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PRESENTACIÓN 

La Asociación Española de investigación de la Comunicación convoca su VI Congreso 

Internacional a celebrar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018, con el lema ‘Comunicación y Conocimiento’. 

 

Con motivo del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, la AEIC tiene el 

honor de llamar a la comunidad científica y académica a participar de estas 

celebraciones en la milenaria ciudad de Salamanca y su centenaria Universidad. Los 

espacios y diálogos sobre la Comunicación y el Conocimiento en sentido extenso de 

la palabra son el motivo de encuentro de nuestro VI Congreso Internacional. 

 

En atención al lema central del Congreso, las propuestas de comunicaciones podrán 

versar, entre otras temáticas, sobre las relaciones entre comunicación, cultura y 

conocimiento en todas sus dimensiones y perspectivas investigadoras, así como 

sobre las temáticas de las sesiones plenarias. Todo ello integrado en las Secciones 

temáticas de la AE-IC: Comunicación estratégica y organizacional, Comunicación y 

cultura Digital, Estructura y políticas de comunicación, Estudios de audiencia y 

recepción, Estudios sobre el discurso, Producción y circulación de contenidos y 

Teorías y métodos de investigación en comunicación. 

 

Más información en: 

www.aeicsalamanca2018.org  

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 6 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización del congreso corre a cargo de la AE-IC en colaboración con la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 

 

COMITÉ DE HONOR: 

Excmo. Sr. D. Ricardo Rivero Ortega, Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca 

Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera Campo, Presidente de la Junta de Castilla y León. 

Excmo. Sr. D. Paulo Speller, Secretario General de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Excma. Sra. Doña Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana 

 

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL: 

Por CONFIBERCOM (Iberoamérica): Karina Olarte (Confibercom, ABOIC), José Miguel 

Pereira (ACICOM), Delia Crovi (ALAIC), Margarita Ledo (LUSOCOM), Joaquim Paulo Serra 

(SOPCOM), María Inmacolatta Vassallo (ASSIBERCOM), Juan Fernando Muñoz Uribe 

(FELAFACS). 

Por la Directiva de AE-IC: Miquel de Moragas (ex Presidente de AE-IC); Rosa Franquet, 

Xosé López, Carmen Peñafiel, Andreu Casero. 

Por Secciones AE-IC: Ana Azurmendi (UNAV); Ángel Badillo (USAL); Francisco Campos 

(USC); Patricia Corredor (URJC); Mónica Figueras (URV); Juan Francisco Gutiérrez (UMA); 

Carlos Lozano (URJC); Javier Marzal (UJI); Natalia Menéndez (UMA); Raúl Rodríguez (UA); 

Vanessa Sáiz (UCLM); Francisco Sierra (US); Yolanda Tortajada (URV); Mónica Viñarás 

(CEU). 
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COMITÉ ORGANIZADOR: 

Comisión mixta organizadora: 

- Enrique Bustamante (AE-IC)  

- Juan Antonio García Galindo (AE-IC)  

- Mª Trinidad García Leiva (AE-IC)  

- Carmen Peñafiel Saiz (AE-IC)  

- Juan José Igartua Perosanz (USAL)  

- Félix Ortega Mohedano (USAL)  

- Begoña Gutiérrez San Miguel (USAL) 

 

Comité de organización local: 

- Presidente: Juan José Igartua Perosanz (USAL) 

- Vicepresidente / Coordinador: Félix Ortega Mohedano (USAL) 

- Begoña Gutiérrez San Miguel (USAL) 

- Francisco Javier Frutos Esteban (USAL) 

 

SECRETARÍA TÉCNICA:  

- José María Jiménez 

- Víctor Pokorny 

- Marta Cerezo
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Seminarios precongresuales: 
Las revistas científicas de comunicación   
Sala de Grados, martes, 26 junio 2018, 9:30-11:30h 

Modera: Begoña Gutiérrez, USAL 
 
 

 

 

Beatriz Mas, Scopus, Elsevier.  

Emilio Delgado López Cózar, Grupo EC3, Universidad de Granada 

María Calleja, Fundación Dialnet. Universidad de la Rioja 

José́ Luis Piñuel, MapCom & Revista Disertaciones, Universidad Complutense de Madrid 
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Beatriz Mas, Scopus, Elsevier 

Tendencias en publicación científica. Visión desde el mundo editorial 

 

La aparición de internet, las TIC, la web 2.0 y la 3.0 ha supuesto una profunda 
transformación de la comunicación científica en todos los aspectos. 

Las editoriales se han convertido en empresas globales de análisis de información 
encargadas de estructurar y analizar datos, identificar nuevos campos y tendencias de 
investigación y analizar perfiles, y han tenido que hacer un enorme esfuerzo para 
invertir en tecnología e innovación y, de este modo, adaptarse a los nuevos tiempos y 
poder ofrecer los mejores servicios al investigador para contribuir al desarrollo de la 
ciencia. 

Examinaremos los procesos y tendencias de la comunicación científica y cómo nuestra 
editorial ha ido incorporando diferentes herramientas y elementos concretos para irse 
adaptando a esta nueva manera de recabar, evaluar, publicar, medir y difundir la 
información. 
 
Publisher en Elsevier España de revistas científicas de España y Latinoamérica. Licenciada en Filología 
Hispánica por la Universidad de Barcelona (España). Forma parte del grupo de investigación 
BIBLIOMETRICS-3MB encargado de análisis de métricas, y es responsable de indexación de las revistas que 
publica Elsevier España y Latinoamérica en las diferentes bases de datos internacionales.  
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Emilio Delgado López Cózar, Grupo EC3, Universidad de Granada 

 

Después de trazar el origen de la política de evaluación de la investigación en España 
desgranaremos sus consecuencias para las revistas españolas. La publicación en 
revistas y el impacto de las mismas medido en términos de citas se han erigido en el 
medio que otorga reconocimiento académico en nuestro país, la llave que abre las 
puertas de la carrera académica. Carentes de herramientas que midieran el impacto en 
los ámbitos de Humanidades y Ciencias Sociales proliferaron múltiples sistemas de 
información que han convertido el acto de la evaluación en un trámite burocrático 
enojoso y a los profesores en auténticos documentalistas. Se repasarán sintéticamente 
cuales son los indicadores empleados en la evaluación de revistas y las bases de datos 
que los ofrecen intentado explicar su mecánica. Pero el haber hecho pivotar todo el 
sistema de evaluación en el impacto de las revistas ha conducido a abusos intolerables 
y sobre todo, a malas prácticas que a mi entender están corroyendo los propios 
fundamentos del sistema de comunicación científica. De describirán dichas malas artes 
con cierto detalle. Si el tiempo lo permite se concluirá ofreciendo un decálogo de 
recomendaciones para la mejora de la visibilidad de las revistas científicas. 
 

Catedrático de Metodología de la Investigación en la Facultad de Comunicación y Documentación de la 
Universidad Granada. Es creador de sistemas y herramientas para la evaluación científica como H Index 
Scholar, IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH, Journal Scholar Metrics, Índice H de las revistas españolas según Google 
Scholar Metrics, Scholar Mirrors, Co-author Index, Publishers Scholar Metrics, Book Publishers Library 
Metrics, Classic Scholar's Profiles, Google Scholar Digest RESH: Revistas Españolas de Ciencias Sociales y 
Humanas, CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Metaranking EC3 de Universidades Españolas,  
Ranking I-UGR de Universidades Españolas, CIENTÍFICA, DNA: Directorio Nacional de Autores. 
Cuenta con más de 200 publicaciones, algunas de ellas publicadas en revistas como Nature, Science, Lancet, 
BMJ, Research Policy, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Scientometrics, 
Journal of Informetrics, Journal Medical Library Association, Online Information Review, Learned Publishing, 
Library & Information Science Research. Fundador del grupo de Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica, sus líneas de investigación se centran actualmente en el análisis de las nuevas 
fuentes de información y evaluación científica (buscadores académicos como Google Scholar y redes sociales 
académicas como ResearchGate) así como en el esclarecimiento de las nuevas métricas usadas para medir 
la visibilidad e impacto de la actividad científica (Altmetrics) y sus consecuencias en el comportamiento de 
los científicos. 
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María Calleja, Fundación Dialnet. Universidad de la Rioja 

Dialnet, la calidad de la información y la importancia de la visibilidad de las 

publicaciones 

 

Dialnet es una de las mayores bases de datos de literatura científica en español a nivel 
mundial. Surge en al año 2000 en la Universidad de La Rioja como un servicio de alertas 
informativas a partir de contenidos de revistas científicas y desde esa fecha no han 
dejado de sumarse colaboradores al proyecto (hoy cerca de 100 instituciones), 
tipologías documentales y servicios. 
Actualmente cuenta con más de 6 millones de documentos referenciados entre 
artículos de revista, monografías, artículos de libros, tesis doctorales, etc. (un 21% de 
ellos a texto completo). Cuenta también con cerca de 2 millones de usuarios registrados 
de más de 200 países y registra anualmente una media de 90 millones de páginas vistas. 
Atendiendo a las publicaciones científicas del ámbito de la comunicación cabe 
plantearse dos preguntas: ¿las bases de datos internacionales reflejan la mayoría de la 
producción científica en este campo? Y ¿solo las revistas reflejan las investigaciones en 
Comunicación? 
Desde la Fundación Dialnet hemos realizado un pequeño estudio de las revistas 
españolas de Comunicación presentes en Dialnet. No se trata de un estudio 
bibliométrico, sino que nos limitamos a presentar una serie de datos sobre la visibilidad 
que obtienen estas revistas en Dialnet (teniendo siempre en cuenta que nuestro 
principal objetivo siempre ha sido dar la mayor visibilidad posible a la literatura científica 
en lenguas iberoamericanas). Son un total de 124 revistas (algunas de ellas ya cerradas 
y otras de carácter más divulgativo que científico) y sorprende descubrir que algunas de 
las revistas que más visitas registran en Dialnet no se encuentran indizadas en ninguna 
base de datos internacional. La revista “Comunicar” es, con diferencia, la que más visitas 
registró en Dialnet en 2017 (más de 770.000), pero otras revistas como la “Revista Telos. 
Cuadernos de comunicación e innovación” de la Fundación Telefónica o la revista “Zer. 
Revista de estudios de comunicación” editada por la Universidad del País Vasco, 
duplican en visitas a revistas presentes en la colección principal de WoS y en Scopus, 
como por ejemplo la revista “Círculo de lingüística aplicada a la comunicación (CLAC)” 
de la Universidad Complutense o “Scire” de la Universidad de Zaragoza, que apenas 
superan las 50.000 visitas en Dialnet en 2017. 
Hasta la fecha, desde Dialnet no se han generado indicadores ni métricas propias de 
ningún tipo, limitándonos a mostrar clasificaciones generadas por terceros (CIRC y 
CARHUS) pero desde hace unos meses estamos trabajando, en colaboración con el 
Grupo EC3 de la Universidad de Granada y las Bibliotecas de la Universidad 
Complutense y la Universidad de La Rioja, en lo que denominamos Dialnet Índices, con 
los que pretendemos generar índices bibliométricos basados en las citas de las “revistas 
fuente” dentro de las Áreas de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales (retomando el 
espíritu de In-Recs) . El área de prueba con la que se ha trabajado hasta la fecha es el 
ámbito de la Educación y en breve se publicarán en Dialnet los resultados. 
Previsiblemente este mismo año comenzaremos a trabajar con las revistas de 
Comunicación. 
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Máster en Comercio Internacional. Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Ciencias Políticas y 
de la Administración. Universidad del País Vasco 
Desde junio 2009: Responsable de Gestión y Proyectos en la Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja. 
2007 – 2009: Agencia del Conocimiento y la Tecnología del Gobierno de La Rioja. Área de Sociedad del 
Conocimiento e Innovación. Coordinación del Observatorio Riojano para la Sociedad de la Información. 
2004 – 2006: Fundación Riojana para la Sociedad del Conocimiento del Gobierno de La Rioja. Departamento 
de Estudios y Proyectos Europeos. 
2002 – 2003: Eductrade S.A. Departamento Comercial Internacional para Oriente Medio y América Latina. 
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Maria Immacolata Vassallo de Lopes, MATRIZes, Universidad de São Paulo 

La comunicación del conocimiento comunicacional 

 

El sistema de publicaciones periódicas en el campo de la Comunicación en Brasil ha 
crecido y se ha consolidado. Nuevas revistas han sido creadas en los últimos años y 
otras buscan obtener mayor visibilidad, calificación e impacto en el conocimiento 
producido por el campo. El presente trabajo busca hacer un análisis de un conjunto 
significativo de publicaciones, asumiendo que éstas pueden ser vistas como una 
dimensión del campo científico (BOURDIEU 1983). Se hace análisis específico del sistema 
de evaluación pública coordinado por un órgano del Ministerio de Educación y cuyos 
criterios de evaluación están en el Programa Qualis Periódicos de CAPES.  Se presentan 
resultados de una investigación realizada con técnicas bibliométricas sobre las seis 
revistas científicas del área de la Comunicación mejor clasificadas en el Qualis de 2017. 
Las revistas son examinadas en términos de sus características principales y producidos 
indicadores acerca de aspectos como la calificación, la autoría, la internacionalización y 
el uso de normas editoriales. 
 

