sexual, estos últimos producidos en 
colaboración con alumnos del Grado de Sociología de la Universidad de Salamanca. 
La segunda fase de Di(ver)sidades aspira a preservar las fotografías generadas cada curso 
durante la primera fase de la experiencia, como parte del legado generado por la Universidad 
de Salamanca, y en el contexto de su Red de Colecciones de Patrimonio Científico. Mediante 
una plataforma web de carácter institucional, de acceso público y de gestión colaborativa, la 
‘Colección Di(ver)sidades’ difunde las innovaciones y mejoras del proyecto, que, en la edición 
Di(ver)sidades_2020 aspira a implementar un cuestionario que facilite la selección colaborativa 
de las imágenes que compondría una potencial exposición colectiva, y que optimice un 
vocabulario para describirlas mediante el análisis reticular de coincidencias (Escobar y Tejero, 
2018). 
Referencias: ––Achutti, L. E. (1997). Fotoetnografia: um estudo de antropologia visual sobre cotidiano, lixo e 
trabalho. Livraria Palmarinca. ––Frutos. J. F., & López San Segundo, C. (2019). FotoC3: Ciudadanía, Creatividad 
y Cuidado' (Buena Práctica BPRS-001/D-004 del Observatorio de Buenas Prácticas y Mejora Continua de la 
USAL).––Keats-Rohan, K. S. (Ed.). (2007). Prosopography approaches and applications: A Handbook (Vol. 13). 
Occasional Publications UPR. ––Mercado, R. M. E., & Tejero, C. (2018). El análisis reticular de coincidencias. 
Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales, (39), 103-128.  
Palabras clave: etnofotografía, identidad, diversidad sexual, ciudadanía, creatividad, educación 
patrimonial, aprendizaje-servicio  
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105.- Competencia mediática en la Universidad: Comparativa de niveles en 
cuatro países iberoamericanos 

Luis Miguel Romero-Rodríguez. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Bárbara Castillo-Abdul. Universidad de Huelva. España 

María Amor Pérez-Rodríguez. Universidad de Huelva. España 
Paloma Contreras-Pulido. Universidad Internacional de La Rioja. España 

Paulatinamente las pantallas han comenzado a ser parte de nuestro quehacer, convirtiéndose en 
la actividad que más ocupa nuestras horas de actividad diaria. Por ello no resulta baladí estudiar 
de qué manera las utilizamos, sobre todo cuando nuestra formación sobre las mismas ha sido, 
en la mayoría de los casos, autodidáctica. En esta línea surge la competencia mediática, como 
un conjunto de destrezas, habilidades, actitudes y aptitudes que todas las personas deberían 
poseer para consumir y producir información de manera crítica y activa, en un ecosistema 
comunicacional cada vez más reticular, sobresaturado y repleto de pseudo-contenidos y 
desinformación. En este trabajo, de naturaleza exploratoria y diseño cuantitativo, se analiza el 
nivel de competencia mediática de de 1676 estudiantes y 524 profesores de universidades de 
España, Portugal, Brasil y Venezuela. Entre los resultados emergentes se demuestra que el nivel 
de conocimientos y de interacción tecnológicos, vinculado a las competencias digitales, no 
depende únicamente de la edad, lo que contradice las teorías de los «nativos» y «migrantes» 
digitales. Este estudio también revela que, en general, los niveles de competencia mediática no 
supera la escala medio-bajo en ambos colectivos de análisis, si se tienen en cuenta aspectos 
como lenguaje, tecnología, interacción, producción y difusión, ideología y valores, y estética. 
Estos resultados revelan que la universidad no está exenta de la exclusión social que genera la 
carencia de aptitudes mediáticas, digitales e informativas, coincidiendo con los resultados 
correspondientes a España del informe Digital Literacy and Education: Country Reports sobre 
la necesidad de reducir la brecha digital, la cual no necesariamente ocurre por razones etarias o 
geográficas. Para ello resulta fundamental desarrollar un programa de alfabetización mediática 
y fomentar contenidos y capacidades relacionadas con la educación mediática en los itinerarios 
formativos de los programas y grados universitarios y en las actividades de innovación docente, 
así como también acciones transversales para formar a la comunidad universitaria en materia 
de competencias mediáticas. 
Palabras clave: Competencia mediática; competencia digital; universidades; Iberoamérica; 
medios de comunicación; ciudadanía 
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113.- Retos y oportunidades de la administración electrónica en su relación 
con las personas mayores 

María Sánchez Valle. Universidad CEU San Pablo. España 
Carmen Llorente Alonso. Universidad Complutense de Madrid. España 

La administración electrónica y el e-government consisten en el uso de las TIC para el 
desarrollo de los servicios públicos y procedimientos gubernamentales (Eurostat, 2016), lo que 
implica interacciones digitales entre los gobiernos y sus administraciones con los ciudadanos 
(Siren & Knudsen, 2017, p. 35). Estas nuevas fórmulas suponen un profundo cambio 
organizativo, así como el desarrollo de medidas que mejoren mencionados servicios públicos y 
procesos democráticos (Liikanen, 2003). Desde un punto de vista teórico, la administración 
electrónica incrementa el nivel de eficiencia en los procesos internos de los gobiernos, al 
facilitar tanto a ciudadanos como a empresas un acceso eficaz a los servicios públicos (Molnár, 
Kő & Mátyus, 2017, p. 175). Si bien, la digitalización de los servicios públicos requiere asumir 
unas premisas previas que aseguren funcionalidad y autonomía de uso a todos los ciudadanos; 
consideración especialmente importante en el caso de las personas mayores, para los que esta 
«vida autónoma» es sinónimo de calidad de vida (Siren & Knudsen, 2017, p. 37). Sin embargo, 
el uso que los mayores hacen de la administración electrónica es muy limitado; únicamente el 
45,1% de los españoles entre 65 a 74 años contactaron con la administración pública en el 
último año, y solamente el 34% enviaron formularios cumplimentados (impuestos y cita médica 
incluidos) por esta vía (INE, 2018a). Hasta el 46,1% de este colectivo reconocieron que no 
enviaron formularios cumplimentados a las administraciones públicas en los últimos 12 meses 
a través de la Red (teniendo necesidad de presentarlos) por falta de habilidades o conocimientos 
digitales, y hasta un 58% declararon que lo tramitó otra persona en su nombre (INE, 2018b). El 
objetivo principal de esta investigación es profundizar en la relación de las personas españolas 
mayores de 60 años con la administración electrónica; lo que implicará detallar los usos que 
este colectivo hacen de ella, así como la preocupación de las administraciones locales y 
regionales por este tipo de ciudadanos. Para conseguirlo, se plantea una triangulación 
metodológica apoyada en dos técnicas cualitativas, los grupos de discusión y el método Delphi. 
Se proponen cuatro focus group integrados por españoles de más de 60 años, residentes en 
diferentes núcleos urbanos, de ambos sexos y con interés por llevar una vida activa y autónoma. 
El Delphi se constituyó por cuatro expertos del ámbito de la administración regional 
(Comunidad de Madrid y Xunta de Galicia) y local (ayuntamientos de Cartagena y Calatayud) 
de diferentes zonas geográficas de España. Los resultados demuestran un interés del público 
senior por participar en los procedimientos administrativos, pero también su falta de 
conocimiento para poder hacerlo con aprovechamiento; por su parte, los expertos de las 
administraciones declaran que existen iniciativas, pero no siempre se comunican debidamente. 
La reflexión que se extrae es que la administración electrónica no debe excluir al colectivo 
senior, ya que coarta sus derechos ciudadanos plenos (Abad-Alcalá et al., 2017; Viñarás-Abad 
et al., 2017). 
Palabras clave: Personas mayores; administración electrónica; gobierno electrónico, 
envejecimiento activo; empoderamiento digital de los mayores; inclusión digital de los 
mayores 
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148.- De la Universidad al Sáhara Occidental. Proyecto transversal entre los 
Grados de Comunicación Audiovisual y Turismo de la UPV para la 
realización del documental “Amal, Vacances en Pau”. 

Cristina Navarro Laboulais. Universitat Politècnica de València. España 
Nadia Alonso López. Universitat Politècnica de València. España 

Maryland Morant González. Universitat Politècnica de València. España 
El Sahara Occidental está ubicado en la parte noroccidental de África y ocupa un territorio de 
266.000 km2. Es el único estado africano que no goza de plena independencia debido a la 
ocupación de Marruecos en 1975, año desde el cual los saharauis reivindican su 
autodeterminación como pueblo y la unificación de su población, que se encuentra dispersa en 
varios territorios, como es el caso de los campamentos de refugiados en Tinduf (Forero Hidalgo, 
2017). En este contexto, desde hace más de dos décadas, ACAPS-La Safor (Associació 
Comarcal d’Ajuda al Poble Saharahui) desarrolla el programa Vacances en Pau para promover 
la acogida de niños y niñas saharauis de entre 9 y 12 años en familias de la comarca de La Safor 
(provincia de Valencia) durante los meses de verano. Desde la Comisión de Cooperación y 
Solidaridad del Campus de Gandia de la UPV, formada por estudiantes, profesorado y personal 
de dicho Campus, con la colaboración de ACAPS-La Safor, se pone en marcha un proyecto 
audiovisual para visibilizar el conflicto del Sahara Occidental y la importancia del programa 
humanitario desarrollado por la Asociación. El proyecto se plantea desde el inicio de manera 
transversal entre los grados de Comunicación Audiovisual y Turismo, que se imparten en la 
UPV-Campus de Gandia. El resultado es el documental “Amal, Vacances en Pau” realizado 
por dos estudiantes de cada una de las dos titulaciones, en el que se muestra la vida de una niña 
en el campamento de refugiados de Tinduf y su experiencia en el programa Vacances en Pau. 
En el presente trabajo se analiza el proceso de preproducción, producción y edición del 
documental, en el que participan personal docente, alumnado y la asociación ACAPS-La Safor. 
El objetivo principal del trabajo es mostrar el proceso de creación y realización del documental, 
con las dificultades encontradas durante la realización del trabajo y el resultado final. 
Asimismo, se estudian los mecanismos puestos en marcha para la consecución de dicho 
objetivo, como la financiación, material técnico, desplazamientos, entrevistas, edición y 
promoción del documento audiovisual. Para ello, se emplea una metodología analítico-
descriptiva basada en gran parte en las propias experiencias de las alumnas autoras del 
documental y el personal implicado en la elaboración del mismo. El resultado es un proyecto 
transversal que muestra como a través de la creación audiovisual se puede dar visibilidad a un 
conflicto y arengar a la cooperación, solidaridad e implicación de la sociedad. 
Palabras clave: Comunicación; documental; Sahara Occidental; Cooperación; Creación 
Audiovisual 
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159.- Jugando a resolver el cambio climático. Una experiencia de co-
creación audiovisual a través de los videojuegos 

Emilio Sáez-Soro. Universitat Jaume I. España 
Esteban Galán. Universitat Jaume I. España 
Vicente García-Escrivá. Universidad de Alicante. España 

Objetivos de la investigación. Poner en marcha una experiencia de co-creación audiovisual a 
través de un laboratorio virtual y presencial de creación ciudadana de videojuegos para 
canalizar los procesos de co-creación entre los actores interesados: medios de comunicación, 
productoras audiovisuales, instituciones, grupos ciudadanos de interés e investigadores de la 
comunicación. Estado de la cuestión. La participación ciudadana no puede identificarse 
únicamente con asistir a programas de entretenimiento, o como espectadores que participan en 
concursos, con el envío de mensajes, a través de twitter o facebook, con entrevistas a personas 
anónimas, etc. Interactuar para tomar decisiones sobre el contenido del programa, llegando 
incluso a participar en su preproducción, producción y postproducción es la clave. (Bustos y 
Casado del Río, 2012) En este escenario se introduce el concepto de co-creación. Hay una 
división temática en las iniciativas que se amparan en este concepto, como una vía orientada a 
lograr objetivos sociales, o como una oportunidad para las empresas para converger con las 
necesidades de sus clientes trabajando con ellos (San Cornelio y Gómez Cruz, 2014).  
Hipótesis. La co-creación de contenidos audiovisuales entre las corporaciones de medios de 
comunicación públicos y sus usuarios puede mejorar la fidelización de las audiencias, así como 
atraer públicos más jóvenes, puesto que refuerza el interés, la proyección social y la diversidad 
de los contenidos producidos. El aumento de las experiencias de co-creación necesita del 
establecimiento de alianzas entre los MCP e instituciones como las universidades, la 
administración educativa y organizaciones de la sociedad civil. 
Metodología. En un proyecto en progreso actual se plantea el desarrollo de una experiencia 
controlada de co-creación con alrededor de treinta grupos de alumnos de enseñanza primaria 
de la provincia de Castellón que se encuentran inmersos en la creación de videojuegos sobre el 
problema del cambio climático. Hay que mencionar la colaboración para ello con el proyecto 
Planeta Debug dentro de la convocatoria Arte Ciudadano de la Fundación Carasso. Profesorado 
y alumnado aportan su visión sobre el cambio climático con la creación de vídeos sobre cómo 
plasman este problema en la creación de videojuegos. Este contenido tendrá un tratamiento 
diferenciado por las diferentes plataformas en las que se distribuirá: cadena de televisión 
asociada y canal de vídeo del proyecto Planeta Debug. En el primer soporte se distribuirá un 
vídeo que agrupe las experiencias más destacables. De este primer producto se deriva al 
segundo que detalla las creaciones puntuales. Se evalúa el resultado de la experiencia con 
cuestionarios semiestructurados sobre los aspectos más relevantes de este proceso de co-
creación. 
Resultados y conclusiones. Al ser este un proyecto en progreso, se plantea la recogida de 
resultados y un primer análisis de los mismos en los meses de mayo y junio de 2020. Se 
pretender reflejar por una parte una mayor implicación de los participantes, co-creadores, así 
como el resultado de la colaboración entre las entidades participantes y sus potenciales futuros 
en esta línea de trabajo.  

Palabras clave: co-creación, participación, televisión, videojuegos, cambio climático  
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160.- Educação a Distância: comunicação sem distância para a diversidade 
Cláudio Márcio Magalhães. Centro Universitário Una. Brasil 

Em breve, o Brasil terá mais alunos na educação superior na Educação a Distância (EaD) do 
que no presencial. O que está causando essa reviravolta, uma vez que até pouco tempo o EaD 
era uma opção desprestigiada e agora caminha para solução privilegiada? Mesmo em grave 
crise econômica, o EaD cresceu, de 2017 a 2018, em novos ingressantes, quase 28%, enquanto 
o presencial recuou 3,7%. Em dez anos, foram acachapantes 196% contra 10,6%. Se em 2008, 
19,8% dos estudantes de graduação eram EaD, em 2018 já são quase 40%. Em resumo: se há 
aumento de alunos no ensino superior brasileiro (6,8% de 2017 a 2018), deve-se ao Ead. A 
pesquisa parte do pressuposto que não são (só) preço, déficit educacional, tecnologia ou 
investimento das escolas que têm feito o crescimento do segmento. Trata-se de uma revolução 
cultural, graças às novas formas de se comunicar e de se pensar as interações sociais pelo EaD. 
Caminha-se para uma mudança de paradigma que tem o potencial de fazer bem para a educação 
superior, principalmente no quesito da inclusão e da diversidade. Tal proposta procura entender 
esse momento, e apontar uma ampliação na variedade das ofertas de EaD, e como agora elas 
atingem um público anteriormente desprezado pela academia, aqueles de baixa renda e que 
procuram, no ensino superior, uma ascensão profissional e social negadas praticamente já na 
escola. O estudo acontece através da pesquisa bibliográfica e documental, essa em especial os 
fartos documentos, relatórios estatais e de organizações de ensino, assim como reportagens 
produzidas, que acompanham o ‘boom’ da Educação a Distância brasileira, assim como o 
acolhimento de opiniões e previsões de tendências de diversos especialistas do segmento, ora 
através de entrevistas para publicações, ora por artigos publicados, ora por entrevista direta. A 
conclusão inicial é que o fator comunicação entre a comunidade docente e discente, em novas 
e velhas interfaces (acadêmicas em conjunção com o operacional) pode libertar do patriarcado 
a qual estava acostumada a educação tradicional. O estudante quer ser valorizado, visto, ouvido, 
e ter uma experiência acadêmica, algo restrito até então aos universitários ricos e presenciais. 
O custo EaD e a metodologia de ensino e aprendizagem deverá ter investimentos em tutoria e 
processos comunicacionais inclusivos, para o aluno realmente se sentir aluno, tendo um 
professor para interagir e mediar a construção do conhecimento, um docente devidamente 
formado - mestrado e doutorado - disponível, com qualidade de estrutura de atendimento e 
humano número de alunos sob sua guarda. E a tecnologia que permita isso acontecer (só chat, 
por exemplo, não resolve). Ter conteúdo de verdade, oferecido em diversas linguagens (e não 
só texto seguido de novo texto, em fonte Times, corpo 11, e seguido por uma maçante aula de 
50 minutos, com um professor mal iluminado e sem treinamento para palestrar para câmeras de 
video). Não precisa e nem deve ser um show pirotécnico por unidade disciplinar, mas uma 
mistura de produtos acadêmicos que auxilie os alunos a estudar pela descoberta e pelo prazer 
do aprender. 
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203.- La representación étnica en la comunicación de marketing integrada de 
Argentina (2015-2018) 

María Galmes Cerezo. Univerisdad Complutense de Madrid. España 
Borja Gutierrez Merelles. Universidad Internacional de La Rioja. España 

El objetivo del estudio es determinar en que medida la representación étnica de las campañas 
de comunicación de marketing premiadas en los últimos cuatro años en el festival el Sol (2015-
2018) se corresponden con la realidad social de Argentina. El estado de la cuestión parte del 
artículo La representación étnica en la publicidad argentina, brasileña y mexicana (2012-2014) 
(Izquierdo, Martínez-Pastor y Galmes, 2016) que analiza las campañas argentinas, brasileñas y 
mejicanas premiadas los principales festivales de publicidad de Latinoamerica. Las autoras 
concluyeron que la representación étnica en Argentina se alejaba de la realidad social existente 
y que en las campañas centradas en activaciones o eventos había una mayor variedad étnico-
cultural que en campañas basadas en otros formatos. La investigación actual parte de dos 
hipótesis principales. H1: en las campañas argentinas premiadas en los últimos años se observa 
una mayor variedad étnica que en el estudio anterior; H2: Existe una correlación entre el 
formato de las campañas premiadas y la diversidad étnico-cultural representada. El estudio se 
ha realizado a partir de un análisis de contenido de las campañas argentinas premiadas en el 
festival el Sol en los cuatro últimos años. El corpus está constituido por un total de 100 unidades 
de análisis consistentes en los resúmenes de las campañas. Para la ficha de análisis se ha seguido 
el mismo patrón metodológico del estudio anterior (Izquierdo, Martínez-Pastor y Galmes, 
2016). Se ha concluido que en las campañas premiadas en el festival en los últimos años existe 
una mayor representación étnico-cultural que en el estudio anterior. Se ha detectado que hay un 
numero elevado de campañas integradas que presentan contextos sociales reales y que las 
campañas centradas en anuncios diseñados no son tan representativas en el estudio. Y 
finalmente se ha concluido que en las campañas basadas en anuncios diseñados para medios 
convencionales la representación étnica se aleja mas de la realidad social del país. 
Palabras clave: Comunicación integrada de merkting; publicidad Argentina; representación 
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243.- El periodismo y la balanza. ¿Existe un periodismo con enfoque de 
derechos humanos en España? 

Alejandro Barranquero Carretero. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Los derechos humanos son una guía de principios éticos y universales orientados a promover 
el bienestar social, la democracia y la convivencia pacífica. En los últimos años, distintos 
trabajos académicos y profesionales han puesto de manifiesto que dichos derechos deben 
considerarse una agenda mínima de principios en torno a los cuales articular la actividad 
periodística. De hecho, en la actualidad nos hallamos frente a un campo emergente de estudios 
que incluye abordajes sobre las relaciones entre periodismo y sociedad (Cytrynblum, 2012), el 
periodismo público y la democracia (Glasser, 1999, Haas, 2012), el periodismo de soluciones 
(Curry & Hammonds, 2014) o el periodismo especializado en la promoción y protección de los 
derechos humanos (Turón, 2014). Pensar en la relación entre periodismo y derechos humanos 
implica alejarse de las culturas profesionales objetivistas y positivistas (Da Silva y Marocco, 
2018) para preguntarse por la finalidad última de los medios. Así, el periodismo con enfoque 
de derechos humanos cuestiona el ideal de la objetividad y se pregunta por los principios éticos 
que guían el compromiso de la profesión con los intereses y necesidades ciudadanas 
(Balabanova, 2014; ICHR, 2012; Shaw, 2012), en especial de aquellos grupos en situación de 
vulnerabilidad o exclusión comunicativa en relación con el ejercicio de sus derechos (Dahlberg, 
2007). Esta comunicación está orientada a realizar un diagnóstico del periodismo con enfoque 
de derechos humanos en España desde una perspectiva académica y profesional. Por un lado, 
y en base a un proceso de revisión sistematizada de literatura de referencia (Codina, 2015; Goris 
& Adolf, 2015), se sistematizan cuáles son las principales líneas de investigación existentes, 
incidiendo en sus orígenes y premisas de partida y en los rasgos de continuidad y diferencia 
entre las mismas. En segundo lugar, partimos de una decena de entrevistas semi-estructuradas 
a profesionales de la información (Bruhn Jensen, 2013; Lindlof y Taylor, 2019) con el objeto 
de realizar una caracterización básica de sus principales espacios y profesionales. Desde una 
perspectiva descriptiva y exploratoria, el cuestionario se enfoca al abordaje de tres variables: 
(1) Qué imaginarios y valores-noticia aparecen asociados a este tipo de noticias en los diferentes 
medios; (2) Quiénes se encargan de su cobertura en relación con el género, la edad, la 
procedencia o el background profesional y educativo de sus redactores/as; (3) Qué premisas y 
enfoques (frames) guían las construcción de noticias y reportajes relacionados con derechos 
humanos. Para la compilación del material, se priorizará la inclusión de periodistas de medios 
públicos, privados y comunitarios que dispongan de una trayectoria consolidada en el ámbito. 
Dada la situación de inestabilidad que afronta la profesión, se considerarán para la selección de 
la muestra tanto periodistas contratados/as como freelancers, así como profesionales 
radicados/as dentro y fuera de España (corresponsales, enviados especiales, etc.). En relación 
con los resultados, se prevé encontrar ciertas disfunciones relacionadas con el grado de 
tematización de dichas noticias en la agenda del medio, así como una tendencia a la segregación 
de género en sus profesionales. 
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260.- “Tecnologías digitales y sostenibilidad: buenas prácticas comunicativas y 
educativas internacionales sobre el impacto material de las TIC en nuestro 
entorno” 

Javier González. Universidad Rey Juan Carlos. España 
José María García de Madariaga. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Fernando Tucho. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Miguel Vicente. Universidad de Valladolid. España 

El impacto material de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) sobre 
nuestro entorno es una realidad creciente con una magnitud que no ha logrado el eco que tienen 
otras problemáticas sociales y medioambientales. Este impacto se traduce, y así lo venimos 
estudiando en diversas investigaciones ya realizadas, en todo su ciclo de vida, que podemos 
desglosar como sigue: diseño y producción (obtención de materias primas y fabricación de 
dispositivos); uso y consumo; y desecho. Tras haber estudiado en detalle este impacto, así 
como, de manera exploratoria, la escasa atención prestada en los ámbitos ecologista y 
académico, iniciamos en 2018 el estudio de buenas prácticas comunicativas y educativas 
dirigidas a concienciar a la población de este impacto de las TICs. Ya realizada una primera 
evaluación en el entorno español, pendiente de publicación, la siguiente fase de nuestro estudio 
tiene como objetivo detectar estas experiencias en el ámbito internacional. Este trabajo es el 
que presentamos en esta comunicación. Aunque esta cuestión tiene una escasa presencia dentro 
de la academia, especialmente en las ciencias de la comunicación, se pueden identificar autores 
que mantienen una necesaria posición crítica, como Robert Maxwell y Toby Miller o Manuel 
Chaparro en el ámbito español. Sin embargo, dentro de estos escasos estudios, las buenas 
prácticas no ocupan un lugar destacado. Para cubrir nuestro objetivo, en una primera fase 
estamos detectando esas buenas prácticas a través de una revisión documental. También 
contamos para ello con la participación de informantes clave que nos ponen sobre la pista de 
estas iniciativas. Una vez detectadas, el siguiente paso es realizar una sistematización de las 
prácticas para, mediante la técnica de estudios de caso, profundizar en las más significativas. 
Algunas de las experiencias destacadas ya detectadas serían los trabajos de Greenpeace USA 
centrados especialmente en las energías que sostienen la nube a través de sus investigaciones 
periódicas “Clicking clean”. También en esta fase los informes de la organización francesa The 
Shift Project. En el apartado de concienciación sobre el impacto del diseño y la producción 
podemos destacar la labor de organizaciones como Electronics Watch o International Campaign 
for Responsible Technology. Respecto al estudio de los residuos electrónicos, destaca la labor 
de la Universidad de las Naciones Unidas y sus informes “The Global E-waste monitor”. En 
una primera evaluación, podemos considerar que son numerosas y relevantes las experiencias 
encontradas, si bien lejos aún de la difusión que tienen los efectos positivos de las TICs y de la 
magnitud de su impacto material en nuestro entorno. 
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277.- La importancia de Aylan Kurdi como “imagen-despertador" de la crisis 
de los refugiados" 

Rafael Mangana. Universidade da Beira Interior - Labcom.IFP. Portugal 
La Península Ibérica se enfrenta a un crecimiento respecto al número de individuos que llegan 
a sus fronteras procedentes de otros países. Esta tendencia se ha acentuado, desde 2015, con la 
llegada a Europa de refugiados de Oriente Medio y el Norte de África. Estos refugiados se han 
esparcido por todo el continente europeo; sin embargo, su llegada no está siendo aceptada con 
facilidad y de la mejor forma posible por todos los países receptores. En el contexto de la crisis 
de los refugiados, el 2 de septiembre de 2015 marca de forma manifiesta la atención dada a este 
fenómeno por parte de los medios de todo el mundo. La aparición del cadáver de un niño sirio 
de tres años en una playa turca contribuyó a transformar el encuadre de esta crisis, que pasó a 
tener un rostro, un nombre, que se convirtió en icono de la misma: Aylan Kurdi. Hasta la 
aparición de este cadáver, los refugiados y sus muertes se contaban por centenares, estas 
personas eran vistas como una masa que sufre en las aguas del Mediterráneo, pero sin rostro, 
algo que se altera con Aylan Kurdi. Su fotografía funcionó como un despertador de conciencias 
para la problemática de la crisis de los refugiados y apareció en la mayoría de los principales 
medios de comunicación de todo el mundo. Todavía en 2019, la importancia de esta imagen 
para su asociación directa con la crisis de los refugiados ha sido demostrada una vez más por 
la ilustración del periódico guatemalteco Prensa Libre, donde se realiza un montaje con Aylan 
Kurdi y la aparición de los cadáveres de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su hija en la frontera 
entre México y Estados Unidos, bajo el título: "Mísmo sueño, Misma tragedia". El propósito 
del estudio presentado es analizar la forma en que la imagen de este niño influenció la cobertura 
mediática de la crisis de los refugiados en los momentos subsiguientes. Se expondrán, a través 
de una muestra de conveniencia, cuatro momentos específicos, reveladores de la forma en que 
la prensa ibérica procedió al encuadre de la crisis de los refugiados, apoyándose en la imagen 
de Aylan Kurdi y en lo que esta pasó a representar. Por la proximidad geográfica y cultural 
entre los dos países, este trabajo analiza los tiempos específicos de las versiones online de dos 
periódicos clasificados como de referencia de Portugal y España (El País y Público), un período 
crucial de la crisis. A través del análisis de discurso de los elementos periodísticos recogidos 
asociados al estudio de los efectos de framing y de priming, se pretende explorar la posibilidad 
de añadir un nuevo concepto a los ya existentes en el vasto campo de las teorías de los efectos 
de los medios: el concepto de "imagen-despertador", que evoca de manera directa un conjunto 
de memorias y de conocimientos latentes asociados a un determinado tema, asunto o 
protagonista. 
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305.- Infraestructuras libres y redes comunitarias de América Latina. Modelo 
para un análisis tecnopolíticos 

Juan Ramos. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia 
a) Objetivos Analizar la relación entre las formas de organización e identidades constituidas en 
las redes de telecomunicaciones comunitarias e infraestructuras libres de América Latina y las 
formas tecnopolíticas de resistencia y co-construcción b) Estado de la cuestión Las tecnologías, 
más allá de ser apropiadas y usadas alrededor del mundo, vienen siempre asociadas con lo que 
Feenberg denomina un ‘código tecnológico’, la implementación de un interés particular, unos 
valores o una ideología que está en la base de su ingeniería, y que, en términos de la asociación 
implícita del capitalismo con las formas imperiales de dominación, se constituye en lo que 
algunos autores vienen trabajando bajo el gran epíteto de ‘colonialidad de la tecnología’. Más 
allá de las condiciones estructurales de producción, se adentra en el terreno de la representación 
constituyendo mitologías y formas de otredad, insertas y entrelazadas desde su propia 
programación y que desarrollan ontologías de sumisión. La relación entre los cambios en las 
estructuras físicas de organización de las comuinidades de resistencia tecnopolítica desde la 
defensa del FOSS a la lucha por la privacidad y el big data y la elección y desarrollo de las 
infraestructuras y los lenguajes de programación utilizados, muestra claramente el componente 
esencial de la tecnopolítica, en el desarrollo de sutiles mecanismos de control y vigilancia de 
manera que el éxito de las movilizaciones tecnológicas ayuda en mayor medida al desarrollo 
mismo del control sobre dichas movilizaciones (acción/retracción/resistencia): es en dicho 
esquema relacional en el que la supuesta apoliticidad de la tecnología se devela falsa, en la 
ruptura del mito, evidenciando en la parasitación de las TAZ constituidas cómo aquello que no 
se muestra a veces es más importante que lo demostrado. El código tecnológico dificulta la 
construcción de alternativas a partir de los elementos (códigos) de control. Los procesos de 
diglosia cultural presentes en gran número de estructuras y comunidades tecnopolíticas 
muestran los procesos de reificación de las formas de resistencia a partir del uso de las 
estructuras de poder. Las redes de telecomunicaciones comunitarias de América Latina 
proponen precisamente la ruptura de dichos procesos, desarrollando estructuras propias a partir 
de códigos culturales, políticos, económicos y sociales que superan las lógicas formales del 
desarrollo de la tecnología y aportan alternativas desde la co-construcción tecnopolítica. c) 
Metodología Se propone el desarrollo de una herramienta para el análisis mixto de las formas 
de resistencia tecnopolítica a partir de sus características socio-políticas e identitarias. A partir 
de la literatura incipiente y la larga tradición de construcción mediático-comunitaria en la 
región, se propone una serie de elementos que ayuden a conformar procesos exitosos en el 
alcance político de las acciones llevadas a cabo por las redes. d) Resultados y conclusiones A 
partir del Encuentro de Infraestructuras Libres de América Latina, llevado a cabo el pasado 21 
de septiembre en Bogotá, en el cual participaron representantes de 13 organizaciones regionales 
de infraestructuras libres y telecomunicaciones comunitarias, se pretende apoyar de manera 
colaborativa en el proceso de co-construcción política de las organizaciones 
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310.- Entrelinhas da pichação: disputas de sentido entre pichação, pixação e 
grafite 

Míriam Cristina Carlos Silva. Universidade de Sorocaba. Brasil 
Thífani Postali. Universidade de Sorocaba. Brasil 

Este trabalho tem como objetivo investigar as relações entre pichação, pixação e grafite, a partir 
do evento de lançamento de uma obra acadêmica sobre comunicação urbana, em uma 
universidade comunitária. Em abril de 2019, o projeto Entrelinhas da Pichação: diálogos 
sorocabanos, foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, da Prefeitura do Município de 
Sorocaba, São Paulo, Brasil. A obra reuniu fotos de diferentes inscrições urbanas, incluindo 
pichações, grafites, lambe-lambes entre outras. Cada fotografia foi destinada a um professor, 
que discorreu sobre a imagem. Porém, o título do livro causou incômodo aos pixadores de 
Sorocaba que, em manifestações nas redes sociais, demonstraram não concordar com o uso da 
palavra “pichação”. Um pixador disse ser um equívoco a palavra aparecer com “ch”, alegando 
que a comunidade acadêmica não teria conhecimento sobre a prática. Outro ponto foi o repúdio 
por parte de pichadores pelo uso do grafite para ilustrar a capa do livro. No dia do lançamento 
da obra, o prédio da universidade foi pichado com a frase: “Pixação com “X” Original”. No 
Brasil, muitos eventos históricos foram marcados por conflitos e disputas de forças entre os 
grupos dominantes e a população. Pichar, portanto, tornou-se uma forma de expressar, muitas 
vezes, uma contranarrativa. O período ditatorial (1964-1985) marcado pela censura registrou a 
maior concentração de pichações oriundas de ativistas que lutavam a favor da democracia. É 
importante destacar que, recentemente, num período de rupturas democráticas e de ameaças e 
pedidos de volta da ditadura militar, as pichações contra o governo brasileiro voltaram a 
aparecer com força nos grandes centros urbanos. Conceituamos pixação, pichação e grafite a 
partir de Gustavo Lassala (2010), que afirma que pixação (com x) se refere à intervenção 
iniciada na cidade de São Paulo, também conhecida como tag reto, ou seja, que possui uma 
linguagem visual específica e inclui a marcação de territórios, seja por um indivíduo ou grupo, 
com a finalidade de competir por visibilidade. Essa intervenção é, geralmente, valorizada 
quando realizada sob condições de alta dificuldade, nas quais os pixadores colocam suas 
próprias vidas em risco. Pichação (com ch), por sua vez, não possui um padrão estético e, sua 
principal finalidade é comunicar uma mensagem daquele que a realiza. Por utilizar da 
linguagem escrita ou símbolos simples, pode ser entendida por qualquer pessoa alfabetizada na 
língua, ou seja, seu intuito se aproxima mais da comunicação de massa. É comum que as 
pichações ofereçam mensagens de resistência ou denúncia, mas essa não é sua única função. 
Neste trabalho, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, a análise de conteúdo, a 
partir de comentários das redes sociais, e a observação dos eventos consequentes ao lançamento 
do livro. Concluímos que entre a ideia de pichação, pixação e grafite, há territórios expressivos 
atravessados por disputas, convergências e divergências, que não podem passar despercebidas 
pelo olhar acadêmico, por sua potência comunicacional e cultural. Concluímos também que a 
academia tem muito a aprender com as ruas sobre os diálogos tecidos nos espaços urbanos, por 
seus diversos atores sociais. 
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313.- Todos somos comunicadores en clave de larga duración: periodismo 
popular chileno en el cambio de siglo (1888 - 1914) 