Graduación en Ciencias Sociales por la Universidad de São Paulo. Maestría y Doctorado en Ciencias de la 
Comunicación por la Universidad de São Paulo. Postdoctorado en la Universidad de Florencia, Italia. 
Profesora titular de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la USP. 
Docencia e investigación en Comunicación, con énfasis en Epistemología de la Comunicación, Teoría de la 
Comunicación y Metodología de la Investigación en Comunicación, actuando principalmente en los 
siguientes temas: campo de la comunicación, metodología de la comunicación, recepción de la 
comunicación, ficción televisiva, transmediación. 
Coordina el Centro de Estudios de Telenovela de la USP (CETVN) y el Centro de Estudios del Campo de la 
Comunicación de la USP (CECOM). 
Creadora y coordinadora de la red internacional de investigación OBITEL (Observatorio Iberoamericano de 
la Ficción Televisiva) y de la red nacional de investigadores de ficción televisiva - OBITEL-BRASIL. 
Presidente de ASSIBERCOM - Asociación Iberoamericana de Comunicación. 
Fundadora y directora de la revista académica MATRIZes, Revista del Programa de Postgrado en Ciencias de 
la Comunicación de la USP. 
Miembro del Consejo Curador de INTERCOM. 
Profesora visitante en diversas universidades de América Latina e Europa. Professora do Programa de 
Professores Visitantes de FELAFACS- Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. 
Presidente de INTERCOM -Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación (1995-
1997). Presidente de la Comisión de Postgrado de la ECA-USP (2001-2008). Coordinadora del Programa de 
Postgrado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de São Paulo (2001-2012). Representante del 
área de Comunicación en el CNPq (2004-2007). 
Miembro de Consejos Científicos de periódicos nacionales e internacionales. Publica artículos y libros en su 
país y en el exterior en sus especialidades. 
Es investigadora 1A del CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico).  
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José Luis Piñuel, MapCom & Revista Disertaciones, Universidad Complutense de 

Madrid 

El discurso y las opiniones de los investigadores, al valorar la publicación de 

resultados en revistas científicas 

 

Las cuestiones referidas al uso, valoraciones y rendimientos sociales y académicos de la 
publicación de resultados de investigación en las revistas científicas del campo de la 
Comunicación, formaron parte relevante en los debates de trabajo que el Proyecto 
MapCom realizó en Madrid, Barcelona y Málaga haciendo uso de la técnica conocida 
como Phillips 66. Igualmente, también se incluyeron en el formulario de la encuesta al 
universo de investigadores en comunicación censados en facultades con estudios 
reglados de grado y postgrado en este campo, así como doctores en sociedades 
científicas y doctores en formación de programas de doctorado. En mi intervención se 
presentarán y comentarán los datos más relevantes que se extrajeron del análisis de 
las transcripciones de las sesiones plenarias de aquellos debates, así como del 
procesamiento de resultados de la encuesta citada. 
Entre los resultados más destacables en los debates, se confirma el acuerdo de que los 
recursos escasos para la investigación y la presión al competir por el reconocimiento (el 
efecto ANECA), se vinculan, por un lado, asociados a la mejora de la difusión de 
resultados de investigación, pero que, por otro lado, no dependen de cuáles sean las 
propuestas que se reclaman para mejorar la transferencia de conocimiento. Mientras 
que entre los resultados de la encuesta, destaca que la valoración de las publicaciones 
no supone juzgar condiciones de los procesos de investigación, sino valorar las 
valoraciones de sus resultados, es decir, meta-valorar los marcos de su reconocimiento 
institucional por pares. Y en este caso, esta meta-valoración aparece muy 
mayoritariamente positiva, pero enfrentada a una alternativa de elegir o bien optar por 
la convergencia colectiva en la producción de conocimiento o bien por la pelea individual 
por conseguir re-conocimiento. 
 
Doctor en Psicología (Universidad «Louis Pasteur», Estrasburgo, Francia, 1978) y doctor en Filosofía 
(Universidad de Salamanca, España, 1979), es Catedrático, actualmente ya Emérito en la Facultad de CC. de 
la Información de la Universidad Complutense. Ha sido también profesor invitado a dictar cursos en diversas 
Universidades extranjeras, europeas y americanas. Ha participado en calidad de experto internacional en 
varios grupos de trabajo del Consejo de Europa entre los años 1987-1991. Entre sus libros destacan los 
últimos años Ensayo general sobre la comunicación. (Ed. Paidos, Barcelona, varias ediciones desde 2006), 
Comunicación, controversias e incertidumbres frente al consenso científico acerca del cambio climático. (Ed. 
Cuadernos Artesanos Latina Nº30. La Laguna, 2012) y Confiar en la Prensa o no. Un método para el estudio 
de la construcción mediática de la realidad (En col. Ed. Comunicación social. Ediciones y publicaciones S.L. 
Salamanca, 2013). Y entre sus últimos proyectos de investigación dirigidos, destacan El discurso hegemónico 
a propósito de la verdad y la comunicación: Lo que dicen los MCM sobre la comunicación social (I+D Ref. 
SEJ2007-62202SOCI); El discurso hegemónico de los Media sobre el "Cambio Climático" (Riesgo, 
Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos entre jóvenes (I+D Ref. CSO2010-
16936COMU), Los jóvenes frente al Cambio Climático (MECD, PR41/11-18352) y finalmente, El sistema de 
investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas, 
Objetos de estudio y Métodos (id. Ref. CSO2013-47933-C4-1p). 
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Ha ejercido de director en dos revistas científicas en Comunicación los últimos 20 años, y forma parte de los 
equipos científicos de seis revistas internacionales del mismo ámbito. Es director de la Comisión de Política 
Científica de la AE-IC. 
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Seminarios precongresuales: 

La Cooperación Iberoamericana 

Sala de Grados. martes, 26 junio 2018, 12:00-14:00h 

Modera: Mª Trinidad García Leiva, UC3M 

 

 

Karina Olarte, Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, presidenta de 
Confibercom 

Mónica García Alonso, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura 

Delia Crovi Druetta, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

Enrique Vargas, Secretaría General Iberoamericana 

María del Mar Ramírez Alvarado, Asociación de Universidades con Titulaciones de Información 
y Comunicación 

Juan Fernando Muñoz Uribe, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 
Social 
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Karina Olarte, Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, 

presidenta de Confibercom 

Comunicación y Cultura: encuentros y fragilidades en el caso de la investigación 

en la región Surandina de América Latina 

 

Los ámbitos de la Comunicación y la Cultura en la región Surandina en América Latina 
enfrentan realidades que permiten visibilizar encuentros, pero también desnudan 
fragilidades en el desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo, 
los insumos resultantes de procesos de cooperación pueden incidir en el ámbito de las 
ciencias sociales principalmente. 
El propósito de este acercamiento es realizar una radiografía de las características de la 
Cooperación en el campo de la cultura y comunicación, así como identificar los ámbitos 
en los cuales se desarrolla o se despliega la posibilidad de diálogos y articulaciones 
institucionales con propósitos similares. 
Una reciente publicación en Bolivia afirma que las universidades bolivianas tienen como 
asignatura pendiente la investigación. La realidad golpea a muchos países y entidades 
académicas de la región y se constituye en el talón de Aquiles para la generación y 
posterior socialización de conocimiento vinculado a la cultura y a la comunicación. 
Según el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) entre los años 2009 y 2014, la 
cantidad total de docentes del sistema público universitario que desarrolló 
investigaciones se incrementó de 732 a 1.015, de los cuales prácticamente la mitad 
pertenece a ingeniería, tecnología, ciencias puras y naturales, quedando las ciencias 
sociales como un ámbito relegado o casi inexistente para la investigación. En 2016, el 
88% de los investigadores eran docentes universitarios, mientras que el 12% restante 
se encontraba en empresas públicas y privadas.   
En las universidades públicas y en algunas privadas se crearon institutos de 
investigación para fortalecer las metas de generación de conocimiento. Desde 2010, 
esas instituciones crecieron en 52%, actualmente se cuenta con 212 institutos en el caso 
boliviano. 
En el caso de otros países de la región, por ejemplo Argentina, existen diversas 
instituciones destinadas a promover y financiar la ciencia y la tecnología, algunas como 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, CONICET, INTA, INTI, CNEA, ANPCyT, Fundación 
argentina de Mano de la tecnología o Fundación Sadosky y otras específicas que tienen 
que ver con nuestro ámbito de interés están articuladas a universidades y a 
organizaciones o asociaciones de investigadores o entidades de investigación. Entre 
ellas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es de 
mayor importancia y donde se puede realizar una carrera de investigadores. 
Algunas experiencias nos muestran esfuerzos aislados e incluso independientes en la 
región surandina pero son potenciales espacios para generar vínculos importantes 
como CONFIBERCOM, ALAIC, ABOIC, ABOCCS, FADECOS entre otros. 
Finalmente, se puede destacar que las universidades se articulan en algunas 
experiencias a entidades como Asociaciones y organizaciones no gubernamentales 
interesadas en la investigación en ciencias sociales. Este es un punto que esta ponencia 
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tratará de dilucidar en cuanto a características y fines de la investigación en el ámbito 
de la cultura y la comunicación en esta región latinoamericana. 
 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" La Paz, 
Magister en Educación Superior, Especialidad en Diseño Curricular y Evaluación Educativa, por la 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Es Magister en Investigación en Ciencias Sociales para el 
Desarrollo con mención en interculturalidad y medio ambiente por la Universidad de Investigación 
Estratégica en Bolivia- La Paz, con Diploma Superior en Comunicación y Desarrollo en la Sociedad 
Informacional otorgado por la Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz. Es Profesora de Comunicación 
en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" Regional Tarija, donde imparte docencia en las carreras de 
Comunicación Social y Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Presidenta de la Asociación Boliviana de 
Investigadores de la Comunicación (ABOIC), preside también la Confederación Iberoamericana de 
Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación (CONFIBERCOM), e integró, entre 2015 a 2017, el 
Tribunal Nacional de Ética Periodística de Bolivia. Es parte del Colectivo de Investigadoras del Sur 
"AMANQAY". 
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Mónica García Alonso, Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Cooperación cultural desde OEI: la comunicación como marco para potenciar el 
trabajo en Iberoamérica 
 
El objetivo es reflexionar sobre el papel de la cultura y la comunicación en las acciones 
de cooperación desde la visión de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en relación con las Conferencias 
Iberoamericanas de Cultura celebradas en Cartagena de Indias en 2016 y La Antigua 
Guatemala en 2018. Se mencionarán iniciativas desarrolladas por la OEI en los últimos 
años a partir de las recomendaciones de la agenda de la conferencia en relación con el 
papel de la Cultura en el marco de la Carta Cultural Iberoamericana (CCI), los derechos 
culturales y la participación social, así como el papel transversal de la cultura en ámbitos 
sociales y económicos. 
Durante las últimas décadas, la comunidad internacional se ha pronunciado 
ampliamente en diversos foros y espacios acerca de la importancia de la cultura en la 
vida y el desarrollo, advirtiendo sobre la necesidad de contemplar esta dimensión en las 
políticas y programas de los países para avanzar con más y mejores perspectivas. En 
ese proceso se han reunido suficientes evidencias a escala mundial acerca de cómo la 
cultura contribuye en forma positiva y eficaz a través de estrategias y acciones que 
contemplan el desarrollo social y económico inclusivo, la sostenibilidad 
medioambiental, la convivencia, la cohesión social, la paz y la seguridad.  Se ha 
demostrado que las facetas de la cultura vinculadas a la participación activa en la vida 
cultural, el derecho y el acceso a la cultura, las prácticas y las expresiones culturales y 
artísticas, la creatividad, el patrimonio cultural y la diversidad cultural, constituyen un 
conjunto de componentes inherentes al desarrollo humano sustentable y por ello 
deben ser priorizados. 
Una aproximación desde una perspectiva más amplia sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 supone ir más allá de la identificación y 
reconocimiento sobre la forma en la que la cultura aparece explícitamente referenciada 
y buscar su alcance en torno a la transversalidad e intersectorialidad como dimensión 
frente a los objetivos y metas. En este sentido, es importante destacar la necesidad de 
abordar una lógica transversal que invite a la apertura, a generar procesos de diálogo, 
aceptación de contradicciones y también contrastes que se vinculan con la consecución 
de las metas en diversos ámbitos con la perspectiva de promover cambios y 
transformaciones en la región. Para ello es importante que las instituciones que actúan 
en la región apoyen elevar las políticas culturales al rango de políticas de Estado y que 
la dimensión cultural se considere de forma transversal en el resto de políticas públicas. 
 
Licenciada en Periodismo. Postgrados en Relaciones Culturales Internacionales; Postgrado en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural; Postgrado valores en contextos educativos. Experta Universitaria en 
Planificación y Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Experta en Licitaciones y Convocatorias 
Internacionales. Su experiencia se basa en el desarrollo de programas y proyectos de cooperación cultural 
en el ámbito de América Latina y Europa. Actualmente es Secretaría Técnica de Programas de Cultura en la 
Dirección General del Educción, Ciencia y Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con sede en Madrid, España. 
Ha estado involucrada en el proyecto Carta Cultural Iberoamericana (CCI), proyectos de cooperación 
intergubernamental cultural de las Conferencias Iberoamericanas de Ministerios de Cultura, y fue 
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responsable de la OEI para el proyecto del Campus Euroamericano sobre Cooperación Cultural por parte de 
la OEI. Entre otros proyectos, ha participado en la implementación de la Red Iberformat, red iberoamericana 
en gestión cultural; Interlocal, Red de Ciudades Iberoamericanas de Cultura e Ibertur, Red de Patrimonio, 
Turismo y Desarrollo Sostenible y Red Transatlántica. Ha colaborado en la puesta en marcha del proyecto 
de Educación Superior PIMA, proyecto de los Tres Espacios Lingüísticos, Cátedra de Historia de Iberoamérica 
y Revista Pensar Iberoamérica y Monográficos de Educación en Valores. Ha colaborado en diversas 
actividades y seminarios sobre Diplomacia Cultural y ha participado como profesora en universidades de 
España y América Latina. Es responsable, por parte de OEI, en el proyecto de la Unión Europea Eulac-FOCUS, 
"La dimensión cultural, científica y social de las relaciones entre la UE y la CELAC" del Programa Horizonte 
2020 de la UB, coordinado por la Universidad de Barcelona. Es responsable de la plataforma del 
Observatorio Iberoamericano de Cultura (OIBC). Ha estado involucrada en la puesta y marcha y desarrollo 
del Proyecto de Diplomacia, Parnetship Outreach de la Unión Europea para Argentina, Brasil, Colombia y 
Perú y en la elaboración del Estudio de Cultura y Desarrollo (C+D). Actualmente es responsable del desarrollo 
del convenio de colaboración con Instituto Europeo de Rutas e Itinerarios del Consejo de Europa y la OEI. 
Actualmente es Secretaria Técnica de Programas de Cultura de la Dirección General de Educación, Ciencia y 
Cultura de la OEI. 
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Delia Crovi Druetta, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación 

Redes de cooperación en comunicación y cultura en américa latina: lo formal, lo 

informal, lo espontáneo 

 

El objetivo de este trabajo es presentar los distintos tipos de cooperación que se 
establecen en Iberoamérica en materia de comunicación y cultura. La situación actual, 
definida por un empleo cada vez más frecuente e intenso de redes digitales, permite 
identificar un entramado de relaciones entre lo presencial y lo mediado 
tecnológicamente con niveles diferentes de articulación. Existen por un lado acuerdos 
nacionales, regionales o internacionales, ligados a estructuras administrativas clásicas y 
canalizados mediante pactos con valor legal.  En paralelo, se establecen vínculos de 
carácter informal, sustentados en relaciones históricas y en la fuerza de un interés 
temático compartido. Aunque informales, este tipo de acuerdos pueden tener 
organicidad y marcan compromisos mutuos adquiridos que como tal se respetan. 
Finalmente y entre otros, desde mi perspectiva existe un tercer tipo de redes de 
cooperación, espontáneas, producto del trabajo conjunto entre personas, grupos o 
instituciones, cuyas acciones devienen de alianzas a veces ancladas en relaciones 
personales, de amistad o afinidad. Este tercer tipo de acciones, en general son 
puntuales en cuanto a las tareas realizadas y el tiempo de su ejecución.  
Estas diferentes formas de cooperar en materia de cultura y comunicación, se 
desenvuelven en circuitos independientes cuya vocación es sumar esfuerzos. Y a pesar 
de que puede haber algún grado de competencia por recursos o posicionamientos en 
el tema, tienden a establecen intercambios sobre acciones específicas.  
La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, constituye 
un ejemplo de estos circuitos, ya que se trata de una organización que acepta como 
miembros activos a académicos, instituciones nacionales o internacionales de 
comunicación. Esto le permite fomentar trabajos conjuntos entre investigadores de la 
región cuyo contacto inicial se da en los encuentros de ALAIC pero que prosiguen en el 
tiempo debido a consonancias en abordajes temáticos, pero también debido a empatías 
personales. Este nivel de cooperación, puede escalar a acuerdos entre organizaciones 
en la medida en que dichas acciones se formalizan o institucionalizan. Están también 
las relaciones que la propia ALAIC establece con sus miembros con representatividad 
en las organizaciones nacionales de investigadores de la comunicación, así como con 
otras organizaciones afines de carácter internacional (por ejemplo CONFIBERCOM, AE-
IC, AIERI, IBERCOM, etc.).  
Tal como ocurre en ALAIC, son las organizaciones académicas trasnacionales, las que 
han facilitado el flujo de ideas entre regiones y personas, estableciendo agendas 
dinámicas de investigación. En general, este tipo de cooperación conserva y potencia la 
cultura científica basada en el intercambio de saberes y en la difusión de hallazgos. 
Desde este estilo y contexto de cooperación es posible se confrontar al individualismo 
y la competencia que define a las actuales políticas públicas en esta materia. 
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Presidenta ALAIC. Comunicóloga y latinoamericanista. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora Nacional Nivel 3, Sistema 
Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es autora de más de una 
decena de libros sobre temas de comunicación. Ha coordinado siete obras colectivas y ha publicado 
numerosos capítulos en libros y memorias, así como artículos en revistas especializadas y medios digitales 
sobre temas de comunicación y nuevas tecnologías.  
Desde 2014 es Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la comunicación, ALAIC, 
cargo para el cual fue reelecta en octubre de 2016. Participa en diversas asociaciones científicas nacionales 
e internacionales de comunicación, y en redes académicas sobre temas de comunicación, 
telecomunicaciones y cultura digital. 
 

 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 22 

Enrique Vargas, Secretaría General Iberoamericana 

 

El Espacio Cultural Iberoamericano es una de las tres áreas prioritarias de la 
Cooperación Iberoamericana. Su objetivo estratégico consiste en la contribución de la 
cultura al desarrollo como eje transversal mediante el diseño y análisis de políticas 
públicas. Para ello resulta fundamental el desarrollo de la Carta Cultural Iberoamericana 
(2006) y las siete dimensiones identificadas en el Informe sobre la Consolidación del 
Espacio Cultural Iberoamericano (2013). 
Entre las siete dimensiones mencionadas, es reseñable destacar las dos siguientes: 

1. Dimensión Educativa, de Formación y del Conocimiento, que busca impulsar los 
cursos de formación, capacitación y actualización en diplomacia cultural, bajo la 
responsabilidad de las academias, escuelas e institutos diplomáticos contando 
con la aportación en contenidos de los ministerios e instituciones de cultura de 
la región y otros organismos especializados e impulsar la movilidad académica 
en la formación artística y de gestión cultural. 

2. Dimensión Comunicacional y Digital, que persigue promover el acceso a la 
cultura a través de la promoción de diversos e innovadores medios digitales, a 
través del desarrollo de la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica y el 
fortalecimiento de los componentes digitales de los PIPAS adscritos al espacio 
cultural iberoamericano. 

En concreto, la Agenda Digital Cultural para Iberoamérica fue mandatada en la XXIV 
Cumbre Iberoamericana de Veracruz (México, 2014). Bajo el liderazgo de la SEGIB, 
contribuye a los procesos de digitalización en el campo de la cultura y las artes con el 
fin último de facilitar el acceso, el goce y el disfrute democrático por parte de la sociedad 
de los bienes culturales. 
 

Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana, Organismo 
Internacional con sede en Madrid, España. Participa en todos los Comités Intergubernamentales de los 
Programas Iberoamericanos de Cooperación Cultural. Relator de la VI Cumbre Mundial de Cultura de IFACCA. 
Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral México en 2014. Integrante del Consejo Asesor del Centro de 
Estudios Mexicanos de la UNAM en España. Ha sido Director General de Enlace Legislativo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México; Vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho, 
Educación y Cultura; Secretario Técnico de la Comisión de Cultura de la II Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario del 2000 al 2003. Impulsor de 
leyes estatales y federales en México. Coordinador del Grupo Reflexión para la Ley de Fomento para el Libro 
y la Lectura en México. Integrante de la Comisión Nacional para la celebración del bicentenario del natalicio 
de Benito Juárez. Asesor en legislación y política cultural en algunos países latinoamericanos. Es docente 
invitado en el Diploma de Postgrado de Gestión y Cooperación Cultural Internacional de la Universidad de 
Barcelona. Ponente y conferencista en foros internacionales. Especialista en derechos culturales, gestión y 
cooperación cultural internacional. 
  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 23 

María del Mar Ramírez Alvarado, Asociación de Universidades con Titulaciones de 

Información y Comunicación 

 

El objetivo de esta intervención está centrado en la presentación de la Asociación de 
Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), que actualmente 
cuenta con 33 Universidades asociadas, tanto de carácter público como privado, en las 
que se imparten titulaciones de grado, máster y doctorado vinculadas a la 
comunicación. Se hablará desde la perspectiva de uno de los objetivos principales de 
ATIC, el cual está relacionado con la promoción de vínculos de cooperación e 
intercambio de experiencias entre las Facultades de Comunicación e Información de 
España, y otros países y regiones (como la Unión Europea, América Latina o África), así 
como con asociaciones profesionales, académicas y científicas. 
 