Chiara Saez. Universidad de Chile. Chile 
La lira popular chilena tuvo su auge en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. 
Constituyó una forma de apropiación de una tecnología moderna (la imprenta) para la difusión 
en décimas de relatos literarios e informativos, en que los autores y el público representaban 
mayoritariamente a una cultura popular más amplia que la del entramado obrero-industrial, 
desarrollando una narrativa periférica que dio discursividad a una experiencia social específica 
de lo popular, pero que ha sido invisibilizada por la historiografia y sólo recientemente está 
siendo revalorizada. 
La prensa satírica, por su parte, fue una herramienta de las élites políticas a lo largo del siglo 
XIX, pero aquella de origen popular sólo se hace evidente a partir de fines de la década de 1880 
cuando comienza a ser producida por obreros tipógrafos que si bien tienen simpatía por los 
primeros proyectos políticos de izquierda, no son necesariamente militantes. Se caracteriza por 
reflejar un mundo popular abiertamente contradictorio con la elite que, a diferencia de la prensa 
obrera, utilizó el humor como herramienta para la crítica social. 
Tanto la lira popular como la prensa satírica popular fueron dos formas de interpelación y de 
construcción de opinión pública desde un circuito alternativo al convencional, a partir de una 
apropiación de las estrategias políticas republicanas, por parte de sujetos y colectivos que no 
encajaban completamente con el sujeto obrero, sus espacios y conflictos, haciendo referencia a 
otros sujetos y matrices culturales. 
A partir del uso del concepto de cultura popular ausente (Sáez, 2018; 2019), se realizó un 
análisis de los contenidos, discursividades, imágenes y representaciones que presentan ambos 
tipos de productos realizados por sujetos populares que no poseían formación específica en 
comunicación, literatura o periodismo. Los principales resultados revelan características 
diferenciadas del objeto de estudio respecto de la autorrepresentación de lo popular y del rol 
comunicacional desarrollado, visibilizando un sujeto popular (emisor y receptor), mucho más 
complejo y contradictorio que el de la prensa obrera dominante, generando hallazgos relevantes 
para un debate actual sobre los “otros” populares, el modo en que han permanecido ocultos 
históricamente y cómo traerlos a primera línea para la reflexión sobre proyectos de 
comunicación alternativa y popular en el presente. 
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329.- Aprendizaje de conceptos psicosociales relacionados con la religión y la 
inmigración en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos mediante la 
alfabetización audiovisual 

Javier Almela-Baeza. Facultad de Comunicación y Documentación. España 
El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo está 
favoreciendo la implantación de metodologías innovadoras que favorecen la redimensión del 
tiempo de clase a la casa de los alumnos. Por otro lado, precisa de un grado de alfabetización 
audiovisual y conocimiento de dispositivos electrónicos, esto nos facilita el acceso a contenidos 
que rentabilizan y potencian el escaso tiempo que disponen alumnos y profesores en el aula. En 
este estudio analizaremos los resultados de una propuesta educativa basada en la metodología 
Flipped Classroom y que pretende enseñar aspectos psicosociales transversales como la religión 
y la inmigración vistos a través del prisma de la donación y el trasplante de órganos. Este 
propuesta dispone de un sitio web con contenidos audiovisuales sobre la temática y plantea a 
los alumnos realizar un cortometraje. La propuesta se realizó, en modo experimental en 40 aulas 
de cuarto de la ESO en las asignaturas de “Valores Éticos” y “Religión”. Como instrumento de 
medida se administraron formularios anónimos entre los estudiantes antes y después de la 
propuesta. Para el análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios se utilizó el SPSS 
statistics software (version 21.0) (SPSS, Inc, Chicago, Illinois). Los resultados indican un 
aumento significativo de los conocimientos sobre los conceptos más importantes relacionados 
con las religiones y la inmigración en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos tras 
realizar la propuesta. 
Palabras clave: alfabetización audiovisual, donación de órganos, religión, inmigración, 
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333.- TV Christiano Guimarães: os desafios de um canal de TV educativa na 
escola pública 

Caetano Bonfim Ferreira. Escola Estadual Christiano Guimarães. Brasil 
Alice Tomé Bonfim Costa. PUC Minas. Brasil 

Introdução O objetivo da pesquisa e descrever a experiência de alunos de uma escola pública 
com o uso de TICs, através da criação de um canal no YouTube, estimulando maior participação 
dos alunos em temas abordados durante as aulas. Elaborando vídeos para serem postados no 
YouTube. O interesse dos adolescentes pela tecnologia é enorme, e poder usar o smartphone 
nos estudos é um estímulo à parte. Os alunos do 8° ano, demonstravam auto-estima baixa, e 
resultados preocupantes no desempenho, buscando soluções para o baixo rendimento e 
estimular melhora no processo ensino-aprendizagem, criou-se o canal de TV Christiano 
Guimarães, onde os alunos criam matérias, com postagens regulares e grade de programações. 
Abordando programação multidisciplinar. 
Objetivos. Mostrar que o uso das TICs estimula o aprendizado e trazendo ótimos resultados. 
Onde percebe-se aumento do sentimento de pertencimento e auto-estima, trazendo melhora 
significativa de rendimento em notas e aprendizado, com baixo custo de produção, por tratar-
se de plataformas gratuitas. 
Metodologia. Para o desenvolvimento da pesquisa, os seguintes procedimentos metodológicos 
foram utilizados: pesquisa bibliográfica e documental usando sites da internet, consultas a 
artigos, usamos também o conhecimento de pesquisadores relacionados a TV, principalmente 
a TV Universitária Brasileira, contamos com grande auxílio do professor Doutor Cláudio 
Marcio Magalhães, ex presidente da ABTU e autor de estudos sobre TV no campo estudantil. 
Foram utilizados também cartilhas fornecidas pela ABTU, para criação e elaboração de canais 
de TVEs. Após a uma primeira fase de pesquisas, os alunos participaram de oficinas sobre 
história da televisão, história da televisão brasileira, capitação e edição de imagens, técnicas de 
entrevistas e como fazer uma pesquisa de audiência. 
Resultados. O projeto TV Christiano Guimarães mesmo muito jovem, já surte bons resultados, 
principalmente no que tange a participação dos alunos nos eventos da escola, houve também 
um melhoramento significativo no quesito comportamento dos estudantes dentro e fora da sala 
de aula, aumentando potencialmente o nível de aprendizado e proporcionando aumento das 
notas em todas as áreas do conhecimento.  
Conclusão Em pouco mais de seis meses de atividade, pode-se notar um melhor aproveitamento 
escolar dos alunos participantes, ressaltando melhoria no desenvolvimento de tarefas em 
conjunto, colaborando e despertando a visão crítica através de estudos e pesquisas, além de 
estimular autonomia aos estudantes.  
Referência Bibliográfica: ––DREVES, A. T.; SOUSA, J. F. Jovens, Mídias e Tecnologias: o perfil do 
consumo de internet dos estudantes de Jornalismo da UFAC e da UNESP. Intercom – Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila 
Velha - ES – 22 a 24/05/2014. ––INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. Número 
de domicílios que possuem televisões e geladeiras superou aqueles que possuem rádio. Disponível em: . Acesso 
em 10 de junho de 2018. ––SANTOS, P. V. F.; LUZ, C. R. M. História da televisão: do analógico ao digital. 
Revista Inovcom. Vol 4. nº 1. p.34-46. 2013. 
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348.- El derecho a la información en las zonas despobladas como oportunidad 
de empleo y desarrollo en el medio rural: El caso de los medios digitales 
hiperlocales en las comarcas de Aragón 

Ana Segura-Anaya. Universidad de Zaragoza. España 
Isabel Iniesta-Aleman. Universidad de Zaragoza. España 

Ana Cristina Mancho De La Iglesia. Universidad de Zaragoza. España 
Carmen Marta-Lazo. Universidad de Zaragoza. España 

El problema de la despoblación, presente en todas las agendas políticas y sociales, ha prestado 
hasta ahora poca atención a la cuestión de la comunicación. En nuestra investigación, 
abordamos este asunto pendiente desde dos puntos de vista: en primer lugar, el derecho 
fundamental que los ciudadanos de las zonas rurales tienen a poder acceder a información de 
proximidad y servicio público de calidad. En segundo lugar, las posibilidades de empleo y 
asentamiento en el medio rural que, gracias al desarrollo de internet y las posibilidades que 
ofrece, el nacimiento de pequeños medios de comunicación digitales hiperlocales están 
propiciando en zonas poco pobladas. 
Para ello, analizamos el caso de las comarcas de Aragón, una de las comunidades autónomas 
con una densidad de población más baja, que concentra más de la mitad de sus habitantes en la 
capital y divide el resto en más de setecientos municipios y donde en los últimos cinco años 
han aparecido una treintena de pequeños medios de comunicación que trabajan para garantizan 
la información de proximidad y crean empleo. Para ello, realizamos una búsqueda exhaustiva 
que nos permite dibujar el mapa de medios hiperlocales nativos digitales en Aragón y 
analizamos las características generales de todos ellos con el fin de extraer un perfil del nuevo 
mapa de la comunicación hiperlocal en zonas rurales. 
Nuestra investigación nos permite concluir que se trata de medios unipersonales, creados por 
jóvenes periodistas en ocasiones víctimas de un ERE en un medio tradicional y que aprovechan 
los recursos digitales gratuitos o de bajo coste para construir medios de hiper proximidad 
centrados en la información local, comarcal o de servicio público. Cada uno de ellos, no 
obstante, presenta significativas diferencias que, en ocasiones, surgen motivadas por la propia 
demanda de contenidos o formatos de la comarca en la que se desarrollan. 
Palabras clave: Despoblación, internet, medios digitales, empleo, desarrollo, derecho a la 
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355.- Nuevas oportunidades comunicativas para la justicia social: Análisis de 
las características que definen los contenidos audiovisuales pro-sociales. 

Fernando Canet. Universidad Politécnica de Valencia. España 
Lorna Arroyo. Universidad de Cantabria. España 

El objetivo de la investigación es analizar las características formales y temáticas que definen 
los contenidos audiovisuales de carácter pro-social y de qué forma estos como mecanismos 
comunicativos defienden y fomentan la diversidad y en consecuencia promueven la justicia 
social. Recientes investigaciones han demostrado los efectos positivos de los contenidos pro-
sociales (Prot et al., 2014), -tales como cooperación, ayuda y empatía (Gentile et al., 2009; 
Happ, Melzer, & Steffgen, 2015; Harrington & O’Connell, 2016)¬-, en el caso de programas 
televisivos (Mares & Woodard, 2005), videojuegos (Saleem, Anderson, & Gentile, 2012) y 
propuestas musicales (Greitemeyer, 2009). Otros estudios han explorado los factores que 
ayudan a que este tipo de contenidos provoquen efectos positivos (Prot, et al., 2014). En 
relación con los jóvenes, diversos estudios han investigado los efectos negativos que provocan 
los contenidos violentos en videojuegos, pero no tanto los efectos positivos de los contenidos 
pro-sociales (Den Hamer, Konijn y Bushman, 2017), justificando en parte el estudio que aquí 
se propone. Teniendo en cuenta estas investigaciones y el objetivo fijado se plantea la siguiente 
hipótesis de trabajo: los contenidos pro-sociales favorecen las conductas pro-sociales y por 
tanto sirven de antídotos a los mensajes de odio promovido por los radicalismos en contra de la 
diversidad. Esta hipótesis se materializa en las siguientes cinco cuestiones de investigación: 1) 
¿Cuáles son los contenidos audiovisuales pro-sociales objeto de análisis?, 2) ¿Cuáles son las 
características formales que los definen?, 3) ¿Cuáles son los valores sociales y cívicos tratados?, 
4) ¿en qué medida abordan la diversidad? y 5) ¿Cuáles son las conductas pro-sociales a las que 
hacen referencia y en qué medida favorecen su desarrollo? Para dar respuestas a estas preguntas 
se propone un estudio sistemático de la literatura siguiendo la metodología propuesta por Lluís 
Codina “Revisiones Sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales” (2018). Su propuesta se 
basa principalmente en las cuatro fases establecidas por Grant y Booth (SALSA, Search, 
AppraisaL, Synthesis and Analysis, 2009): búsqueda, evaluación, análisis y síntesis. Las dos 
primeras fases, búsqueda y evaluación, son las que nos permitirán obtener el conjunto de 
publicaciones que serán objeto de su análisis. Esta fase se llevará a cabo haciendo uso de la 
metodología de análisis de contenido mediante un planteamiento de acercamiento mixto, 
"mixed methods research" (MMR) (Leech y Onwuegbuzie, 2009; Creswell, 2014; Creswell & 
Plano Clark, 2011; LeCompte and Schensul, 2015; Bellotti, 2015). Metodología que permite 
entre otros propósitos el análisis de contenido de literatura científica (Archibald, Radil, Zhang, 
y Hanson, 2015; Snelson, 2016). Para finalmente en la fase de síntesis llevar a cabo la discusión 
y consecuentemente proponer las conclusiones oportunas. 

Palabras clave: contenidos prosociales; audiovisual; justicia social, diversidad 
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376.- El derecho de participación del público en el control del pluralismo de 
los contenidos audiovisuales. Vías de desarrollo. 

Basilio Cantalapiedra Nieto. Universidad de Burgos. España 
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, opera como marco 
legal del funcionamiento del sector audiovisual español para los emisores y receptores de los 
contenidos. El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicación efectiva de dos de sus artículos 
referidos a los derechos del público, el nueve que refleja el derecho a la participación en el 
control de los contenidos audiovisuales y el cuatro sobre el derecho a recibir una comunicación 
audiovisual plural. La velocidad con la que evoluciona la tecnología audiovisual no siempre es 
alcanzada por el marco legal que lo regula. Las innovaciones surgen tanto en el campo de la 
distribución y exhibición de los contenidos como en la producción de los mismos, favoreciendo 
el desempeño del rol prosumidor en los usuarios-espectadores y una gestión de la información 
más democratizada, como alternativa a los medios tradicionales. Este carácter activo parece 
encontrar un posible cauce de desarrollo en el articulado de la Ley General de Comunicación 
Audiovisual, al reconocer su derecho a participar en el control de los contenidos emitidos, 
pudiéndose incentivar el empoderamiento real de la opinión pública. Dicho derecho se atribuye 
explícitamente a cualquier persona física o jurídica que solicite controlar la adecuación de los 
contenidos con la normativa vigente o con los códigos de autorregulación de cada medio. Como 
la Ley alude también al derecho a recibir una comunicación audiovisual plural, tanto por el 
número de medios oferentes como porque deban reflejar el pluralismo ideológico, político y 
cultural de la sociedad, la posibilidad de control se extiende a este concepto. La autoridad 
audiovisual competente para interactuar con los espectadores, es la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), en lugar del nunca creado Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales. La hipótesis planteada es que el desarrollo práctico del artículo nueve de la Ley 
no ha encontrado una canalización eficaz para el control del pluralismo, frente a otros casos 
como la vigilancia de los derechos del menor. De ello deriva la necesidad de conformar cauces 
efectivos para que el desarrollo del derecho a participar en el control de los contenidos, alcance 
otros derechos reconocidos en la norma, como el del pluralismo. El trabajo analiza los canales 
por los que los espectadores pueden participar en el control de los contenidos, realizando 
también un estudio comparativo del curso de las reclamaciones efectuadas sobre posibles 
incumplimientos del derecho al pluralismo, frente al de otros derechos reconocidos en la Ley. 
Finalmente se plantean medidas que refuercen el desarrollo del derecho a la participación en el 
control de los contenidos. El derecho al pluralismo es uno de los fundamentales del espectador, 
como base para que la ciudadanía actúe y ayude a conformar el prisma mediático junto a los 
medios tradicionales. Los resultados sugieren la escasa participación de los espectadores en el 
control del pluralismo de los contenidos, frente a otros derechos, como los del menor, motivada 
en buena medida por las insuficientes vías existentes para gestionarlo. 
Palabras clave: Ley General de Comunicación Audiovisual, Opinión pública, Pluralismo, 
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382.- Fotoperiodismo, comunicación y justicia social: símbolos visuales y 
herramientas pro-sociales efectivas 

Lorna Arroyo. Universidad de Cantabria. España 
Fernando Canet. Universidad Politécnica de Valencia. España 

Las posibilidades que ofrece el periodismo gráfico en la sociedad digital mediante sus nuevas 
plataformas comunicativas suponen un factor clave para la difusión masiva de dos discursos 
antagónicos: por un lado, los de odio, provocados por el auge de los radicalismos (por razones 
de raza y género) frente a la diversidad, y por otro, la difusión de contenidos pro-sociales que 
pretenden seguir avanzando en la transformación hacia la igualdad y la justicia social. En este 
mapa de dinámicas el impacto de la imagen fotográfica difundida a través de los nuevos canales 
de comunicación de masas, como las redes sociales y plataformas digitales, suponen un factor 
determinante en el desarrollo de conductas. La creación, gestión y difusión de imágenes 
fotográficas difundidas a gran escala se ha posicionado tradicionalmente como una variable 
fundamental para proyectar determinados discursos mediante el uso de símbolos visuales con 
los que afectar a la esfera social y política a través de la esfera mediática. Este estudio pretende 
centrarse en las oportunidades que la imagen fotográfica ofrece para impulsar la justicia social 
en un momento de auge de los radicalismos, algo que conecta con el trabajo pionero de algunos 
hitos del fotoperiodismo como Gerda Taro. Su condición de mujer alemana de origen judío y 
exiliada debido al auge del nacionalsocialismo alemán pudo contribuir a la creación de símbolos 
visuales permanentes en su obra y en la retórica del fotoperiodismo con carácter pro-social 
(hipótesis). Como objetivos se plantean: realizar un análisis contrastivo entre los mensajes 
promovidos por Taro frente a los de las fotografías de producción masculina, dominantes en el 
contexto fotoperiodístico analógico y digital, así como determinar la influencia de estas 
fotografías para la construcción de símbolos gráficos permanentes y estables en la retórica del 
fotoperiodismo pro-social. El estudio de estas imágenes en su contexto periodístico permitirá 
descubrir si estas funcionan como una herramienta comunicativa eficaz o, por el contrario, 
contravienen su función comunicativa. Referencias al estado de la investigación: La producción 
científica es limitada. Apenas hay estudios científicos que hayan abordado este tema con 
suficiente extensión y más allá del análisis visual de la imagen (Baeza, 1999; Doménech, 2005, 
Marzal, 2007; Arroyo, 2011). La metodología utilizada se basa en la aplicación de la técnica de 
investigación del estudio de caso. Partiremos de la ordenación de la obra siguiendo un criterio 
temático para realizar un análisis pormenorizado y comparativo de los casos más significativos. 
Este análisis cualitativo permitirá profundizar en unidades específicas para llegar a niveles 
connotativos que den respuesta a los objetivos planteados inicialmente. Los resultados 
permitirán conocer si los símbolos visuales de contenido pro-social promovidos por el 
periodismo gráfico analógico y digital han contribuido a establecer reajustes de poderes y roles. 
Palabras clave: Fotoperiodismo, símbolos visuales, contenidos pro-sociales, justicia social, 
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386.- Medios alternativos y democratización de la comunicación en Cuba 

Alexei Padilla Herrera. Universidade Federal de Minas Gerais. Brasil 
En la mayoría de los países de América Latina, familias, empresarios, políticos y líderes 
religiosos detentan la propiedad de los principales medios de comunicación, al tiempo que los 
medios estatales en lugar de estar al servicio de la ciudadanía, responden a los intereses político-
partidarios de los gobiernos de turno. La concentración mediática promueve la exclusión de 
actores y sectores de la sociedad civil que defienden pautas y visiones de mundo que 
contradicen los intereses de las elites locales. Dicha concentración, afirman Becerra y Mastrini 
(2012), es uno de los agujeros negros de la democracia latinoamericana, y según el Foro por la 
Democratización de la Comunicación, no existe democracia sin la efectiva democratización de 
los medios (FNDC, 2015). Sin embargo, esta no es una realidad exclusiva de las democracias 
latinoamericanas, sino que se refuerza en regímenes autoritarios. En Cuba, el Estado 
monopoliza la propiedad y el control de los medios fundamentales y de la empresa proveedora 
de Internet. Mientras los medios privados capitalistas ponderan la obtención de ganancias, en 
la Isla los medios son concebidos, esencialmente, como instrumentos para lograr los objetivos 
políticos del Partido Comunista de Cuba. Esta ponencia, resultado de una investigación en 
curso, aborda las tensiones entre los medios digitales alternativos y las políticas que orientan el 
funcionamiento del monopolio mediático estatal en Cuba. El objetivo es argumentar que en 
Cuba la emergencia de los medios digitales alternativos es resultado de la insatisfacción de 
determinados sectores de la sociedad civil con los medios estatales, las limitaciones de las 
libertades de expresión y de prensa; de la necesidad del ejercicio del derecho a la comunicación, 
de la adopción de paradigmas que aproximan el periodismo a la agenda de los públicos y de la 
socialización del acceso a Internet. Parto de la premisa de que la existencia de medios 
independientes es incompatible con las políticas que orientan el funcionamiento del modelo 
mediático cubano en su estado actual. A partir de una investigación bibliográfica, contrasto los 
postulados marxista-leninistas sobre la libertad de prensa y el rol de los medios en un estado 
socialista, con los principios que guían el derecho a comunicar y la democratización de la 
comunicación. Seguidamente, describo las políticas y normas fundamentales que regulan el 
funcionamiento de los medios estatales y las libertades de expresión y de prensa en Cuba. Más 
adelante explico que la actual Constitución y la Política de Comunicación del Estado perpetúan 
la monopolización y la subordinación de los medios estatales al poder del Partido Comunista 
de Cuba, y no reconocen la legitimidad ni la legalidad de los medios digitales alternativos. 
Concluyo que pese a las limitaciones, los medios alternativos no solo diversifican el ecosistema 
mediático nacional, sino que sus tentativas de dar voz a actores, sectores y temas preteridos en 
medios y espacios tradicionales, así como su disputa y las políticas que orientan el 
funcionamiento del monopolio mediático estatal, constituyen un esfuerzo para, desde la 
sociedad civil, contribuir a la democratización de la comunicación que no será completa sin la 
democratización del régimen político. 
Palabras clave: medios digitales alternativos, monopolio mediático, derecho a la 
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404.- Documental y paisaje sonoro como herramienta de cambio social: el caso 
de los afrodescendientes en Chile 

Raúl Rodríguez. Universidad de Chile. Chile 
A raíz del proyecto "Paisajes disonantes. 3 obras radiofónicas con afrodescendientes de Arica 
y Parinacota" (2018-2019), del Fondo de Creación Artística de la Vicerrectoría de 
Investigación, Desarrollo y Creación (VID) de la Universidad de Chile y el inicio de mis 
estudios doctorales en la Universidad Complutense de Madrid, relacionados al documental 
radial y sonoro como género de no ficción, se propone describir, por una parte, la vinculación 
entre arte y comunicación, a través de una creación artística crítica, que posibilita la expresión 
y representación de pueblos, grupos y comunidades marginadas, invisibilizadas o racializadas 
en la convivencia democrática y limitadas en el ejercicio de su ciudadanía (Godinez y 
Rodríguez, 2019). A partir de este marco, se analiza el proceso de negación, 
(auto)representación y reivindicación del pueblo tribal afrodescendiente en Chile. Esto a través 
de dos dimensiones metodológicas. La primera, por medio de la información documental, pone 
en poner en valor las características culturales e identitarias de este pueblo, conformada desde 
la trata transatlántica de esclavos hacia América Latina desde el siglo XV más sostenidamente 
(Moritz, L. y Dos Santos, F., 2018; Marques, J., 2017) hasta su incorporación a las repúblicas 
americanas a contar del siglo XIX. La segunda, por medio de 35 entrevistas, individuales y 
colectivas, más el registro sonoro de festividades religiosas y carnavales, ponen en tensión 
nuestras representaciones sociales sobre la existencia de tal pueblo y preguntarnos por el lugar 
que ocupan en nuestro imaginario social y sonoro. En esta línea, Alberto Díaz, Luis Galdames 
y Rodrigo Ruz en "Y llegaron con cadenas: las poblaciones afrodescendientes en la historia de 
Arica y Tarapacá (siglos XVII-XIX)" (comp.) (2013) constatan un proceso de "invisibilización" 
cultural y de integración difícil, en la que han asumido formas complejas de subsistencia en el 
marco de políticas culturales de identidad nacional. A su tiempo, Luis Campos (2013) inicia un 
proceso para rescatar la identidad cultural de esta población, la que ha comenzado a visibilizarse 
hace casi dos décadas con el nacimiento de algunas agrupaciones. Por ello ha resultado 
pertinente registrar sus ritos y costumbres, y recoger historias y relatos de vida de más de una 
decena de mujeres afrodescendientes, principales portadoras de la memoria oral y promotoras 
de la organización de este pueblo, desde inicios de 2000. El reconocimiento de la identidad de 
estas comunidades significa en el fondo el reconocimiento de la condición multicultural de la 
sociedad chilena, la que frente a los actuales fenómenos migratorios toma mayor relevancia y 
prioridad, dado el racismo histórico constitutivo (Tijoux, 2017). Así se pudo detectar dos tipos 
de racismo: un racismo cotidiano, reflejado en patrones culturales y sexualización de los 
cuerpos de estas mujeres afros, hasta el racismo estructural e histórico desde el Estado. Pese a 
esto, la memoria y el rescate de su identidad está permitiendo reconstruir su historia negada, y 
pensarla sonoramente, como un ejercicio disruptivo de la escucha tradicional y que, a su vez, 
pone en tensión a las manifestaciones culturales dominantes. 
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GT Estudios de Género y Comunicación  

15.- El arte como herramienta de denuncia social de las violencias contra las 
mujeres 

Susana Mariel Cisneros. Instituto de Cultura Jurídica. Universidad Nacional De La 
Plata. Argentina 

Esta propuesta parte del desafío de afrontar las violencias contra las mujeres armonizando lo 
académico con el quehacer cotidiano y con la convicción de que la puesta en dialogo entre las 
producciones teóricas y la práctica enriquecen las producciones. Es un trabajo de carácter 
situado, es decir tomamos en consideración y profundizamos que sucede en nuestro contexto 
territorial, epocal e histórico en el cual los diferentes movimientos de mujeres y de derechos 
humanos – desde la academia y desde la militancia-contribuyeron a ir generando, provocando, 
militando diferentes cuestiones en relación a los derechos y garantías que deberían de contar la 
mujeres, que provocó un nuevo contexto que contribuyó a instalar en la agenda política y social 
cuestiones, no inaugurales, pero si invisibilidades y no categorizadas. Intentando poner en 
dialogo el aporte que ofrece el arte en el fenómeno social y estructural como son las violencias 
hacia las mujeres, advirtiendo que puede transformarse en un aliado a la hora no solo de revelar 
lo que ocurre, sino también ayudar a generar nuevas conciencias y contribuir a modificar 
realidades, analizaremos un femicidio y en especial la intervención artística que se produjo del 
mismo, reflexionaremos desde la propuesta que introdujo la misma y como una herramienta de 
denuncia social, constituye un hecho político, porque interviene en el paisaje cultural, menciona 
los problemas sociales desde una manera comprometida utilizando diferentes expresiones 
artísticas pero como parte de un proceso, no es solo exponer arte, sino es que se quiere 
mencionar, que se quiere develar, que se quiere denunciar con ese arte que se muestra, a quien 
se quiere interrogar y que efectos se desea conseguir. 
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17.- Construyendo una línea temporal del cine LGTB+: Representación del 
colectivo y sus tropos narrativos en la producción cinematográfica 

Juan José Sánchez Soriano. Universidad de Murcia. España 
Manuel Hernández Pérez. University of Hull. Reino Unido 

La comunicación plantea un estudio sobre la evolución histórica de la representación LGTB+ 
(Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y otras identidades diversas) en la cinematografía 
mundial, utilizando para ello, un análisis de contenidos desde la IMDB (Internet Movie Data 
Base). El objetivo principal es plantear una metodología que sirva, por un lado, para descubrir 
cómo ha sido la evolución sobre el cine con presencia de personajes y/o tramas LGTB+ y, por 
otro, para conocer el estado de la cuestión actual de estas representaciones entre producciones 
nacionales. La revisión bibliográfica profundiza en el estado de la cuestión sobre el cine como 
reflejo de la realidad y de los cambios sociales (Imbert, 2010), la evolución de los derechos 
sociales (Barclay, Bernstein & Marshall, 2009) y del cine con componente LGTB+ (Benshoff 
& Griffin, 2006). Los estudios previos sobre esta cuestión se han centrado en la producción por 
década o países, por lo que se justifica la investigación en la necesidad de establecer criterios 
comparativos a escala global. 
La hipótesis de trabajo, en base al marco teórico, es un aumento cuantitativo de la producción 
de la cinematografía LGTB+ que, en parte puede reflejar un desarrollo de los derechos sociales 
de estos colectivos. Para el análisis de los datos ha sido utilizada la fuente IMBD por ser la 
principal base de datos cinematográfica mundial. La metodología se centra, además del análisis 
de los considerados hitos en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, en el 
estudio de diversos ítems seleccionados a través de la recogida de información de la base IMBD 
mediante paquetes de software de visualización y análisis de datos. Los ítems seleccionados 
para el análisis fueron, entre otros: producción por países, producción por identidad del 
colectivo (gay, lesbiana, trans, etc.), presupuestos, evolución por periodos históricos, 
tendencias en la calificación por edades y la producción por género (drama, comedia, etc.). 
Debidamente ajustados a la producción nacional por periodos, los resultados muestran, entre 
otros, una mayor producción cinematográfica en aquellos países con leyes favorables al 
colectivo LGTB+, tal y como es la ley de matrimonio igualitario, como en el caso de España, 
Estados Unidos o Reino Unido; la predominancia de personajes gais en detrimento de otras 
identidades del colectivo, como es la transexualidad o la intersexualidad así como una mayor 
adscripción al género dramático y de comedia. Las conclusiones infieren una tendencia a un 
aumento de la producción de cinematografía LGTB+ paralelamente al aumento de derechos 
legislativos y sociales reales sobre el colectivo. La investigación espera estimular con esto, el 
análisis de casos nacionales específicos, atendiendo a la metodología y a las categorías de 
análisis propuestas en este trabajo. 
––Barclay, S., Bernstein, M., & Marshall, A. M. (Eds.). (2009). Queer mobilizations: LGBT activists confront the 
law. Nueva York: NYU Press. ––Benshoff, H. M., & Griffin, S. (2006). Queer images: A history of gay and lesbian 
film in America. Maryland: Rowman & Littlefield Pub Inc. ––Imbert, G. (2010). Cine e imaginarios sociales: el 
cine posmoderno como experiencia de los límites (1990-2010). Madrid: Cátedra. 

Palabras clave: cine; LGTB+, producción, países; derechos sociales 

 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 337 

GT Estudios de Género y Comunicación  

19.- Masculinidad hegemónica guayaquileña y televisión no ficcional. 
Acercamiento a la proyección en el discurso. 

Eduardo Muñoa Fernández. Universidad Casa Grande. Ecuador 
Estefanía Luzuriaga Uribe. Universidad Casa Grande. Ecuador 

El proyecto de investigación se inserta en una investigación macro, destinada a estudiar la 
relación entre los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador y los estereotipos de 
masculinidad. En la referida investigación se evidenció la importancia de los modelos 
hegemónicos de masculinidad local en el discurso mediático, por lo que el presente proyecto se 
propone estudiar su presencia en los productos mediáticos, centrándose en los discursos no 
ficcionales. 
Parte de definiciones teóricas sobre identidad cultural, masculinidad hegemónica y discurso 
mediático. También se refieren las definiciones de ficción y no ficción, en aras de discriminar 
los objetos de estudio. 
Se plantearon tres preguntas de investigación: 1) ¿Cuáles son los modelos de masculinidad 
hegemónica, en los diferentes estratos sociales, que se presentan en el discurso no ficcional de 
los medios de comunicación?, 2) ¿Cuáles son los recursos utilizados para la proyección de estos 
modelos? y 3) ¿Con qué frecuencia son visualizados por los espectadores estos modelos en el 
lapso temporal estudiado?  
La metodología a seguir para esta investigación constó de cuatro procesos: 1) Diseño y pilotaje 
de las fichas de análisis de contenido a usarse en la investigación, 2) Selección de los objetos 
de estudio y aplicación de las fichas de análisis de contenido, 3) Análisis de los resultados 
cualitativos en las fichas de análisis de contenido, en función de responder las preguntas 1 y 2 
y 4) Análisis de los resultados estadísticos en las fichas de análisis de contenido, en función de 
responder la pregunta 3.  
Cada uno de los casos estudiados representan, de una u otra forma, el concepto de las 
masculinidades dominantes descrito por Connell y Messerschmidt (2005). La 
institucionalización del personaje e imagen está claramente naturalizada, representa al hombre 
masculino de clase alta que proyecta seriedad, buena postura y conocimiento a través de su 
manera de hablar. Aquí se lo puede relacionar también con la aceptación de una institución, 
como lo establece Gramsci al referirse al grupo hegemónico. La centralidad discursiva como 
característica dominante es evidente durante el discurso político. La forma de hablar, el 
vocabulario usados e inclusive la vestimenta se ajustan a la imagen del político masculino 
dominante que se busca proyectar. Estos elementos generales son analizados 
pormenorizadamente en el trabajo, usando los casos de estudio seleccionados como ejemplos 
del modo en que se presentan estos elementos en los discursos no ficcionales. 
Palabras clave: masculinidad, hegemonía, televisión, percepción 
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29.- La mujer cineasta: desigualdades de poder en el cine español 

Anna Marquès. Universidad de Barcelona. España 

Lydia Sánchez. Universidad de Barcelona. España 
El objetivo de esta investigación es visibilizar la desigualdad de la mujer en el sector 
cinematográfico en España a lo largo de lo que llevamos de siglo. Tras años de lucha, 
asociaciones profesionales y movimientos sociales se esfuerzan por alcanzar una igualdad de 
género que difícilmente será posible mientras los lugares de toma de decisión estén 
monopolizados por hombres. La incorporación de la mujer a la cinematografía es esencial para 
evitar conflictos de género y, especialmente, la falta de visión del mundo por y de la mujer. Los 
últimos informes CIMA muestran que la mujer en el cine está representada en menos del 25%. 
Pardo (2010) cuenta cómo las comisiones relacionadas con el audiovisual han obviado la 
perspectiva de género: las medidas positivas están destinadas al desarrollo de las 
cinematografías de los países, no para la inclusión de la mujer. Así pues, el relato audiovisual 
está narrado en un 80%, es decir, en 4/5 partes, por hombres: escriben, dirigen y producen. En 
este trabajo estudiamos cómo la mujer tras la cámara ha evolucionado a lo largo del siglo, en 
lo que se refiere a su capacidad de decisión o la importancia dentro del equipo de trabajo. 
(Metodología) A tal efecto, analizamos las 15 películas más rentables de cada uno de los años 
del siglo XXI. De todas las películas listadas en los Boletines informativos elaborados 
anualmente por el ICAA, extraemos los nombres de mujeres líderes de equipo, es decir, 
productora, directora y guionista, así como en otros roles de jefas de equipo. Los resultados 
cuantitativos confirman que la mujer desempeña roles alejados de la toma de decisiones y del 
poder; que poco o nada cumplen las películas con la legislación vigente, que desde 2007 
propone la incorporación de un 40% de mujeres en todos los ámbitos para alcanzar la paridad. 
Observamos el desarrollo profesional de las mujeres cineastas, para concluir que existen 
aspectos de la creación cinematográfica en el que prácticamente no hay representatividad. Un 
grupo reducido de mujeres se encuentra en el ranking de directoras rentables, y, por el contrario, 
siempre los mismos hombres son considerados directores taquilleros. Tras años de lucha, sigue 
siendo esencial la igualdad en la cinematografía para evitar la desproporción en importancia y 
honorarios, el saqueo de puestos de toma de decisión por parte de los hombres y, sobre todo la 
falta de visión del mundo de la mujer. Según Roquero (2012) el sector audiovisual es 
insuficientemente innovador, en cuanto a que su estructura jerárquica es masculina. La 
discriminación de la mujer sigue dándose, por lo que es ineludible buscar opciones para 
conseguir la igualdad en el sector audiovisual y para mostrar a las futuras cineastas las múltiples 
opciones laborales en el mundo del cine. Como consecuencia, sería realista afirmar que si el 
relato audiovisual es cultura y la mujer prácticamente no forma parte de su creación, la cultura 
en la que vivimos está creada por el 50% de la población, luego es un relato a medias. 
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34.- La mujer en el cine español, evolución de su presencia en la producción y 
creación artística 

José Juan Videla Rodríguez. Universidade de A Coruña. España 
Manuel García Torre. Universidade de A Coruña. España 

María Josefa Formoso Barro. Universidade de A Coruña. España 
El objetivo de la investigación es analizar la evolución de la presencia de las mujeres en la 
producción cinematográfica española entre los años 2002 y 2018, es decir, prácticamente en lo 
que llevamos del actual siglo XXI. Desde un punto de vista global, las mujeres han acompañado 
la evolución histórica del cine con personalidades significativas desde los comienzos de este 
arte y en todos los periodos y movimientos relevantes. Sin embargo, el valor de su aportación, 
su influencia e incluso la publicidad de sus obras ha sido mucho menor que los de sus 
contemporáneos varones. Tales circunstancias se mantienen en la actualidad, aunque atenuadas 
por la corriente social y las políticas que promueven el acceso en igualdad de la mujer a todos 
los ámbitos profesionales. La hipótesis fundamental es que la mujeres cineastas, entendido este 
término como toda persona que realiza tareas relevantes en la producción cinematográfica, se 
han beneficiado de la discriminación positiva de las mujeres en nuestra sociedad, aumentando 
su presencia y responsabilidad en el cine español del siglo XXI. Para verificar tal hipótesis se 
han definido dos grandes ámbitos de análisis: categorías relacionadas con la gestión de la 
producción (productora, coproductora, productora asociada, directora de producción, 
productora ejecutiva y jefa de producción) y con la creación artística (directora, guionista, 
fotógrafa, montadora, directora artística y creadora de la música original). Tal cuadro se ha 
aplicado a toda la producción cinematográfica de ficción entre 2002 y 2018. Los resultados 
ofrece una primera impresión positiva sobre la evolución y presencia de las mujeres de las 
categorías analizadas, matizada con una interpretación desagregada de los datos. El número 
total de películas de ficción producidas entre 2002 y 2018 fue de 1.922; en 1.556 hay presencia 
de alguna mujer, lo que supone el 81% de la producción total. Las películas que no cuentan con 
mujeres en las categorías analizadas es el grupo más numeroso en 2002, 115, un 45% de la 
producción de ese año; en 2018 son 19 las películas sin mujeres, un 15% de la producción de 
ficción de ese año. Durante el siglo XXI las mujeres han ganado peso en la producción 
cinematográfica española, pero con una presencia limitada dentro de los equipos de trabajo. A 
partir del año 2007 hay un salto cuantitativo porque por primera vez más de 100 películas tienen 
a mujeres en las tareas artísticas y de producción. Sólo en 2010 y 2011 se registra un descenso 
significativo. A partir de 2013 las películas con mujeres en las categorías consideradas se 
incrementan significativamente. 

Palabras clave: Cine, mujer, creación, gestión 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 340 

GT Estudios de Género y Comunicación  

54.- Sobre o que falam as mulheres, fontes dos telejornais de Brasil e Portugal, 
no dia 08 de março, dia internacional de luta das mulheres 

Sandra Nodari. Universidade Fernando Pessoa, Universidade Federal do Paraná e 
Universidade Positivo. Brasil 

Emerson Cervi. Universidade Federal do Paraná. Brasil 
O Dia 08 de março foi considerado pela ONU (Organização das Nações Unidas) como dia 
Internacional da Mulher, em 1975, porém esta data tem sido caracterizada como dia de luta por 
igualdade, marcada pela Marcha Internacional das Mulheres, manifestação realizada em países 
como Brasil e Portugal, focos desta pesquisa. As edições de telejornais do dia 08 de março, por 
ser esta data considerada como celebrativa para as mulheres, investem parte do tempo das 
reportagens para tratar de assuntos ligados ao universo feminino. Este artigo quer investigar 
quem são e sobre o que falam as mulheres fontes de telejornais no dia Internacional de Lutas 
das Mulheres. A hipótese desta pesquisa é de que a maioria das fontes femininas são exibidas 
em reportagens que tratam de duas principais situações: 1) violência contra mulheres e 2) 
desigualdade de gênero. 
As teorias de gênero fundamentam esta pesquisa a partir de autoras como (Spivak, 2010) que 
afirma existir no mundo um sujeito homogêneo e monolítico que fala pelas mulheres. “Se, no 
contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 
subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade”.  
Esta análise comparativa vai quantificar os assuntos tratados nas edições do Jornal Nacional 
(Brasil) e do Jornal das Oito (Portugal) no dia 08 de março de 2019. Os dois veículos foram 
escolhidos por serem os de maior audiência nos países à época do início da coleta de dados. A 
quantificação das fontes é realizada a partir do conceito de frequência/ausência conforme 
Bardin (1977). 
Como resultados, inicialmente, foi possível perceber que das 60 fontes entrevistadas no Jornal 
das Oito (Portugal) 33 eram mulheres e 27 homens, já no Jornal Nacional (Brasil) das 39 
pessoas entrevistadas, 20 eram mulheres e 19 homens. As fontes femininas tiveram suas falas 
exibidas durante 28min19seg do Jornal das Oito, enquanto as masculinas em 10min03seg. No 
Jornal Nacional, a soma da fala das mulheres durante as reportagens chegou a 5min58seg, 
tempo igual ao dos homens. Do ponto de vista do protagonismo das fontes, em Portugal, houve 
mais protagonistas masculinos e no Brasil, mais protagonistas femininas. Os assuntos mais 
tratados estão relacionados da seguinte maneira: Jornal das oito: 1º Marcha do 08 de março, 2º 
Violência contra a mulher, 3º Assuntos relacionados à Política em Geral. No Jornal Nacional: 
Violência contra a mulher, 2º Assuntos relacionados à Política em Geral, 3º Desigualdade 
Social. 
As conclusões que se pode tirar desta análise, que serve como teste de metodologia, é que 
mesmo no dia 08 de março, quando boa parte das notícias trata de assuntos ligados às mulheres, 
o número de fontes femininas é praticamente igual ao de fontes masculinas: 53% em Portugal, 
51% no Brasil. Numa data em que mais mulheres são ouvidas, ainda é muito tímido o 
movimento de dar voz e visibilidade às mulheres. A hipótese de que neste dia os dois assuntos 
mais tratados seriam violência contra mulheres e desigualdade de gênero confirmou-se 
parcialmente, apenas com relação ao primeiro assunto. 
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84.- La mujer representada en las revistas de moda españolas: un análisis de 
anuncios de moda, perfume y cosmética 

Doris Treviños Rodríguez. Universidad Complutense de Madrid. España 
Paloma Díaz Soloaga. Universidad Complutense de Madrid. España 

 
A través de esta investigación se busca conocer y analizar los estereotipos femeninos presentes 
en los anuncios gráficos de marcas de lujo de moda, perfumería y cosmética en España, tanto 
en su totalidad como solo en los anuncios de perfumería y cosmética. También se pretende 
identificar las características físicas o estereotipos de belleza con los que se representa a las 
mujeres. Para ello, se define como objetivo general replicar la investigación de Treviños 
Rodríguez y Díaz-Soloaga (2018), para así actualizar los resultados y observar si se han 
producido cambios. 
El estudio de estereotipos femeninos en medios impresos se remonta a 1971 con Courtney y 
Lockeretz. Posteriormente surgieron estudios similares hasta llegar a las investigaciones en 
revistas de moda. La revisión de la literatura permite afirmar que los estudios sobre estereotipos 
femeninos en anuncios de revistas de moda son más frecuentes en el extranjero. En la presente 
década destacan estudios asiáticos y anglosajones. Pero también existen trabajos en 
Latinoamérica, como el de Mejía Sampedro (2016). 
En España, estas investigaciones continúan siendo escasas. Díaz-Soloaga y Muñiz (2007) 
abrieron esta línea de investigación, descubriendo que predominaba una mujer “caucásica”, 
“joven” y de “complexión delgada (p. 82). Asimismo, identificaron, además de otros tres, los 
estereotipos con los que se ha representado frecuentemente a la mujer en publicidad: mujer 
tradicional y mujer hedonista-sensual. Una mujer más vinculada al ámbito familiar y una mujer 
sexualizada. 
Años más tarde, Treviños Rodríguez y Díaz-Soloaga (2018) encontraron estos estereotipos y 
observaron el surgimiento de uno totalmente nuevo: mujer con éxito afectivo. Un año antes, 
Almansa Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas (2017) habían advertido un descenso en la 
representación de la mujer ligada al ámbito doméstico y maternal a favor de una “mujer 
trabajadora-amiga-pareja, con gran preocupación por su imagen exterior” (p. 623). 
Por ello, las hipótesis manejadas son: 

-H1: La mujer de estos anuncios es, en su mayoría, joven, delgada, bella y blanca. 
-H2: Se continúa mostrando mujeres seductoras, provocadoras y cercanas a lo sexual. 
-H3: La mujer moderna y exitosa en el ámbito profesional continúa coexistiendo junto a la 
vinculada al ámbito familiar/doméstico. 
En cuanto a la metodología, se ha elaborado un análisis de contenido cuantitativo de los 
anuncios insertados en las revistas Elle, Glamour, Telva, Vogue y Woman durante agosto y 
septiembre de 2019. Su selección se hizo gracias a datos del Estudio General de Medios y de la 
Oficina de Justificación de la Difusión. Los resultados constatan que la representación física 
femenina no ha cambiado (blanca, delgada, bella y joven). De igual manera, los estereotipos 
encontrados en la totalidad de los anuncios son prácticamente los mismos hallados en 2018. 
Por otro lado, los estereotipos localizados solo en anuncios de perfumería y cosmética son 
similares a los encontrados en toda la muestra. 
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Aunque se observan avances, la publicidad gráfica de estas marcas todavía insiste en mostrar 
estereotipos que ayudan a alimentar una imagen inexacta de la mujer. Parece paradójico que en 
lugar de empoderar a su audiencia las cabeceras de moda contribuyan a encasillarla. 
Referencias bibliográficas del texto: 
Almansa Martínez, A., & Gómez de Travesedo-Rojas, R. (2017). El estereotipo de mujer en las 
revistas femeninas españolas de alta gama durante la crisis. Revista Latina de Comunicación 
Social, 72, 608-628. doi: 10.4185/RLCS-2017-1182. 
Díaz-Soloaga, P., & Muñiz, C. (2007). Valores y estereotipos creados en la publicidad gráfica 
de las marcas de moda y lujo en España. Zer: Revista de estudios de comunicación, 23, 75-94. 
Estudio General de Medios. (2019). Resumen General de Resultados EGM. Recuperado de 
http://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit 
Mejía Sampedro, J. E. (2016). Análisis de la representación de la mujer en la publicidad de la 
revista Cosmopolitan. (Trabajo de grado). Universidad Politécnica Salesiana, Quito. 
Oficina de la Justificación de la Difusión. (2019). Medios Controlados (revistas). Recuperado 
de http://www.introl.es/medios-controlados/ 
Treviños Rodríguez, D., & Díaz-Soloaga, P. (2018). Estereotipos femeninos en anuncios 
gráficos de marcas de lujo de moda, perfumería y cosmética. Pensar la Publicidad, 12, 145-164. 
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107.- La traducción jurídica como práctica incluyente y contrahegemónica 

Mariana Favila Alcalá. Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C.. México 
La traducción y el sexo femenino se asemejan en el sentido de que han sido víctimas de 
invisibilización. Prueba de ello es, por ejemplo, que el Derecho se ha construido, redactado e 
interpretado desde una perspectiva androcéntrica, es decir, desde la mirada del varón blanco, 
heterosexual, cristiano y de clase alta. De forma similar, en muchos ámbitos —en especial el 
jurídico— prevalece la expectativa de fidelidad casi absoluta en la traducción, sin importar que 
dicha práctica llegue a atentar contra la naturalidad de la lengua de llegada. 
En consideración de lo anterior y del papel que ha jugado el Derecho en el mantenimiento de 
la hegemonía patriarcal, con esta propuesta pretendo poner de manifiesto las estrategias que he 
utilizado, desde un posicionamiento feminista, en diversas traducciones realizadas en el curso 
de mi carrera profesional en el mercado jurídico mexicano. El propósito es sugerir que la 
traducción jurídica puede ser una herramienta de resistencia ante la invisibilización de las 
mujeres y de la otredad en general, y de las traductoras en particular. 
La relevancia de este trabajo reside en su enfoque en la traducción jurídica, la cual no ha sido 
objeto de análisis por parte de la traducción feminista a pesar de la construcción androcéntrica 
del Derecho. Por tanto, resulta imperativo señalar, cuestionar y modificar el sexismo inherente 
en el lenguaje jurídico y en la traducción del mismo; la estrategia que propongo para ello es el 
lenguaje incluyente, que no es otra cosa que una práctica comunicativa con perspectiva de 
género y enfoque de derechos. 
A pesar de las diversas críticas de las que ha sido objeto, la corriente no binaria de la traducción 
señala que el lenguaje incluyente es una estrategia necesaria en la lucha contra la hegemonía 
patriarcal y heteronormativa. En esa lucha, la reconstrucción radical de la subjetividad de la 
población es una cuestión urgente y, sin duda, la lengua juega un papel de extrema importancia, 
sobre todo en el ámbito jurídico, que afecta la vida cotidiana de todas las personas. 
Con el sustento de la teoría queer, que plantea cómo la manipulación de la lengua es vital para 
alcanzar cambios sociales significativos, y desde la perspectiva de los estudios descriptivos de 
traducción, que reconocen la importancia de quienes realizan los textos meta, aportaré y 
analizaré un corpus de traducciones al español en las que he utilizado lenguaje incluyente. De 
ese modo, busco hacer un aporte a la investigación del cruce entre discurso jurídico, traducción 
y feminismo, así como resaltar el poder que dicha combinación pudiera tener en la construcción 
de sociedades que reconozcan, respeten y fomenten la diversidad. 
Palabras clave: género, derecho, traducción jurídica, lenguaje incluyente 
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201.- Androcentrismo y medios de comunicación: un estudio comparativo 
entre Guatemala y la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) 

Amaia Garcia Azpuru. Universidad del País Vasco (Upv/Ehu). España 
Angeriñe Elorriaga Illera. Universidad del País Vasco (Upv/Ehu). España 

Sandra Usín Enales. Universidad del País Vasco (Upv/Ehu). España 
a) Objetivos Este estudio forma parte de una investigación con trabajo de campo en Guatemala 
y la CAPV, con dos objetivos: 1. Presentar la idea del feminismo desde la mirada de las 
personas que lo trabajan 2. Analizar el tratamiento que los medios de comunicación 
guatemaltecos y vascos hacen del feminismo, y su papel en la construcción social del género 
b) Estado de la cuestión Desde la instauración del patriarcado se vienen construyendo las 
identidades de género basadas en la división por sexos, dándose una subordinación de la mujer 
respecto al hombre, y promoviendo una visión androcéntrica de la vida. Construcción de 
identidad personal que está íntimamente ligada al proceso de socialización (o de aprendizaje 
social), quien conferirá a las niñas una identidad asociada a la feminidad y a los niños a la 
masculinidad, marcando así las identidades de futuras mujeres y hombres. “Durante esta etapa, 
los sujetos van interiorizando las imágenes, las creencias, los valores y las pautas que reciben 
de los adultos a cuyo compás se va modulando su personalidad” (Rosado, 2011: 124). Los 
medios de comunicación serán parte fundamental de esa etapa de construcción y definición de 
la identidad de futuras personas adultas.  
c) Hipótesis y metodología Se partió de la idea de que los medios de comunicación son el 
instrumento elegido por los poderes hetero-patriarcales para mantener su estatus socio-
económico en el que el hombre tiene el control sobre todos los aspectos de la vida, por encima 
de la justicia y equidad social. Hipótesis: 1. Los medios de comunicación contribuyen a 
perpetuar una visión hetero-patriarcal y androcéntrica de la vida. Esta visión se traduce en la 
invisibilización de la mujer como persona capacitada de facultades y derechos similares al 
hombre, como protagonista de noticia o como trabajadora cualificada; y en naturalizar una 
jerarquización social que favorece fundamentalmente al hombre, respondiendo a intereses 
político-económicos. 2. Los avances tecnológicos han favorecido poco la igualdad entre sexos 
dentro de los medios de comunicación, en términos laborales y de tratamiento de contenidos.  
Se planteó una investigación empírica de carácter cualitativo en base a entrevistas en 
profundidad a personas cercanas al movimiento feminista y a los medios de comunicación 
guatemaltecos y vascos en 2019, comparando la relevancia de los medios en la construcción 
del ideario colectivo sobre identidades personales y feminismo. 
d) Resultados y conclusiones Los resultados obtenidos muestran que los medios de 
comunicación, en general, tienen una hoja de ruta marcada por los idearios de los poderes 
económico-políticos de sus regiones, convirtiéndose así en cómplices para perpetuar una 
jerarquía y desigualdad social basada en una construcción social donde se une el sexo biológico 
de las personas con sus posibilidades de desarrollo personal y profesional, subordinando a la 
mujer frente al hombre. La visión androcéntrica y hetero-patriarcal del mundo es transmitida 
como algo natural, configurando el imaginario colectivo con la idea de la mujer-víctima, no 
capacitada para ser protagonista de su propia historia. 
Palabras clave: Androcentrismo; feminismo; medios de comunicación; Guatemala; 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 345 

GT Estudios de Género y Comunicación  

242.- Utopías cotidianas: Intersecciones entre la vanguardia audiovisual y la 
telenovela 

Ignacio Moreno. Universidad Complutense de Madrid. España 
a) objetivos de la investigación. El principal objetivo de esta investigación es analizar el uso de 
una forma específica de la cultura popular, la telenovela, dentro de una serie de autores/as 
vinculadas a la videocreación desde la década de 1970 hasta la actualidad y compararlos con 
prácticas vernaculares de internet como la recopilación de videos por parte de los fans. 
b) estado de la cuestión Tania Modleski en su famoso análisis de forma de consumo femeninas 
con perspectiva feminista Loving With a Vengeance: Mass Produced Fantasies for Women 
(Modleski, 1982) tomó una idea de Jameson (Jameson, 1979) que exponía que todos los 
productos de masas tiene elementos reificadores y elementos utópicos. Modleski no sólo 
analizó esos elementos utópicos de este tipo de textos sino que exploró los elementos 
ideológicamente contradictorios que contenían y su relación con la vida cotidiana de las 
mujeres.  
c) hipótesis y metodología La hipótesis de la que parte mi análisis es que la utilización de las 
soap operas por parte de las artistas visuales de vanguardia de la década de 1970, estaba en 
consonancia con el análisis feminista del momento (Hobson, 1982; Modleski, 1982; Brunsdon, 
1981), es decir, en estudiar y hacer un análisis efectivo de los elementos reaccionarios en su 
discurso, tal y como demuestra la obra de Joan Braderman, para pasar a subrayar los elementos 
utópicos -la referencia a la familia extensa, el elemento de feminidad kitsch y retro- que está 
siendo trabajados especialmente por artistas no occidentales, de ámbitos postcoloniales y no 
heterosexuales: Monira Al Qadiri, Yoshie Sakai o Kalup Linzy. La metodología utilizada es la 
del análisis del discurso, especialmente las herramientas de análisis ideológico de los productos 
de la cultura popular (crítica inmanente) deudores de Althusser (Althusser, 1970).  
d) resultados y conclusiones. Mis resultados abalan que si tomamos el uso por parte de artistas 
de vanguardia de una forma considerada paleotelevisiva (Eco, 2012) y, por lo tanto, en declive 
en el ámbito mediático anglosajón frente a otros formatos posmodernos como la telerrealidad 
(Ford, De Kosnik, & Harrington, 2011), podemos concluir que en su forma artística este género 
televisivo aparece ligado a la disrupción de valores tradicionales, desde la familia nuclear y sus 
relaciones económicas hasta el valor del arte y su relación con un culebrón. 
––Althusser, L. (1970, junio). Idéologie et appareils idéologiques d’État (Notes pour une recherche). La Pensée, 
151. ––Brunsdon, C. (1981). ‘Crossroads’ Notes on Soap Opera. Screen, 22(4), 32-37. 
https://doi.org/10.1093/screen/22.4.32 ––Eco, U. (2012). La transparencia perdida. En La estrategia de la ilusión 
(Kindle). Penguin Random House Grupo Editorial España. ––Ford, S., De Kosnik, A., & Harrington, C. L. (2011). 
The survival of soap opera: Transformations for a new media era. Jackson: University Press of Mississippi. ––
Hobson, D. (1982). Crossroads: The Drama of a Soap Opera. Methuen, Limited. ––Jameson, F. (1979). Reification 
and Utopia in Mass Culture. Social Text, (1), 130-148. https://doi.org/10.2307/466409 ––Modleski, T. (1982). 
Loving with a Vengeance: Mass-produced Fantasies for Women. Routledge. 

Palabras clave: soap opera, telenovelas, vanguardia, utopía, Modleski 
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249.- El gênero y la cor de la desigualdad: Las mulheres negras en las 
telenovelas de la rede globo 

Derval Gomes Golzio. Universidade Federal da Paraíba. Brasil 

Edielson Ricardo da Silva. Universidade Federal da Paraíba. Brasil 
Olavo Antonio Saraiva Mendes. Universidade Federal da Paraíba. Brasil 

Brasil es un país multirracial cuyo origen proviene de la mezcla de tres pueblos principales: el 
nativo indígena, el blanco europeo y el negro africano. Traídos a trabajar en la esclavitud, los 
negros constituyeron la etnia más grande al comienzo de la colonización brasileña y sus 
descendientes siguen siendo la mayoría en la actualidad. Sin embargo, y a pesar de la conquista 
de la abolición de la esclavitud, siempre fueron y tratados como ciudadanos de segunda clase. 
Es en el contexto del contingente afrodescendiente presentar una mayoría censal y, al mismo 
tiempo, una baja representación en los diversos estados sociales trata esta investigación: 
presentar la relevancia en la participación de mujeres negras, tanto en términos cuantitativos 
como en términos de protagonismo en uno de los productos más difundido en la producción 
audiovisual brasileña, telenovelas. Con este fin, dos telenovelas producidas y transmitidas por 
Rede Globo de Televisión (“América”, 2005 y “Do outro lado do Paraíso”), 2017-2018) fueron 
elegidas para el análisis porque encajan en dos aspectos principales: presentar una gran 
audiencia y presentar personajes negros en el elenco. A través del Método de Análisis de 
Contenido se buscó establecer comparaciones entre el número de caracteres en blanco y negro 
el nivel de protagonismo, el tiempo de aparición y el registro cuantitativo del discurso de los 
personajes afrodescendientes. Las hipótesis de trabajo que guiaron la investigación buscaron: 
1) probar la baja representatividad del contingente afrodescendiente en términos numéricos en 
comparación con la participación de personajes blancos; 2) La escasa aparición en escena y la 
participación con posibilidad de habla de los afrobrasileños y; 3) la baja relevancia en términos 
de protagonismo de los personajes afrodescendientes. Los resultados observados representan 
con precisión la forma más común de prejuicio étnico-racial en la sociedad brasileña. En 
términos numéricos, existe una clara desproporción entre lo que registran los últimos datos del 
censo y la participación en términos cuantitativos. La telenovela "América" está compuesta por 
117 personajes, de los cuales solo cinco son negros. En la telenovela "Do outro lado do Paraíso", 
los números revelan una desproporción aún mayor, ya que de los 146 caracteres, solo tres son 
negros. y esto ya muestra de manera efectiva y clara una supremacía de los blancos sobre los 
negros en términos cuantitativos. Además, otras observaciones también se vuelven relevantes 
para mencionar, tales como el tiempo de exposición verbal extremadamente corto, roles 
sociales y financieros irrelevantes, y el ejercicio de profesiones subordinadas. 
Palabras clave: Genero, Mujeres, Prejuicio Etnico/Racial, Telenovelas, Televisión, Rede 
Globo 
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270.- Representaciones de las candidatas a alcaldesas en la prensa ecuatoriana 
durante las elecciones seccionales 2019: entre la discriminación y los 
estereotipos 

Karina Escalona Peña. Universidad Central del Ecuador/ Universidad de Sevilla. 
Ecuador 

Regla Ismaray Cabreja Piedra. Universidad de Sevilla. España 
A inicios de 2019 se realizaron en Ecuador las elecciones seccionales, en las cuales se eligieron, 
entre otros cargos, 221 alcaldes, con un número récord en la participación de postulantes, entre 
ellas mujeres, aun cuando resultaron proporcionalmente muchas menos. En ese sentido, esta 
ponencia propone una mirada a la producción informativa desde la perspectiva de género, con 
el propósito de poner en contexto las representaciones de las candidatas a alcaldesas en 
Ecuador. Para este análisis se tomarán los casos de Quito y Guayaquil, las principales ciudades 
del país, con 17 postulantes cada una, en las cuales se presentaron 3 y 2 mujeres, 
respectivamente. Se consideran además las normas específicas relativas al proceso electoral, 
así como los criterios de no discriminación en los medios. Como objeto de estudio se plantean 
las publicaciones en los diarios El Universo, El Comercio y El Telégrafo, los de mayor 
antigüedad y tirada en el país, y que abarcan su diversidad geográfica, sociocultural y política. 
El período de análisis comprende desde el 5 de febrero al 20 de marzo, en coincidencia con el 
tiempo establecido para la campaña política. Desde este posicionamiento, los objetivos 
centrales constituyen: identificar las representaciones respecto a las mujeres candidatas a la 
alcaldía en las elecciones seccionales Ecuador 2019 producidas en el discurso de la prensa 
ecuatoriana; analizar las condiciones que favorecen la socialización discriminatoria de este 
grupo poblacional y examinar la relación entre el discurso de los medios y las prácticas sociales 
que legitiman la exclusión y discriminación. Para dar cumplimiento a estos propósitos, se 
emplea el Análisis Crítico del Discurso como método de investigación, a partir de su capacidad 
para mostrar cómo incide el discurso en la “interpretación y en la reproducción de la 
dominación social” (van Dijck, 2003), y desde el punto de vista teórico se posiciona desde los 
estudios de género, la teoría crítica y los estudios culturales. De manera general se pudo 
constatar una construcción discriminatoria de las mujeres aspirantes a cargos políticos. Aun 
cuando se trata de una función pública, el discurso mediático mantiene representaciones 
referidas a los principales estereotipos asociado a lo femenino (y el espacio doméstico): el rol 
de madre, la belleza, el cuidado y la familia, entre otros. De ello se deriva que, sin importar el 
ámbito de desempeño, el modo en que se representan las mujeres se mantiene anclado a una 
visión androcéntrica y patriarcal. 
Palabras clave: Discriminación, estereotipos, prensa, representaciones, campaña política, 
Ecuador 
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272.- Media uses and appropriations in the experiences of LGBTIQ+ 
immigrants and refugees in the city of Barcelona 

Hadriel Theodoro. Superior School of Advertising and Marketing of São Paulo. Brasil 
The hegemony of heterosexuality and cisgenerity makes the experiences of LGBTIQ+ people 
constantly silenced and invisible. This conjuncture is further aggravated when we address the 
issue of the migration of these subjects. In order to contribute to the problematization of this 
theme, the objective of the present work is to analyse how are processed the media uses and 
appropriations, mainly mediated by the Information and Communication Technologies (ICTs), 
by LGBTQI+ immigrants and refugees from Global South countries residing in the city of 
Barcelona (Spain). The relations between media consumption and the dynamics of (in)visibility 
and the exercise of citizenship in their migratory experiences are also verified. The qualitative 
methodology includes: a) a literature review aiming to discuss the particularities of LGBTIQ+ 
immigration and refuge and its interface with the field of communication, especially from the 
concept of socio-communicational visibility; b) semi-structured interviews with ten LGBTQI+ 
immigrants and refugees from Global South countries residing in the city of Barcelona, 
conducted during 2019. From its own narratives, the analysis focuses on understanding how 
media relates to their migratory project. In general lines, it is possible to verify that media is an 
essential element for these LGBTIQ+ immigrants and refugees, and its uses and appropriations 
are mainly linked to: a) obtaining information about the living conditions of LGBTIQ+ people 
in Spain; b) the establishment and maintenance of local, national and transnational 
communicational spaces; c) the exercise of citizenship. The singularities of the experiences of 
the LGBTIQ+ immigrants and refugees interviewed demonstrate the need for specific forms of 
media uses and appropriations due to the fact that they are crossed by the dilemmas arising 
from the (in)visibility paradoxes of a non-hegemonic sexual orientation and/or gender identity, 
which are associated with a condition of precariousness. Thus, we can verify that the uses and 
appropriations of the media are relevant in the insertion of these immigrants and refugees in the 
socio-cultural context of the city of Barcelona, in their capacity of agency and in the exercise 
of citizenship.  
 
References; COGO, D.; ELHAJJI, M.; HUERTAS, A. Diásporas, migraciones, tecnologías de la comunicación 
e identidades transnacionales. Barcelona: Institut de la Comunicació (InCom-UAB), 2012. DE GENOVA, N. The 
Queer Politics of Migration: Reflections on “Illegality” and Incorrigibility. Studies in Social Justice, v. 4, n. 2, p. 
101-126, 2010. GEOURGIOU, M. Does the subaltern speak? Migrant voices in digital Europe. Popular 
Communication, v. 16, n. 1, p. 45-57, 2018. MANALANSAN IV, M. Queer intersections: sexuality and gender in 
migration studies. The International Migration Review, v. 40, n. 1, p. 224-249, 2006. THEODORO, H.; BAILÉN, 
A. H. Tratamiento periodístico de personas LGTBIQ+ refugiadas: estudio de caso sobre Pride Barcelona 2018. 
Ámbitos, v. 46, p. 48-65, 2019. THEODORO, H.; COGO, DENISE. LGBTQI+ Immigrants and Refugees in the 
City of São Paulo: Uses of Icts in a South-South Mobility Context. Revue Française Des Sciences de l'Information 
et de la Communication, v. 1, p. 1, 2019. WESLING, M. Why queer diaspora? Feminist Review, v. 90, n. 1, p. 30-
47, 2008. 
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273.- Mujer y fotografía, comunicando en la diversidad 

Beatriz Múnera Barbosa. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Colombia 
La fotografía ocupa un lugar preferente en la cultura visual y en la sociedad. Siendo, además, 
un medio significativo para comunicar, construir e interpretar la realidad. Sin embargo, en estos 
poco más de 180 años en que la primera imagen es fijada (1839), las obras y relatos de las 
mujeres fotógrafas no han sido incluidos en la historia. Es interesante y pertinente investigar la 
problemática del cuerpo femenino bajo coacciones culturales, indagar sobre cómo con y desde 
la imagen fotográfica las mujeres han empleado la cámara y usado su cuerpo para hablar de sí 
mismas, para dar cuenta de la su condición, de la exploración de su identidad y de las 
contradicciones que las han condicionado. Resulta incomprensible descubrir que la primera 
exposición internacional con participación exclusiva de mujeres fotógrafas en la historia se 
inauguró en la Librería Pública de Nueva York el 19 de octubre de 1996, bajo el título A History 
of Women Photographers. Es revelador observar que la realización material de una exposición 
de tales características se tardara 157 años en ser llevada a cabo siendo el resultado del poderoso 
movimiento para la recuperación histórica del protagonismo artístico femenino. Es necesario 
incorporar en nuestra sociedad la perspectiva de género en la imagen. Por eso, se propone el 
estudio de caso de la obra fotográfica de tres de las muchas mujeres artistas que revelan con su 
mirada crítica, el valor de la memoria, que cuestionan la identidad y que arriesgan una denuncia 
hacia los códigos de representación estereotipados de las mujeres y otorgan al cuerpo otro 
espacio de representación. Tatiana Parcero investiga conceptos como identidad, memoria y 
territorio, explorando su cuerpo como una entidad biológica que es a la vez un producto 
histórico y cotidiano; Shirin Neshat relata la relación entre las mujeres y los sistemas de valores 
religiosos y culturales del Islam, sus narraciones fotográficas se centran en temas de género, 
identidad y sociedad, y Ana Casas Broda registra ámbitos como la familia y la memoria, 
llevando a cabo una reflexión íntima, personal y profunda sobre la maternidad y las huellas 
físicas y emocionales de esta experiencia. Es un momento oportuno para ver, leer y escribir 
sobre las obras y relatos de mujeres fotógrafas, de dar cuenta de sus trabajos que nos comunican 
sobre la diversidad de miradas y narrativas que, como lo anota la fotógrafa Sally Mann, están 
“tejiendo una historia sobre lo que significa crecer. Es una historia complicada y a veces 
tratamos de hablar sobre los grandes temas: la ira, el amor, la muerte, la sensualidad y la belleza. 
Pero hablamos de ello sin miedo y sin culpa”. 
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282.- La investigación de género en comunicación 

Gloria Gómez-Escalonilla. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Patricia Izquierdo Iranzo. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Los estudios de género constituyen una línea de investigación asentada que cruza 
transversalmente los distintos ámbitos disciplinares, también el de la comunicación. De hecho, 
los estudios de fenómenos relacionados con la comunicación desde una perspectiva de género 
cada vez son más numerosos, conformando una línea con cierta entidad en la tradición 
investigadora española, como se ha advertido en el Proyecto MapCom, donde se mapea la 
investigación en comunicación en España (www.mapcom.es), aunque no sea una perspectiva 
prioritaria ni distinta, en lo que a metodología se refiere, del resto de la tradición investigadora 
en comunicación (Caffarel; Izquierdo y Núñez, 2018). Continuando con esta perspectiva, esta 
comunicación presenta los resultados de la segunda fase del proyecto (MapCom2018) que 
amplía el periodo de estudio a los últimos años (2007-2018) refiriendo la investigación de 
género en comunicación en España, tratando de caracterizar esos estudios de género realizados, 
tanto desde una perspectiva cuantitativa como analizando algunas variables cualitativas: quién 
y desde qué instituciones o centros geográficos se investiga y en qué objetos y ámbitos de la 
comunicación se centra esa investigación. La metodología seguida se basa en el mapeo de las 
investigaciones publicadas en las principales ventanas de visibilidad científica en España: los 
Congresos de la Asociación Española de Investigación en Comunicación y las principales 
revistas de comunicación indexadas. Pues bien, analizando las comunicaciones presentadas en 
los congresos de la AEIC y los artículos publicados en las revistas se puede concluir que la 
investigación en comunicación se realiza también desde la perspectiva de género, aunque no es 
la perspectiva más utilizada. Esta investigación, realizada fundamentalmente por mujeres, suele 
centrarse en las peculiaridades de los fenómenos comunicativos cuando se representa al género 
femenino y, en menor medida, las dificultades de las profesionales en contraposición a sus 
homólogos varones. 