Presidenta de la Asociación de Universidades con Titulaciones de Información y 
Comunicación (ATIC) desde junio 2017, es Doctora en Ciencias de la Información y profesora 
titular del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla. Ha ocupado distintos cargos de gestión en dicha Facultad, siendo 
actualmente Decana. Ha coordinado el Área de Comunicación de la Fundación Audiovisual 
de Andalucía (Radio y Televisión de Andalucía), así como la revista Meridiam, del Instituto 
Andaluz de la Mujer. Es parte del grupo de investigación ‘Análisis de Medios, Imágenes y 
Relatos Audiovisuales en su Historia para el Cambio Social’. 
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Juan Fernando Muñoz Uribe, Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social 

 

Sin lugar a dudas, la cooperación en términos de educación y comunicación tiene que 
ser hoy vista bajo otra mirada, donde el ejercicio prospectivo se incline a la aplicación 
de liderazgos altamente coparticipativos y en dimensión de acciones lo suficientemente 
revolucionarias en torno a los criterios de educación y comunicación. Los agentes 
educativos tendrán que identificar verdaderas acciones transformadoras de los 
contextos bajo la revisión de los paradigmas inscritos en el quehacer cooperativo. 
En plena revolución digital y con el apogeo de las tecnologías de información y 
comunicación es necesario el debate sobre los asuntos atinentes al papel protagónico 
de la universidad del presente siglo en los cambios sociales y culturales que implican los 
nuevos tiempos y de aquellos que comprometen la misión educativa. 
 

En la actualidad estudia en el Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las universidades de Huelva, 
Málaga, Cádiz y Sevilla (España), en la línea de Educomunicación y Media Literacy. Comunicador social – 
periodista y especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (Medellín, Colombia) donde es profesor titular. Profesor universitario hace 24 años, con amplia 
experiencia profesional en radio, prensa, televisión y creación de nuevos medios. Periodista colaborador de 
la revista Universitas Científica, miembro del Comité Editorial de la revista Diálogos de la Comunicación, 
miembro del Consejo Científico de la coedición internacional iberoamericana de la revista Comunicar y 
miembro de honor de la Red Internacional de Historiógrafos de la Comunicación. Actualmente es el 
presidente de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). 
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Plenaria 1: 

Psicología de los Medios y Conocimiento 

Salón de Actos. miércoles, 27 junio 2018,  9:30-11:00h 

Modera: Juan José Igartua Perosanz, USAL 

 

 
 
 

María Teresa Soto-Sanfiel, Universidad Autónoma de Barcelona 

Emma Rodero, Universidad Pompeu Fabra, Marie Curie Fellowship 

Diana Rieger, Universität Mannheim 

Rolando Pérez Sánchez, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones Psicológicas 
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María Teresa Soto-Sanfiel, Universidad Autónoma de Barcelona 

Adolescentes europeos y películas de ficción: un estudio transcultural de las 

respuestas 

 

Se presenta un estudio de carácter transcultural realizado en el marco de un proyecto 
de alfabetización cinematográfica con el objetivo de avanzar en la comprensión de la 
relación que establecen los adolescentes europeos con el cine y, especialmente, con el 
de la región. El estudio es parte de un proyecto amplio financiado por el programa 
Creative Europe, el más reciente instrumento del audiovisual para impulsar las 
industrias creativas y culturales mediante, tanto de la creación de vocaciones y empleos, 
como de la promoción de la diversidad lingüística-cultural europea. Las estrategias 
audiovisuales de la región consideran preciso conocer al público para garantizar los 
ansiados éxitos cinematográficos. Muchas de ellas, asimismo, dirigen sus acciones a los 
jóvenes, en quienes depositan las esperanzas del crecimiento audiovisual. No obstante, 
a pesar de la importancia que se les atribuye al cine europeo y a la alfabetización fílmica 
en la creación de nuevas audiencias y potenciales trabajadores, sorprendentemente 
existe poca investigación acerca de las concepciones, actitudes y conocimientos de los 
jóvenes sobre el cine y, particularmente, sobre los cines de su región. Tampoco se 
conocen cómo responden a las películas de distintas tradiciones cinematográficas y si 
existen diferencias en sus respuestas dependiendo de la nación a la que pertenecen. 
Europa se considera hoy una pluralidad de culturas. Conocer lo que los jóvenes saben 
y comprenden sobre los medios es un prerrequisito para cualquier intento de 
promocionar la alfabetización cinematográfica. Consecuentemente, los resultados del 
presente estudio pretenden, por una parte, alimentar a los programas europeos de 
alfabetización y promoción cinematográfica. Asimismo, persiguen obtener información 
sobre las respuestas al cine de los adolescentes y estimular su discusión desde las 
teorías de la comunicación. Finalmente, pretenden colaborar en el conocimiento de las 
respuestas psicológicas de los individuos de distintas culturas, en particular de los 
jóvenes, a las obras de ficción, un asunto relevante en estos tiempos de 
transnacionalización y globalización audiovisual.  
Basado en las teorías del entretenimiento como respuesta psicológica, el estudio 
observa las reacciones de adolescentes de tres países europeos a ficciones producidas 
en la región. Parte de la propuesta y validación de las versiones alemana, española e 
italiana para adolescentes de los instrumentos de medición de la apreciación fílmica y 
la implicación narrativa (o enganche). Los resultados estadísticos permiten comparar las 
muestras y avanzan en la identificación de diferencias en las respuestas de los 
adolescentes de los tres países. Se desconoce la existencia de datos similares. Además, 
el estudio realiza una comparación transcultural de las respuestas de adolescentes de 
dos países (Italia y España) a cuatro películas. El análisis de los datos, mediante técnicas 
de modelado de redes, revela diferencias en el procesamiento no sólo de los jóvenes de 
ambas naciones, sino de cada película, lo que informa a las investigaciones 
experimentales que utilizan estímulos audiovisuales en sus diseños y estimula el debate 
sobre asuntos metodológicos y de conocimiento del estudio del audiovisual actual. 
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Es Profesora Titular en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UAB. Ha sido 
investigadora en estudios de la Comisión Europea, el Plan Nacional de I+D. También, ha dirigido 
investigaciones financiadas por el Ministerio de Educación, la Generalitat de Catalunya, la Fundación 
Española para la Ciencia y Tecnología y la Comisión Europea. Ha dirigido 2 congresos científicos. Ha sido 
editora invitada del Journal of Media Psychology y del International Journal of Arts and Technology. Como 
divulgadora, dirigió el documental “Universo extremo”, premiado como el mejor programa audiovisual en el 
CPAN Outreach 2010. También, dirigió “That’s the story”, proyectado en el Berlinale Film Market, en el Cannes 
Film Festival y en más de 20 centros de investigación internacionales (p.ej.: CERN, Oxford University, MIT, 
Nielhs Bohr Institute). Ha sido investigadora visitante en el MIT, National University of Singapore, Free 
University Amsterdam, University of Toronto at Scarborough y Nyanyang Technological University. 
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Emma Rodero, Universidad Pompeu Fabra, Marie Curie Fellowship 

Análisis de mensajes mediáticos midiendo la respuesta fisiológica de la audiencia 

 

¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando contemplamos la imagen de una apetitosa 
hamburguesa en una pantalla del ordenador? Cada vez estamos más expuestos a 
diferentes estímulos que recibimos a través de diferentes medios: los medios de 
comunicación, Internet o las redes sociales. La pregunta entonces que cabe hacerse es, 
¿cómo nuestro cerebro reacciona, responde y procesa esos mensajes mediáticos? Para 
responder a esta pregunta, en los años ochenta nació la disciplina Media Psychology, 
dentro de la cual se enmarca esta charla. Esta presentación tiene por objetivo exponer 
las ventajas de esta metodología y se centrará en analizar cómo se estudia el 
procesamiento cognitivo y emocional de los mensajes mediáticos a través de las 
respuestas psicofisiológicas del cuerpo. En concreto, se explicará cómo se realiza la 
medición a través de medidas periféricas como el ritmo cardíaco, la sudoración de la 
piel o el movimiento de los músculos de la cara. La explicación se servirá de varios 
ejemplos de estudios concretos que pueden ayudar a entender cómo esta nueva 
metodología se aplica a la disciplina de la comunicación.  
 

Emma Rodero es investigadora y profesora en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu 
Fabra (Barcelona, España). Es Doctora en Comunicación, Doctora en Psicología, Especialista en Patología de 
la Voz y Especialista en Psicología de la Cognición. Obtuvo una ayuda Marie Curie (Unión Europea) para 
llevar a cabo una investigación en los Estados Unidos sobre el procesamiento cognitivo de los mensajes 
sonoros utilizando metodología de medición psicofisiológica. Ha trabajado en las universidades de Indiana 
y de California (UCLA). Es autora de más de doce libros y cerca de setenta artículos científicos sobre la voz, 
el sonido y la radio. Habitualmente imparte las asignaturas de Oratoria y Publicidad sonora en la UPF. 
Además, acumula más de una década de experiencia en la industria de la radio. En la actualidad también 
es locutora y ha recibido premios por algunos programas de radio. 
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Diana Rieger, Universität Mannheim 

El lado oscuro de la persuasión narrativa en el contexto de propaganda extremista 

en Internet 

 

El creciente número de videos de propaganda extremista en la web global (O'Callaghan 
et al., 2015) ha despertado la atención del público, creado informes de los medios de 
comunicación y alertado a las agencias de seguridad. Los movimientos radicales 
xenófobos y los grupos religiosos extremistas, como el autodenominado "Estado 
islámico", promueven sus ideas a través de numerosos videos en Internet. En referencia 
a O'Shaughnessy (2012), las fuerzas extremistas usan estrategias narrativas para 
aumentar el atractivo de sus mensajes. 
Al mismo tiempo, los proyectos gubernamentales y de participación cívica apuntan a 
desafiar las ideologías extremistas transmitidas a través de las “contranarrativas”. Briggs 
y Feve (2013) declaran que existe un espectro contra-narrativo que va desde contra-
mensajes estratégicos, narrativas alternativas que transmiten valores de tolerancia, 
hasta contra-narrativas que deconstruyen y desafían las ideologías extremistas. 
El presente trabajo tiene como objetivo conceptualizar cómo los modelos existentes de 
la comunicación se pueden utilizar para comprender el atractivo de la propaganda 
extremista, así como para construir contraargumentaciones efectivas. 
La idea de narrativas persuasivas se ha formalizado en el contexto de la investigación 
sobre persuasión narrativa. Ésta postula que las narrativas pueden ser una herramienta 
efectiva para la persuasión, ya que la implicación con la narración (involvement) y la 
identificación con los personajes limitan la contra-argumentación (que, de lo contrario, 
puede disminuir el éxito persuasivo, Pfau & Szabo, 2003). Las narrativas pueden facilitar 
la aceptación del mensaje transportado (Moyer-Gusé, 2008) y aumentar el effecto 
persuasivo en comparación con el material no narrativo (Green & Brock, 2000; Igartua, 
2010, Igartua & Barrios, 2012). Este proceso también se desarrolla en situaciones que 
no son personalmente relevantes para el destinatario, pero en las que la narrativa sirve 
a las necesidades y objetivos intrínsecos del receptor (Slater & Rouner, 2002). Además, 
pueden utilizarse para mejorar las actitudes hacia los grupos estigmatizados (Igartua, 
Wojcieszak & Kim, 2017). 
Mientras que la investigación de la comunicación destaca el rol de la narratividad para 
la persuasión, los mismos mecanismos podrían ayudar a la propaganda extremista a 
ser efectiva. Del mismo modo, los contra-mensajes tienen como objetivo hablar en 
contra del extremismo o enfatizar la tolerancia en su lugar. 
En esta presentación, me extenderé sobre los actuales intentos de la propaganda 
extremista y contra-mensajes y conceptualizaré la efectividad de la persuasión narrativa 
dentro de este ámbito. Se presentarán los resultados de un experimento de laboratorio 
sobre el atractivo persuasivo de la propaganda extremista (extremista de derecha e 
islamista), así como de contra-mensajes. Los resultados sugieren que el atractivo 
persuasivo de la propaganda extremista sigue los mecanismos de persuasión narrativa: 
a través de la identificación con los protagonistas y el atractivo del video, los 
destinatarios eran más propensos a distribuir el video y simpatizar con el grupo 
extremista. Sin embargo, los contra-mensajes narrativos también se beneficiaron de la 
identificación y del atractivo del video. 
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La presentación se centrará en analizar cómo el conocimiento científico sobre 
persuasión narrativa se puede utilizar para comprender el atractivo persuasivo de la 
propaganda extremista, así como los medios para crear contramensajes efectivos. 
 