Palabras clave: investigación - estudios de género - Mapcom 
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285.- Análisis de contenido sobre la representación de las mujeres refugiadas 
sirias durante la Crisis Migratoria Europea en la prensa española 

Anna Ventura. Universitat Pompeu Fabra. España 
Más de la mitad de las solicitantes de asilo en Europa, durante la Crisis Migratoria Europea, 
son mujeres y niñas. En este artículo se analiza la representación de las mujeres refugiadas 
sirias en una muestra de piezas informativas de 4 periódicos españoles: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y el Público. 
Los contenidos analizados mencionan explícitamente la situación de las mujeres refugiadas 
sirias entre los años 2013 y 2019 y se han seleccionado filtrando los contenidos a través de dos 
palabras de búsqueda “mujeres refugiadas sirias” y “mujeres sirias”. Los resultados desarrollan 
un modelo de construcción de estereotipos que afecta a la representación de las mujeres sirias 
en todos los periódicos, con algunas rupturas de este esquema, que se producen 
fundamentalmente en las representaciones mediáticas desarrolladas por los periodistas de los 
diarios de La Vanguardia y El Público. 
Palabras clave: Mujeres refugiadas; Siria; Prensa digital; Perspectiva de género interseccional; 
Análisis de contenido 
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308.- Análisis del tratamiento periodístico del feminicidio en México, desde la 
teoría del frame 

Metzeri Sanchez Meza. Universidad Pompeu Fabra. España 
La violencia contra las mujeres ha pasado un proceso de visibilización en los últimos años que 
ha tenido como principales impulsores a los medios de comunicación. La expresión más letal 
de la violencia de género y contra las mujeres se conoce como feminicidio y no debe ser 
comprendido únicamente como una exposición de violencias que sólo involucra a mujeres 
como víctimas y coloca a hombres como asesinos, sino como un problema integral vinculado 
a las desigualdades de género, al abuso de poder y a la impunidad que involucra a personas y 
organismos de todos los sectores. (Romero, et al. 2008, Nazareth. et al. 2010, Monárrez. 2000, 
2012, Snaidas. 2010, Wright. 2010, 2012, 2013, Aziz. 2012, Lagos. 2012, Jeffries. 2013, 
Gasquez. 2014, Incháustegui. 2014, Sánchez. 2014). Pero es el espacio político y la ausencia 
de un Estado de derecho a los que se les atribuye la carga más importante de responsabilidad 
del feminicidio (Lagarde 2006). Esta investigación tiene como objetivo analizar la 
representación del feminicidio en la prensa mexicana durante el año 2017. El análisis se centra 
en la información publicada por 7 periódicos de información general y amplia circulación 
nacional más leídos en el país: El Universal; Reforma; El Financiero; Milenio Diario; El 
Economista; Excélsior; y La Jornada. La muestra de esta investigación está constituida por 1116 
piezas de análisis que abordan la problemática del feminicidio desde diferentes enfoques: 
social, económico, político y cultural. El desarrollo de la investigación parte de la perspectiva 
teórica y metodológica de la agenda setting (McCombs, 1972, 2004; Wanta, 2004; Kiousis, 
2004), análisis de frames (Valkenburg, Semetko, 2000; Escribano, 2014).) y análisis de 
contenido (Bardin, 1986). Estos métodos han permitido identificar la relevancia de la 
problemática que engloba el feminicidio en cada uno de los diarios: sección y dimensión de las 
unidades de análisis, análisis de textos titulares, el uso de fuentes y actores, implementación de 
las principales acciones para prevenir, atender y analizar el feminicidio, perfil de 
victima/presunto victimario, y se enfatiza en la identificación del frame cultural, que centra su 
atención en los méritos del periodismo para contribuir en un cambio cultural (Escribano 2014). 
La investigación presenta evidencias de las tendencias de los diferentes tratamientos que la 
prensa realiza sobre el feminicidio y permitió identificar que el diario El Universal es el que 
mayor cobertura sobre el feminicidio concentra (39% de la muestra); únicamente en el 27% de 
las piezas analizadas se identificaron titulares adecuados; el 43% de las unidades de análisis 
proporciona una perspectiva integral del feminicidio y prioriza las acciones que se 
implementaron en materia política: aplicación de la “alerta de género”, armonización de 
instrumentos legales, presupuestos en materia de erradicación de la violencia, diagnósticos y 
balances del tema, y este tipo de unidades de análisis fueron publicadas principalmente por 
hombre; y finalmente menos del 1% de las unidades de análisis se ubicó como tema de portada. 
Palabras clave: Feminicidio, México, prensa, frame analysis, agenda setting, frame cultural 
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326.- Las múltiples apropiaciones de Rosalía: ¿feminismo poligonero con 
toques de flamenco? 

Iolanda Tortajada. Universitat Rovira i Virgili. España 
Cilia Willem. Universitat Rovira i Virgili. España 

Núria Araüna. Universitat Rovira i Virgili. España 
La cantante e intérprete Rosalía es una de las pocas celebridades españolas que ha logrado éxito 
internacional. Celebrada y criticada al mismo tiempo por sus acercamientos al feminismo y al 
flamenco desde una estética subcultural urbana y marginada, Rosalía es una artista que torsiona 
tanto el feminismo como el posfeminismo para aportar un nuevo repertorio de representación 
de lo femenino. 
Durante los últimos años su carrera como cantaora flamenca emergente se ha ido redirigiendo 
a los llamados estilos de música urbana juveniles como el reggaeton y el trap. Globalmente es 
leída como una mujer joven empoderada, que convierte sus decisiones profesionales en éxitos 
una y otra vez y, como tal, Rosalía encaja en las trayectorias enmarcadas por las ideologías 
feministas neoliberales (Fraser, 2013; Rottenberg, 2014; Banet-Weiser, 2015; Prügl, 2015). Su 
estrategia de mercado se basa en un trabajo intensivo de imagen a través de apariciones públicas 
y, concretamente, por su aparición en vídeos musicales complejos muy bien producidos. En 
esta investigación analizamos los significados que surgen de los vídeos y las actuaciones 
públicas de Rosalía desde una perspectiva crítica y feminista (ACD, FMT). Para este fin, hemos 
seleccionado seis vídeos musicales recientes (Malamente, Pienso en tu Mirá, Millionària, Con 
altura, Aute Cuture, A Palé) y varias entrevistas con ella. Rosalía encarna a la mujer española 
famosa (Spanish celebrity) y se construye como un icono pop posfeminista de marca global. 
Por un lado, y para presentarse como una artista española auténtica, Rosalía ha conservado parte 
de su iconografía flamenca (femenina) y atributos gitanos racializados, por los cuales ha sido 
acusada de apropiación cultural. Por otro lado, y para ser percibida como una cantante pop 
global sólida, emula y cita el estilo de las divas de reggaeton como Ivy Queen, o artistas de pop 
electrónico, dance y R&B como Rihanna o Beyoncé. En general, su presencia transnacional ha 
consolidado en todo el mundo una interpretación positiva y emancipada de la figura popular de 
la ‘choni’, un término peyorativo para definir a las mujeres de clase trabajadora y/o con un 
capital cultural bajo, consideradas como alguien ordinario y con una dudosa reputación sexual 
(Willem, Araüna y Tortajada, 2018; Oliva, 2018). 
Así, Rosalía opera como un significante complejo en la intersección de género y clase, 
subvirtiendo las jerarquías convencionales. Toma prestados los rasgos de una feminidad 
excesiva criticados por las feministas de la segunda ola (como, por ejemplo, tacones de aguja y 
un escote generoso) para reivindicarlos como empoderadores yendo más allá que otras artistas 
femeninas que se han apropiado de los estilos de música machista como el reggaeton para 
difundir mensajes feministas (Araüna, Tortajada y Figueras, 2019). Rosalía ha logrado ocupar 
una posición prestigiosa en la industria de la música (su talento y su formación musical formal 
son a menudo destacados en la prensa) y una posición comercial convencional dirigida a un 
público de varias clases sociales. 

Palabras clave: feminismo, posfeminismo, interseccionalidad, Rosalía 
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327.- Estrategias sociales vs comerciales en la inclusión de la diversidad ética 
de las mujeres en webs corporativas. Crítica desde planteamientos feministas 
decoloniales 

Susana de Andrés del Campo. Universidad de Valladolid. España 
Rocío Collado Alonso. Universidad de Valladolid. España 

Mª Cruz Alvarado López. Universidad de Valladolid. España 
Este estudio realiza un análisis de estrategias discursivas sobre la inclusión de la diversidad 
étnica de las mujeres, a partir de los estudios de feminismos periféricos y de una perspectiva de 
colonial. Se analizan las estrategias sociales y las comerciales, para valorar los modelos de 
representación y de creación simbólica hegemónica en el ámbito digital.Las grandes 
corporaciones están dando pasos firmes hacia la representación de una diversidad étnica en sus 
plataformas digitales, webs y RRSS. Es visible la inclusión de personas afrodescendientes y 
asiáticas entre el caleidoscopio de modelos en las marcas de moda, pero siguen sin estar 
representadas las comunidades mayoritarias y de larga convivencia en España: personas 
latinoamericanas, marroquíes, gitanas, búlgaras. Presentamos una contabilización de las 
personas elegidas para representar a las grandes marcas comerciales y sociales de ámbito 
internacional (principales corporaciones de moda vs. principales ONGDs). Sobre la hipótesis 
de que la inclusión de las representaciones de personas de rasgos asiáticos están siendo 
estilizadas y comercializadas principalmente por las corporaciones de moda, contribuyendo a 
la creación de un estatus simbólico estilizado y en la búsqueda de una clientela con poder 
adquisitivo creciente. Y que las ONGDs no incluyen en sus representaciones, en suficiente 
medida, a muchas de las comunidades que, En España, luchan por su integración, como es el 
colectivo latinoamericano. 
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362.- El “buenote” y la “bel-stia”: la inversión de los arquetipos femeninos y 
masculinos en las teen series de Netflix 

Maddalena Fedele. Fundació Tecnocampus. España 
Maria Jose Masanet. Universitat de Barcelona. España 

Las series juveniles o teen series (Davis y Dickinson, 2004; Mosely, 2001; Ross y Stein, 2008) 
son programas de ficción seriada centrados en la vida de personajes adolescentes y dirigidos a 
la audiencia juvenil. Suelen ser uno de los productos más consumidos por el público 
adolescente, ya que desarrollan funciones sociales y socializadoras (Fedele, 2011) a través de 
la representación de temáticas de gran interés para los jóvenes, como las relaciones afectivo-
amorosas y de amistad (Fedele et al., 2011). Por esto, las teen series ofrecen a los adolescentes 
imágenes sobre la adolescencia y juventud, modelos aspiracionales, tanto de identificación 
como de atracción, con los que chicas y chicos pueden identificarse para reproducirlos, o bien 
para modificarlos y romperlos (Masanet y Fedele, 2019). Estudios previos han demostrado que 
las teen series siguen perpetuando una representación de género estereotipada a través de 
modelos heteropatriarcales y heteronormativos (Araüna et al., 2018; Figueras-Maz et al., 2014; 
García-Muñoz y Fedele, 2011; Guerrero-Pico et al., 2018; Lacalle y Castro, 2017; Lindsey, 
2015; Masanet, 2015; Van Damme, 2010). En particular, por lo que se refiere a las relaciones 
afectivo-amorosas, las teen series suelen reproducir un modelo de relación heteronormativa 
basada en el mito del amor romántico (Galician y Merskin, 2017; Masanet et al., 2016; Van 
Damme y Van Bauwel, 2013) y en el argumento universal de la Bella y la Bestia definido por 
Balló y Pérez (1995). Escenifican, de esta manera, una relación amorosa en la que una chica 
‘amable’ y ‘responsable’ tiene que salvar a su chico ‘rebelde’ y ‘malote con buen fondo’ a 
través, precisamente, del amor (Masanet y Fedele, 2019). Esta comunicación presenta un 
estudio llevado a cabo con tres series juveniles producidas por la plataforma de distribución 
online Netflix: la estadounidense 13 reasons why (2017-), la británica Sex education (2019-) y 
la española Élite (2018-). El diseño metodológico ha contado con un análisis cualitativo de las 
tramas amorosas horizontales de la primera temporada de cada título, así como de un análisis 
cualitativo socio-semiótico de los personajes protagonistas, siguiendo el modelo de estudios 
previos (Masanet, 2015; Fedele, Masanet y Ventura, 2019). Más allá de las diferencias en el 
género ficcional – respectivamente, drama, dramedy y thriller –, y del tratamiento más o menos 
explícito de las relaciones sexuales, los resultados apuntan a una inversión de los roles de 
género de la Bella y la Bestia. Los tres chicos protagonistas encarnan el arquetipo del ‘buen 
chaval’, amable, cuidador, inocente y virgen, que intenta salvar a su amada ‘malota con buen 
fondo’, rebelde, problemática y hasta promiscua, de ella misma. A diferencia del modelo 
clásico, los chicos fracasan en su intento, y ellas acaban sufriendo consecuencias irreparables, 
como el aborto (Sex Education) o hasta la muerte (en los otros dos casos). Se concluye que, a 
pesar de la inversión de arquetipos hacia el ‘buenote’ y la ‘bel-stia’, el final trágico relacionado 
a los personajes femeninos las condena a ellas a la imposibilidad de una redención que, en 
cambio, tradicionalmente sí se ha concedido a ellos. 
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370.- La huelga feminista en Twitter: un discurso mediado 

Luisa Martínez-García. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
Las redes sociales han protagonizado, acompañado, dinamizado e impulsado nuevas formas de 
participación en los movimientos feministas sucedidos durante la primera década y media del 
siglo XXI. El movimiento #Metoo de 2017 -iniciado en Estados Unidos- se extendió por el 
mundo, entre otras cosas, por la penetración social de los teléfonos inteligentes y por la 
popularidad del uso de internet. El activismo de las personas se realiza en un continuum entre 
lo offline y lo online y, en algunos casos, ha posibilitado la diversificación de las temáticas de 
la agenda pública. Las redes sociales diseminan la lucha y reafirman el ideario Mcluhiano que 
explica la tecnología como extensión de las personas. Esta investigación, work in progress, 
tiene como objetivo general identificar quiénes lideraron y cómo se dio la conversación en 
Twitter del hashtag #huelgafeminista2019. La metodología de la investigación es cuantitativa 
y la herramienta es el Social Network Analysis (SNA) realizado con Phyton. Se analizó la 
centralidad y la densidad del hashtag #huelgafeminista presente en 8123 tweets publicados 
entre el 27 de febrero al 11 de marzo de 2019. Los primeros resultados del SNA señalan que un 
medio de comunicación español y un profesor son los que tienen mayor peso en la conversación 
en Twitter sobre el hashtag #huelgafeminista2019. Otro resultado indica que el perfil 
@feminismosMad, que es una iniciativa ciudadana que aglutinó la movilización de la huelga 
feminista en Madrid, ha sido de los más mencionados. La centralidad temática está en las 
palabras huelga feminista, feminista, mujeres, igualdad y 8M. Finalmente, el análisis del 
#huelgafeminista2019 revela que, en este caso, la conversación en Twitter está, sobre todo, 
acaparada por un medio de comunicación y por un usuario que comparte portadas de diarios. 
Así, lo que a priori se pensaría como un ejercicio ciudadano, diverso, de conversación sobre la 
huelga feminista es principalmente mediático. Los resultados de la investigación se suman a 
otras que demuestran que la comunicación en red perpetúa experiencias propias de la estructura 
mediática tradicional como la polarización de los discursos. 
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116.- Negritude e relações raciais nos estudos de telejornalismo brasileiro: 
uma análise da produção acadêmico-científica de 2012 a 2016 

Rafael Pereira da Silva. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil 
Esta pesquisa faz parte da tese de doutorado em fase de conclusão que esta sendo realizada na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No trabalho analisamos a produção acadêmica 
brasileira no período entre 2012 a 2016 sobre a articulação entre telejornalismo e relações 
étnico-raciais no Brasil. Para isso utilizamos como fonte de pesquisa o Banco de Teses da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os anais de três dos 
principais eventos de comunicação e jornalismo do Brasil: COMPÓS; SBPJor; e Intercom; e 
ainda os artigos publicados nos sete periódicos científicos nacionais da área de Comunicação e 
Informação classificados com Qualis A2 no quadriênio de 2013 a 2016, indicados no Qualis 
Periódico da Plataforma Sucupira . Estas bases de dados foram escolhidas por reunirem com 
regularidade o maior número de trabalhos sobre o jornalismo televisivo no Brasil. A busca nas 
plataformas utilizadas foi feita por meio de palavras-chaves negro(a); racismo; racial; negritude 
e afro e, posteriormente, fizemos o cruzamento com os resultados obtidos com a inserção da 
palavra-chave telejornalismo. Como resultado do mapeamento constatamos que existem poucas 
pesquisas e trabalhos acadêmicos realizados no Brasil que visam articular os estudos de 
telejornalismo às discussões sobre relações etnico-raciais no país. Essa questão corrobora com 
a importância da atual pesquisa que esta sendo desenvolvida a nível doutoral e que visa 
investigar a representação do negro no telejornalismo Brasileiro. 
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166.- La investigación comunicológica sobre Internet en España: ¿cómo se ha 
construido el objeto de estudio en las revistas del campo científico en los 
últimos 30 años? 

Rainer Rubira García. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Alexandra Sandulescu Budea. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Esta investigación busca realizar un análisis teórico-metodológico sobre la evolución de 
Internet como objeto de estudio en las revistas especializadas del campo académico de las 
Ciencias de la Comunicación en España. Una problemática fundamental que surge a raíz de la 
incorporación de este medio a la cotidianidad es la necesidad o no de buscar nuevos y diferentes, 
métodos y teorías para la investigación de esas realidades que comienzan a producirse y 
reproducirse en y a través de la Red de redes. El objetivo general de esta investigación implica 
determinar qué prácticas propias se han venido desarrollando que puedan dar prueba de un 
proceso de institucionalización de la investigación sobre Internet en Comunicación si ese es el 
caso y hasta qué punto ese proceso ha estado ocurriendo en un país como España, con una tasa 
de penetración de Internet por encima del 75% como indica el Estudio General de Medios de 
la Asociación para Investigación de los Medios de Comunicación. Estado de la cuestión: Las 
reflexiones meta-analíticas y de revisión sistemática dentro del campo de la Comunicación no 
son ni abundantes ni centrales en nuestra tradición investigativa. La debilidad de la vigilancia 
epistemológica sobre la investigación como una forma de autocontrol y fuente de saber en sí 
misma es un rasgo propio de la Comunicación como área académica. El estudio se enmarca en 
los proyectos “El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación: 
mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos”, dirigido por los profesores 
José Luis Piñuel, Juan Javier Sánchez Carrión, Carmen Peñafiel, Bernardo Díaz Nosty y Javier 
Marzal Felici (MapCom, 2017) y “Mapas de la Investigación en Comunicación en las 
universidades españolas de 2007 a 2018”, coordinado por los profesores Carmen Caffarel Serra 
y Carlos Horacio Lozano Ascencio. Hipótesis y metodología: Un análisis como el que aquí se 
propone parte de la idea aún poco discutida sobre el impacto que ha tenido Internet sobre los 
cuerpos teóricos y los métodos de investigación en Comunicación, pero más importante aún, 
sobre el sistema de representaciones sociales de la comunidad académica respecto a esa propia 
investigación. Mediante el análisis bibliográfico de la producción científica de las revistas 
académicas del campo se pretende estudiar las representaciones sociales sobre Internet como 
objeto de estudio, así como la evolución de los principales agentes y comunidades protagonistas 
de esa incorporación al área disciplinar. Las variables analizadas incluyen la construcción del 
discurso propiamente dicho, los agentes productores, los rasgos teóricos del discurso sobre el 
objeto, y los diseños metodológicos. Resultados y conclusiones: Predomina la investigación 
descriptiva y centrada en el concepto de información con un enfoque fundamentalmente 
periodístico. 
Palabras clave: Internet, Ciencias de la Comunicación, meta-investigación, revistas 
académicas, MapCom, España 
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211.- Trabajo estándar (standard work) en la Academia neoliberal. Marcos 
institucionales para comprender la estandarización internacional del campo 
de la Comunicación. 

Ángel Carrasco-Campos. Universidad de Valladolid. España 
Enric Saperas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Desde los orígenes de la Comunicación en tanto que ciencia social, sus diferentes paradigmas 
teórico-metodológicos se han desarrollado en un proceso de pugna que ha establecido la 
aplicabilidad c como criterio dominante. Esta pugna, en sus diferentes fases históricas, ha 
estado siempre marcada no sólo por los propios intereses de conocimiento de la comunidad 
académica, los presupuestos epistemológicos para darlos respuesta y las propias estrategias 
teórico-metodológicas en los que toman su forma operativa, sino también por los marcos 
institucionales en los que se ha desarrollado. A partir de los años noventa, en un contexto 
marcado por el cambio tecnológico y la globalización neoliberal, surgen nuevos estándares del 
trabajo académico que han influido de manera general a las ciencias sociales y, en particular, 
en unos de sus campos más recientes, dinámicos y estratégicos para el nuevo orden social: la 
Comunicación. Así, en los últimos 25 años se ha consolidado un modelo de Academia basado 
en la convergencia internacional de prácticas docentes e investigadoras, influido abiertamente 
por un nuevo marco institucional en el que han surgido nuevos actores, y con el que otros 
clásicos han adquirido nuevas formas y protagonismo. Este marco institucional ha marcado la 
agenda de investigación, ha generado nuevas rutinas y estándares en trabajo académico, y ha 
determinado las aspiraciones profesionales de docentes e investigadores. Todo ello en un 
escenario en el que el neoliberalismo ocupa un papel central, no solo como contexto económico, 
sino también (y especialmente) como ideología, en términos de discurso hegemónico que 
enfatiza una cultura profesional basada en estándares de medición para la evaluación, 
comparación, jerarquización y competencia de la activad académica. El propósito de esta 
comunicación es identificar el estándar internacional académico en el campo de la 
Comunicación, y analizar los marcos institucionales que lo dan forma. Para ello, se analizarán 
sus factores más influyentes: i) el papel adquirido por la industria editorial, principalmente a 
través de las revistas académicas, en la determinación de criterios compartidos para la 
promoción y difusión de los cánones de investigación; ii) el rol de las asociaciones 
internacionales, como espacio para la definición y ordenación del campo, el establecimiento de 
las agendas académicas y las rutinas de trabajo; iii) el desempeño de las agencias de evaluación, 
medición y jerarquización de la actividad académica, incluyendo los hitos curriculares de 
habilitación para el desempeño profesional, la medición del impacto de la investigación, el 
establecimiento de criterios de financiación de actividades docentes e investigadoras, y los 
rankings de instituciones universitarias; iv) la función de las políticas internacionales para la 
configuración de marcos docentes e investigadores y docentes compartidos por la comunidad 
académica. Como consecuencia de la hegemonía este marco institucional se analizará, de igual 
modo, la consecuencia más destacada: la preeminencia de un modelo dominante de trabajo 
estándar, basado en la aplicabilidad y rentabilidad curricular de la Academia neoliberal. Un 
modelo que, si bien no es ni único ni universal, plantea una delimitación arquetípica de las 
aspiraciones de los centros universitarios y sus profesionales en un escenario de competencia 
global. 

 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 361 

GT Historia de la investigación en comunicación  

244.- La investigación española en Comunicación de mayor impacto 
internacional (2014-2018). Análisis de los artículos publicados en revistas 
internacionales 

Manuel Martínez Nicolás. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Manuel Jesús Cobo Martín. Universidad de Cádiz. España 

El intenso esfuerzo de metainvestigación realizado en los últimos 10 o 15 años está permitiendo 
una adecuada caracterización de la investigación española sobre comunicación, aunque la 
mayoría de los trabajos se han centrado en el análisis de los artículos en revistas científicas 
editadas en España, y, en menor medida, en las tesis doctorales defendidas en las facultades de 
Comunicación. Son escasas las aportaciones sobre la presencia internacional de la investigación 
comunicativa española (De Filippo, 2013; Fernández Quijada y Masip, 2013), por lo que el 
conocimiento que tenemos de la producción científica en este ámbito es incompleto al no 
disponer de la suficiente evidencia sobre aquella publicada en revistas no editadas en España. 
Esta circunstancia es especialmente relevante en referencia a la última década, ya que los 
escasos datos disponibles indican que la frecuentación de las revistas internacionales por parte 
de los investigadores españoles comienza a incrementarse desde la implantación a comienzos 
de 2008 del programa Academia de acreditación del profesorado universitario. 
Con el propósito de atender la internacionalización de la investigación comunicativa española, 
se diseñó un análisis de los artículos publicados entre 2014 y 2018 por autores adscritos a 
universidades y otros centros académicos españoles en las 86 revistas no editadas en España 
incluidas en la categoría “Communication” en la edición de 2018 del Journal Citation Reports. 
Se identificaron 431 artículos con autoría española, que deben ser considerados como 
representativos de la investigación comunicativa española de mayor impacto internacional. El 
análisis bibliométrico se realizó utilizando el software de análisis de mapas científicos SciMAT, 
que permite identificar las temáticas tratadas en un área científica mediante el uso de redes de 
co-palabras.  
La presencia de la investigación española en este elenco selecto de revistas ha sido muy regular 
a lo largo del periodo analizado, con una media anual de 85 trabajos, que se sitúa por encima 
en los dos últimos años (2017 y 2018), indicando una tendencia ascendente en la 
internacionalización. Destaca asimismo la diversidad de las revistas frecuentadas, con 11 por 
encima de los 10 registros. Por lo que hace a la autoría de los trabajos, se constata igualmente 
una participación diversificada de las universidades españolas, con 14 de ellas con un mínimo 
de 10 registros, y cinco por encima de los 20 (las universidades públicas Pompeu Fabra, 
Autónoma de Barcelona y Rey Juan Carlos, y las privadas de Navarra y Oberta de Catalunya). 
En cuanto al régimen de esa autoría, predominan los artículos publicados en colaboración por 
varios autores adscritos a universidades o centros de investigación españoles, aunque se registra 
un porcentaje moderado de trabajos en colaboración con investigadores extranjeros, 
especialmente estadounidenses (8% de los textos), británicos (7%), y alemanes y holandeses 
(3,5% en ambos casos).  
Referencias ––De Filippo, D. (2013): “La producción científica española en Comunicación en WoS. Las revistas 
indexadas en SSCI (2007-12)”, Comunicar, 41: 25-34. ––Fernández Quijada, D. y Masip, P. (2013): “Tres décadas 
de investigación española en comunicación: hacia la mayoría de edad”, Comunicar, 41: 15-24. 

Palabras clave: investigación española sobre comunicación, internacionalización, revistas 
científicas, objetos de estudio, autoría 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 362 

GT Historia de la investigación en comunicación  

301.- Creación de nuevos estudios universitarios de comunicación en España 
(2017–2020). Incidencia en la ocupabilidad y el impulso de la empreneduría 

Marta Civil i Serra. Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB). España 

INTRODUCCIÓN. Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, el 
catálogo de la oferta de estudios universitarios de comunicación en España ha pasado de las 
tres licenciaturas clásicas (Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, y Comunicación 
Audiovisual) a una multiplicación de titulaciones oficiales, en las que cada universidad ha 
tenido libertad para proponer estudios de nueva creación. El trabajo que presentamos parte de 
una investigación propia, de la que se presentaron unos primeros resultados en las II Jornadas 
de Formación y Empleo de la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de 
Información y Comunicación (Bellaterra, noviembre de 2017). En ella, definimos el catálogo 
de los estudios de comunicación social impartidos en España durante el curso 2016–2017, 
teniendo en cuenta los adscritos a las ciencias sociales y jurídicas y a las artes y a las 
humanidades. En síntesis, se trata de un total de 205 ofertas de grado oficial (con 55 titulaciones 
diferentes), 123 ofertas de doble grado (con 85 titulaciones), 265 ofertas de máster oficial (con 
215 titulaciones), 1 oferta de doble máster (habilitante) y 84 doctorados (que corresponden a 
61 titulaciones distintas) (Civil i Serra, 2018). 
OBJETIVOS PRINCIPAL Y SECUNDARIOS. El trabajo se propone, como objetivo principal, 
detectar los estudios oficiales de grado, doble grado, máster, doble máster y doctorado en 
comunicación incorporados como nuevas titulaciones, entre los cursos académicos 2017–2018 
y 2019–2020, siempre que estén adscritos a las ciencias sociales y jurídicas y a las artes y 
humanidades. Adicionalmente, como objetivos secundarios, se propone verificar si los motivos 
de creación de estos estudios, por parte las universidades, se basan en los niveles de 
empleabilidad y emprendimiento que puedan conseguir sus graduados.  
METODOLOGÍA. Se tendrán en cuenta, como fuentes principales, el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gobierno 
de España), el portal QEDU de la administración estatal, y el contacto con las universidades 
que han implantado dichos estudios. 
RESULTADOS. El estudio confirma un aumento progresivo de la oferta de estudios oficiales 
de comunicación social impartidos en España, durante el período 2017–2020, respecto el curso 
2016–2017. Los resultados también permiten verificar si el número total de plazas ofertadas en 
estudios de comunicación social, oficiales y universitarios, se incrementan respecto el curso 
2016–2017 o si, por el contrario, implican una reducción del número de plazas de otras 
titulaciones de comunicación social ofertadas en este periodo, pero implantadas anteriormente. 
Este texto forma parte de una investigación en curso, realizada en el marco del Grupo 
Internacional de Estudios sobre Comunicación y Cultura (Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona), reconocido como grupo de investigación consolidado por 
la Generalitat de Catalunya (referencia 2017 SGR 760). 
Palabras clave: Comunicación, formación universitaria, política científica 
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306.- Presencia y evolución de la investigación española en comunicación en 
Scimago Journal & Country Rank (1996-2018) 

Miguel Vicente Mariño. Universidad de Valladolid. España 
SCImago Journal and Country Rank (SJCR) es una de las herramientas de referencia para 
explorar el posicionamiento de las revistas científicas y de distribución de la producción 
académica a escala planetaria. La investigación bibliométrica desarrollada por este grupo de 
investigación formado inicialmente por investigadores adscritos a varios centros de 
investigación y universidades españolas ha dado lugar a productos de gran utilidad para conocer 
mejor la publicación y difusión de los trabajos científicos. El alcance global de sus trabajos 
tiene en su estrecha colaboración con Elsevier, una de las principales corporaciones en el sector 
editorial y multimedia, un ejemplo de especial trascendencia para el análisis de generación de 
conocimiento científico. SJCR se ha ido convirtiendo en un recurso clave para completar los 
procesos de evaluación de calidad y de acreditación del Personal Docente e Investigador en el 
sistema español de ciencia y tecnología. 
Esta comunicación presenta los resultados de un análisis sistemático de la producción científica 
internacional en el campo de la Investigación en Comunicación, una de las categorías centrales 
dentro del área de Ciencias Sociales. La disponibilidad de datos desde el año 1996 permite 
trazar una evolución comparativa con perspectiva histórica, al contar con información válida 
de 23 anualidades, siendo el año 2018 el último con datos accesibles. 
Los resultados devuelven una posición de liderazgo de la investigación española en cuanto al 
volumen de la producción científica monitorizada en este portal, cuya clasificación oscila entre 
la tercera y la cuarta plaza durante los últimos diez años, siendo solamente superada durante 
ese periodo por países como Estados Unidos y el Reino Unido, que tradicionalmente ocupan el 
centro del tablero de juego de la economía política de la cultura y de la ciencia. En una disputa 
con Australia durante finales de la última década que se ha decantado a favor de España, los 
buenos resultados obtenidos en función de la cantidad de documentos indexados contrastan con 
posición más débil en cuanto al índice H acumulado, en el que otros países europeos como 
Holanda o Alemania, o americanos como Canadá se sitúan por encima. A partir de los datos de 
SJCR, se completa una caracterización de la evolución histórica reciente de la producción 
científica española en el campo de la Comunicación, intentando identificar claves explicativas 
a estos resultados, combinando para ello la evidencia bibliométrica con la contextualización 
histórica y la sociología del conocimiento científico. 
Los datos cosechados permiten reflexionar acerca del camino completado por la comunidad 
investigadora española en un campo científico en expansión, que lucha por alcanzar una 
posición de referencia en el sistema mundial de producción de conocimiento científico, 
enfrentando carencias estructurales con propuestas que contribuyen a la consolidación 
internacional de la disciplina. 
Palabras clave: Scimago, bibliometría, producción científica, España, Investigación en 
Comunicación 
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317.- Catolicismo y prensa en Chile: La Libertad Católica de Concepción 
como herramienta comunicacional contra la secularización liberal (1872-1881) 

Mauricio Eduardo Rubilar Luengo. Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. Chile 
Lorena Solange Retamal Ferrada. Universidad Católica de la Santísima Concepción. 
Chile 

El panorama comunicacional en Chile en la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por el 
desarrollo de una amplia libertad de prensa consagrada en la Ley de Imprenta de 1872. Bajo el 
influjo del liberalismo se amplió notablemente en la sociedad chilena la oferta de periódicos y 
diarios de diversas corrientes doctrinarias y políticas que garantizaron el desarrollo de una 
moderna opinión pública que consumió información sin limitación alguna. En este contexto, la 
Iglesia Católica chilena diseñó una estrategia comunicacional defensiva de aquellos valores 
religiosos mayoritarios en la sociedad chilena útiles para la preservación del orden y control 
institucional, público y social. Uno de los periódicos que se destacó en la defensa de los 
principios católicos y de la Iglesia en la sociedad chilena fue La Libertad Católica, órgano de 
prensa nacido el año 1872 en la ciudad de Concepción bajo el directo influjo del obispo de la 
diócesis Mons. José Hipólito Salas, destacado tribuno y polemista católico. Por consiguiente, 
la presente ponencia tiene como objetivo caracterizar el papel comunicacional del periódico La 
Libertad Católica en las luchas doctrinarias y políticas que afectaron a Chile en la década de 
los años 70 del siglo XIX. Para ello se abordará la concepción de la prensa por parte de la Iglesia 
universal y chilena, su desarrollo en el escenario comunicacional chileno y penquista y se 
identificarán los principales debates que se desarrollaron en sus páginas en la defensa de la 
Iglesia y su concepción socio-política. Por consiguiente, planteamos como hipótesis que la 
Libertad Católica de Concepción asumió un papel de intransigencia doctrinaria y política en su 
lucha contra los principios liberales hegemónicos que buscaron secularizar la sociedad chilena. 
Para la investigación hemos acudido a la revisión de los ejemplares del periódico depositados 
en la Biblioteca Nacional de Chile. La revisión y clasificación del material permitió identificar 
ejes temáticos relacionados con los principios doctrinarios y políticos que inspiraron al 
periódico; sus principales colaboradores; debates y problemáticas de carácter político-
doctrinario y el papel del Obispo Salas como orientador de la labor periodística. Los resultados 
de la investigación se relacionan con el desarrollo de una labor periodística de inspiración 
católica que buscó defender y difundir los principios de la Iglesia e influir en la opinión de sus 
lectores mediante el desarrollo de un discurso político-doctrinario antiliberal y contrario al 
proceso de secularización de la sociedad chilena. 