Es actualmente Profesora Asistente en el Instituto de Estudios de Medios y Comunicación de la Universidad 
de Mannheim, Alemania. Tiene un M.A. y un Ph.D. en Psicología de los medios de la Universidad de Colonia, 
Alemania. Su trabajo actual aborda los usos y efectos de los medios móviles, interactivos y no interactivos. 
En concreto, trabaja en el contexto de la teoría del entretenimiento e investiga los efectos del contenido 
mediático positivo (es decir, significativo o inspirador). 
Además, otra de sus principales áreas de estudio es la investigación sobre la propaganda de grupos 
extremistas en Internet. En este contexto, está interesada en el impacto de los videos de propaganda 
islamista y de grupos de extrema derecha, y los medios para contrarrestar su influencia a fin de servir de 
cara a la prevención en jóvenes y adultos jóvenes que podrían encontrarse con este tipo de material en 
Internet.  
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Rolando Pérez Sánchez, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones 

Psicológicas 

Aspectos motivacionales y emocionales asociados al uso de videojuegos 

colaborativos y violentos 

 

La investigación persiguió estudiar las diferencias en el uso de un videojuego 
colaborativo y un videojuego violento a nivel socio-cognitivo. Específicamente interesa 
indagar en las diferencias a nivel de la percepción del estado de ánimo, el transporte 
emocional y el comportamiento altruista, así como los factores motivacionales 
relacionados al uso de los videojuegos que permiten comprender las variaciones en 
estas tres dimensiones. Se llevó a cabo un experimento con 50 estudiantes 
universitarios, 48% mujeres y una edad promedio de 20.6 (DT=1.83). Los resultados 
muestran evidencias de que el jugar uno u otro juego se asocia a diferentes respuestas 
socio-cognitivas sobre todo en el plano emocional y motivacional, hallazgos relevantes 
para la comprensión de los usos cotidianos de estas tecnologías. 
 

Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su Licenciatura en Psicología de la Universidad 
de Costa Rica y su Doctorado en Sociología, con énfasis en Psicología Social, en la Universidad de Frankfurt, 
Alemania. Profesor de la Escuela de Psicología y Subdirector del Instituto de Investigaciones Psicológicas de 
la Universidad de Costa Rica. Miembro de la Asociación Internacional de Comunicación (ICA) y de la 
Asociación Estadounidense de Psicología (APA). Forma parte de la Red Kids Online América Latina. Sus áreas 
de interés son la psicología de los usos, la recepción y el efecto de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el entretenimiento sobre la cognición social. Áreas relacionadas de interés son la 
investigación intercultural, juventud, cognición social, las identidades y la comunicación intergeneracional.
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Plenaria 2: 

Comunicación, Educación y Conocimiento 

jueves, 28 junio 2018, 9:00-10:30h 

Modera: María José Rodríguez Conde, USAL 

 

 

José Manuel Pérez Tornero, Universidad Autónoma de Barcelona 

Pablo del Río, Universidad Carlos III de Madrid 

Nelson Zagalo, Universidad de Minho 

Rayén Condeza Dall’Orso, Pontificia Universidad Católica de Chile 
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José Manuel Pérez Tornero, Universidad Autónoma de Barcelona 

La nueva alfabetización mediática ante el reto de la “mediación intensiva”. 

 

El problema 
A lo largo de la historia y casi con una regularidad cíclica, surgen innovaciones 
semióticas, tecnológicas y mediáticas que transforman las relaciones socioculturales - 
la escritura, la imprenta, la fotografía, los medios masivos, los medios electrónicos, la 
televisión, los satélites de difusión, etc.-. Todas ellas han dado lugar a momentos de 
cambios en las mediaciones existentes y esos cambios han producido disrupciones a 
corto y largo plazo. Sin embargo, en los últimos tiempos -con el desarrollo de Internet, 
la web. Internet de las cosas, la telefonía móvil, y la irrupción de la inteligencia artificial 
en todos los órdenes de la vida- nuestro ecosistema comunicacional y existencial a a un 
proceso de mediación y/o de re-mediación de intensidad tal que no tiene precedentes. 
Un tipo de mediación muy singular: simultánea y global en todo el planeta; sistémica y 
exponencial; e integral, porque afecta a todos los órdenes de la vida –trabajo, 
producción, ocio, vida cotidiana, ciencia y tecnología-; etc. Este nuevo tipo de mediación 
se basa en dos transformaciones de fondo: la digitalización y la inserción en la sociedad 
de la inteligencia artificial. A este fenómeno le podemos denominar la mediación 
intensiva. 
La mediación intensiva está desbordando el marco de comprensión y de actuación de 
las tradicionales disciplinas que estudian la comunicación y, junto a ello, está cambiado 
las prácticas y las instituciones comunicacionales. De aquí que también las teorías y 
prácticas de la alfabetización mediática se ven obligadas a innovar y a emprender 
diversos cambios cuyos efectos se están apreciando ya. 
El reto de una nueva alfabetización mediática e informacional 
El fenómeno de cambio teórico práctico de la alfabetización mediática puede 
reconocerse en las siguientes dimensiones: 

a) Aparición de nuevos procesos comunicacionales: nuevas modalidades de 
difusión y de producción de la información, redes sociales, comunicación viral, 
nuevos filtros comunicativos, adicciones, etc. Todos estos fenómenos deben 
encarase desde una alfabetización mediática renovada.  

b) Emergencia de nuevos modelos de comprensión teóricos y críticos: en la medida 
en que aparecen nuevas teorías de la comunicación los modelos de 
alfabetización tienen que transformarse en función de ellas. 

c) Innovación en las prácticas institucionales y de regulación: los géneros, discursos 
y las instituciones sociales que los amparan están cambiando y esto obliga a la 
invención y desarrollo de nuevas estrategias de alfabetización mediática. 

 
Catedrático de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Ciencias de la 
Comunicación. Catedrático UNESCO en Media and Information Literacy y Quality Journalism (con especial 
incidencia en Europa, países árabes y América Latina). Co-director de la cátedra RTVE-UAB y miembro del 
Observatorio la para Innovación de Informativos en la sociedad de la información. Periodista (en prensa 
escrita, radio y televisión). Licenciado en Ciencias de la información y en Filología Hispánica. 
Director del Grupo de Investigación Scientific Research Group -Gabinete de Comunicación y Educación- y 
responsable del departamento de Cursos masivos online de la UAB. Director del Programa de Doctorado de 
Periodismo. Doctor Honoris Causa por la Universidad Aix Marseille. Premio Reina Sofía en Ciencias Sociales 
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en materia de drogadicción. Forma parte del grupo de Expertos de la UNESCO y de la Comisión Europea en 
Alfabetización mediática. Asesor nombrado por la UNESCO en la Global Alliance Media and Information 
Literacy Partnerships. Miembro del consejo directivo de la red de Universidades de United Nations Alliance 
of Civilizations- UNESCO. 
Fue vicepresidente de AITED (Asociación Internacional de Televisiones Educativas y del Descubrimiento) –
siendo presidente Jerome Clèment (Cadena ARTE)-. En la actualidad, es miembro del Consejo Directivo de 
ATEI (Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas). Creador y director de programas de televisión 
en RTVE (La Aventura del Saber y otros).  Ha sido miembro del grupo de expertos de la Unión Europea de 
Radiodifusión en materia de programas culturales y educativos. Director del Programa UAB-Arab Academy 
en materia de cooperación universitaria. Ha dirigido y participado, mediante convenios universitarios, en 
distintos proyectos empresariales, Canal Arte, Grupo Planeta, RVE, etc. 
Ha publicado más de 20 libros y capítulos y un centenar de artículos científicos. Sus publicaciones más 
destacadas en materia de televisión son: El reto de la televisión educativa, Libro Blanco de la Televisión 
educativa y cultural en Iberoamérica, La televisión educativa, La sociedad de la información, Periodismo 
Móvil, La identidad juvenil, Alfabetización mediática y el nuevo humanismo… Forma parte del consejo de 
editorial de diversas revistas científicas y editoriales (Paidós, UOC, entre otras). 
Ha dirigido más de seis proyectos europeos de investigación en internacionales sobre diversos temas: 
Políticas digitales en Europa, Políticas de Alfabetización mediática. La introducción del cine y el audiovisual 
en las escuelas europeas, Periodismo móvil, Indicadores de alfabetización mediática. En la actualidad dirige 
un proyecto de I+D, financiado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de España: InfoEdu, 
sobre plataformas audiovisuales al servicio de la educación. 
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Pablo del Río, Universidad Carlos III de Madrid 

Del cyborg cultural al auto-diseño humano: Una perspectiva histórico-cultural 

para la comunicación y la educación hoy 

 

Sinopsis  
1) ideas actuales sobre el niño y el hombre: por su mantenida y profunda influencia en 

Educación y comunicación es urgente cambiar los supuestos actuales: nos están 
cegando e inmovilizando. Los modelos teórico-científicos desde los que se 
comprenden las tecnologías están haciendo mucho daño (en el ámbito educativo, el 
social, el político). En general la Comunicación y la Educación se presentan como dos 
ámbitos y procesos distintos pero vinculados y no como un mismo proceso 
genético-cultural de desarrollo. Hace falta una teoría capaz de integrarlos pues sólo 
así se podrá definir una actuación integrada 

2) Los medios cambian, los medios nos cambian. Volviendo a los modelos 
bioculturales. El mito de los genes y la herencia. La alternativa del paradigma eco-
cultural y el desarrollo epigenético. De Vygotski a Mcluhan y hasta hoy. La 
perspectiva del desarrollo abierto de un ser inacabado condenado a –o bendecido 
con la posibilidad de- evolucionar permanentemente y de reescribirse 
genéticamente. 

3) Los dos grandes ámbitos de desarrollo integrado cultural-educativo:  
a) El desarrollo cognitivo: el animal artificial-cultural (LSV) y la tesis sobre la 

construcción mediada e instrumental de las funciones superiores. La cultura 
como construcción de mediaciones y la educación como adquisición de éstas. 
Tool boxes personales. El sistema de mediaciones. El sistema de medios y 
mediaciones como mente externa distribuida social e instrumentalmente. 
Extensiones y amputaciones. Rediseño funcional. El diseño cultural: 
investigaciones del grupo Pigmalion (CTDC, Lic)  

b) El desarrollo directivo: el hombre dramático. El gran vacío dejado en la era 
cognitiva. Psicopatologías personales y sociales y déficits educativos como 
resultado del olvido del desarrollo directivo. Investigaciones: el déficit atencional, 
el analfabetismo del imaginario, la (ausente o morbosa) educación sentimental, 
el subdesarrollo moral, el déficit de juego y drama. 

4) Repensar la educación y la educación desde el desarrollo cultural abierto: diseño 
cultural y auto-diseño humano. El mandato evolutivo como responsabilidad 
profesional en educación y comunicación. 

 
Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador en Psicología cultural y 
desarrollo humano, comunicación y educación 
Profesor en la Universidad Complutense Madrid (1976-1994), profesor y Director del Centro Tecnológico de 
Diseño Cultural en la Universidad de Salamanca (1994-2006) y profesor en la Universidad Carlos III de 
Madrid desde 2006 hasta 2016 donde coordinó el Laboratorio de Investigación Cultural. Es Presidente del 
patronato de la Fundación Infancia y Aprendizaje. Su actividad está dirigida a la investigación del cambio 
humano y de los efectos de la cultura sobre el desarrollo psíquico. Y, desde esa perspectiva, al análisis de los 
medios culturales como sistema neuropsicológico externo de funciones distribuidas. 
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Nelson Zagalo, Universidad de Minho 

Alfabetización creativa en los videojuegos: comunicación interactiva y 

alfabetización cinematográfica 

 

En este estudio hemos analizado el estado actual de la alfabetización mediática 
prestando especial atención al cine y los videojuegos. 
Hemos intentado analizar si algunos de los problemas encontrados a lo largo de la 
historia de la alfabetización cinematográfica han existido también en el proceso de la 
alfabetización en los videojuegos, intentando unificar ambas visiones para captar la 
atención de las personas que trabajan en el campo de los videojuegos. Para ello, el 
estudio abarca la alfabetización en los videojuegos en dos dimensiones, la dimensión 
cultural y la dimensión creativa. La dimensión cultural se define a partir de los enfoques 
críticos y educacionales y la creativa mediante el diseño y la programación. Estas 
investigaciones se han llevado a cabo sin dejar de lado la perspectiva de la alfabetización 
cinematográfica. Hemos descubierto que la alfabetización en los videojuegos tiene una 
fuerte tendencia hacia el enfoque cultural, sobre todo la vertiente educativa, y que los 
riesgos que plantea el enfoque crítico presentan problemas similares a los que se 
registran en los estudios sobre el cine. En cuanto a la dimensión creativa, hemos 
advertido una falta de inversión para el estudio y la investigación de prácticas de diseño 
y programación. En conclusión, creemos que la alfabetización en los videojuegos 
necesita un nivel de motivación. Estimamos urgente la implantación de una perspectiva 
de alfabetización basada en el diseño creativo y la programación, poniendo especial 
énfasis en el desarrollo del enfoque comunicativo. 
 
Nelson Zagalo es profesor en la Universidad de Minho (UM) - Portugal. Obtuvo su doctorado en Tecnología 
de la Comunicación de la Universidad de Aveiro (2007), sobre nuevos paradigmas de interacción en entornos 
virtuales. Es director de Master en Medios Interactivos y miembro de la dirección de la junta del máster en 
Tecnología y Arte Digital. Es copresidente del grupo de investigación EngageLab del Centro de Comunicación 
y Estudios de la Sociedad y del Algoritmi Center. Fundó y presidió durante los primeros años, la Sociedad 
Portuguesa de Ciencias de los Videojuegos. Tiene más de cien publicaciones revisadas por pares en los 
campos de los nuevos medios, la narración interactiva y los videojuegos. Presidió y organizó más de veinte 
conferencias científicas en Comunicación, Videojuegos, Cuentacuentos interactivos y Mundos virtuales.  
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Rayén Condeza Dall’Orso, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Saberes, prácticas e innovación para el conocimiento en contexto 

interdisciplinario 

 

En esta presentación propongo abordar la Comunicación y Educación como un espacio 
dinámico de teorización e intervención social y como un modo de pensar particular, 
capaz de articular saberes, prácticas e innovaciones para el cambio social. Por ello 
sostengo que, en el contexto de hoy, cuando el conocimiento tiende a generarse desde 
lo interdisciplinar y desde las interconexiones, la Comunicación y Educación cobra una 
relevancia y actualidad particulares, no sólo para el ámbito de las comunicaciones, sino 
para la educación contemporánea.   
La importancia de lo interdisciplinar remite en parte a la pregunta subrayada por Llano 
Arana & al (2016), sobre cómo preparar, en el tiempo presente y de manera efectiva a 
las nuevas generaciones, para que puedan interactuar con las exigencias y con los 
cambios acelerados que el propio conocimiento produce, constantemente. La 
Comunicación y Educación tiene la particularidad de posicionarse, en su origen, desde 
una visión interdisciplinaria, no fragmentaria, es decir abierta a la complejidad, siendo 
capaz de sensibilizar con distintas formas de aproximarse a un mismo proceso, objeto 
o conocimiento, así como a distintas realidades, formas de ver el mundo y de aprender. 
En cuanto al conocimiento generado como resultado de las interconexiones aludo a las 
prácticas de comunicación de ciudadanos y de colectivos que amplían las fronteras de 
los campos tradicionales y antaño exclusivamente legítimos de su generación: 
académico, experto o de los profesionales de la información.  
¿En qué medida, entonces, la Comunicación y Educación es capaz de ser sensible a esa 
heterogeneidad de miradas desde las que hoy puede generarse conocimiento? ¿Pueden 
sus pensadores y profesionales articular pensamiento o soluciones a asuntos tan 
diversos como la necesidad de desarrollar competencias digitales, dar voz a los 
excluidos, la migración en tanto fenómeno de comunicación intercultural, orientar a la 
ciudadanía hacia la obtención de información confiable y veraz, posicionarse en torno a 
la sociedad de la vigilancia o de la comercialización de los datos personales, generar 
intervenciones de educomunicación en salud, responder a necesidades de 
comunicación y educación de distintas audiencias y usuarios de medios, contribuir a la 
innovación y al cambio social?  ¿En qué medida en Chile la comunicación y educación 
puede ponerse al servicio de abordar necesidades y sensibilidades de pueblos 
originarios o de víctimas de abuso de distinto tipo, en particular de niños y adolescentes 
o abordar la violencia de género? ¿Por qué se puede afirmar que a través de su propio 
desarrollo de conocimiento y de sus prácticas la Comunicación y Educación amplía sus 
fronteras de acción (Condeza & Fontcuberta, 2014)?  
Sin pretender abordar las posibles respuestas a estas interrogantes de manera 
exhaustiva, ni desde una perspectiva que englobe la situación de la Comunicación y 
Educación en América Latina, en el tiempo asignado me centraré en el caso específico 
de Chile, en dos ámbitos.  
Primero, me referiré a tres experiencias de investigación en comunicación aplicada a la 
educación recientes, realizados como investigadora del Departamento de 
Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
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Católica de Chile, en el espacio de trabajo de Comunicación y Educación. En este plano 
haré una breve alusión a tres estrategias de comunicación y educación 
interdisciplinarias: 1) La formación de niños y adolescentes reporteros en La Pintana, a 
solicitud de la Oficina de protección de los derechos del niño de ese territorio periférico 
de la región metropolitana, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, 
protegidos por la justicia; 2) La creación de un sitio web de noticias en salud para adultos 
mayores chilenos y 3) La creación de una aplicación móvil para articular la gestión, los 
procesos de visita y la educación de las madres y cuidadores de niños y niñas hasta 6 
años, en el marco de la política nacional de gobierno Chile crece contigo de desarrollo 
de la infancia niños. Estos tres proyectos fueron abordados desde una perspectiva 
interdisciplinaria y asumen desde la Comunicación y Educación un posicionamiento 
sobre el conocimiento en el que se hibridan conocimiento experto, académico, de los 
profesionales de la información y ciudadano. 
En segundo lugar, abordaré la necesidad, de seguro compartida, de ofrecer más 
alternativas de formación de pre y postgrado especializada en Comunicación y 
Educación. Para ello me referiré a la experiencia del Magíster en Comunicación social, 
mención Comunicación y Educación ofrecido por la Facultad de Comunicaciones. Daré 
a conocer las áreas de desarrollo en las que los estudiantes nacionales e internacionales 
del magíster, que provienen de distintas disciplinas, tales como la sicología, el diseño, la 
medicina, la comunicación, la sociología, el arte, el teatro o la educación inscriben sus 
proyectos de graduación, con información de los últimos seis años. Lo anterior como 
una manera de mostrar cómo la Comunicación y Educación no solamente cumple con 
la formación de personas provenientes de distintas disciplinas y realidades (América 
Central y América del Sur), sino que asimismo para graficar cómo, en el tiempo, el 
programa ha ampliado sus propias fronteras. En efecto, sus graduados no solamente 
han dedicado sus temas a la educación en medios (hoy ampliada a desarrollo de 
competencias digitales), sino que la Comunicación y Educación alberga proyectos en el 
área de los usos, efectos y apropiación de medios y Tics; Patrimonio, cultura y museos; 
Comunicación y Educación para el cambio social y Comunicación y Educación en salud. 
 
Profesora asociada e investigadora del Departamento de comunicación aplicada en la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige el Magíster en Comunicación social, 
mención Comunicación y Educación de esa Universidad. Doctora en Comunicaciones (Université de 
Montréal). Msc. en Diseño de Instrucción, Licenciada en información y periodista (PUC Chile). Sus áreas de 
investigación-acción son uso de medios por niños, adolescentes y jóvenes (usos cotidianos, acción colectiva 
o movimientos sociales), audiovisual y educación, discurso público sobre la infancia. Se ha especializado en 
el diseño y contenido de soluciones de comunicación y educación para el cambio social o la salud, en 
particular en situación de vulnerabilidad social. En la actualidad es directora alterna del proyecto 
interdisciplinario ViDA, Visita domiciliaria avanzada para familias en situación de vulnerabilidad, financiado 
por la Comisión nacional de ciencias de Chile (CONICYT) Fondef 2017-2018, alojado en la unidad aceleradora 
de la Universidad Católica en el ámbito educativo (edulab.uc.cl) de la Vicerrectoría de Investigación. En este 
proyecto desarrollamos un modelo de atención a profesionales del área de la salud con apoyo de tecnología 
móvil para acompañar a las familias, hacer seguimiento de su situación de salud y educarlas en el área del 
desarrollo del niño, de acuerdo al programa nacional de atención Chile crece contigo para primera infancia. 
Se desempeñó en el canal 13 de Chile en el proyecto de televisión educativa Teleduc y es especialista en 
educación a distancia (DES- Téluq- UQuébec- formación financiada por ACDI Canadá). Otros proyectos 
recientemente desarrollados son Bienestando, centro de noticias especializado en comunicación y salud 
para adultos mayores (Fondef – CONICYT 2015-2016) y Niños periodistas de La Pintana. 
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Plenaria 3:  

Economía Política de la Comunicación y Conocimiento 

Salón de Actos, viernes, 29 junio 2018, 9:00-10:30h 

Modera: Ángel Badillo Matos, USAL 

 

 

Philip Schlesinger, University of Glasgow 

Suzy dos Santos, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Toby Miller, Loughborough University London 

Ana I. Segovia, Universidad Complutense de Madrid 
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Philip Schlesinger, University of Glasgow 

 

En mi intervención, quisiera re-focalizar la discusión: desde una perspectiva externa 
sobre la economía política de la comunicación a una que reconoce también la 
importancia de acceder a la interior de las instituciones, para contribuir y influir. Mi 
discusión tiene como su objeto lo que podríamos denominar ‘el conocimiento 
regulador’ en el campo de las comunicaciones. En el Reino Unido, la entidad reguladora, 
la Ofcom, influye por su proximidad la formación de políticas de comunicación por el 
gobierno británico. Además, necesita tomar en cuenta la complejidad de la política 
territorial de devolución del estado británico (en Escocia, Gales, y Irlanda del Norte). La 
marca reguladora ha sido establecida por Ley, y garantiza la independencia de la 
entidad reguladora. Éste tiene una competencia larga que incluye la radiodifusión, las 
telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico, y el correo. 
Desde 14 años, hasta mayo de 2018, hice un trabajo de consejero a la Ofcom. Por la 
mayoría del período, el ejercicio de mi competencia era (como digamos en mi propia 
cultura política) ‘al alcance de la mano’ como miembro y después presidente del Consejo 
Escocés. Pero, desde tres años, tenia mucho mas el papel de un ‘insider’ – una persona 
de adentro – como Miembro del Comité de Contenido, que regula directamente el 
contenido en conformidad al Código de Radiodifusión nacional. El Comité, también, 
tiene el papel clave de reflexionar sobre la evolución de la ecología de las 
comunicaciones, sobre todo en el campo de radiodifusión en la era del Internet. 
Es normal para nosotros, los académicos, de reconstruir la política de regulación por 
medidas de un análisis externo, utilizando la materia que aparece en la esfera pública: 
ej.: declaraciones de política y consultas, y la interpretación externa de la investigación 
interna del regulador. En mi intervención, hago una reflexión inicial de los usos de la 
competencia académica al interior del regulador – y también lo que implica este tipo de 
compromiso para el nuevo modo de valorar del ‘impacto’ de la investigación académica 
en las universidades británicas. Quisiera suscitar un debate sobre una agenda ahora en 
flujo. 
 