Palabras clave: Chile, Iglesia Católica, Prensa, liberalismo, Conservadurismo 
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GT Periodismo e información de calidad 

7.- Indicadores transnacionales de calidad informativa basados en la 
experiencia de periodistas locales: estudio de casos en medios digitales de 
Alemania, España y Reino Unido 

Rubén Rivas-de-Roca. Universidad de Sevilla. España 
Francisco J. Caro-González. Universidad de Sevilla. España 
Mar García-Gordillo. Universidad de Sevilla. España 

La calidad informativa supone un objetivo prioritario de la actividad periodística, vinculado al 
cumplimiento de la función social de la prensa. Sin duda, la calidad posee una naturaleza 
subjetiva, pero esto no es óbice para afirmar que los medios necesitan de parámetros medibles 
para alcanzar la excelencia informativa. Para transformar en evaluable este ideal resulta 
imprescindible conocer el grado de satisfacción de las expectativas de periodistas y audiencias. 
En un contexto de ciberperiodismo, la información de proximidad sigue siendo un elemento 
central en la construcción de vínculos comunes. Teniendo esto en cuenta, el objetivo principal 
de esta investigación es desarrollar una propuesta de indicadores de calidad informativa 
derivados de la propia profesión, a partir de la experiencia y autocrítica de los periodistas 
locales. La elección del ámbito de la proximidad se encuentra motivada porque Internet ha 
convertido las historias locales en una fuente de gran capacidad explicativa para comprender 
fenómenos de dimensión mundial, como el cambio climático o las guerras comerciales. 
Además, las publicaciones locales se encargan de las necesidades cotidianas de la audiencia, lo 
que imbrica de forma directa con la función de servicio público atribuida al periodista. 
Para la consecución del objetivo de investigación se emplea el método del estudio de casos, 
siguiendo un planteamiento hipotético-deductivo. Primero se revisan las variables identificadas 
con calidad informativa en la literatura, para posteriormente contrastarlas y completarlas a partir 
de la información obtenida en los casos estudiados (diarios digitales de tres países). De esta 
manera se intenta construir una propuesta de indicadores de calidad transnacionales (códigos), 
que pueda refrendarse en futuros estudios comparados entre países. 
Para indagar sobre la percepción que de calidad informativa tienen los periodistas se efectúan 
entrevistas semidirigidas a profesionales de medios locales en Alemania, España y Reino 
Unido, países de culturas periodísticas distintas, enmarcados a su vez en diferentes escuelas 
sobre calidad. No obstante, los tres se caracterizan por una fuerte tradición de información de 
cercanía, con una mayor orientación regional en Reino Unido, mientras que en Alemania y 
España predomina el enfoque estrictamente local. 
Como resultados, se observa la existencia de diferencias en la concepción de calidad 
informativa en el plano del periodismo local. El grado de reflexividad sobre el trabajo efectuado 
es mucho mayor entre los periodistas alemanes y británicos que en los casos analizados en 
España. En cuanto al tipo de parámetros referenciados, se prefieren los códigos que aluden al 
proceso de producción de la noticia (gatekeeping), como compromiso, transparencia o calidad 
del producto, sobre los propios de la recepción (newsmaking), que tiene el beneficio social 
generado como ejemplo. En resumen, escasea el punto de vista de la audiencia en la 
configuración de la calidad informativa, a pesar del reforzamiento de su posición provocado 
por el periodismo digital. En cualquier caso, las diferencias por países son notables y deben 
someterse una evaluación cíclica de carácter flexible, que articule aún mejor los temas 
identificados en los códigos comunes. 
Palabras clave: Calidad periodística; estándares informativos; prensa local; medios digitales; 
Unión Europea. 
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12.- Transgénicos en Sudamérica: la cobertura de Clarín y Folha de São Paulo 
en 2016-2018 

María Luisa Azpíroz. Universidad Panamericana. México 
Tras Estados Unidos, Argentina y Brasil son los mayores productores mundiales de cultivos 
transgénicos. Argentina permaneció como el segundo productor mundial hasta 2009, cuando 
fue desplazado de ese puesto por Brasil. En Brasil las plantaciones y el ingreso ilegal de 
transgénicos argentinos fueron muy conflictivos, hasta que en 2005 se aprobó la Ley de 
Bioseguridad, que sirvió para autorizar los transgénicos. El peso de la agricultura en la 
economía es mayor en Argentina que en Brasil: según CIA World Factbook, en 2017 el 
porcentaje de la agricultura en el PIB nacional argentino fue del 10.8% en 2017, y en el de 
Brasil de un 6.6%.  
Este artículo analiza cómo dos diarios líderes de Argentina y Brasil comunican respecto a los 
transgénicos. Se realiza un análisis de contenido de tipo deductivo de la cobertura al respecto 
de Clarín y Folha de São Paulo, en el periodo 2016-2018. La revisión de la literatura permite 
identificar cinco temas, interrelacionados entre sí, que se repiten en el debate entre defensores 
y detractores, y que tienen que ver con economía, productividad, medioambiente, salud y 
etiquetado. Así pues, los temas y argumentos ya estaban predefinidos como variables para el 
análisis, y se buscó examinar su frecuencia. 
En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio de la presencia de los cultivos/alimentos 
transgénicos en los periódicos analizados (visibilidad). En segundo lugar, se examinó si la 
cobertura general de cada pieza era positiva, negativa o neutral (tono). En tercer lugar, en el 
caso de las piezas no neutrales, se investigó qué presencia tuvieron los temas y argumentos a 
favor y en contra de los transgénicos identificados en la revisión de la literatura. Por último, se 
identificaron las fuentes de los argumentos a favor y en contra de los transgénicos. 
El análisis de contenido revela una diferencia notable en la cobertura que Clarín y Folha de São 
Paulo ofrecen respecto a los cultivos transgénicos. Dicha diferencia se debe, en primer lugar, a 
que en el periodo de estudio la cobertura sobre los transgénicos en Brasil se centró mucho más 
en la creación y liberación mosquitos transgénicos con objeto de combatir enfermedades. En 
segundo lugar, si bien el tono fue predominantemente pro-transgénico en ambos periódicos, en 
Folha de São Paulo hubo un mayor equilibrio, incluyendo más piezas de tono anti-transgénicos 
y de tono neutral. Por último, al realizar el análisis de contenido de los temas y argumentos 
presentes en la muestra, se confirma el mayor equilibrio de temas y argumentos en Folha de 
São Paulo y el predominio de los argumentos pro-transgénicos en Clarín. Se observó que los 
argumentos identificados en Clarín provenían en gran medida de profesionales de la 
biotecnología que, en general, están a favor de los transgénicos. Por su parte, en Folha de São 
Paulo se incluyó más diversidad de temas (se incidió más en los temas de salud y etiquetado) y 
se ofrecieron más perspectivas críticas respecto a los transgénicos. 
Palabras clave: Transgénicos; Clarín; Folha de São Paulo; análisis de contenido; periodismo. 

 
  



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 368 

GT Periodismo e información de calidad 

18.- Calidad informativa y democracia: un reto para los magazines de 
televisión 

Rosa Ferrer Ceresola. Universitat Autònoma de Barcelona. España 
Los magazines de los canales generalistas españoles presentan un descenso en los valores de 
calidad televisiva en la información que transmiten. La copia de formatos, la baja diversidad, 
los contenidos polémicos, la distorsión de la realidad y el auge de las noticias de escasa 
trascendencia informativa se convierten en los estandartes de este tipo de formato que impera 
en la programación diaria. La información de escasa calidad se justifica en la libertad de 
expresión y el derecho a la información. Todo ello, pone de manifiesto el interés de los 
responsables de las cadenas por obtener el máximo rendimiento económico, ignorando que los 
contenidos que se emiten vulneren los derechos democráticos de los ciudadanos y hagan uso 
del dolor ajeno para atraer la atención de los telespectadores como si se tratase de un reality 
show. 
Palabras clave: Calidad televisiva. Televisión de mala calidad. Sensacionalismo. Democracia. 
Entretenimiento. 
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51.- Científicas españolas en humanidades y ciencias sociales: del tópico al 
estereotipo en la prensa 

Carlos Maciá-Barber. Universidad Carlos III de Madrid. España 
Las fórmulas o clichés fijos y admitidos en esquemas formales o conceptuales sustentan el 
tópico: las letras como reducto de la mujer científica (Xie, 2006). De ahí, el impulso a las 
actuales iniciativas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) que involucra 
al 32% de universitarias españolas. En 2018, la historiadora Mercedes García-Arenal desató el 
interés mediático por encabezar un proyecto internacional ERC (Synergy Grants), pionero en 
las Humanidades, para documentar la difusión del Corán. (10 M. €). En la cobertura noticiosa 
aparece un riesgo: convertir el logro femenino en excepcionalidad personal: la imagen de la 
científica como heroína prolonga y potencia lo extraordinario, crea el estereotipo de la científica 
genial (Marie Curie, Rosalind Franklin, Barbara McClintock). 
Objetivos de la investigación. 1. Medir la presencia de científicas en la prensa en el específico 
campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 2. Delimitar los rasgos que componen el 
retrato de la investigadora que se proyecta a la opinión pública. 3. Determinar las variables de 
noticiabilidad periodística presentes y ausentes en este ámbito de cobertura informativa. 4. 
Detectar posibles vulneraciones éticas en los mensajes periodísticos que atenten contra el 
debido tratamiento de género.  
Estado de la cuestión. Durante la última década proliferan investigaciones sobre la imagen de 
la científica que proyectan los medios. No faltan aproximaciones al caso español (Matud, 
Rodríguez & Espinosa, 2011; Aladro et al., 2014; González et al., 2017), al igual que 
encontramos estudios nacionales extranjeros, como en los Estados Unidos (Shachar, 2000; 
Chimba & Kitzinger, 2010), o Finlandia (Niemi & Pitkänen, 2016); o análisis comparados, 
como el caso de España, México y Costa Rica (Mena, 2018). Esta efervescencia, sin embargo, 
no abunda en el ámbito de lo que despectivamente se ha venido referenciando como “ciencias 
blandas” (Humanidades, Ciencias Sociales), asociadas al tradicional prejuicio de la menor 
capacidad intelectual femenina.  
Hipótesis y metodología. Hipótesis: En un contexto social de patriarcado y con un residual 
reconocimiento de sus derechos, la mujer española que se consagra a la investigación científica 
se perfila en la prensa como un caso excepcional fruto de una brillantez y heroicidad personales. 
Esta proyección social refuerza el prejuicio de la supuesta inferioridad intelectual de género en 
el campo de las humanidades y ciencias sociales. Selección de la muestra: Diarios y revistas de 
mayor difusión (OJD), de información general y especializada. Ámbitos nacional y regional. 
Período: 2019. Rastreo por etiquetas, titulares y temáticas. Metodología: análisis de contenido 
(texto, imagen), mediante batería de variables cualitativas y cuantitativas. Tratamiento 
estadístico: SPSS.  
Resultados y conclusiones. Los resultados iniciales apuntan a que la científica del ámbito 
humanístico y social merece atención en logros puntuales, presentados como hitos portentosos, 
fruto de virtudes y capacidades por encima de la media y de lo común. La investigación 
cotidiana de miles de mujeres pasa desapercibida, las invisibiliza; ese halo de excepcionalidad 
personal se acompaña de adjetivación indebida. Las fallas éticas se orientan a mantener ideas 
vinculadas a la discriminación (maternidad, autoridad). 

Palabras clave: Comunicación pública de la ciencia. Mujer. Calidad. Deontología 

 



 
 

VII Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y DIVERSIDAD´. Valencia del 28 al 30 de octubre de 2020 370 

GT Periodismo e información de calidad 

59.- A mídia informativa em sua plataforma Instagram confrontada à questão 
feminina no cenário jornalístico contemporâneo: Folha de S. Paulo, El País 
Brasil, BBC Brasil, HuffPost Brasil 

Kati Caetano. Universidade Tuiuti do Paraná. Brasil 
Zaclis Veiga. Universidade Positivo. Brasil 

O presente artigo resulta de pesquisa em andamento sobre o jornalismo na era do digital, neste 
caso específico voltado à análise da representação sociodiscursiva da mulher, e por extensão da 
condição feminina, na plataforma Instagram de diferentes jornais, escolhidos em função de 
alguns critérios: Folha de S. Paulo, um dos jornais de maior alcance no Brasil, El País Brasil, 
pela relevância do jornal original na Espanha e a existência de uma ramificação no nosso país, 
BBC Brasil, igualmente pela sua importância no circuito de informações e desdobramento de 
um periódico de língua inglesa em versão nacional, por fim, HuffPost Brasil, pelas mesmas 
condições, mas justificado particularmente pelo fato de, em sua versão brasileira, ter criado 
uma rubrica especial para a pauta "mulher" em sua agenda diária. A condição feminina tem 
sido abordada em duas vertentes articuladas, embora distintas, nas análises empreendidas, 
explorando o tensionamento entre as ações voltadas ao empoderamento da mulher (para além 
de questões de gênero) e práticas contrárias que apontam o recrudescimento dos casos de 
violência contra a mulher, inclusive pelo número crescente de feminicídios em um contexto 
também paradoxal de desembocadura de um histórico democrático nas últimas décadas, após o 
fim do regime militar no Brasil, e a ascendente investidura em valores e práticas retrógradas no 
cenário nacional contemporâneo. A hipótese é que em face dessa situação os jornais acabam 
expondo seus perfis identitários, mais opinativos, combativos ou de pressuposta objetividade 
diante dos fatos, refletindo na discussão da mulher as contradições que os permeiam diante de 
todos os conflitos em que o debate da subjetividade política deveria ser condição necessária de 
sua responsabilidade social. A escolha da plataforma Instagram justifica-se pelo incremento de 
seu uso, sobretudo por gerações mais novas, e pela condicionante de que sua narratividade está 
amparada fundamentalmente em imagens, recorte de nossa pesquisa. Para a análise, o recorte 
se efetua sobre dias e semanas alternados dos meses que vão de novembro de 2018 e novembro 
de 2019, mês no qual se comemora o “Dia internacional de combate à violência contra a 
mulher". Com isso, a metodologia de abordagem dos empíricos consegue cobrir intervalos de 
tempo em que o tema torne-se agenda obrigatória ou facultativa, neste caso pontuada por 
momentos em que casos específicos, como os de feminicídio, acionam a agenda jornalística 
para o foco. O protagonismo feminino tem se revelado nas suas postagens, assim como uma 
diversidade de perspectivas que vão de uma maior concretude e individualidade de casos à 
abstração cada vez mais recorrente da figura feminina em traços generalizados, quando não 
estereotipados, do que é a mulher. Categorias discursivas como tematização e figurativização, 
modos de enunciação e suas implicações interacionais, além de análise das materialidades, 
quando sua plasticidade agrega valores pertinentes à informação, permitem distinguir os tipos 
de protagonismo feminino agenciados pelos diferentes jornais, o que permite traçar perfis do 
fazer jornalístico diante de situações de dissensão ou consensualidade dos atores sociais. 

Palabras clave: Webjornalismo; Fotografia; Instagram; Representação Feminina. 
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85.- Modelos de negocio del periodismo reposado en España: los casos de 
Contexto, Yorokobu, Jot Down, Revista5W y Panenka 

Antxoka Agirre. UPV/EHU. España 
Imanol Murua. UPV/EHU. España 

Beatriz Zabalondo. UPV/EHU. España 
En un contexto mediático digital donde se impone la brevedad, instantaneidad y superficialidad 
de las informaciones, medios digitales comprometidos con el periodismo reposado (slow 
journalism) apuestan por la calidad, la profundidad y la credibilidad de sus contenidos. Se trata 
de un modelo de periodismo –estudiado por autores como Greenberg, S. (2012); Le Masurier, 
M. (2015); Drok, N. y Hermans, L. (2016); Barranquero, A. y Jaurrieta, G. (2016); Albalad, 
José María (2018); Rauch, Jennifer (2018)– que, desde los nuevos soportes digitales, pretende 
revalorizar géneros del periodismo clásico como los reportajes, crónicas y entrevistas de largo 
recorrido y los análisis en profundidad. 
Estos medios digitales que practican el periodismo reposado no son ajenos a la crisis del modelo 
de negocio de las empresas informativas en el contexto de la generalización de la gratuidad de 
los contenidos digitales. Esta ponencia se centra en el estudio de las alternativas que han 
desarrollado frente a las dificultades para rentabilizar sus audiencias digitales, un problema al 
que se han referido autores como Rojo, P.A. (2005); Farias, P. y Roses, S. (2009); Casero-
Ripollés, A. (2010 y 2012); Goyanes M. (2012); García Avilés, J.A. y González Esteban, JL 
(2012); y Cea-Esturuelas, M.N. (2013). Con este objetivo se han analizado los modelos de 
negocio de cinco medios españoles que apuestan por el periodismo reposado: Contexto, 
Yorokobu, Jot Down, Revista5W y Panenka. 
El trabajo se encuadra en un proyecto de investigación más amplio sobre el periodismo 
reposado en español, donde se han analizado los modelos periodísticos y empresariales de 
medios digitales de España, Argentina, Colombia y México. En este proyecto se utiliza una 
metodología que combina estudios de caso de los medios analizados, una encuesta delphi a 
profesionales y expertos en la materia, así como una encuesta de opinión a consumidores de 
prensa digital en los países citados. 
La hipótesis de partida plantea que estos medios digitales sobreviven gracias a modelos 
empresariales muy ajustados que no acaban de afianzarse y que condicionan y limitan el 
desarrollo de sus planteamientos periodísticos. Los cinco modelos de negocio analizados 
presentan importantes coincidencias generales, así como numerosas especificidades 
particulares. Entre las conclusiones de la investigación, cabe destacar que los ingresos por venta 
de contenidos y de publicidad tienen en todos los casos un peso reducido en comparación con 
los medios de comunicación hegemónicos, que las aportaciones voluntarias de socios o 
colaboradores tienen una importancia creciente como fuentes de financiación y que los 
proyectos se sustentan en plantillas reducidas que se complementan con el trabajo de amplias 
redes de colaboradores, en su mayoría periodistas free-lance. 
Palabras clave: Periodismo reposado, slow journalism, periodismo digital, modelos de 
negocio, empresa informativa 
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117.- Museos desde una perspectiva literaria 

Inmaculada Mengual Bernal. Doctora por la Universidad de Murcia. España 
Los museos son actualmente uno de los focos culturales de mayor importancia. Pero una parte 
considerable de los ciudadanos los ven desde la distancia, bien porque no entienden su 
contenido (pe. así puede suceder en los de arte contemporáneo), bien porque el mensaje no se 
transmite desde un nivel adecuado (la erudición puede ser un hándicap). Todas estas variables 
son objeto de estudio para verificar un giro en la difusión de la cultura, vinculándola a un tema 
mucho más próximo: la lengua y la literatura. Cómo, a través de refranes, figuras literarias, 
expresiones lingüísticas, toda la riqueza cultural que puede contener una institución museística 
se transmite sin menoscabo; llega a toda la población y, por ende, el conocimiento se difunde. 
Se vinculará con el turismo cultural toda vez que los itinerarios que se diseñan tienen, en la 
mayoría de los casos, uno de sus focos de atención centrado en la actividad de un museo. Esta 
comunicación analiza cómo el contenido del museo, su programa, su mensaje llega finalmente 
a los destinatarios, a los visitantes. Todo ello desde una mirada casi literaria que permita saber 
con certeza si el legado patrimonial y museístico, que forma parte de nuestra identidad, 
realmente se expone con elementos accesibles y comprensibles para todos los ciudadanos. 

Palabras clave: Cultura, Museos, Comunicación, Difusión 
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122.- La incidencia de la posición en el espacio social sobre la vocación 
periodística en la Ciudad de México 

Sandra Vera Zambrano. Universidad Iberoamericana. México 
Ana Leticia Hernández Julián. Universidad Iberoamericana. México 

A primera vista, los periodistas parecen conformar un grupo profesional socialmente 
homogéneo. Compuesto por hombres y mujeres de orígenes sociales diversos, 
mayoritariamente urbanos y con estudios superiores, que trabajan para los distintos medios de 
comunicación, donde se definen -y definen su trabajo- principalmente por la vocación y la 
pasión, independientemente de su posición en el espacio social. Una gran parte de la literatura 
sostiene el mismo argumento. El periodismo se definiría por motivaciones individuales más 
que por elementos sociales. Sin embargo, también es posible constatar que dentro del grupo 
existen condiciones laborales muy distintas, así como una distribución desigual de capitales 
(económico, cultural y social) entre los miembros, los cuales no dependen de atributos 
individuales, sino sociales. Esta investigación cuestiona cómo cada periodista, detrás del 
argumento vocacional, define la profesión a través de sus propias condiciones sociales de 
posibilidad. Con el fin de comprender la diversidad de concepciones sobre periodismo que 
encontramos empíricamente según el prisma de la posición en el espacio social, este trabajo se 
inspira en la teoría de campos de Pierre Bourdieu, los estudios sobre la vocación de Charles 
Suaud y en el trabajo de Didier Demazière sobre la sociología de los grupos profesionales. A 
partir de 30 entrevistas a profundidad hechas a editores y periodistas de distintos medios en la 
Ciudad de México y con distintas propiedades sociales, sostenemos que el volumen y estructura 
de recursos poseídos por cada periodista contribuirá a nutrir el discurso de la vocación, pero 
insertando elementos propios a su condición individual. Es así que podemos explicar las 
diferentes posturas frente a las diferencias en lo que compete a la precarización laboral (la 
ignoran quienes más recursos tienen, mientras que la padecen quienes cuentan con menos 
recursos), los valores periodísticos (periodismo para cambiar a la sociedad o periodismo para 
ganarse un sueldo) y la permanencia en el campo profesional (permanecer o no en el campo 
periodístico depende del cálculo de éxito o fracaso dentro del mismo campo, según los capitales 
poseídos). 
Palabras clave: Periodistas, precarización, Bourdieu, posición en el espacio social, 
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135.- El rol de vigilante de la profesión periodística ante las Fake news 

Ignacio Blanco Alfonso. Universidad San Pablo CEU. España 

Mercedes del Hoyo Hurtado. Universidad Rey Juan Carlos. España 
María del Carmen García Galera. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Cientos de miles de españoles han leído que Albert Rivera quiere recuperar la mili para "ninis", 
que el PP no quiere obreros en la universidad o que Podemos pretende prohibir las procesiones 
para no ofender a los musulmanes. Las tres noticias tienen dos cosas en común: tuvieron un 
enorme éxito en Facebook y son falsas (Llaneras y Pérez, 2017). Un tercer elemento en común 
a todas ellas habría que añadir: Fueron denunciadas como noticias falsas por la propia profesión. 
Uno de los casos a destacar es el de Der Spiegel. Esta prestigiosa revista alemana acababa de 
sufrir en sus páginas uno de los más sonoros y recientes fraudes periodístico en la era de las 
fake news (Carbajosa, 2019). Pero este caso solo se puede considerar como un ejemplo reciente 
de una situación que cada vez parece más arraigada en la profesión periodística: la ausencia de 
verdad en la información, que está conduciendo a una pérdida de credibilidad de la prensa, y la 
denuncia de la misma por parte de la propia profesión. Ante esta situación, que se repite con 
cierta frecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo general analizar el papel que los 
periodistas tienen como vigilantes de la propia credibilidad de los medios. Como objetivos 
específicos, podemos concretar los siguientes: (1) analizar el esfuerzo por denunciar las noticias 
falsas desde los propios medios de comunicación; (2) establecer el papel central del periodista, 
tanto como vigilante como creador también de noticias falsas; y (3) analizar la intencionalidad 
del emisor (fuente/periodista), con el fin de entender si hubo mala praxis o si se vulneró el 
propio código ético de la profesión. La hipótesis, pues, se resume en que frente al intrusismo 
profesional y la crisis de credibilidad que están viviendo la profesión periodística, al periodista 
le queda defender los límites de su profesión y desenmascarar a aquellos que no informan de 
manera veraz. En esta investigación de carácter exploratoria, se ha realizado un análisis 
documental de noticias que en los últimos 15 años han ocupado páginas de periódicos y que 
han sido denunciadas por otros medios como noticias falsas. De manera adicional, se ha 
recurrido a la entrevista en profundidad de periodistas responsables de las dos plataformas de 
fact-checking (verificación de datos) con mayor presencia en España: Maldita.es y Newtral. 
Los primeros resultados indican que cada vez hay una mayor presencia de noticias falsas en la 
prensa de referencia. En función de la intencionalidad del emisor/fuente cuando las publica, las 
organizaciones de verificación de datos (integrada, entre otros, por periodistas) se presentan 
como la única capaz de realizar un seguimiento y desentrañar la verdad oculta tras las mismas. 
Bibliografía: ––Carbajosa, A. (2019, 17 de febrero). El escándalo ‘Der Spiegel’: paren la rotativa, todo es 
mentira. El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2019/02/12/eps/1549973689_120344.html ––Llaneras, 
K., y Pérez, J. (2017, 28 de enero). España también tiene noticias falsas. El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485523499_326784.html 
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177.- Comunicación alternativa y periodismo de calidad para otra democracia. 
La experiencia catalana de Jornada 

Josep Lluís Gómez Mompart. Universitat de València. España 
Tras un par de años de preparación meticulosa y de implicación amplia de asociaciones y 
colectivos de activismo social y político de base, en todo el dominio de la lengua catalana o 
Países Catalanes (PP.CC.), el 5 de mayo de 2018 nació el periódico Jornada como periódico 
cooperativo generalista y de izquierdas en catalán. Un diario digital y, en papel, los fines de 
semana. Después de seis meses de trabajo ininterrumpido, esta singular experiencia de 
comunicación alternativa de carácter anticapitalista, feminista, medioambientalista y 
autodeterminista cerraba el 27 de octubre del mismo año, al no poder alcanzar el crecimiento 
necesario para garantizar la viabilidad económica del proyecto. Esta comunicación estudia las 
ediciones semanales en papel desde una doble perspectiva: por un lado, examina las 
características estructurales, de funcionamiento y de orientación con respecto a su pretendido 
carácter de comunicación alternativa; y, por otro lado, observa la supuesta calidad periodística 
derivada de una práctica profesional colaborativa, no jerárquica y con tratamientos a menudo 
diferentes, con el objetivo de contribuir a una democracia radical o de autodeterminación 
cívico-popular, a través del análisis de su producción periodística. La investigación viene 
complementada con el estudio de la documentación interna de este proyecto periodístico y con 
entrevistas en profundidad realizadas a los principales responsables de Jornada. La metodología 
empleada, preferentemente cualitativa, está basada -además de en trabajos de referencia de 
calidad (Amado Suárez, 2007; Borrat, 2005; De la Torre y Teramo, 2004; De Pablos y Mateos, 
2004) y de alternatividad (Atton, 2002; de Morales, 2005; Downing, 2001; Lewis, 1995)- en la 
trayectoria investigadora del autor al respecto de estas dos líneas: sobre calidad periodística 
(Gómez Mompart, 2001, 2013, 2014 y 2015) y sobre comunicación alternativa y movimientos 
sociales (De Fontcuberta y Gómez Mompart, 1983; Gómez Mompart, 1993, 2009 y 2013). Se 
trabaja tanto con modelos teórico-conceptuales, así como con fichas de análisis ya aplicadas a 
otros estudios de prensa internacional. De acuerdo a la investigación realizada, los resultados 
que se han obtenido nos permiten advertir que Jornada era una experiencia interesante por 
diversos aspectos y con una planificación teóricamente bien concebida, y concluir lo siguiente: 
1. sufría de una estructura y proyecto empresarial débil; 2. tenía un talante demasiado optimista 
y voluntarista; 3. contaba con medios escasos económicos y equipamientos algo reducidos; 4. 
la edición en papel resultaba un gasto excesivo; 5. los periodistas, salvo unos pocos, tenían poca 
experiencia profesional sobre todo en diarios; y, 6. la alternatividad presentaba ciertas 
contradicciones. Sin embargo, también hemos podido constatar positivamente que la Jornada 
on line cumplía con la mayoría de las claves solventes y adecuadas para la sostenibilidad digital 
(Canovaca, 2019). 
Palabras clave: calidad periodística, comunicación alternativa, Jornada, diversidad, 
autodeterminismo 
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191.- Fact-checking y debates electorales: Análisis crítico de las estrategias de 
verificación 

Dolors Palau-Sampio. Universitat de València. España 
Adolfo Carratalá. Universitat de València. España 

La verificación de la información antes de su publicación constituye uno de los principios 
fundamentales de la profesión periodística y una de las claves para garantizar su calidad 
(Gómez Mompart, Gutiérrez y Palau, 2013). Sin embargo, la inmediatez en la producción, el 
exceso de información y los efectos de la crisis sobre las plantillas y las condiciones de trabajo 
de los periodistas han contribuido a que esta actividad se haya convertido en una excepción. En 
paralelo, los nuevos hábitos de consumo de información a través de redes sociales digitales 
(Matsa y Shearer, 2018), y la facilidad de acceso a la producción y distribución de mensajes en 
ellas (Aguilera et al, 2015; De Aguilera y Casero, 2018), han vuelto más necesaria, si cabe, la 
verificación de mensajes. Aunque los orígenes del fact-checking como estrategia de 
verificación del discurso público se remontan a principios de la pasada década en EUA –con la 
creación de Spinsanity (2001) o FactCheck.org (2003)–, su expansión no se ha producido hasta 
2016 (Stencel, 2017; Adair y Thakore, 2015). En España, a las iniciativas encabezadas por 
Maldita.es desde 2014 se han sumado propuestas como La Chistera (El Confidencial, 2015) o 
la creación de Newtral (2018) –a partir de programas como El Objetivo, en La Sexta desde 
2015–, pero su irrupción ha destacado con la celebración de las elecciones generales de abril 
de 2019. A la intensificación de actividad por parte de medios que ya contaban con esta 
iniciativa, se ha sumado la creación de un consorcio integrado por 16 medios (Comprobado) y 
la adopción por parte de otros que no lo habían hecho (El País, RTVE, Antena 3). El objetivo 
de esta comunicación es analizar si los proyectos puestos en marcha constituyen una apuesta 
por los valores originales de la profesión o son la respuesta a una moda que proporciona réditos 
de audiencia. En ella se plantean las siguientes preguntas de investigación: PI1: ¿De qué modo 
se presentan y/o justifican estas iniciativas?; PI2: ¿Qué metodología siguen los proyectos de 
verificación?; PI3: ¿Qué tipo de información se verifica y cómo se elige?; PI4: ¿Qué capacidad 
de contextualizar y profundizar en temas relevantes permite? La comunicación analizará las 
verificaciones realizadas por los medios citados durante las campañas del 28-A y el 10-N, la 
relevancia de las informaciones y la presentación de los resultados, al tiempo que se contrasta 
si estos mismos medios han incorporado la verificación del discurso público a las informaciones 
que difunden. 

Palabras clave: verificación, fact-checking, debates electorales, calidad periodística 
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195.- La responsabilidad social de los medios en situaciones de crisis. Análisis 
de la calidad informativa en el caso Ayotzinapa en Noticieros Televisa 

Fernanda Ramírez Santos. Universitat Pompeu Fabra. España 
Carles Pont Sorribes. Universitat Pompeu Fabra. España 

Cristina Perales García. Universitat Pompeu Fabra. España 
Ante el actual escenario que atraviesa México, caracterizado por niveles críticos de violencia, 
inseguridad e impunidad, se propone examinar el papel del periodismo en la construcción de la 
realidad social, pues los medios de comunicación siguen constituyendo un pilar fundamental 
de nuestras sociedades democráticas; a través de ellos se vertebra cada día la esfera pública y 
los ciudadanos se proveen de información esencial acerca de su entorno (Aznar, 2005; 
Christians et al., 2009). Esta responsabilidad frente a la sociedad expone a los medios y los hace 
apegarse a la práctica ética del periodismo en la elaboración y circulación de contenidos de alta 
calidad, con la finalidad de permitir a los que reciben la información, una oportuna comprensión 
de los asuntos públicos y una activa toma de conciencia frente a ellos (Frost, 2011; Herrán, 
2005; Pihl-Thingvad, 2015). Esta labor es especialmente importante en determinados 
acontecimientos de atención general, como las situaciones de crisis y emergencia social 
(Toledano & Ardèvol-Abreu, 2013; Pont, 2013). 
Con el objetivo de profundizar en este ámbito, esta investigación analiza el tratamiento 
informativo de una serie de sucesos violentos ocurridos en México en septiembre del 2014, 
cuando estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por la policía 
municipal de Iguala y Cocula, dos poblaciones rurales ubicadas en la Sierra Norte de Guerrero. 
En el acto murieron seis personas, 26 resultaron heridas y 43 más fueron detenidas y 
posteriormente desaparecidas. Mediante el análisis del contenido cualitativo y cuantitativo 
(Bryman, 2016) se examinan un total de 405 noticias presentadas en El Noticiero con Joaquín 
López-Doriga de Televisa durante los primeros cuatro meses tras el acontecimiento (periodo 
de mayor relevancia en la investigación de los hechos). A través de un sistema de categorías, 
fundamentadas en cuestiones éticas, se estudia el cumplimiento de los principios deontológicos 
del periodismo: responsabilidad, verdad y justicia, en la construcción y divulgación de las 
noticias (Alsius, 2010; Pont, 2008; Rojas-Torrijos & Ramon-Vegas, 2017). 
Los datos extraídos de El Noticiero reflejan la prominencia del tema en este telediario, con una 
media de cuatro noticias al día sobre el caso Ayotzinapa. Los resultados del análisis del 
contenido muestran que Televisa ha vulnerado, durante el periodo estudiado, importantes 
prescripciones éticas, como el principio de verdad. En el tratamiento sobresale la falta de 
precisión de la información y no se presenta el contexto del suceso, se habla del caso 
Ayotzinapa como un hecho local y aislado, cuestiones que no contribuyen a la comprensión del 
alcance real de la situación. Además, el medio da un peso excesivo a las fuentes oficiales, que 
representan la principal vía informativa en más de la mitad de las unidades analizadas (68,7%). 
En la cobertura destaca el protagonismo del Gobierno mexicano, que tiende a reforzar la 
‘verdad histórica’, versión oficial que pretendía dar cierre a la investigación del caso y en la 
que diversas organizaciones internacionales de derechos humanos aún desvelan numerosas 
irregularidades. 
Palabras clave: ética periodística, deontología, comunicación de crisis, Televisa, Ayotzinapa, 
México. 
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213.- El uso de las fuentes informativas y su influencia en los roles 
profesionales del periodismo español. Análisis del modelo vigilante en los 
periódicos digitales 

Juan Francisco Torregrosa Carmona. Universidad Rey Juan Carlos. España 
María Ángeles Moreno Fernández. Universidad Rey Juan Carlos. España 

a) objetivos de la investigación 1-Comprobar en qué medida los medios digitales de 
comunicación citan fuentes. 2-Analizar si la cita de fuentes es explícita o genérica. 3-
Determinar si existe variedad de fuentes o predominio de alguna tipología concreta. 4-Conocer 
la presencia de fuentes informativas de la sección nacional en relación con el rol profesional 
del periodismo vigilante. 
b) estado de la cuestión Existe apreciable consenso académico, tanto nacional como 
internacional, respecto a que las fuentes constituyen una parte muy significativa en el proceso 
productivo de la noticia y en el estudio de la profesionalidad periodística (Rodrigo Alsina, 2005: 
181). Otros autores resaltan la importancia de la gestión de las fuentes informativas para renovar 
el modelo profesional de la prensa (Casero Ripollés y López Rabadán, 2000: 19). Ante el 
cambio de contexto, una pregunta esencial hoy es hasta qué punto el periodismo está cambiando 
con las nuevas fuentes disponibles online (Van Leuven, Kruikemeier, Lecheler y Hermans, 
2018) con las que en ocasiones incluso compite por la visibilidad de las audiencias (Marques y 
Rebouças, 2019). Los roles profesionales de los periodistas en España presentan conflictos 
entre la esfera de lo ideal y la realidad de la praxis diaria (Roses y Humanes-Humanes, 2018). 
A nivel internacional, el estudio comparado de las redes de fuentes y los roles periodísticos ha 
sido abordado, para los casos de Chile y Estados Unidos, por Hellmueller y Mellado (2016). 
Interesa también conocer si la tarea periodística se ve sometida a condicionamientos oficiales 
(Amadeo y Amado, 2013). 
c) hipótesis y metodología H-1. Los medios digitales de comunicación (diarios en línea) usan 
y citan fuentes de un modo similar a los estándares habituales de la prensa convencional 
(periódicos impresos). H-2. Existe predominio de fuentes oficiales en la información 
periodística publicada por los diarios digitales españoles, lo que reduce la variedad de fuentes 
empleadas, cuando desempeñan la función de vigilancia. H-3. La presencia de fuentes 
informativas relacionadas con la sociedad civil y con personas anónimas estarán altamente 
asociadas con el rol profesional del modelo vigilante. Para contrastar estas hipótesis, la 
metodología consistirá en un análisis de contenido cuantitativo de noticias publicadas en cinco 
diarios nativos digitales (El Confidencial, Okdiario, El Español, Eldiario.es y Huffington Post) 
durante los meses de enero a diciembre de 2018. Estos medios se han seleccionado por 
considerar que representan tendencias ideológicas distintas y aportan variedad al análisis. 
d) resultados y conclusiones Los resultados apuntan a una presencia importante de cuatro tipos 
de fuentes: instituciones políticas, fuentes económicas y fuentes de la sociedad civil y de 
personas anónimas. Este trabajo forma parte del proyecto “Modelos de Periodismo en el 
contexto multiplataforma. Estudio de la materialización de los roles periodísticos en los 
contenidos noticiosos en España” (CSO2017-82816-P). 

Palabras clave: Fuentes informativas, Roles profesionales, Modelo vigilante, Periodismo 
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233.- El uso de Twitter por parte de los periodistas en España 

Laura Teruel Rodríguez. Universidad de Málaga. España 

Antonio Méndez Nieto. Universidad de Málaga. España 
Twitter se ha convertido en una red social en la que los líderes de opinión, políticos y periodistas 
acaparan el debate. Esta red ha impactado más que ninguna otra en la práctica profesional 
(Parmelee, 2014; Lawrence et al, 2013). Los medios de comunicación se encuentran 
actualmente en un proceso de transformación digital hacia un futuro modelo de negocio que 
sea capaz de rentabilizar el tráfico que genera su oferta digital y las hardnews (política, justicia, 
economía...) deben explorar como aumentar las visitas reciben a través de las redes. Por ello, 
en esta investigación se explora cómo Twitter es usada por los periodistas de referencia en 
España. Partíamos de la hipótesis de que los perfiles de los periodistas estarían desempeñando, 
en la práctica, el rol de prescriptores de sus propios medios en lugar de ser concebidos como 
espacios para construir su propia marca personal. Esto es, entendíamos que, aun con diferencias, 
las cuentas de los profesionales serían una herramienta para amplificar los contenidos de la 
prensa, para recomendar el trabajo propio y el de los compañeros, en lugar de un recurso para 
proyectar una imagen personal e independiente del medio donde se trabaja. Algunos trabajos 
(Molyneux, 2014) afirman que los seguidores demandan el uso opinativo de esta red a los 
periodistas que hace información habitualmente, pues les permite conocer la visión particular 
que subyace a la noticia. También advierten del potencial para establecer un contacto más 
directo con la audiencia y se plantea el imprescindible debate de si existen directrices dadas por 
los propios medios al respecto. Para verificar esta hipótesis se ha seleccionado una muestra 
compuesta por periodistas con relevancia en Twitter de tres medios impresos nacionales, otros 
tres de diarios regionales y otros tantos nativos digitales. Se ha escogido la prensa porque 
entendemos que se encuentra especialmente inmersa en un proceso de reconversión digital en 
el que las redes sociales son una puerta de acceso importante para sus contenidos y porque 
determinadas firmas, por su bagaje y relevancia, son muy reconocibles para su audiencia. Se ha 
optado por profesionales que no ostenten tareas directivas, en las cuales el uso de sus perfiles 
puede tener un alcance más institucional. Se ha analizado su actividad en un muestreo 
estratificado de cuatro semanas para observar si se tuitea sobre contenidos propios o del medio, 
si se proporcionan información u opinión especializada, si se dialoga con la audiencia, si se 
difunden contenidos de otros medios o si se ofrecen temas personales alejados de la práctica 
profesional. Nos hemos detenido en la presencia de la desinformación en la actividad 
periodística y el debate al respecto. Se han estudiado los recursos narrativos utilizados en los 
tuits. Hemos observado una tendencia compartida, en diferentes grados y con excepciones, a 
concebir las redes sociales como una extensión de los canales comunicativos del medio pues 
son utilizadas por los profesionales preferentemente como vehículo para difundir sus 
publicaciones y las de sus compañeros y no son suficientemente aprovechadas como espacio 
de interacción y creación de una identidad digital propia. 

Palabras clave: Periodismo Político, Twitter, España, rutinas profesionales 
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248.- Los medios de comunicación ante la rendición de cuentas: test de 
evaluación de la transparencia, autorregulación y participación del público 

Marcel Mauri de los Rios. Universitat Pompeu Fabra. España 
Xavier Ramon Vegas. Universitat Pompeu Fabra. España 

Ruth Rodríguez Martínez. Universitat Pompeu Fabra. España 
En un contexto mediático cambiante, en profunda transformación (que acusa todavía los 
resortes de la crisis económica), caracterizado por las transformaciones estructurales, el 
descenso de la inversión publicitaria y la crisis de credibilidad de los medios de comunicación 
(Hanitzsch, Van Dalen y Steindl, 2018; Broersma, 2019), los profesionales de la información 
deben mantener la ética y la excelencia como objetivos fundamentales. Preservar los estándares 
éticos debe erigirse como principio rector en un ecosistema marcado por nuevos retos de primer 
orden que inciden sobre la producción y calidad informativa. Para poder responder ante la 
sociedad con una oferta periodística de calidad, cada vez se adivina como más imprescindible 
que los medios de comunicación rindan cuentas ante el público. Se entiende por accountability 
o rendición de cuentas el compromiso de los medios de responder por su práctica profesional 
ante la sociedad (Mauri-Ríos y Ramon, 2015; Ramon, Mauri-Ríos y Alcalá-Anguiano, 2016; 
Rodríguez-Martínez, López-Meri, Merino-Arribas y Mauri-Ríos, 2017). Este concepto se 
concreta en tres dimensiones clave: la Transparencia, es decir, la difusión pública de 
información corporativa (principios, composición y estructura organizativa, situación 
económica) y explicación de los procesos editoriales; la Autorregulación, que se concreta en 
códigos de conducta y otros mecanismos creados por los medios para garantizar la realización 
de una tarea periodística responsable; y la participación de la audiencia, con iniciativas e 
instrumentos que fomentan la relación directa con las audiencias para facilitar su participación 
activa en la creación, revisión y crítica de la información. Estas tres dimensiones se canalizan 
a través de un amplio abanico de instrumentos de rendición de cuentas (media acountability 
instruments). Bertrand (2018) se refiere a ellos como aquellos mecanismos al margen de la 
intervención estatal –es decir, no controlados por los gobiernos e impulsados por empresas, 
periodistas, organizaciones y ciudadanos–tienen como finalidad velar por la responsabilidad de 
los medios y la calidad del producto informativo resultante. 
Esta comunicación es fruto de los resultados de una investigación que certifica que los 
periodistas y ciudadanos consideran que los mecanismos de rendición de cuentas contribuyen 
a fomentar la responsabilidad y la calidad periodística. Partiendo de estos resultados, obtenidos 
a partir de encuestas a periodistas y grupos de discusión con ciudadanos españoles, y con el 
propósito de incentivar la reflexión y la posterior toma de decisiones entre los profesionales, 
esta comunicación tiene por objetivo principal presentar una plataforma web 
(http://mediaaccountability.upf.edu) que permite a los medios evaluar si disponen y emplean 
dichos instrumentos de accountability. La comunicación ahonda en las múltiples oportunidades 
ofrecidas por esta plataforma en los ámbitos profesional y académico. Para las empresas 
periodísticas, esta herramienta open access puede ayudar a la introducción o rediseño de 
instrumentos de rendición de cuentas en aras de mejorar la transparencia, autorregulación y 
participación de los usuarios. En el ámbito investigador, esta plataforma se puede utilizar como 
herramienta para llevar a cabo estudios comparativos y estudios de caso que busquen examinar 
si las organizaciones mediáticas incorporan instrumentos de rendición de cuentas que fomentan 
la transparencia, la autorregulación y la participación de los usuarios. 

Palabras clave: rendición de cuentas, autorregulación, participación, transparencia, ética 
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257.- Minerva-El Reportaje ilustrado-Erreportaia ilustratua: Experimento de 
Slowjournalism en papel que une la técnicas tipográficas y digitales y el 
periodismo 

Tania Arriaga-Azkarate. UPV/EHU. España 
Maria Gorosarri González. UPV/EHU. España 

La prensa impresa experimenta una profunda crisis que dura 50 años. Sin embargo, desde la 
expansión de internet muchos son los que afirman que el modelo impreso está obsoleto. Julia 
Cagé apunta que la falta de publicidad y mano de obra, la carestía de la producción e imbatible 
accesibilidad y rapidez de la información digital convierte el periodismo impreso en un modelo 
de negocio nada conveniente. En mayo del 2017 inauguramos un pequeño laboratorio de 
periodismo en Bilbao con el objetivo de trabajar en torno a las tecnologías tipográficas, los 
procesos de producción y el periodismo. Erredakzioa, nombre del proyecto, es un spin-off de 
la galería y taller de grabado La Taller, situada también en Bilbao, y ganadora del premio Gure 
Artea 2016 otorgado por el Gobierno vasco. Así pues, mediante la aplicación de los procesos 
del arte a la prensa impresa se pretende forzar los límites entre el arte y el periodismo. En este 
sentido, Erredakzioa recupera el espíritu del movimiento Arts & Crafts y las prácticas de su 
principal impulsor William Morris al ralentizar los tiempos de producción, fomentar los textos 
contrastados y el trabajo artesanal; interpretación artística del Slowjournalism como antídoto a 
la era de la post-verdad. El primer fruto del laboratorio Erredakzioa es la revista Minerva-El 
reportaje ilustrado-Erreportaje ilustratua, que consiste en la publicación de un reportaje 
ilustrado e impreso con técnicas mixtas (composición y máquina tipográfica, serigrafía e 
impresión digital), en una edición de 250 ejemplares firmados por ambos autores. Este 
experimento también tiene su reflejo en la red lo que fomenta el debate del periodismo actual 
y sus formatos. 
Palabras clave: slowjournalism; formato; papel; arte 
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279.- La subalternidad en el ejercicio periodístico radiofónico 

Juan Daniel Montaño Rico. UNAM. México 
El objetivo de la presente investigación es analizar la práctica periodística de las emisoras de 
radio gestionadas por grupos sociales y comunidades sin fines de lucro, para identificar las 
rutinas y valores de noticiabilidad, así como las concepciones sociales, culturales y políticas 
que expresan y las relaciones sociales que crean. Esta temática ha sido abordada bajo los 
conceptos de periodismo alternativo, medios radicales, contrainformación, entre otros, por 
investigadores de habla inglesa como James Curran, John Downing, Chris Atton, James 
Hamilton y Tony Harcup, y en Latinoamérica por Natalia Vinelli y Carlos Rodríguez, quienes 
parten del andamiaje teórico de los estudios culturales y la economía política de la 
comunicación, con base en la teoría de hegemonía y la cultura popular, con el supuesto de que 
este periodismo construye una realidad que parece oponerse a las convenciones y 
representaciones de los principales medios de comunicación. La metodología recurrente en esas 
investigaciones es de enfoque cualitativo, con base en investigación documental, entrevistas y 
análisis del discurso. Nuestra investigación parte de entender este periodismo desde el enfoque 
del periodismo como construcción social de la realidad y la propuesta teórica de Gramsci sobre 
la hegemonía y el sentido común. Nuestra hipótesis es que esta práctica responde a una acción 
política de los grupos subordinados dentro de su lucha cultural a raíz del autoreconocimiento 
de de su posición en el mundo y sus condiciones desiguales de vida. La metodología es de 
enfoque cualitativo con énfasis en la observación participante y el análisis de discurso. 
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296.- Nuevas narrativas audiovisuales para la información política en 
televisión 

Antonio Casado Ruiz. Universidad CEU San Pablo. España 
Cambios narrativos y tecnológicos hacen que los nuevos formatos de programas de televisión 
se diferencien claramente de los tradicionales en cuanto a los canales de participación 
ciudadana, su puesta en escena y una forma que pretender romper las barreras entre los emisores 
y sus públicos receptores. No solo ya las redes sociales sino los nuevos modelos colaborativos 
permiten crear formatos innovadores que puedan llegar a grandes grupos de audiencia, todo 
ello en un marco de apuesta por la calidad de la información y la renovación del lenguaje 
audiovisual de estos programas. Además, de las propuestas de las compañías y productoras 
internacionales de televisión, las apuestas de RTVE y de algunas cadenas comerciales por los 
Debates, las noches de escrutinio electoral y otros programas donde se mezcla o diferencia 
información y opinión, nos permite atisbar un nuevo tipo de formatos que conectan en prime 
time con grandes audiencias y tienen una gran repercusión social, además de otros rasgos de 
exigencia cultural en el ecosistema audiovisual digital. Un estudio del contexto actual, con los 
niveles de innovación, cómo han evolucionado en los últimos años y las propuestas más 
arriesgadas, junto con las de más éxito, nos permitirán establecer un modelo o marco de 
referencia que sirva para la creación original de nuevos formatos televisivos sobre programas 
de información, fundamentalmente política, en las televisiones, con especial interés por las 
televisiones públicas españolas. El objetivo de la investigación es establecer un marco de 
referencia con las propuestas más destacadas por sus aportaciones a la información de calidad 
y que han asumido los riesgos de innovar en el periodismo audiovisual en todas sus facetas, 
sobre todo en el sentido de la modernidad del discurso. La búsqueda de esas referencias 
permitirá acceder a un conjunto de datos que sirvan para poner en marcha nuevas propuestas y, 
también, para no repetir fórmulas ya desarrolladas por otros. El campo de los formatos de 
programas de televisión tiene un recorrido académico muy reducido, se sitúa sobre todo en el 
mercado de las propuestas de nuevos programas y tiene una dinámica comercial muy activa. 
Esta aportación pretende acercar el mundo académico y el profesional, que comparten variables 
y cuya colaboración solo puede aportar elementos de calidad al periodismo audiovisual. 
Palabras clave: Televisión, información política, formatos, innovación, audiovisual 
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300.- El indicador mediático de transición ecosocial 

Lara María Espinar Medina. Universidad de Málaga. España 

Lidia Peralta García. Universidad de Castilla-La Mancha. España 
Manuel Chaparro Escudero. Universidad de Málaga. España 

EL objetivo de esta comunicación es presentar el Indicador Mediático de Transición Ecosocial 
(IMTE), una herramienta que permite evaluar y cuantificar las acciones de los medios de 
comunicación e información en el campo de las transformaciones ecosociales. El IMTE surge 
de la necesidad de incorporar herramientas que valoren el esfuerzo por informar y generar 
debate por parte de los medios en torno a los desafíos que afronta la humanidad ante un contexto 
de crisis sistémica, integral y global. Una crisis en cuya raíz está el modelo actual de desarrollo 
y que nos aboca a catástrofes de grandes dimensiones derivadas del cambio climático, la 
deforestación, la desertificación, el agotamiento de los recursos naturales y la pérdida de la 
biodiversidad.  
En una carta publicada en noviembre de 2019, 11.000 científicas y científicos de todo el mundo 
alertan sobre la necesidad de introducir cambios drásticos para evitar un “sufrimiento 
incalculable” a la humanidad. Sortear la “emergencia climática” pasa necesariamente por 
modificar el enfoque económico que persigue incesantemente el crecimiento basado en el PIB 
como único indicador de prosperidad, aseguran*. Ante este contexto, urge la puesta en práctica 
de una comunicación que incorpore discursos que impliquen la apertura de debates 
responsables sobre los grandes problemas que el modelo de desarrollo afronta, que reconozcan 
que los bienes del planeta son finitos y que es preciso establecer márgenes al crecimiento. Una 
comunicación que empiece a difundir comportamientos alternativos y alterativos a los 
promovidos por la comunicación difusionista al servicio del desarrollo; una comunicación para 
el posdesarrollo, el decrecimiento o la transición ecosocial. 
El IMTE persigue identificar el grado de atención periodística que obtienen estas problemáticas, 
definiendo características evaluables que permiten la elaboración de discursos que consigan 
poner en valor propuestas y acciones que orienten la conciencia colectiva en torno a la 
necesidad de modificar el modelo, reseñando buenas prácticas, compromisos, medidas y 
proyectos. Lo hace mediante un análisis cuantitativo de los contenidos de transición que los 
medios incluyen en sus programaciones y agendas informativas, la participación de agentes de 
transición ecosocial en los espacios mediáticos y la presencia de criterios medioambientales y 
de justicia social en sus principios éticos y normas de estilo. Para ello, se establecen tres áreas 
de análisis: gestión, programación y presencia de voces de transición. Asimismo, se han 
definido un total de once indicadores temáticos que permiten identificar y clasificar las 
informaciones relacionadas que se detectan, las cuales se configuran como: transiciones en el 
modelo económico; de producción y consumo; energético; de transporte y alimentario, etc.  
Esta investigación continúa el trabajo de desarrollo de herramientas de medición y control 
plasmado en el Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM), desarrollado 
por el Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía (Universidad de Málaga). Un 
proyecto para la mejora de la salud mediática que señala a los medios aquellos aspectos 
mejorables para una información con incidencia que genere pensamiento crítico a través de 
contenidos comprometidos. 

Palabras clave: Comunicación; decrecimiento; indicadores mediáticos; posdesarrollo 
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325.- Estudio de observación no participante sobre la calidad de la 
radiotelevisión pública alemana: ZDF, Inforadio y rbb 

Maria Gorosarri. UPV/EHU. España 
Tania Arriaga Azkarate. UPV/EHU. España 

La televisión pública se entiende como sinónimo de calidad en Europa, porque desarrolla su 
labor comunicativa fuera de las leyes de mercado. Al ser televisiones financiadas con dinero 
público, tienen la capacidad de mantenerse independientes de la influencia de poderes 
económicos y políticos. Por ello, se trata de televisiones que defienden el interés general como 
motivación principal de su actividad periodística (Bentele et al, 2013: 23; Donsbach, 2008: 291-
295). En Europa existe la tradición de radiotelevisión pública y, en los estados descentralizados, 
además, también hay radiotelevisiones públicas regionales. Todas ellas están financiadas con 
dinero público. En el caso alemán, el sistema de medios está dirigido a evitar que se volviera a 
dar una concentración de poder que pudiera permitir un Estado fascista. Por ello, las 
radiotelevisiones públicas fueron creadas de manera totalmente descentralizada. Así, la 
creación del primer canal de televisión pública ARD surgió en 1950 a partir de la red de 
radiotelevisiones regionales. La televisión de la región de Berlín y Brandenburgo es rbb, creada 
en 2003, cuando se fusionaron las radiotelevisiones públicas de Alemania Oriental y Occidental 
(ORB y SFB, respectivamente). La segunda cadena alemana, ZDF, fue creada en 1961 y su 
rival principal es la primera cadena alemana ARD. El presente trabajo analiza la capacidad 
periodística de los informativos producidos en Berlín de rbb (‘Abendschau’), Inforadio (canal 
temático de noticias) y ZDF (‘Berlin Direkt’), desde la perspectiva de la calidad de las noticias. 
Para ello, nos hemos basado en la observación no participante en las propias 
redacciones.  Tuchman (1978) fue la primera autora que analizó la producción periodística en 
base a la metodología cualitativa de observación no participante. Después, se realizaron 
estudios sobre un medio en particular: BBC (Schlesinger, 1978), diarios alemanes (Rühl, 1979), 
etc. Sin embargo, todavía no se ha llevado a cabo observación no participante alguna que 
analice la calidad de los medios, porque se trata de una metodología que requiere de una gran 
inversión en gastos de personal. En lo referente a las metodologías cualitativas, en el presente 
estudio se ha priorizado la observación no participante y no, las entrevistas, ya que mediante la 
observación no participante los actores no pueden falsificar su actuación a través de sus 
palabras. Por ello, la observación no participante ha aportado mayor información que las 
entrevistas. Sin embargo, se ha demostrado que la observación no participante no constituye un 
paradigma común sobre el concepto de calidad que tienen los profesionales, que comparten con 
sus colegas y que demuestran en su práctica. 
Palabras clave: Calidad de las noticias, observación no participante, metodologías 
cualitativas, periodismo de calidad 
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374.- Origen de la información y fuentes dominantes. El caso de la prensa local 
sevillana en el proyecto aeronáutico del A400M 

Ana Rodríguez Rey. Facultad de Comunicación- Universidad de Sevilla. España 
Ofa Bezunartea Valencia. Universidad del País Vasco. España 

El periodismo local ha sido uno de los más afectados por la crisis económica. Plantillas 
reducidas al mínimo mantienen el nivel de publicación diario de cabeceras locales, con 
redactores que no pueden desarrollar un trabajo especializado y en profundidad. Desde el 
análisis del periodismo de calidad esa situación afecta de forma muy directa a la selección de 
las noticias, al news gathering, la información que publican los periódicos apenas responde a 
su propia iniciativa, sino a la que promueven masivamente instituciones publicas o privadas. 
Este grave handicap en el contenido noticioso de los medios se detecta con un análisis 
meticuloso de las fuentes. 
Objetivos de la investigación: El estudio que se presenta toma como caso la prensa local de 
Sevilla y a través del seguimiento de la puesta en vuelo del A400M,en Sevilla. La industria 
aeronáutica es un sector económico clave para la comunidad andaluza, con 114 empresas y 
12.688 personas empleadas. El sector aeronáutico sirve de referencia en el análisis del quehacer 
profesional de los periodistas locales. Buscando en los textos publicados las relaciones 
existentes entre el origen de la información, el trabajo del periodista y las fuentes utilizadas en 
la cobertura informativa. 
El presente trabajo busca detectar carencias noticiosas, derivadas de la desproporción entre 
informaciones de iniciativa propia o promovidas por agentes ajenos, a través del análisis de 
contenido y la aportación de entrevistas a periodistas. 
Estado de la cuestión: Tradicionalmente el análisis de la calidad periodística se centra en el 
proceso de newsmaking para valorar el trabajo periodístico. Pero a través de los rasgos formales 
de los textos puede llegar a analizarse el proceso origen de la información, newsgatering, que 
proporciona más información sobre el posicionamiento del profesional ante el hecho noticioso 
y los posibles condicionamientos que puede tener para desarrollar la tarea periodística. 
Hipótesis: El periodismo local sufre desinformación y baja calidad si no puede desarrollar 
iniciativa propia ante proyectos de impacto económico y social, y de complejidad técnica y 
científica. 
Resultados/conclusiones: Una pormenorizada ficha ha permitido un análisis de contenido y 
cruces de variables referente a las fuentes informativas realizados dentro de la investigación se 
evidencia cómo la confluencia de varios factores: precariedad laboral y consiguiente deficiencia 
de especialización profesional, dificultad técnica, y presión implícita por el peso local de la 
inversión empresarial producen una verdadera imposición y casi exclusividad de la versión de 
la empresa implicada como fuente informativa a lo largo de todo el pro-ceso. Entrevistas a 
periodistas completan las conclusiones del trabajo. 
Palabras clave: Periodismo local, periodismo de calidad, fuentes informativas, análisis de 
contenido, estudio de fuentes, trabajo periodístico, news gathering 
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387.- Operación Lava Jato: análisis de un fenómeno mediático, social y 
político brasileño 

Marcelo Rodríguez. Centro Universitário da Região da Campanha - Urcamp. Brasil 
Cristiane Pereira. Centro Universitário da Região da Campanha - Urcamp. Brasil 

La Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal de Brasil, reveló un 
esquema de sobreprecios en contratos de obra pública y sobornos que terminó teniendo impacto 
internacional. Eso profundizó un rechazo ya existente hacia la clase política, pero los efectos 
no fueron proporcionales al nivel de implicación de los partidos en el caso. De cierto modo, se 
hizo creer a parte de la población que el único culpable de la corrupción fue el Partido de los 
Trabajadores - PT, de izquierda. Como consecuencia, el movimiento anti-PT, inspirado en el 
anticomunismo de la Guerra Fría, es apuntado por cientistas políticos como el gran responsable 
por la ascensión de la extrema-derecha brasileña y por la elección del presidente Jair Bolsonaro, 
un militar de la reserva, en 2018. Pero, antes de eso y considerando como válida a la teoría de 
la Agenda Setting, ¿no habrá el trabajo de la prensa ejercido influencia negativa sobre la opinión 
de las personas en relación al PT? Creemos que sí, principalmente por cuestión de frecuencia y 
tiempo de exposición del tema. Para validar la hipótesis, este trabajo busca analizar el trabajo 
de los dos principales programas periodísticos de la Globo, mayor canal de televisión abierta 
de Brasil, Jornal Nacional y Fantástico. Uno de los objetivos es determinar con qué frecuencia 
se trató el tema Lava Jato en esos programas entre 17 de marzo de 2014 y 17 de marzo de 2019, 
fecha en que la operación cumplió cinco años. También, será verificado cuánto tiempo por 
edición se dedicaba al asunto y cómo fue construído periodísticamente el contenido vehiculado, 
en relación a las fuentes y al enfoque dado a la información. Además, será verificada la 
existência de modificaciones en la cobertura a lo largo del tiempo. Es utilizado, para este 
trabajo, el método de análisis de contenido, con base en la autora Laurence Bardin (2004), 
siendo una investigación cuali-cuantitativa y descriptiva. La misma está en andamiento y 
presenta resultados parciales, que pueden o no mostrarse diferentes en el contexto final del 
trabajo. En la etapa inicial de la investigación, se pudo constatar grandes diferencias, 
principalmente cuanto a la duración de los reportajes. La primera noticia relacionada a la 
Operación Lava Jato tuvo 43 segundos, en el Jornal Nacional, en marzo de 2014, sin destaque 
alguno. La edición del día 11 de mayo de 2017, por ejemplo, fue diferente. De los 57 minutos 
y 17 segundos que duró el programa, 32 minutos y 11 segundos fueron dedicados a 
pormenorizar el interrogatorio del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ante el juez de la 
causa. En la misma edición del programa, otros 17 minutos y 51 segundos fueron destinados a 
tratar sobre otras causas judiciales del Partido de los Trabajadores en la Lava Jato. Estas 
diferencias se presentan en muchísimas otras ediciones de los programas estudiados, lo que nos 
lleva a entender que la intensificación del trabajo periodístico en relación a las investigaciones 
judiciales tuvo gran responsabilidad en el fortalecimiento del odio hacia el PT. 
Palabras clave: Cobertura mediática; Lava Jato; Política brasileña 
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396.- El fenómeno 'fake-news' como recurso de legitimación institucional de 
los medios 

David Vidal Castell. Departamento de Medios, Comunicación y Cultura, Universidad 
Autónoma de Barcelona. España 

OBJETIVOS La investigación persigue responder a la pregunta de si el recurrente discurso 
sobre el fenómeno de las 'fake-news' generado desde los medios --y que la academia ha 
replicado-- obedece a una estrategia para la legitimización y el restablecimiento de la 
credibilidad de la industria del periodismo, ante la amenaza de la pérdida del monopolio 
discursivo de la verdad, que por primera vez, experimenta debido al auge de nuevos medios 
digitales y al de las redes sociales. Más concretamente, la investigación describirá e identificará 
la estrategia discursiva con que dichos mayoristas de la comunicación y la información –
Google, Facebook, Twitter y las grandes corporaciones de la información-- responden a la 
amenaza de pérdida del monopolio. Plantear el tema de la verdad en un contexto de pérdida de 
poder tiene mucho sentido, en tanto que la verdad solamente puede ser establecida por un agente 
que ostente un poder operativo y efectivo. ESTADO DE LA CUESTIÓN La profunda 
reconversión industrial que ha afrontado el sector de la comunicación, y con él la industria 
periodística, tras la digitalización del negocio y la crisis, ha afectado de manera singular a la 
credibilidad de los medios y de la información que producen. Esta pérdida de legitimidad, de 
veracidad y de autoridad ante el público se explica en parte por la visible financiarización de 
los medios convencionales y por la endeble autonomia de los nuevos modelos digitales. En este 
contexto, la irrupción del debate sobre las fake-news y la posverdad ha sido saludado –y usado-
- desde los propios medios, y también desde un amplio sector de la literatura académica, como 
una oportunidad para reivindicar su propuesta informativa como veraz. HIPÓTESIS. 
Entendiendo el periodismo esencialmente como un negocio industrial que vende verdad, ¿no 
sería la reacción ante las 'fake-news' una estrategia defensiva ante la pérdida del monopolio de 
la verdad que ha comportado la digitalización y, concretamente, la web 2.0 y las redes sociales? 
Los mayoristas globales de la comunicación y de la información han aprovechado la 
construcción de este debate para legitimar su producción de verdad, aludiendo a ella como 
segura, veraz y razonable, ante la mentira originada en la emocionalidad partidista. El 
periodismo industrial convencional no ha puesto en duda, en ningún momento, sus métodos, 
rutinas y procedimientos organizacionales, discursivos o meramente lingüísticos. 
METODOLOGÍA La metodología utilizada ha sido mixta. Por una parte se ha analizado la 
literatura sobre 'fake-news' y posverdad desde el 2015 hasta hoy, tanto nacional como 
internacionalmente. Por otra parte, se ha llevado a cabo un análisis de más de 50 noticias sobre 
'fake- news' y posverdad en cinco periódicos nacionales, desde el 2017 hasta el 2019, desde el 
framing y el análisis del discurso.  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES Los resultados permiten confirmar cuantitativa –veces 
que se invocan conceptos, características atribuidas a la prensa, etc.-- y cualitativamente las 
preguntas de la investigación, pero sobre todo permiten describir la estrategia discursiva de los 
grandes medios y corporaciones. 