Philip Schlesinger: actualmente catedrático en políticas culturales de la Universidad de Glasgow, profesor 
invitado de la London School of Economics y Robert Schuman Fellow del Instituto Europeo Universitario de 
Florencia.  Fellow (Miembro) de la Real Sociedad de Edimburgo (la academia nacional de Escocia), asimismo 
y de la Academia de las Ciencias Sociales y de la Real Sociedad del las Artes del Reino Unido. Ex-Presidente 
del Consejo Escocés de la Ofcom (el regulador de las comunicaciones del Reino Unido) y ex-Miembro del 
Comité del Contenido del mismo Ofcom. Actualmente presidente del consejo editorial de la revista Media, 
Culture & Society. Sus obras mas recientes (escrito con otros) incluyen un estudio de la política del cine 
británico, The Rise and Fall of the UK Film Council (Edinburgh UP 2015) y un análisis de como la 
intermediación institucional funciona en el campo cultural, Curators of Cultural Enterprise (Palgrave 
Macmillan 2015). Actualmente trabaja sobre la cultura digital y la transformación de la esfera pública con 
respecto a naciones, estados y identidades colectivas.  Además, está investigando la práctica y la legitimación 
de la pericia profesional cultural. 
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Suzy dos Santos, Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Um discurso (de ódio), muitas vozes: clientelismo, privilégio e a economia política 
da comunicação e do conhecimento no Brasil 
 
 
Depois dos longos períodos autoritários da segunda metade do século XX, o início do 
século XXI parecia trazer a esperança democrática no horizonte para boa parte das 
sociedades latinoamericanas. Parecíamos caminhar, enfim, para um final feliz de conto 
de fadas, depois de muitos anos sofrendo nas mãos de terríveis vilões. Começamos a 
vivenciar maiores níveis de transparência, o avanço de políticas públicas priorizando o 
desenvolvimento social, maior diversidade representativa. Menos de duas décadas 
depois, entre viradas eleitorais e golpes legislativos, a névoa voltou ao ar e um horizonte 
progressista parece algo muito difícil de se visualizar. De forma oposta, os sistemas 
televisivos latinoamericanos, que vinham de uma fase opulenta – fortemente baseada 
na relação prévia de proximidade com os governos ditatoriais - entraram no novo século 
enfrentando muitas incertezas: novas leis nacionais de comunicação estabelecendo 
limites à concentração, o fim dos monopólios estatais de telecomunicações e o 
consequente avanço das globais players nos cenários nacionais. O neoliberalismo tinha 
empurrado boa parte das empresas estatais e familiares de mídia para o difuso 
ambiente das corporações de capital aberto. Por fim, o avanço tecnológico, com todas 
as energias voltadas ao avanço da Internet e do conteúdo por streaming, parecia 
anunciar o fim dos tempos para a radiodifusão, em especial, para as redes de televisão 
familiares e nacionais, tal como as conhecíamos. 
Hoje o jogo parece ter se invertido e seu escopo ampliado. O avanço conservador trouxe 
a televisão aberta de volta à centralidade do jogo político em espaços geopolíticos 
bastante díspares. Uma série de episódios se aproximam: a chegada de Donald Trump 
à presidência dos USA; de Jimmy Morales à presidência da Guatemala; o televangelista 
costarriquenho Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz vencendo o primeiro turno no pleito 
presidencial de 2017 e mantendo-se entre os mais votados do segundo turno; e, no 
Brasil, nas eleições de 2016 as eleições para prefeito do ex-apresentador da versão 
brasileira de O Aprendiz, João Dória Jr., e do cantor e apresentador de TV Marcelo 
Crivella, sobrinho do bispo líder da Igreja Universal do Reino de Deus, dona de um 
poderoso aparato midiático, nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de 
Janeiro.  
Este trabalho busca discutir a TV como lugar de prestígio partindo do cenário brasileiro, 
incluindo seu papel no recente golpe sofrido pela presidente Dilma Rousseff. 
Argumentamos que a televisão aberta tem papel crucial não apenas no processo 
eleitoral, mas no jogo político como um todo e na "virada conservadora" que estamos 
presenciando e que as noções de prestígio e privilégio são fundamentais para a 
compreensão da economia política da comunicação nos contextos de crise. 
 

 

Possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995), mestrado 
em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1998) e doutorado em 
Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia (2004). Atualmente é professora 
da Escola e do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Líder do Grupo de Pesquisa Políticas e Economia da Informação e da Comunicação - PEIC, em atividade 
desde 1995. Suas pesquisas e sua produção concentram-se na área de Comunicação, com ênfase em 
economia política da comunicação e políticas de comunicação, atuando principalmente nos seguintes 
temas: televisão, novas tecnologias de comunicação, estrutura dos meios e condições de acesso à 
informação e à comunicação, regulação. 
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Toby Miller, Loughborough University London 

 

En los estudios culturales, estamos super-enfatizando la resistencia popular al poder—
el conflicto está en todas las partes; en la economía política, estamos super-enfatizando 
el poder estructural—no hay conflicto en ninguna parte. Necesitamos mas estructura 
en estudios culturales, y mas conflicto en economía política. ¿Cómo? Nuevo énfasis en 
el trabajo y el medioambiente mediático 
 
Doctor en Filosofía y Comunicación, es Director del Institute for Media and Creative Industries de la 
Universidad Loughborough, Londres. Ha sido Profesor de investigación de la Universidad de California, 
Profesor de Estudios en Políticas Culturales en la Universidad de Murdoch en Australia, Profesor Invitado en 
la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Norte en Colombia, y Profesor de Periodismo y 
Estudios Mediáticos y Culturales en la Universidad de Cardiff. 
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Ana I. Segovia, Universidad Complutense de Madrid 

Economía política, financiarización y estrategias corporativas. El grupo PRISA 

 

Vincent Mosco define la Economía Política de la Comunicación como “el estudio de las 
relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, que constituyen 
mutuamente la producción, distribución y el consumo de los recursos” (2009: 48). En la 
actualidad, más que nunca, la estructura de poder informativo acaba construyéndose 
sobre un núcleo claramente relacionado con los gestores del poder económico-
financiero. Este papel estructural de la financiarización en el sector comunicativo ha 
dado lugar a nuevas investigaciones teóricas con el propósito de medir el predominio 
de las lógicas financieras en el seno de la industria cultural, así como valorar sus 
consecuencias. 
El objeto de análisis de esta ponencia es la evolución de la estructura accionarial del 
grupo Prisa en la actual década, como uno de los elementos representativos para 
calibrar la creciente importancia del sector financiero en el principal grupo de 
comunicación español (con cada vez menos capital español en su seno). En particular, 
los últimos años han supuesto para la familia propietaria original verse relegada de su 
liderazgo -con menos del 10% de las acciones-, mientras fondos de inversión de origen 
internacional y entidades financieras nacionales e internacionales compran y venden 
grandes porciones del capital social de la empresa, y se sientan en su Consejo de 
Administración representantes de muy variada procedencia. 
 
Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora de Teoría de 
la Información y Estructura de la Información en esa Universidad desde hace más de 15 años. Presidenta de 
la sección española de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Economía y la Cultura. 
Su interés académico e investigador se ha decantado por la configuración del sistema informativo y las 
circunstancias políticas, económicas y sociales que lo perfilan, desde el estudio de la propiedad y las políticas 
de comunicación. Ha participado en una decena de proyectos de investigación, cinco de ellos financiados 
con fondos nacionales I+D (dos de ellos activos en la actualidad), y ha publicado artículos de investigación 
en revistas indexadas nacionales e internacionales. 
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Panel I:  

De los medios a las mediaciones: 30 años 

Sala de Grados, miércoles, 27 junio 2018, 13:00-14:00h  

Modera: José Luis Terrón, UAB 

 

 

Miquel de Moragas, Universidad Autónoma de Barcelona 

Margarita Ledo, Universidad de Santiago de Compostela 

Enrique Bustamante, Universidad Complutense de Madrid 

José Miguel Pereira, Universidad Javeriana 
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Miquel de Moragas, Universidad Autónoma de Barcelona 

De los medios a las mediaciones. 30 años después 

 

"En 2017 se cumplen 30 años de la publicación del libro de Jesús Martín Barbero “De los 
medios a las mediaciones”. Esta comunicación se propone analizar la creciente 
influencia de esta obra desde su primera edición hasta nuestros días. La comunicación 
es el resultado de un libro editado por los autores de la misma, en el que se intenta 
responder a las siguientes cuestiones: ¿Cómo se explica la influencia de este libro en la 
agenda académica en el ámbito latinoamericano e internacional? ¿De qué manera ha 
ido evolucionando esa influencia hasta hoy en día? ¿Cómo se interpreta esta obra 
singular en el contexto de la obra general del autor? ¿Cómo interpretar el incremento 
del número de citaciones con el transcurso de los años? Para intentar responderlas se 
han utilizado técnicas descriptivas (por una parte, el libro en el contexto de la obra del 
autor, recorriendo los orígenes y las influencias centrales de su pensamiento y, por otra, 
la influencia del texto de Martín Barbero en el campo académico de los estudios sobre 
comunicación y cultura), bibliométricas (sobre las citas, las ediciones y las traducciones 
de este libro y de su autor en estos 30 años) y encuesta a expertos (25 expertos 
internacionales de Argentina, Brasil, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
México, Perú, Reino Unido y Uruguay). Entre los resultados del análisis, cabe destacar 
que el índice “h” de su autor es 60 y que la obra es una de las más citadas en el ámbito 
de los estudios de comunicación latinoamericanos, citaciones que siguen aumentando 
anualmente con el paso del tiempo. Del análisis de las encuestas a los expertos 
internacionales, a quienes se solicitó la opinión sobre el impacto general del libro en los 
estudios de comunicación y cultura, así como sobre las influencias que ha tenido este 
libro en su propia obra y en su país de origen, se desprenden 10 ideas fuerza en relación 
a “De los medios a las mediaciones”, esta obra supone: un cambio en la mirada de los 
estudios de comunicación, nuevas maneras de relacionar comunicación y cultura, 
reformular y rescatar lo popular, construir una visión de la transdisciplinariedad, ver a 
Latinoamérica como objeto y como compromiso, poner en cuestión el pensamiento 
marxista hegemónico en los años de su concepción, la aportación de un concepto que 
resultará clave, el de mediaciones, reivindicar para el libro un lugar central en la 
formulación y transmisión de los conocimientos del campo, el ingente trabajo como 
divulgador de Martín Barbero, y la capacidad de la obra para sugerir cómo encarar los 
estudios de la comunicación en la el presente." 
 