Palabras clave: 'fake-news', periodismo, legitimación, verdad, monopolio narrativo 
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22.- Estudio de la comunicación política en las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2019: la campaña “This time I´m voting” y el sistema de 
“Spitzenkandidaten” 

Mar García-Gordillo. Universidad de Sevilla. España 
Rubén Rivas-de-Roca. Universidad de Sevilla. España 

Las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 fueron planteadas por las instituciones 
comunitarias como una oportunidad para reconectar a la ciudadanía con el proyecto europeo, 
ante las turbulencias del Brexit y el desarrollo de diversos movimientos populistas en el 
conjunto de la Unión. La participación en los comicios pasó del 43% de 2014 en el conjunto de 
la UE al 50%, tras la intensiva campaña “Esta vez voto” (This time I´m voting), siendo la 
primera subida en porcentaje de voto en 20 años. 
A la vista de lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es conocer la comunicación 
política a nivel comunitario efectuada durante las elecciones al Parlamento Europeo, tanto en 
el plano institucional como por parte de los candidatos, erigiéndose como dos objetivos 
específicos diferenciados. Por ello, se analiza mediante el método del estudio de casos la 
estrategia “This time I´m voting”, en lo referente a cómo esta campaña institucional ha 
fomentado el voto. Asimismo, se lleva a cabo un análisis de contenido de los mensajes 
publicados en Twitter por los llamados “Spitzenkandidaten” (líderes designados a presidir la 
Comisión Europea), en el sentido de si han promovido una europeización de la agenda política. 
Para estudiar esta campaña comunicativa se recogen las cifras de inscritos y eventos en su 
plataforma digital, puestos en relación con la participación por países. En cuanto a los 
“Spitzenkandidaten”, su agenda se estudia mediante una ficha analítica cuantitativa que 
sintetiza los principales temas durante las elecciones. Se aplican una serie de hipótesis 
ampliamente recogidas en la literatura: la acción comunicativa desempañada por parte de las 
instituciones comunitarias es limitada, debido a motivos culturales e institucionales; la 
inexistencia de una opinión pública europea capaz de movilizarse para cuestiones comunes; y 
la pujanza de los temas nacionales en la esfera comunitaria.  
Como resultados, se aprecia que la iniciativa “This time I´m voting” bordeó los límites 
competenciales del Parlamento Europeo, que terminó por ceder su desarrollo a voluntarios, de 
ahí que pueda ser considerada una “campaña no campaña”. Existen elementos para señalar el 
éxito de esta estrategia, como la bajada del abstencionismo en términos generales. Sin embargo, 
en países fuertemente castigados por la crisis, como Italia, Portugal, Irlanda o Grecia, el 
porcentaje de voto se redujo. Con respecto al modelo “Spitzenkandidaten”, los candidatos no 
consiguieron una europeización del debate político en términos cuantitativos.  
En resumen, la campaña “This time I´m voting” logró un importante volumen de jóvenes 
involucrados en sus actividades y puede relacionarse con el ascenso global de la participación, 
si bien faltan datos desgajados por franjas de edad que nos permitan obtener conclusiones 
definitivas. A ello se suma el incierto futuro del sistema “Spitzenkandidaten”, que no ha 
conseguido mejorar la trazabilidad democrática, al ser además la nueva presidenta de la 
Comisión una personalidad ajena a ese proceso. En cualquier caso, las instituciones europeas 
se muestran satisfechas con los resultados cosechados, por lo que han decidido continuar con 
la iniciativa a través de la plataforma together.eu, un foro de encuentro sobre asuntos 
comunitarios. 
Palabras clave: Comunicación política; campaña institucional; Spitzenkandidaten; elecciones 
PE; Unión Europea. 
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56.- Los líderes de extrema derecha e Instagram: la redefinición de la 
comunicación política desde un espacio postfotográfico. 

Teresa Aguilar Solves. Universitat de València. España 
Joan Fontcuberta hablaba hace ya más de tres años de la inflación de imagen sin precedentes 
que padecemos. Como si de una patología se tratara, una patología de tipo cultural y político, 
el fenómeno de la postfotografía irrumpe como el lugar desde donde acercarnos al estudio de 
esta realidad. La red social Instagram es un espacio donde la realidad se transforma en imagen 
y a partir de donde las imágenes se transforman en realidad, a la hora de confrontar el 
grandísimo reto de su gestión desde la visión de la comunicación política. El objetivo principal 
de la investigación que aquí se presenta es analizar cómo hacen uso de Instagram como 
herramienta de comunicación política tres de los principales líderes de la extrema derecha 
europea, estos son, el representante de Vox en España (Santiago Abascal), de La Liga Norte en 
Italia (Matteo Salvini) y de La Agrupación Nacional en Francia (Marine Le Pen). Se parte de 
la hipótesis de que hay cierta divergencia en el uso de Instagram desde los perfiles de los 
candidatos tradicionales y los de los nuevos partidos, tanto en fondo como en forma, desde un 
punto de vista cuantitativo como cualitativo. En relación a la metodología utilizada para esta 
investigación, se han utilizado fundamentalmente de técnicas de análisis de contenido de tipo 
cuantitativo. En este sentido, se analizan las publicaciones realizadas desde la fecha de creación 
de cada uno de los cuatro perfiles hasta la fecha de redacción de este artículo (octubre 2019). 
Tras el análisis de cada una de las publicaciones, que ascienden a más de mil quinientas 
instantáneas, se han tenido en cuenta seis variables para fundamentar este estudio: el escenario 
como termómetro de intimidad, la gestión de la identidad (eventos culturales, símbolos o 
costumbres), la dicotomía espacio público vs. espacio privado, la implicación a causas 
colectivas, el formato, el selfie o la autofoto y la desprofesionalización de la política. Instagram 
y su potencia visual conecta con dos líneas estratégicas que ponen de manifiesto los líderes de 
extrema derecha analizados: la necesidad de vincularse y conectar con un público cada vez más 
joven, más segmentado y más definido y la voluntad de hacerlo a partir de contenidos en los 
que la propia representación del sujeto político, a modo de escaparate, es clave, tanto desde una 
perspectiva cuantitativa como cualitativa. En definitiva, conviene poner el valor la 
investigación académica de Instagram, una red social cuyo potencial crece año tras año, dado 
que desde la perspectiva de la comunicación política se perfila como una herramienta de gran 
utilidad para acercar a los líderes políticos, tanto en su dimensión individual y como en la de 
dirigente de unas determinadas siglas políticas. 
Palabras clave: Instagram, postfotografía, extrema derecha, Salvini, Abascal, Le Pen, 
fotografía, comunicación política 
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146.- La influencia de la campaña negativa en Facebook. Actores políticos y 
ciudadanos frente al uso de la crítica y el ataque político 

Silvia Marcos-García. Universitat Jaume I de Castelló. España 
Laura Alonso-Muñoz. Universitat Jaume I de Castelló. España 

Andreu Casero-Ripollés. Universitat Jaume I de Castelló. España 
Durante las últimas décadas, el papel de los actores políticos y los ciudadanos ha experimentado 
una transformación significativa en el campo de la comunicación política. Ambos actores han 
adaptado sus dinámicas comunicativas a las nuevas demandas y desafíos planteados por el 
contexto digital. Un espacio influenciado, en algunos casos, por la negatividad. Según la 
literatura previa, los partidos y líderes políticos aprovechan las redes sociales para criticar y 
enfatizar los aspectos negativos de sus adversarios. Al mismo tiempo, los ciudadanos han 
encontrado en estas plataformas un espacio accesible donde mostrar su descontento hacia la 
política. En este contexto, Facebook se erige como una de las redes sociales más empleadas en 
la comunicación planteada por actores políticos y ciudadanos. Sin embargo, el estudio de la 
influencia de la negatividad en el contexto electoral sigue siendo incipiente en esta plataforma. 
El objetivo de esta investigación es analizar el uso de críticas y ataques por parte de actores 
políticos durante la campaña electoral y las reacciones de los ciudadanos ante estos mensajes. 
La muestra está compuesta por los mensajes publicados en Facebook por los partidos y líderes 
políticos con mayor representación en España durante la campaña electoral de las elecciones 
generales celebradas el 26 de junio de 2016. Estos son, Partido Popular, Partido Socialista, 
Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, y sus líderes, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón. Como resultado, se han analizado 601 publicaciones. 
Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que la crítica es un recurso emergente 
en la estrategia comunicativa de los partidos políticos y sus líderes. Su uso es priorizado por los 
partidos de la oposición y sus candidatos, quienes enfocan gran parte de sus ataques y críticas 
en el partido y líder en el Gobierno. Los ciudadanos, al mismo tiempo, se sienten atraídos por 
este recurso y son propensos a interactuar en publicaciones que incluyen ataques o críticas. 
Asimismo, los datos señalan que los actores políticos focalizan sus ataques en la faceta 
profesional de sus rivales, especialmente, en su trayectoria y su programa electoral. Sin 
embargo, las reacciones de los ciudadanos son más numerosas en aquellos mensajes donde los 
actores políticos critican la ideología y los valores de sus oponentes. Finalmente, tanto los 
actores políticos como los ciudadanos otorgan un papel central a las emociones. Mientras que 
los primeros usan las emociones como un vehículo decisivo para lanzar sus ataques, los 
segundos tienden a interactuar más en las publicaciones que usan este recurso.  
Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del 
Gobierno de España bajo el proyecto de investigación CSO2017-88620-P. 
Palabras clave: Comunicación política, Facebook, crítica, influencia, actores políticos, 
ciudadanía 
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152.- Actores y factores de la influencia digital en la conversación política en 
Twitter en España 

Andreu Casero-Ripollés. Universitat Jaume I de Castellón. España 
La interactividad es una de las principales características que definen a las redes sociales. La 
conectividad entre usuarios da forma a la red y tiene un impacto en las conversaciones políticas 
que tienen lugar en estas plataformas digitales. Vivimos en un sistema de medios híbrido, dónde 
las discusiones digitales pueden tener un impacto tanto en la agenda de los principales medios 
como en la vida política real. En este contexto, es esencial identificar a los actores con mayor 
influencia para guiar y determinar la conversación política en Twitter. Esta investigación tiene 
dos objetivos. En primer lugar, identificar a los influencers con mayor grado de autoridad 
digital. En segundo lugar, determinar los parámetros y los factores que caracterizan el ejercicio 
de influencia en Twitter en el ámbito político. Por esta razón, se estudia un proceso político 
altamente relevante: la negociación de la formación del gobierno en España entre 2015 y 2016. 
Se utilizan técnicas de aprendizaje automático (machine learning) en una muestra de big data 
formada por 127,3 millones de tweets. La muestra de datos se extrajo de tres ciudades 
españolas: Madrid, Barcelona y Valencia. El análisis se basa en la perspectiva del análisis de 
redes sociales y emplea una medida específica de centralidad que determina la autoridad digital: 
la centralidad de vector propio. Los resultados muestran que las élites políticas y mediáticas 
alcanzan los niveles más altos de autoridad digital, asumiendo el papel de influencers. Este 
resultado cuestiona la hipótesis de la democratización de la comunicación política en el entorno 
digital puesto que la influencia de actores procedentes de la ciudadanía resulta limitada. 
Además, los datos muestran que la capacidad de penetración en varias comunidades, la 
iniciativa política, el carácter individual de los usuarios y el contexto sociopolítico externo son 
factores determinantes de la influencia política en Twitter. Finalmente, los datos indican que la 
influencia digital tiene poca estabilidad y está sujeta a un alto dinamismo. Estos hallazgos 
contribuyen a una mejor comprensión de cómo operan los procesos de influencia en las 
conversaciones políticas en Twitter y cómo condicionan las dinámicas de funcionamiento de la 
comunicación política digital. Esta investigación forma parte del proyecto con referencia 
CSO2017-88620-P financiado por la Agencia Española de Investigación y el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 

Palabras clave: influencers, influencia digital, redes sociales, comunicación política, Twitter 
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196.- Comunicação e Política: o alcance de charges no contexto brasileiro 
analisadas no fluxo do pensamento de Rancière e Peirce 

Luciana Coutinho de Souza. . Brasil 
Este artigo apresenta resultados de pesquisa que tem como tema a transfiguração da política 
brasileira em charges representativas do período conturbado em que vive o país, desde a 
polarização que se estabeleceu com a queda do Partido dos Trabalhadores (PT), com o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a ascensão da direita com a eleição do atual 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Neste cenário polarizado, instaura-se o maniqueísmo 
midiático. Rancière entende que a base da política está no dissenso, no desentendimento, mas 
não cabe a ela o consenso: é na formação da comunidade política com base no encontro 
discordante das percepções individuais que ela se estabelece. A política, para ele, é 
essencialmente estética, ou seja, está fundada sobre o mundo sensível, assim como a expressão 
artística. Por isso, um regime político só pode ser democrático se incentivar a multiplicidade de 
manifestações dentro da comunidade. A estética e a política são maneiras de organizar o 
sensível: de dar a entender, de dar a ver, de construir a visibilidade e a inteligibilidade dos 
acontecimentos. Por Estética, Peirce não entendia meramente a doutrina do belo, mas uma 
ciência que tem por tarefa investigar sobre estados de coisas que são admiráveis por si, sem 
qualquer razão ulterior. Trata-se da meta última, do ideal supremo que nos seduz e no qual 
devemos nos empenhar. Esse ideal que nos atrai e nos arrasta aparece vago e impreciso e só vai 
se definindo na medida em que houver o empenho ético, iluminado pela lógica. Pois bem, a 
questão que aqui se impõe instaura-se na possibilidade de aproximação do conceito de político 
de Rancière e o de estética em Peirce. Assim, o objetivo que se delineia é verificar na charge, 
à luz da classificação de Peirce, se o diálogo se efetiva. Para este intento, busca-se eleger 
charges do período em que o confronto entre direita e esquerda se estabelece no país, entre 2016 
e 2019: do impeachment de Dilma Rousseff à posse de Jair Bolsonaro. À luz da semiótica 
peirceana, busca-se pinçar as camadas de sentido que permitirão apreender a configuração do 
político materializado nas charges. Para tanto, lança-se mão da metodologia erigida por 
Santaella, à luz das categorias de Charles S. Peirce, cujos passos se configuram na captura do 
signo a partir de três olhares: o contemplativo, o observacional e o interpretativo, cumprindo a 
trajetória que se inscreve nas categorias de primeiridade, secundidade e terceiridade. Pensa-se 
que, dessa forma, seja possível contribuir com reflexões sobre charge e política. 
Palabras clave: Político. Estética. Charge. Rancière. Peirce. 
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197.- La evolución de la comunicación no verbal en los líderes Pedro Sánchez y 
Pablo Casado, desde su presentación como líderes hasta la actualidad 

Ana Belén Fernández Souto. Universidade de Vigo. España 
Iván Puentes Rivera. Universidade de A Coruña. España 

Montserrat Vázquez Gestal. Universidade de Vigo. España 
Los líderes políticos y sus respectivas formaciones cuidan con esmero la imagen pública de los 
candidatos. Para ello, contratan a especialistas cuya función es la de preparar al candidato, no 
sólo en cuanto al lenguaje verbal, sino también atendiendo a todos los aspectos que conforman 
la comunicación no verbal: proxemia, paralingüística, cronemia y, sobre todo kinesia. 
Para entender el trabajo de estos "entrenadores de líderes" analizaremos la comunicación no 
verbal de dos líderes políticos en España: Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Casado (PP) en dos 
momentos concretos: el primero de ellos, cuando salen elegidos líderes de sus respectivas 
formaciones políticas y el segundo, en el debate electoral celebrado en noviembre. 
El objetivo principal de esta investigación es promover una reflexión sobre el papel que los 
asesores en comunicación no verbal están alcanzando en la política pública actual. Tomando 
como referencia los trabajos de Plasser & Plasser, Rivadeneira o Pineda –entre otros-, los 
consultores están consolidándose como algo necesario dentro de la comunicación política, ya 
que los partidos así lo están entendiendo.  
Como hipótesis principal manejaremos que, en los casos de análisis, Pedro Sánchez y Pablo 
Casado, se ha producido una importante evolución en muy poco tiempo, y ambos líderes han 
visto mejoradas menormente sus cualidades comunicativas, tanto en lo que refiere a los 
aspectos verbales, como a los no verbales.  
La metodología que enmarcará este estudio dará comienzo con un vaciado bibliográfico sobre 
la comunicación no verbal y los líderes políticos. A partir de ahí, se elaborará una plantilla 
donde se recojan los principales signos del sistema kinésico, paralingüístico y proxémico, 
además de analizar la indumentaria y el escenario donde tienen lugar las intervenciones. La 
plantilla está compuesta por dos columnas: en la primera se recogen los principales gestos de 
cada sistema de la comunicación no verbal, en la segunda columna se recoge el tema que se 
estaba tratando en el momento en el que se realiza el gesto indicado.  
Rederencias: -Aguado, A. M. y Nevares Heredia, L. (1995). La comunicación no verbal. Tabanque: Revista pedagógica, 
(10), 141-154. -Alonso Ondiviela, A. (2017). El papel de la comunicación no verbal en la producción y en la recepción del 
discurso del intérprete. -Álvarez González, V. (2017). Estudio de la comunicación verbal y no verbal en los presentadores de 
infoshow -Arancibia, J.P. (2002). La mediatización de la política. Revista Comunicación y Medios, (13), 185-202. -Plasser, F., 
& Plasser, G. (2002). La campaña global: los nuevos gurúes del marketing político en acción. Konrad Adenauer Stiftung -
Pineda, A. (2010). Relaciones públicas y propaganda: algunas reflexiones teórico-conceptuales. Las relaciones públicas en la 
sociedad del conocimiento. -Rivadeneira, D. Carlos Fara Consultoría Política Mayo de 2014 ¿Cuál es el rol del Consultor 
Político en una Campania Política? 
Palabras clave: comunicación no verbal, kinesia, paralingüística, líderes políticos 
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198.- El periodismo vigilante en los diarios nativos digitales españoles 

María Luisa Humanes Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Sergio Roses Campos. Universidad de Málaga. España 
a) Objetivos de la investigación La presente propuesta se centra en el análisis de la 
materialización en las noticias publicadas en los diarios nativos digitales del rol de vigilancia 
(watchdog) y su relación con un periodismo más intervencionista. Se abordan dos grandes 
objetivos: - Estudiar la presencia del rol de vigilancia y su relación con relación con el rol 
intervencionista, lo que daría lugar a un tipo de periodismo vigilante más adversarial y activo, 
acorde a un modelo periodístico con alto nivel de paralelismo político. - Analizar los factores 
que explicarían la mayor presencia de este tipo de periodismo vigilante más proactivo. b) Estado 
de la cuestión La vigilancia de quienes están en el poder ha sido tradicionalmente una de las 
funciones centrales del periodismo profesional. Un estudio previo sobre la manifestación del 
rol de perro guardián en España mostró era el segundo más frecuente en los cuatro periódicos 
analizados (Humanes & Roses, 2018). Mazzolleni (2010) ha afirmado que en los países donde 
el periodismo está subordinado a la política, ambas instituciones comparten intereses y 
objetivos. En este contexto, el periodismo de vigilancia se solapa con la práctica del periodismo 
partidista. Dado que el sistema de medios de comunicación español se caracteriza por un alto 
nivel de paralelismo político (Hallin & Mancini, 2004), esperaríamos que los medios de 
comunicación hagan un uso frecuente de un rol de vigilancia más partidista para interactuar con 
aquellos actores que ostenta algún poder. Por otra parte, son abundantes los estudios que 
plantean la creciente importancia de un periodismo más intervencionista (Donsbach and 
Patterson, 2004; Donsbach, 2008; Esser & Umbrich, 2013), que ha generado también un 
periodismo vigilante más activo y adversarial (Márquez et al. 2019). c) hipótesis y metodología 
A partir de estos supuestos teóricos, y basado en un análisis de contenido de noticias publicadas 
en 5 periódicos nativos digitales –elespañol.com, elconfidencial, Okdiario, Huffintongpost y 
eldiario.es- durante 2018, el estudio plantea las siguientes hipótesis: H1: En los diarios digitales 
habrá una fuerte relación entre el rol de vigilancia y el rol intervencionista. H2: La combinación 
entre el rol de vigilancia y el rol intervencionista se guiará por criterios partidistas. Y una 
pregunta de investigación: PI1: ¿Qué variables explican la presencia de un periodismo vigilante 
más intervencionista? d) resultados y conclusiones. Los resultados señalan una fuerte relación 
entre los roles vigilante e intervencionista, mostrando que los diarios digitales españoles tienden 
a ejercer su función de vigilancia de una manera activa. Además, la vigilancia se guía por 
criterios partidistas siguiendo lo previsto en un sistema de medios con alto grado de paralelismo 
político. Entre las variables que mejor explican esta combinación de roles están los tópicos 
informativos y los métodos de reporteo. Este trabajo forma parte del proyecto “Modelos de 
Periodismo en el contexto multiplataforma. Estudio de la materialización de los roles 
periodísticos en los contenidos noticiosos en España”, financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades de España (Programa Nacional para el Fomento de la Excelencia 
en la Investigación Científica y Técnica, 2017, CSO2017-82816-P). 
Palabras clave: Roles periodísticos, análisis de contenido, paralelismo político, periodismo 
vigilante, diarios digitales
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209.- De Lincoln a Putin: El motivo visual del líder político caminando en los 
media españoles 

Alan Salvadó Romero. Universitat Pompeu Fabra. España 
Ana Aitana Fernández Moreno. Tecnocampus Mataró. España 

Brunella Tedesco Barlocco. Universitat Pompeu Fabra. España 
¿Cómo se representa el poder ejercido en el ámbito político? Desde las representaciones 
cinematográficas de Abraham Lincoln hasta las fotografías de políticos como Barack Obama, 
Angela Merkel o Vladimir Putin que han vestido las portadas de los periódicos –nacionales e 
internacionales–, la imagen del líder caminando se ha consolidado como una de las iconografías 
más recurrentes en la representación visual de la acción política. Pese a la repetición de dichas 
imágenes en los medios, el líder político andando no ha constituido un objeto de análisis para 
los estudios de comunicación visual ni de iconografía política, si bien esta última perspectiva 
ha proliferado ante la producción incesante de imágenes en la esfera pública. Partiendo de la 
preponderante presencia del “motivo visual” del líder político caminando en los medios y el 
imaginario público, nuestra hipótesis postula que dicha perpetuación visual responde a una 
pervivencia y a un reconocimiento de determinadas tradiciones iconográficas que, a pesar de 
su evolución y transformación, son todavía vigentes y de profunda actualidad. Basta pensar en 
cómo se ha relatado visualmente el intento de acercamiento entre Estados Unidos y Corea del 
Norte con el respectivo dueto de líderes políticos andando en un espacio fronterizo. En el marco 
de un proyecto de investigación financiado por el MINECO, hemos tratado de corroborar 
nuestra hipótesis sobre la representación del líder político andando a través del estudio de una 
muestra de portadas de los diarios españoles de mayor tirada (El País, El Mundo y La 
Vanguardia) durante el período 2011-2017. A nivel teórico, nos remitimos a los estudios de 
iconografía política que encuentran a Carlo Ginzburg (2011), Horst Bredekamp (2007) y 
Christian Joschke (2012) como referentes contemporáneos, ellos mismos enmarcados bajo las 
tesis de Aby Warburg (1905) sobre el pathosformel y la supervivencia en el tiempo de 
determinadas formas y gestos. En lo metodológico, la investigación se nutre de la semiótica 
visual y de la historiografía iconográfica para determinar los rasgos figurativos predominantes 
de las imágenes. Asimismo, a través de la vinculación de las fotografías analizadas con la 
ficción audiovisual y las artes plásticas, el estudio que presentamos arriba a la interpretación de 
los planos connotados de la imagen e identifica el relato visual que surge de ellos, traducible a 
una ideología o un posicionamiento político de los actores involucrados. Gracias a este marco 
y valiéndonos del análisis de la composición de las imágenes, la dinámica con el entorno físico, 
la gestualidad de los sujetos y otros elementos presentes, concluimos la existencia de diferentes 
categorías que amplían el abanico de significaciones: el líder político andando en soledad, que 
remite a una horizontalidad en la representación del poder; el grupo o la marcha de políticos, 
que invoca la unidad de acción y la posibilidad de una “familia política”; o el pasillo de honores 
al líder, en el que la verticalidad del poder se restablece al incorporar guardias, medios de 
comunicación o público que enmarcan al líder por sus flancos, cual si se tratara de una liturgia 
de coronación. 
Palabras clave: líder político, caminar, motivo visual, gesto, pathosformel, iconografía 
política, portada prensa 
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246.- Patrones de interacción en Twitter de políticos, medios y ciudadanía en 
las campañas electorales de 2019 en España. 

Frederic Guerrero-Solé. Universitat Pompeu Fabra. España 
Lluís Mas Manchón. Universitat Pompeu Fabra. España 

Toni Aira. Universitat Pompeu Fabra. España 
Twitter se ha convertido en una fuente de datos fundamental para el análisis del 
comportamiento de políticos, medios y ciudadanía cuando interactúan en línea (Guerrero-Solé, 
2018). Esta investigación tiene como objetivo la exploración del comportamiento interactivo 
de los usuarios en discusiones políticas y los cambios en su comportamiento a lo largo del 
tiempo. Entendiendo las funciones interactivas de Twitter (retuitear, mencionar y responder) 
como huellas digitales del comportamiento de los usuarios, se analizan los patrones de 
interacción de políticos, medios y ciudadanos en las dos campañas de las elecciones generales 
de 2019 en España (#28A y #10N). La investigación es la continuación de la llevada a cabo 
para las elecciones de 2015 y 2016 (Guerrero-Solé, 2018), y tiene también como objetivo la 
comparación de las estructuras de las redes de interacción fruto de los cambios políticos que se 
han producido en los últimos años en España, entre las que se cuentan la irrupción de la 
ultraderecha de VOX, la izquierda radical de las CUP y la caída de Ciudadanos. Las muestras 
analizadas se componen de más de 1,5 millones de tuits publicados durante las campañas 
electorales del 28 de abril y del 10 de noviembre. Se aplicarán los mismos métodos de análisis 
de red que en investigaciones anteriores (Guerrero-Solé, 2018). 
A pesar de que las investigaciones anteriores muestran que, en general, los patrones de 
interacción permanecieron estables después de la repetición de las elecciones, y solo una escasa 
parte de los usuarios que participaron en ambas discusiones cambiaron su comportamiento, en 
esta investigación se plantea la hipótesis un cambio sustancial en el comportamiento de los 
diferentes actores y, en particular, un trasvase importante de usuarios de Ciudadanos a VOX. 
También se plantea la hipótesis de un cambio en la interacción entre políticos y medios. En 
definitiva, gracias a las cuatro elecciones generales en cuatro años en España, esta investigación 
pretende arrojar luz sobre las dinámicas de interacción en Twitter a través del tiempo y 
relacionar esta dinámica con los resultados de las elecciones y las diferentes estrategias para 
llegar a pactos y alianzas que se han sucedido en el periodo 2015-2019. 
Guerrero-Solé, Frederic. (2018). Interactive Behavior in Political Discussions on Twitter: Politicians, Media, and Citizens’ 
Patterns of Interaction in the 2015 and 2016 Electoral Campaigns in Spain. Social Media + Society. 
https://doi.org/10.1177/2056305118808776. 

Palabras clave: Patrones de interacción en Twitter de políticos, medios y ciudadanía en las 
campañas electorales de 2019 en España. 
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267.- El debate electoral entre candidatos del 10N en las redes sociales de 
RTVE 

José Rúas Araújo. Universidade de Vigo. España 
Julia Fontenla Pedreira. Universidade de Vigo. España 

Iván Puentes Rivera. Universidade de Vigo. España 
Las redes sociales se han convertido en un medio imprescindible de información y han 
modificado el concepto de comunicación política, facilitando la selección temática por parte de 
las nuevas audiencias. Esto ha permitido que televisiones públicas y privadas realicen una 
cobertura multipantalla de las campañas electorales, y a su vez, la posibilidad de diálogo y 
debate entre los usuarios de las redes sociales. 
El objetivo de esta investigación es analizar el contenido de las redes sociales de RTVE durante 
y después del debate electoral televisado celebrado el 4 de noviembre, así como la posible 
existencia de conversación e interacción entre las audiencias. 
En concreto, se analizan las redes sociales Facebook y Twitter de los perfiles generales de 
RTVE (La 1, Canal 24 horas y, TVE Internacional), así como los de contenido específicamente 
informativo (Informativos TVE, Los Desayunos). 
Tras el vaciado de las publicaciones generadas, se seleccionan aquellos únicamente referidos 
al debate, con la intención de observar el cumplimiento de principios dialógicos (Kent y Taylor, 
1998), medición de engagement y hashtags más empleados, entre otras cuestiones, además de 
analizar la agenda temática (McCombs, 1972), comparando los temas del debate televisado con 
los más destacables en las redes sociales. 
Los resultados muestran la existencia de un mayor interés de los programas informativos 
(Informativos TVE, Los Desayunos) en la creación de contenidos específicos relacionados con 
el debate televisado del 4 de noviembre (tanto durante la propia emisión como en la jornada 
posterior), frente a los perfiles generalistas de la cadena (La 1, Canal 24 horas, TVE 
Internacional). 
Por otro lado, se pone de manifiesto la unidireccionalidad de los contenidos emitidos en estas 
redes sociales debida a la total inexistencia de interacción entre audiencias y los propios 
perfiles, así como un flujo de “debate sobre el debate” muy escaso entre los propios usuarios, 
y burbujas de opinión con posturas muy enfrentadas. 
Palabras clave: Comunicación política; elecciones generales; debates electorales; agenda 
setting; redes sociales 
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276.- Agendas, debates y Twitter en campaña: elecciones generales de abril de 
2019 

Paula Garrigós García. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Raquel Rodríguez-Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Objetivos y estado de la cuestión: la investigación se centra en analizar la agenda política, la 
agenda pública y los debates televisados durante las elecciones generales españolas del 28 de 
abril de 2019. Los principales temas de preocupación ciudadana, establecidos como agenda 
pública, y recopilados a través de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS) conforman el seguimiento de las elecciones. 
El concepto de agenda-setting (McCombs y Shaw, 1972; McCombs, 2006) es el marco teórico 
de referencia para el seguimiento de las agendas, incluyendo los programas electorales y la red 
social Twitter. La necesidad de simplificación de los temas y mensajes que se tratan en las 
campañas políticas es una estrategia consolidada en el marketing político (Maarek, 2011) que 
busca la identificación de las formaciones políticas con los temas ciudadanos, favoreciendo así 
una proximidad hacia el voto (Lakoff, 2007). 
Hipótesis y metodología: Estas elecciones parten del desvanecimiento del bipartidismo y 
plantean elementos de conflicto entre las diferentes formaciones que dificultan la 
gobernabilidad. En este sentido, el trabajo presenta como hipótesis la existencia de una gran 
ruptura entre los temas prioritarios de la agenda pública y la agenda política, contribuyendo, 
junto a otros factores a la desafección. Para poder manejar estos elementos metodológicamente, 
se realizado un análisis longitudinal y se han seleccionado los principales temas de agenda 
pública en el CIS durante los meses previos a los comicios. Paralelamente se han seguido dichos 
temas en el ámbito político a través de un seguimiento del contenido en los dos debates de 
televisión, los programas electorales y la cuenta de Twitter de los principales partidos y sus 
líderes durante las dos semanas de duración de la campaña. 
Resultados y conclusiones: Los principales temas de la agenda pública, entendidos como los de 
mayor preocupación de los españoles fueron: Paro, corrupción y fraude, economía, sanidad, 
inmigración, educación, pensiones, igualdad de género, crisis territorial, vivienda y clase 
política. En el análisis comparado de los tres elementos (debates, programas y red social), se 
aprecia que los temas económicos ocupan un valor destacado en la agenda pública y política a 
través de los programas electorales, con matices según los partidos. La crisis territorial, 
aludiendo al conflicto catalán, no se corresponde con la misma fuerza en la agenda política y 
pública, mientras que los problemas de pactos y gobernabilidad (además de propaganda) son el 
principal tema que los políticos visibilizan en Twitter, ya sea a través de la cuenta del partido o 
del líder. 
Palabras clave: Agendas, elecciones abril 2019, programas, debate, Twitter y España. 
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286.- Participación e interacción de la ciudadanía con líderes y partidos 
políticos en Facebook 

Amparo López-Meri. Universitat Jaume I. España 
Susana Miquel-Segarra. Universitat Jaume I. España 

Las redes sociales han obtenido una presencia relevante en las campañas electorales y han 
cambiado la forma de difundir información y hacer partícipe a la ciudadanía en la vida política. 
Estas plataformas permiten un modelo de comunicación bidireccional, más equilibrado y 
participativo entre los partidos políticos y sus votantes. En este contexto, el objetivo de esta 
investigación es analizar el grado de participación e interacción de la ciudadanía con los 
candidatos y partidos políticos en Facebook durante el periodo de campaña electoral. Para ello, 
mediante las técnicas del análisis de contenido, se analizan todos los posts que los partidos más 
votados (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos) y sus candidatos publicaron durante la campaña de 
las elecciones generales de 2016 en España, un total de 418 unidades. 
El análisis incluye 21 variables y pone el foco en las distintas interacciones promovidas por la 
ciudadanía: comentar, compartir y reacciones emocionales (Like, Love, Haha, Wow, Sad, 
Angry). En una primera fase, se ha evaluado y clasificado la participación ciudadana en función 
del nivel de interacción. Así, según la media de interacciones de cada post, se han identificado 
dos niveles de interacción: alto y medio-bajo. Esta estratificación permite analizar con mayor 
detalle las principales tendencias en cuanto a la participación en el total de la muestra, teniendo 
en cuenta si existen diferencias según el eje ideológico o la trayectoria de los actores políticos 
analizados. 
En una segunda fase, se analizan en profundidad los 10 posts con mayor nivel de interacción 
de cada actor político (80 unidades), en busca de las similitudes y diferencias en cuanto a las 
características, contenidos y temas de los posts que más implican a la ciudadanía. Respecto a 
las características, se estudia la presencia de recursos como enlaces, menciones y hashtags. En 
relación con los contenidos, se revisa la presencia de imágenes, vídeos y fotos. Por último, en 
cuanto a las temáticas, se parte de una tipología de 18 categorías, como política social, 
economía, ciencia y tecnología, cultura, corrupción, regeneración democrática, votación y 
resultados, entre otros temas. 
Los resultados constatan que las cuentas personales de los candidatos reciben mayor número 
de interacciones que las cuentas de los partidos políticos. Además, el nivel de interacción en 
Facebook se incrementa de manera destacada cuando se incorporan enlaces que dirigen a vídeos 
e imágenes. Sin embargo, no se evidencian coincidencias respecto al uso de enlaces, menciones 
y hashtags. Asimismo, se aprecia que el contenido de los enlaces no incide en el nivel de 
interacción. También se comprueba la escasa diversidad en las reacciones emocionales 
(predomina el Like), si bien cabe destacar que los usuarios optan mayoritariamente por botones 
que transmiten una emoción positiva (Love y Haha) frente a las negativas o desfavorables (Sad 
y Angry). 
Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación UJI-B2017-55, financiado por la 
Universitat Jaume I de Castellón. 
Palabras clave: participación, interacción, comunicación política, redes sociales, Facebook
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298.- Sátira e ironía en los infoshows españoles sobre la sentencia del procés 
del Tribunal Supremo 

Alicia Gil-Torres. Universidad de Valladolid. España 
Salvador Gómez-García. Universidad de Valladolid. España 

Carlos Ballesteros-Herencia. Universidad de Valladolid. España 
La sentencia emitida el 14 de octubre de 2019 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a raíz 
del juicio a los líderes del proceso independentista catalán (popularmente conocido como juicio 
del “procés”) ha marcado un hito en la historia constitucional española reciente debido a la 
propia naturaleza de los hechos juzgados, las figuras políticas implicadas y por la repercusión 
nacional e internacional suscitada. 
Este estudio pretende detectar qué modelo de humor han propuesto los infoshows de corte 
satírico sobre un tema tan sensible en el contexto nacional. De forma concreta, se analizan las 
propuestas que nacen de El Intermedio (La Sexta), El Hormiguero (A3), Late Motiv (#0 
Movistar+) y Està passant (TV3) para indagar en los límites de la ironía que se ha desarrollado 
en este contexto y descubrir cómo han abordado estos programas todo lo acaecido durante el 
periodo comprendido entre el lunes 14 de octubre -el día que se hizo pública la sentencia del 
Tribunal Supremo- al jueves 7 de noviembre de 2019 -último día de emisión previo a las 
elecciones generales del 10 de noviembre-. 
La investigación se ha concretado en torno a 3 grandes preguntas de investigación: [1] ¿A quién 
se dirigió la carga crítica de los chistes? ¿En qué medida afectó la línea editorial del medio (o 
su presentador) en ese sentido? [2] ¿Cuál fue el grado de pervivencia y la evolución del “Juicio 
del procés” en estos programas durante el periodo analizado? [3] ¿Cuál fue el tipo de humor 
más recurrente y cómo se articuló el discurso oral con sus complementos audiovisuales? Para 
la investigación se procedió con un análisis de contenido de carácter cuantitativo para 
cuantificar el número de chistes (entendidos como unidades de análisis), clasificar su 
contextualización, el tono empleado, la confianza o crítica en el gobierno español y catalán, el 
enfoque y sus protagonistas. A su vez, se pudieron establecer categorías para la clasificación 
de los diferentes tipos de gags humorísticos. 
Los resultados revelan cómo el humor es empleado como recurso con tendencia escapista y que 
evitó cuestionamientos de legitimidad en torno al proceso. Las principales críticas las recibió 
la clase política, pero, curiosamente, estas críticas no estuvieron influidas por las posiciones 
“oficiales” que se podían adscribir a las cadenas o a los presentadores, sino que respondían a la 
facilidad con la que se prestaban al chiste. De esta manera, las conclusiones presentan cómo, 
desde la ironía y el sarcasmo, estos programas se configuran como una vía de escape de toda 
esa tensión social gracias a su función catártica. Asimismo, a pesar de que la intensidad y acidez 
de las bromas sobre la sentencia disminuye hasta convertirse en un contenido casi residual 
previo a las elecciones del 10 de noviembre de 2019, la problemática catalana sigue siendo 
objeto de ironía como tema de campaña. 

Palabras clave: sentencia, secesionismo, procés, Cataluña, infoentretenimiento, infoshow. 
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307.- Desinformação nas eleições presidenciais brasileiras de 2018: uma 
análise de tipo e tema dos 139 boatos desmentidos pelo Projeto Comprova 

Renan Colombo. Universidade Fernando Pessoa (UFP). Portugal 
Jorge Pedro Sousa. Universidade Fernando Pessoa (UFP). Portugal 

Esta investigação analisa e classifica, a partir das variáveis tipo e tema, 139 boatos eleitorais e 
políticos desmentidos durante as eleições presidenciais brasileiras de 2018. O objetivo é, por 
meio da análise e da classificação, identificar aspectos centrais da estrutura dos boatos, que 
foram verificados pelo Projeto Comprova, trabalho de checagem de fatos que reuniu 24 
veículos jornalísticos do Brasil na verificação de boatos ao longo de 84 dias da mais recente 
campanha presidencial, entre agosto e outubro de 2018. O método de checagem de fatos 
consiste em, por meio de apuração jornalística, analisar a veracidade de informações duvidosas 
e/ou suspeitas (MANTZARLIS, 2017). A circulação de boatos eleitorais e políticos em canais 
digitais de comunicação tem se revelado um problema complexo e relevante, especialmente em 
períodos eleitorais, como americano (2016), francês (2017) e brasileiro (2018). No Brasil, o 
fenômeno é singularmente expressivo face à significativa parcela da população que consome 
informações e notícias majoritariamente a partir de Redes Sociais de Internet (RSIs), como 
Facebook e Twitter. O problema, descrito na literatura como manifestação contemporânea de 
desinformação (SERVA, 2001) e desordem de informação (WARDLE, 2017), tem sido 
estudado a partir de diversas perspectivas, como a difusão em redes sociais (FRIGGERI ET 
AL, 2014; VOSOUGHI, ROY E ARAL, 2018), a formação de câmara de eco (DEL VICARIO 
ET AL, 2015), a influência de algoritmos de distribuição de conteúdo (FIGUEIRA E 
OLIVEIRA, 2017; GERLITZ E HELMOND, 2013; GILLESPIE, 2014) e o favorecimento de 
candidatos (ALLCOTT E GENTZKOW, 2017). A metodologia de análise usada nesta 
investigação é quantitativa, que “significa traduzir em números opiniões e informações para 
classificá-las e analisá-las” (PRODANOV, 2013). Os 139 boatos foram analisados a partir de 
duas variáveis. A variável tipo considerou 7 categorias estabelecidas por WARDLE (2017): 
Conteúdo Enganoso, Conteúdo Fabricado, Conteúdo Impostor, Falsa Conexão, Falso Contexto, 
Manipulação de Contexto e Sátira/Paródia. A variável tema considerou 12 categorias por nós 
criadas: Atentado a Jair Bolsonaro, Biografia do candidato, Crime eleitoral, Opinião do 
candidato, Episódio de campanha, Episódio histórico, Manifestação de apoio ao candidato, 
Manifestação de crítica ao candidato, Pesquisa eleitoral, Prisão de Lula, Processo eleitoral e 
Projeto do candidato. Os resultados indicam, na variável tema, predominância das categorias 
Processo eleitoral (n=17/139), Manifestação de apoio ao candidato (n=16/139) e Opinião do 
candidato (n=17/139). Na variável tipo, predomina a categoria Conteúdo Fabricado 
(n=102/240), com diferença expressiva sobre a segunda categoria de maior prevalência 
(Conteúdo enganoso [n=42/139]). Diante disso, a investigação conclui que há expressiva 
variação temática dos boatos, inclusive com foco no processo eleitoral em si, a despeito dos 
candidatos da disputa. Também conclui que são preeminentes os boatos estruturados sobre 
informações inverídicas, com relevante primazia sobre as demais categorias, que, entre outros 
aspectos, consideram elementos como contexto e uso enganoso de informações verídicas. 

Palabras clave: boato; desinformação; eleições; checagem de fatos 
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323.- New online scenarios for talking about politics: WhatsApp uses among 
candidates during 2019 Spanish Elections 

Rocío Zamora Medina. Universidad de Murcia. España 
José Carlos Losada Díaz. Universidad de Murcia. España 

The rise of digital media has afforded innovative contexts for political conversation. In times 
of a policy that takes place in permanent connection, political leaders have also begun to govern 
with the mobile (Gutierrez Rubí, 2015). The instant messaging social networks have also 
bursted into the communication strategies of the Spanish political parties, serving both as an 
internal organizational tool and as an external communication channel directed to the voters. 
This study clearly bridge a gap in political communication research by addressing the potential 
of the instant messaging social network WhatsApp as a private communication platform, for 
campaigning online. Many things contribute to making it an ideal medium of spreading 
campaign content, and also fake news and rumors. 
Specifically, this research examines how candidates used WhatsApp to strategically contact to 
voters and push different kind of content during 2019 Spanish elections. Based on previous 
studies related to the use of this microblogging during elections in Brasil (Oliviera, 2018; 
Datafolha, 2018; Avendaño, 2018), India (Farooq, 2018), Nigeria (Hitchen et al, 2019) and 
Israel (Malka et al, 2015; KliglerVilenchik, 2016)) this paper includes the first empirical study 
conducted in the first “WhatsApp election” in Spain, where it is considered the main social 
network to communicate, with more than 25M of users (EFE, 2019). Results are based on a 
combination of qualitative content analysis of all contents posted by five main political parties 
during the official campaign of 2019 Spanish Elections. We conducted an empirical and 
comparative analysis of 67 units grounded on some categories like level of activity, type of 
content, links to other social networks, content main purpose, presence of fake and negative 
content and interaction level. 
Findings reveal that, although all Spanish political parties decided to innovate with an official 
WhatsApp account as a platform for spreading their content, each political party made a 
different use of WhatsApp as a political communication tool during the campaign. Main 
traditional parties were more active in WhatsApp comparing to new political formations, where 
dissemination of information about the campaign was clearly the main use of this 
communication tool, while interaction was relatively strange. Surprisingly, comparing to the 
use of WhatsApp in other countries, this Spanish campaign has not been marked by an 
aggressive dissemination of false content. Overall, the work contributes to the growing 
understanding of WhatsApp as a tool to practice the proximity relationship for campaigning 
online (Palomo & Sedano, 2018) and gives some light to appreciate its potential as an 
understudied site for heterogeneous political talk. 
Palabras clave: Campaigning online, Elections, Social Media, WhatsApp, Instant Message, 
Political Talk 
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337.- Construcción y producción de los anuncios publicitarios de la Marca 
España 

Diego Molla Furió. Universidad de Murcia. España 
Construcción y producción de los anuncios publicitarios de la Marca España Iniciada en julio 
de 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, “Marca España” desarrolló una política de estado 
destinada a mejorar la imagen exterior del país. Bajo la tutela del Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación José M. García Margallo, se establecieron los parámetros de la 
“marca país” que la administración asumía como propia. Entre las actividades realizadas por la 
Oficina del Alto Comisionado para la Marca España (OACME), destacó la elaboración de un 
anuncio anual. En su producción, realización y difusión se recabo el apoyo de RTVE y 
diferentes empresas que asumieron el rol de colaboradores cediendo imágenes corporativas. El 
primero, “Marca España, innovadores y plurales” (2013) desarrolló una estética similar a la 
imagen corporativa de la página web. El segundo, “Todo lo que esperas y mucho más de lo que 
imaginas” (2015) utilizó como referencia narrativa la serie filatelia “España” distribuida por 
Correos. El tercero “Todos hacemos Marca España” (2016) recurrió a un grupo de niños como 
esperanza y reconocimiento de los logros del país. El cuarto “Spain Everywhere, España en 
todo el mundo” (2017) posicionaba gráficamente los logros industriales (moda o tecnología) y 
culturales (literatura o gastronomía). Por último, el quinto “España, tan singular como plural” 
(2018) recurría a elementos culturales, algunos de ellos reconocidos como Patrocinio de la 
Humanidad. Para mejorar la imagen de España la OACME utilizó los informes anuales de 
evaluación corporativa Country RepTiak realizados por el Reputation Institute que mide la 
reputación de los cincuenta y cinco países con mayor Producto Interior Bruto del mundo. Los 
estudios valoran diecisiete variables agrupadas en tres ámbitos: la calidad institucional 
(variables políticas), el nivel de desarrollo (variables socio-económicas y culturales) y la calidad 
de vida (variables ambientales). Estos parámetros se tuvieron en cuenta al desarrollar el guion 
y elegir las imágenes de los anuncios cuyo exiguo presupuesto descartaba cualquier tipo de 
rodaje.  
Comunicación realizada dentro del proyecto: Procesos discursivos en internet: desplazamientos 
enunciativos y efectos hiperbólicos en el discurso político (PRODISNET2) de la AGENCIA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN - Convocatorias 2018 Proyectos de I+D de GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO y Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN. IP: Beatriz Gallardo 
Pauls. 
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339.- Evolución de la opinión de los diarios sobre el conflicto catalán de 2010 a 
2017 

Enric Xicoy-Comas. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna - 
Universitat Ramon Llull. España 

Cristina Perales-García. Universitat Pompeu Fabra. España 
Rafael Xambó Olmos. Universitat de València. España 

Si tuviéramos que precisar el origen de lo que actualmente se conoce como “el procés” de 
independencia de Catalunya probablemente coincidiremos en localizarlo en Julio de 2010. 
Aquél fue el mes y año en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional en contra 
del Estatut de Catalunya. El 10 de Julio de 2010 tuvo lugar en Barcelona una manifestación 
multitudinaria en contra de esa sentencia que significaba unos recortes importantes sobre el 
texto inicial que el pueblo catalán había refrendado. A partir de ese momento la desafección de 
buena parte de los catalanes fue en aumento y se hizo manifiesta en las concentraciones masivas 
durante los siguientes 11 de Septiembres, la Diada de Catalunya. Especialmente a partir de la 
Diada del 2012 y hasta la de 2019 las manifestaciones han batido récords. Entre estos períodos 
Catalunya ha vivido momentos políticos del “procés” muy significativos, especialmente la 
consulta del 9 de Noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de Octubre de 2017 que comportó 
las consecuencias de prisión y exilio de los políticos catalanes que todos conocemos. Durante 
este tiempo nos hemos parado a analizar la opinión de distintos diarios de difusión general 
editados en Catalunya, Madrid y País Valencià. Nos hemos fijado en los editoriales para poder 
tener una idea más precisa de la línea editorial de estos medios. Las fechas que analizamos son 
algunos de los momentos significativos de este proceso y que nos permiten tener una visión 
global: 10 de Julio de 2010; la Diada de 2012 y la campaña electoral de las elecciones al 
Parlament de Catalunya de 21 de Diciembre de 2017. Además, añadiremos una comparativa 
con las opiniones publicadas durante la campaña electoral también al Parlament de Catalunya 
del 27 de Septiembre de 2015, pero, en este caso, solo de tres periódicos editados en Catalunya. 

Palabras clave: periodismo; diarios; política; Catalunya; opinión 
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358.- Comunicación, diversidad y Arte en el encaje político español. Un 
análisis de los programas electorales a las elecciones nacionales del 10 
noviembre 2019: compromisos programáticos de un Gobierno de España en 
coalición. 

Manuel Blanco Pérez. Universidad de Cádiz. España 
a) Objetivos de la investigación. Tras el cambio de la presidencia del Gobierno ocurrido en 
España el día 1 de junio de 2018 con la moción de censura, no ha habido un gobierno estable 
que legisle en materia de Comunicación, diversidad y arte (y prácticamente en casi ningún otro 
particular social), primero por la debilidad en escaños del gobierno que prosperó de la moción, 
y luego por el clima de no entendimiento entre las fuerzas políticas que ha conllevado la 
repetición electoral del pasado 10 de noviembre de 2019. 
b) Estado de la cuestión. Todos los partidos llevaban en su programa electoral un epígrafe sobre 
la aplicación del “Estatuto del artista” que, atendiendo a su diversidad y heterogeneidad, plantea 
medidas para los profesionales comunicólogos que homogeneizarán su desempeño a los otros 
países del entorno de la Unión. Hablamos de particularidades tributarias, creativas e industriales 
de una sectorial tan fuerte como infrarrepresentada en el poder político. 
c) hipótesis y metodología. Nuestro objetivo es, en este contexto, partiendo del impacto 
económico del sector creativo de la comunicación, analizar las medidas que los propios 
trabajadores han propuesto para la mejora de las condiciones y la manera en que aportan al 
Estado a través de los distintos impuestos y tasas. Esas propuestas se recogieron en el «estatuto 
del artista» que ahora se va a aplicar, fruto de años de trabajo, e incluye a todos los profesionales 
de la cinematografía, la comunicación, el diseño, la música, la escritura digital, el mundo de 
internet y un amplísimo etcétera. El futurible gobierno de coalición se presentó a las elecciones 
con este particular en sus programas electorales respectivos, aunque presentan matices entre 
ambos programas, que analizaremos. 
Para ello contaremos con el método RASCH, basado en un sistema de nodos de variables 
latentes sobre ítems concretos (una suerte de small data muy preciso y aplicado) nos permite 
conocer la cercanía exacta de un programa político a, en este caso, este estatuto del artista y 
comunicólogo. Basado en un criterio adjudicatario de 0 a 10, donde 0 es la no mención sobre 
un particular y 10 la copia exacta de lo demandado por el sector, hay un cálculo en base a 19 
variables latentes que, de forma trasversal, nos permite conocer el número exacto de porcentaje 
de integración del estatuto en cada programa de cada fuerza política de las que formará gobierno 
(PSOE + UP con abstención técnica de otras fuerzas). 
d) Resultados y conclusiones. A través de nuestro análisis sabremos qué nivel de cercanía 
muestran los diferentes programas políticos del bipartito y, por tanto, el nivel contractual de 
compromiso con la ciudadanía sobre las políticas públicas para con la Comunicación y el arte. 
Palabras clave: Estatuto del artista – Comunicación – Creación– Sector creativo. 
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369.- Los lobbistas en España. Perfiles profesionales y académicos 

Ana Almansa Martínez. Universidad de Málaga. España 

Antonio Castillo Esparcia. Universidad de Málaga. España 
La comunicación política no solo aborda aspectos relacionados con las instituciones políticas 
sino que también integra a las estrategias y acciones de comunicación que desarrollan multitud 
de entidades sociales en sus relaciones con los poderes públicos (Castillo, 2009; Xifra, 2013; 
Wilson, 1993). En este sentido uno de los aspectos más relevantes del desarrollo de las 
sociedades modernas es el grado de imbricación entre demandas sociales y acceso a la agenda 
pública (Rúas y Casero-Ripollés, 2018). En España el estudio de los lobbies tiene cierta 
tradición en los ámbitos de la ciencia política y la sociología (Giner y Pérez Yruela, 1979 y 
1988; Molins, 1989, 1993 y 1994; Rodríguez, 1992). Sin embargo, el estudio de los lobbies y 
su estrategia comunicativa ha sido poco estudiada (Almirón y Xifra, 2016; Xifra, 2015; Castillo, 
2015, 2011; Casero-Ripollés, 2015, 2014; Feenstra y Casero-Ripollés, 2014). Los objetivos de 
esta investigación son 1) realizar una radiografía de los lobistas en España, 2)analizar que 
perfiles académicos y profesionales tienen y 3) las denominaciones que tienen la profesión. 
Como hipótesis de trabajo se plantean: H1: los lobistas en España no tienen esa denominación 
sino que recurren a otras descripciones por la negativa imagen del término lobbista. H2: los 
perfiles académicos y profesionales son del ámbito de las ciencias sociales y pocos de ellos 
provienen del mundo de la comunicación. Para poder realizar la investigación se han analizado 
los perfiles profesionales de los lobistas españoles registrados en el Registro de Transparencia 
de la Unión Europea, los lobbistas registrados en el Registro de la CNMC y los asociados a 
APRI. Los resultados muestran que los profesionales del lobbismo provienen del mundo del 
derecho ya sea tanto su perfil académico como profesional, los lobbistas con formación 
comunicativa son escasos y no se denominan en ningún caso con el término lobbista sino que 
aparecen como responsables de relaciones institucionales, entre otros. Esta investigación es un 
estudio pionero en España que aporta información sobre una profesión muy relevante para el 
ámbito de la comunicación política. 
Palabras clave: Comunicación política, lobby, asuntos públicos 
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381.- El avance de la “política espectáculo” en Instagram. Usos y estrategia de 
Vox en su despegue electoral 

Pablo López-Rabadán. Universitat Jaume I (Castellón). España 
Hugo Doménech-Fabregat. Universitat Jaume I (Castellón). España 

Los medios sociales están renovando en profundidad el campo de la comunicación política, 
tanto las dinámicas de construcción de liderazgo como la gestión de campañas electorales. Este 
tipo de herramientas digitales ofrecen alternativas innovadoras para el desarrollo de funciones 
comunicativas clave (auto-mediación informativa, movilización, organización interna, etc.), y 
nuevas posibilidades de interacción con los ciudadanos, transformando el rol de los actores 
políticos, y redefiniendo sus relaciones con los medios y el electorado. En concreto, Instagram 
se ha convertido en los últimos años en una plataforma estratégica para la producción y 
distribución de imágenes políticas. A partir de la tradicional importancia de la fotografía, rasgos 
clave de los medios sociales como su inmediatez, riqueza multimedia, o capacidad de 
viralización, unida a una creciente espectacularización de la política, han impulsado el uso 
estratégico de esta red, tanto a nivel internacional como en España.  
El objetivo de esta comunicación es analizar la gestión de Instagram por parte de un partido 
emergente como Vox en un contexto de permanente competición electoral como ha sido el año 
2019. Más allá de su peso político creciente, este caso resulta especialmente relevante a nivel 
comunicativo por dos motivos: su apuesta por una intensa (auto)comunicación 2.0; y el enorme 
crecimiento experimentado en el último año. Actualmente, el partido tiene 475 mil seguidores 
(más que el resto de partidos estatales juntos), y su líder, Santiago Abascal, 509 mil, cantidad 
que al menos duplica, o triplica, al de los principales lideres políticos españoles.  
El diseño metodológico se basa en el análisis de contenido como técnica principal. A partir de 
un modelo propio, se han revisado nueve categorías temáticas y formales asociadas a la 
espectacularización de la política durante dos periodos: del 11 al 29 de abril (campañas 
generales 27A) y del 1 al 15 de octubre (precampaña de las generales 10N). La muestra 
analizada comprende imágenes y videos publicados en cinco cuentas oficiales del partido: la 
principal, la del líder, y otras específicas de noticias, jóvenes y actividades sociales.  
Los resultados permiten profundizar en varias cuestiones clave de la exitosa apuesta de este 
partido en Instagram: nivel técnico y grado de profesionalización alcanzado; estrategias 
desarrolladas respecto a temas y funciones, y la aplicación de recursos como la personalización 
y humanización de líderes; y finalmente, coordinación y segmentación de estrategias entres las 
diferentes cuentas del partido. 
Este trabajo se incluye dentro del proyecto “Comunicación política y redes sociales en campaña 
electoral: Impacto y parámetros de uso de Facebook e Instagram en España (UJI-B2017-55)”, 
financiado por la Universitat Jaume I (Plan promoción de la investigación 2018). 
Palabras clave: comunicación política; medios sociales; Instagram; imagen política; 
espectacularización; personalización; humanización; partidos; elecciones; Vox 
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398.- Posando con el Pueblo: La Extrema Derecha y el Populismo 
Gastronómico en la Era de la Post-Verdad 

Sara García Santamaría. Blanquerna Ramon Llull. España 
Esta presentación explora el concepto de “food populism” o “populismo gastronómico” (García 
Santamaría, 2019) a través de la cuenta oficial de Instagram del Matteo Salvini, ex Ministro de 
Interior italiano, y Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil. El principal argumento es que 
ambos líderes de extrema derecha publican imágenes de/con comida en Instagram como forma 
de construir una cercanía simbólica con el pueblo. Lejos de la cultura del “food porn”, o de 
preocupaciones progresistas por una vida sana y por el cambio climático, los líderes se 
presentan a sí mismos rodeados de comida simple, tradicional. El uso de comida poco 
sofisticada se puede entender como una rebelión contra la cultura gastronómica snob y gourmet 
de la élite. Insertos en la era de post-verdad, Salvini y Bolsonaro pasan a personificar las 
propiedades de la comida con que posan. En otras palabras, la comida proporciona a los líderes 
populistas de extrema derecha los fundamentos colectivos espaciotemporales y morales de ser 
italiano o brasileño. Trabajos anteriores han demostrado la importancia de las redes sociales 
como forma directa de comunicación entre los líderes políticos y su audiencia (Ernst et al, 2017; 
Engesser et al, 2017; Langevin, 2017; Bracciale and Martella, 2017). Este estudio se basa en 
dos casos de estudio que son examinados mediante un análisis teórico del discurso (Carpentier, 
2017; de Cleen and Stavrakakis, 2017)). Los datos revelan que mientras Salvini utiliza una 
retórica populista de comida-como-nación, Bolsonaro construye una construcción de comida-
como-clase social. Este trabajo contribuye a los debates actuales al comparar las estrategias de 
comunicación política de líderes populistas de extrema derecha 1) en distintos continentes y 2) 
a través de elementos de la vida diaria que son imperceptibles por su cotidianeidad pero que 
cargan con un gran valor afectivo (Salmela and von Scheve, 2018). 
Bracciale, R. and Martella, A. (2017). Define the populist political communication style: the case of Italian 
political leaders on Twitter. Information, Communication & Society, 20(9): 1310–1329. Carpentier, N. 2017. The 
Discursive-Material Knot: Cyprus in Conflict and Community Media Participation. London: Peter Lang. De Cleen, 
B. and Stavrakakis, Y. (2017) ‘Distinctions and Articulations: A Discourse Theoretical Framework for the Study 
of Populism and Nationalism’, Javnost – The Public, 24(4), pp301-319. Engesser, S., Ernst, N., Esser, F. and 
Büchel, F. (2017). Populism and social media: how politicians spread a fragmented ideology. Communication & 
Society, 20(8): 1109-1126. Ernst, N., Engesser, S., Büchel, F., Blassnig, S. and Esser, F. (2017): Extreme parties 
and populism: an analysis of Facebook and Twitter across six countries, Information, Commu-nication & Society, 
DOI: 10.1080/1369118X.2017.1329333 Garcia Santamaria, S., próxima publicación en 2019. Posing with ‘the 
People’: The Far-Right and Food Populism in a Post-Truth Era. En: Contois, E. and Kish, X. You Are What You 
Post: Food and Instagram. Bloomsbury Academic Press. Langevin, M. S. (2017) Brazil’s crisis of political 
legitimacy has opened the door to rant-and-rave populist Jair Bolsonaro. LSE Latin American and Caribbean Blog. 
Salmela, M. and von Scheve, C. (2018) Emotional roots of right-wing political populism. Humanity & Society, 
42(4): 434-454. 
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399.- La legitimidad como fuente de riqueza en las instituciones públicas 

Carmen María Robles López. Universidad de Murcia. España 
La riqueza de los países depende, en gran medida, de la legitimidad de sus instituciones 
públicas. Así concluía el Banco Mundial cuando en el año 2006 se propuso explorar cuáles son 
los principales motores de riqueza de las naciones. De ese 80% que supone el capital intangible 
como fuente de riqueza, decía esta entidad, hasta un 60% está relacionado con la capacidad que 
tienen las organizaciones públicas de poseer autoridad entre aquellos a quienes sirven (Banco 
Mundial, 2006, 2011). Lo que vienen a establecer estos trabajos del Banco Mundial es que lo 
que la gente juzga sobre las organizaciones públicas tiene consecuencias para la riqueza de los 
países y para el desarrollo humano. Por eso resulta relevante desarrollar investigación con la 
que identificar y evaluar estos juicios. Esta investigación aborda la legitimidad como un bien 
intangible del sector público, considerando la legitimidad como un juicio sobre las acciones de 
las organizaciones de acuerdo a valores y normas sociales (Suchman, 1995; Deephouse, 1996; 
Tyler, 2006; Bitektine, 2011). Y por otro lado, asociado a este concepto encontramos el de 
legitimidad mediática, que es el juicio que tienen los periodistas sobre las acciones de una 
organización (Pollock & Rindova, 2003; Aerts & Cornier, 2009). Se examinan cuatro 
dimensiones de legitimidad y reputación: “procedimental” se apoya en las evaluaciones que la 
gente hace sobre los procedimientos y procesos seguidos por la Administración Pública para la 
producción de resultados; “consiguiente”, refiere el juicio a los resultados de la gestión pública; 
“estructural”; tiene que ver con los edificios, recursos, políticas laborales, etc. con los que se 
provee de algo al ciudadano; y “personal”; es la del liderazgo. Con esta investigación se 
pretende explorar cual es el grado de congruencia de las acciones del ministerio y ministro con 
el discurso social construido en tanto en medios como en ciudadanos. Por tanto, se quiere 
corroborar que este grado de congruencia se medirá respecto a las cuatro dimensiones y que se 
pueden aplicar las cuatro dimensiones tanto a la legitimidad como a la reputación. En este 
estudio, la investigación se ha basado en el caso de los Ministros José Ignacio Wert e Iñigo 
Méndez de Vigo y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2011-2015). Por tanto, para 
poder analizar la dinámica de los juicios de legitimidad y reputación se han realizado dos 
comparaciones. En primer lugar, la investigación contrasta el mensaje de la organización (los 
mensajes del ministro y del ministerio y a quien va dirigido) con su legitimidad y reputación 
mediática (lo que generan los medios de comunicación sobre el ministro y el ministerio) y la 
evaluación de los ciudadanos en Twitter. Y en segundo lugar, el análisis compara la lógica de 
la legitimidad y reputación mediática en los medios tradicionales (prensa escrita) con Twitter 
(tuits del ministro y el ministerio y de los ciudadanos). Los resultados permitirán evaluar la 
congruencia entre el discurso de la persona que dirige una organización pública y sus 
consecuencias en la confianza de los ciudadanos. 

Palabras clave: legitimidad; reputación; instituciones públicas; bienes intangibles 
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400.- Análisis longitudinal de la polarización de los medios de comunicación en 
Cataluña (2008-2019) 

Carlos Aguilar Paredes. Universidad de Barcelona. España 
El objetivo de esta comunicación es establecer la evolución en la polarización de los medios de 
comunicación (Prensa, Radio y Televisión) en Cataluña en los ejes Izquierda–Derecha y 
Centro-Periferia durante el periodo 2008-2019 a partir de los datos del Centro de estudios de 
opinión. Para hacerlo proponemos la implementación de un índice de polarización mediante la 
suma en valor absoluto de la distancia entre el valor de cada medio en cada eje asignado, y la 
media de la muestra.  
La teoría espacial (Downs, 1957) como principio para comprender la distribución de los 
votantes y los partidos políticos en el espacio Izquierda-Derecha, su relación con la exposición 
selectiva de los ciudadanos a los medios (Freedman & Sears, 1965) y la distribución de los 
medios de comunicación en espacios afines a esta separación política son temas recurrentes en 
la literatura sobre comunicación política (Iyengar&Hahn,2009). Sin embargo, la relación entre 
estos tres elementos presenta dificultades al ser trasladada a un entorno bidimensional en el que 
la ubicación en el eje Izquierda–Derecha está imbricada con la ubicación en el eje Centro-
Periferia como es el caso de Cataluña (Alonso, Cabeza & Gomez, 2015). Esta situación presenta 
problemas sin resolver ligados a la endogeneidad de los datos inherentes al espacio de estudio, 
pero no por ello debe dejar de ser analizada. 
El contexto político derivado de la revocación por parte del Tribunal Constitucional de varios 
artículos y parte del preámbulo del Estatuto de Autonomía de Catalunya se ha traducido en una 
polarización en la opinión publica Catalana en lo referente al deseo de la independencia, 
polarización que parece haber sido trasladada al consumo de medios, favoreciendo una 
incremento de la exposición selectiva y la polarización de los medios de comunicación en el 
eje centro-periferia. 
La utilización de los datos de las encuestas del CEO entre 2008 y 2019 para un estudio 
longitudinal si bien obliga a reescalar de alguno de los valores de las variables utilizadas, que 
han sido modificados en diferentes oleadas de la encuesta, permite tener datos sistemáticos de 
la autoubicación en ambos ejes, asociados con las variables sociodemográficas ligadas a los 
encuestados, así como de sus preferencias a la hora de consumir servicios informativos en 
Televisión, Radio, prensa e internet. 
Para establecer la evolución de la polarización de los medios en ambos ejes analizamos la 
distancia entre el valor establecido en cada eje para cada uno de los medios (Prensa, Radio y 
Televisión) calculado a partir de la auto ubicación ideológica de los encuestados que los 
consumen de modo preferente (Chiang y Knight, 2011) y la ubicación media de la población 
en cada eje, lo que nos permite tener un valor para la polarización comparable a lo largo de las 
encuestas. Esta visión longitudinal, a diferencia de otros estudios que presentan visiones 
estáticas de los datos (Valero-Ordaz, 2018) muestra que la polarización en el eje centro periferia 
aumentó notablemente en periodo 2010-2019 en televisión, prensa y radio, mientras que se 
mantuvo relativamente estable en el eje izquierda derecha. 
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408.- «Infoentretenimiento» y espectáculo televisivo en la comunicación 
política valenciana: las Elecciones autonómicas de 2019 en la plataforma 
audiovisual pública À Punt. 

Àlvar Peris. Universitat de València. España 
En los últimos años se puede constatar en España una profunda transformación a la hora de 
comunicar la política, que es compartida con otros lugares de nuestro entorno. La irrupción de 
las redes sociales y las aplicaciones digitales para transmitir el discurso político y generar 
engagement entre los ciudadanos ha alterado para siempre los procesos de mediatización de la 
política, que se ha visto superada por la aparición de nuevos formatos y lenguajes. Dentro de 
este escenario cambiante, híbrido y más complejo (Chadwick, 2013), en el que se mezclan los 
«viejos» y los «nuevos» medios, la televisión también está adaptándose a las nuevas 
necesidades comunicativas. Tal vez, una de las más visibles, sea el papel que están adquiriendo 
últimamente los programas de entretenimiento en la transmisión de la información política. No 
se trata de un fenómeno exclusivamente español ni estrictamente novedoso. Hace décadas que, 
primero en Estados Unidos y luego en el resto, el llamado «infoentretenimiento» (Thussu, 2007) 
se ha convertido en una fórmula televisiva de acercarse a la realidad plenamente consolidada. 
Y también estudiada, pues existe una abundante literatura sobre cómo se han incorporado 
progresivamente prácticas y elementos del entretenimiento en el relato de la actualidad 
informativa (Brants, 1998; Langer, 2000; León, 2010; Delli Caprini y Williams, 2011; Ferré, 
2013). Por su parte, también los géneros de entretenimiento (talk shows, magazines y demás) 
han abierto la puerta a la presencia del discurso político en sus contenidos (Baum y Jamison, 
2006). Primero, porque los ejecutivos de la televisión han descubierto que la política es rentable 
en términos de audiencia y publicidad; y segundo, porque a los líderes políticos les ha 
interesado acercar su mensaje a públicos y perfiles populares históricamente alejados de estas 
temáticas. Una relación, entre entretenimiento televisivo y política, que se ha profundizado en 
los últimos tiempos, en los que se habla abiertamente de «infoentretenimiento» político y, más 
específicamente, de «política pop» (Mazzoleni y Sfardini, 2009) o de «politainment» (Berrocal, 
2017). Existen numerosos formatos televisivos, en todo el mundo y también en España, que 
sirven como ejemplo. Por todo ello, en la presente comunicación queremos analizar la presencia 
del «infoentretenimiento» político producido en la cobertura que la nueva plataforma 
valenciana de medios públicos, À Punt, ha realizado de las Elecciones autonómicas de 2019. 
El interés de la investigación radica, primero, en comprobar de qué modo esta tendencia global 
se materializa en un medio de ámbito regional/local; y segundo, conocer el nivel de innovación 
de la cadena a la hora de comunicar la política regional teniendo en cuenta que se trata de un 
medio público de reciente creación y, por lo tanto, con mucho que ganar y poco que perder. 
Para ello, realizaremos una aproximación de tipo cuantitativo y cualitativo que nos permita 
analizar en profundidad las estrategias formales y narrativas que la cadena pone en juego para 
aproximar la política valenciana a los espectadores y las condiciones contextuales y de 
producción en que éstas se llevan a cabo. 
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