Doctor en Filosofía, ha tenido diversas responsabilidades académicas en la Universidad Autónoma de 
Barcelona, entre ellas las de Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Vicerrector de 
investigación. Ha sido fundador y Director del Instituto de la Comunicación (InCom-UAB) (1997-2009) y 
Director del Centro de Estudios Olímpicos (1988-2009). Desde 2015 es catedrático emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha sido presidente de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
desde 2008 y hasta 2016. Es miembro del Institut d’Estudis Catalans. 
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Margarita Ledo, Universidad de Santiago de Compostela 

Mapa para vuelos nocturnos 

 

En el prefacio a Vol de nuit, 1931, de Saint-Exupéry,  André Gide  nos habla de  “le 
surpassement de soi et le sens de devoir”. Y tal vez por ello es común encontrar en los 
escritos del propio Martín Barbero además de en sus analistas ese topoi que nos 
adentra en la noche de manera “lenta y bella”, como cuando Fabien, el piloto del vuelo-
correo entre Patagonia y Buenos Aires, contempla como cada casa enciende su estrella, 
su santo y seña de casa habitada. 
“Para mi es más importante desde dónde pienso, que qué es lo que pienso” le decía, el 
lunes 22 de mayo de 2017, Jesús Martín Barbero a Omar Rincón. Y el profesor Rincón lo 
repitió en la conferencia inaugural del Congreso de IAMCR en Cartagena de Indias, un 
lugar en el que esperábamos encontrar el Martín Barbero “pasador”, el piloto que 
expande y a veces corcose su mapa nocturno para explorar un nuevo campo, tal y como 
reza la nota 3 en uno de sus cuadernos.  
Superación de su propio límite y búsqueda de ese lugar, en este caso América Latina, 
desde donde decide relatarse a los otros. Este es el giro que vamos a mimar en el 
pensamiento de la persona que nos convoca, del intelectual-interprete o del que va para 
la plaza porque resiente, en la justa observación de Blanchot, “le souci de l’autre”.  Y lo 
haremos apoyándonos en algunas de las autoras que el mismo cita (Beatriz Sarlo, por 
ejemplo) y en aspectos como la dimensión constitutiva de las lenguas en la percepción 
del mundo o en su posición en torno a un comodín tan manoseado como “diversidad” 
porque fue capaz de explicarlo como eso “que está aquí, que nos acosa de cerca”, 
insistió en la conferencia que el 29 de abril de 2010 pronunció en Santiago de 
Compostela.  
Poco antes, en su segundo Congreso y en la ciudad de Málaga, la AEIC reconocía en 
Martín Barbero uno de sus referentes orgánicos.  Y cuando en su intervención declaró 
que una de las marcas del siglo lo constituía la consigna realizativa “lo personal es 
político”, supe por qué había recurrido tantas veces a la obra De los medios a las 
mediaciones que, en este momento, personas tan diversas, leemos juntas. 
Entrecruzar Política, Cultura y Comunicación supuso un cambio que nos trajo la 
aparición del otro como “rostro” (Levinas),  como esa alteridad  que nos constituye, que 
le da sentido a la acción de “ver con los otros” y que nos conduce hacia la espesura 
mientras las alas del avión-correo   (la tecnología)  son también una mediación que  nos 
permite celebrar, una vez más,  tal y como nos recuerdan en su introducción  Moragas 
y Terrón, la pérdida del objeto a favor del proceso; sobrepasar  el acontecimiento y tocar 
el tejido áspero de los procedimientos de verdad. 
 
Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es Catedrática de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de Santiago de Compostela donde dirige el Grupo ‘Estudos 
Audiovisuais’. Ha presidido la Federación Lusófona de Ciências da Comunicação (LUSOCOM), es 
Vicepresidenta de la Asociación Iberoamericana de Comunicación (IBERCOM) y Presidenta de Honra de la 
Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (AGACOM). Miembro de la Real 
Academia Galega, es la primera mujer galardonada con el Premio Otero Pedrayo. Su investigación se centra 
en la producción y acceso a los bienes culturales desde la óptica de la diversidad y las políticas de 
comunicación, además de las teorías feministas en los universos de creación y expresión.  
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Enrique Bustamante, Universidad Complutense de Madrid 

30 años después: Comunicación y Cultura en la obra de Jesús Martín Barbero 

 

Con motivo del treinta aniversario de la edición de “De los medios a las mediaciones”, 
me centraré en las aportaciones de este libro y especialmente en su visión original sobre 
las relaciones entre comunicación y cultura que estaban entonces y siguen estando en 
el centro de mis preocupaciones teóricas y prácticas. Con el honor que me hace 
contribuir de nuevo a homenajear a un maestro y amigo entrañable desde hace más de 
tres décadas. 
Este es en mi opinión el núcleo central de la aportación de “De los medios a las 
mediaciones”, el que consigue incardinar la historia moderna de la cultura con los 
medios de comunicación para integrar a ambos en un mismo movimiento de 
transformación del capitalismo y de la entera sociedad contemporánea. Como concluía 
en mi contribución a la monografía de homenaje de 2008, “De los medios a las 
mediaciones” es ya una obra de madurez intelectual, que condensa un enorme trabajo 
conceptual y teórico, pero también histórico y empírico. Y que traza pistas claras para 
una renovación importante de los estudios de comunicación, conectándolos de forma 
precoz con la cultura (aunque fechada por el autor dos años antes de su edición en 
español: Cali, 1985), una liaison que no era para nada evidente en el panorama 
intelectual de los años 80 y que, desgraciadamente, todavía sigue sin ser asimilada 
seriamente ni por los Gobiernos ni por muchos investigadores de nuestro campo. 
Hoy, diez años después, tenemos que constatar en efecto que, en medio de los 
indudables avances en la doctrina internacional en nuestro ámbito, especialmente en 
torno al concepto de diversidad, múltiples intereses y malentendidos continúan 
divorciando a la cultura de la comunicación y marginando a ambos –el auténtico e 
irrenunciable “cuarto pilar” junto a la economía, la solidaridad social y la ecología- de los 
objetivos mundiales del desarrollo sostenible. Y que no pocos investigadores siguen 
anclados en el mediacentrismo de una teoría tautológica y endogámica de la 
comunicación, colaborando así a la miopía de nuestro campo ante las transformaciones 
de la realidad social. 
 
Licenciado en Periodismo y en CC. Políticas y Doctor en Sociología. Periodista durante doce años en diversos 
medios, entre ellos en la revista Cuadernos para el Diálogo. Profesor universitario desde 1980 y Catedrático 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid desde 1992. 
Investigador en economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales. Socio fundador de la 
AE-IC y miembro de sus sucesivas directivas. Presidente de la AE-IC, en la actualidad es Investigador 
Distinguido en la Universidad de Málaga. 
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José Miguel Pereira, Universidad Javeriana 

De los medios a las mediaciones, de Jesús Martín-Barbero, y sus aportes al 

pensamiento comunicacional 

 

En 2017 se cumplieron 30 años de la publicación del libro De los medios a las 
mediaciones, de Jesús Martín-Barbero, una de las obras más importantes en el campo 
de la comunicación y la cultura. Es un texto que rompe la historia e inaugura una nueva 
manera de pensar los estudios de comunicación, tanto en la investigación como en los 
procesos de formación en América Latina, desde mediados de la década de 1980, 
cuando Martín-Barbero, al trazar su proyecto intelectual, empezó a construir sus 
“mapas nocturnos” para “hacer investigables los procesos y las prácticas socioculturales 
y políticas desde la articulación entre los procesos de comunicación y los movimientos 
sociales”. Como el mismo lo ha manifestado, se trataba de “pensar la comunicación 
desde otro lugar”. 
Al “pensar desde otro lugar”, Martín-Barbero introdujo un giro e hizo aportes 
inaugurales en los estudios de comunicación que convocaban a superar el 
mediacentrismo, el estudio de las funciones y los efectos sociales de los medios, propios 
del funcionalismo; la idea de que todo es comunicación, una especie de ontologización 
de la comunicación; los análisis ideológicos propios de la teoría crítica y la reducción de 
la comunicación al estudio latente de los mensajes. Con esta obra, invitó a “perder el 
objeto para ganar el proceso” y a “pensar la comunicación desde la cultura”; esto es, a 
estudiar lo cotidiano, lo popular, las culturas y los sentidos que se producen, circulan y 
se comparten en las prácticas sociales, en los modos en que la gente se junta y 
construye el vínculo social.  
Esto constituyó una ruptura, un movimiento epistemológico y metodológico en las 
maneras como se comprende y se investiga en y desde la comunicación, y en las 
prácticas de creación, producción y reproducción de conocimiento. Se trataba de 
descentrar de la agenda de investigación la sola preocupación por los medios e 
introducir cuestiones como las culturas populares, el consumo cultural, los jóvenes, las 
identidades, lo urbano, las culturas políticas, los usos y apropiaciones de las tecnologías, 
entre otras cuestiones. Este movimiento implicaba investigar la comunicación desde las 
prácticas sociales y culturales, comprender sus gramáticas, sentidos cambiantes y 
significados profundos. 
De los medios a las mediaciones y el proyecto intelectual de Martín-Barbero, en su 
conjunto, han incidido y realizado enormes aportes al pensamiento comunicacional, a 
las agendas investigativas y a los procesos de formación tanto en pregrados como en 
posgrados en América Latina. Esta obra ha contribuido a diversificar la agenda 
investigativa y ha sido fundamento de diseño de varios programas de formación en el 
continente. Indicios muy significativos, al menos en Colombia, muestran que buena 
parte de los grupos de investigación existentes retoman y continúan en sus líneas de 
investigación los aportes de Martín-Barbero; varios programas abordan y estudian sus 
obras y, en una investigación realizada sobre la bibliografía de los cursos de teorías de 
comunicación se mostró que, De los medios a las mediaciones es el texto más leído en 
los programas de formación de comunicadores sociales en el país. 
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Estudios en comunicación social, comunicación para el desarrollo y en maestría en filosofía. Profesor 
Asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Profesor visitante en varias 
universidades nacionales e internacionales. Fue director del Departamento de Comunicación (1998-2002) y 
de la Carrera de Comunicación Social (2002-2006) de la Universidad Javeriana. Actualmente es Director de 
la Maestría en Comunicación y coordinador académico de la Cátedra UNESCO de Comunicación. Es miembro 
del grupo de investigación en ‘Comunicación, Medios y Cultura’ reconocido por COLCIENCIAS. Es 
Vicepresidente de CONFIBERCOM, Presidente de ACICOM y miembro de redes como ALAIC, AIERI, FELAFACAS, 
ORBICOM y REDICOM. 
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Panel II: 

AE-IC y las revistas en comunicación 

Sala de Grados. jueves, 28 junio 2018. 13:00-14:00h 

Modera: Xosé López, Universidad de Santiago de Compostela 

 

 

 

Miguel Túñez, Universidad de Santiago de Compostela 

Victoria Tur, Universidad de Alicante / Carmen Marta-Lazo, Universidad de Zaragoza 

Joaquim Paulo Serra, Universidad de Beira Interior 

Nekane Parejo, Universidad de Málaga 
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Miguel Túñez, Universidad de Santiago de Compostela 

El impacto de las nuevas relaciones científicas en el área de Comunicación: 

marketing de investigación, redes sociales y revistas depredadoras 

 

La democratización de la posibilidad de ser emisor de mensajes con potenciales 
públicos de masas como receptores y la universalización de la conexión personal a 
través de terminales móviles han cambiado la forma de relacionarnos y de 
comunicarnos. Hemos pasado de interactuar de uno a uno o de uno a varios en 
pequeños grupos a relacionarnos todos con todos. Han variado, también, los flujos del 
mensaje, evolucionando de un modo unidireccional (discursivo) a una circulación 
realmente interactiva y, en simultáneo en varios soportes. De este modo, la narración 
se construye y se modifica desde varios actores, desde múltiples emisores y a través de 
más de un canal. Este nuevo modo de comunicarse socialmente obliga a las 
organizaciones y a los actores de comunicación (personas, productos, servicios, lo que 
engloba a revistas e investigadores) a redefinir su comportamiento comunicacional y 
sus dinámicas para aumentar la visibilidad de contenidos. 
Los nuevos modos de relacionarnos también son de aplicación en la actuación de las 
revistas y de los investigadores como actores de la difusión científica. Estos nuevos 
modos de interrelacionarnos social y científicamente en entornos online también son 
de aplicación en la actuación de las revistas y de los investigadores como actores de la 
difusión científica. La necesidad de publicar y la presión que suponen los sistemas de 
evaluación centrados en las evidencias de difusión en revistas científicas ha generado 
una actividad de visibilidad de los contenidos que está cambiando el modo de actuar y 
de relacionarse de las revistas y/con los autores y/con sus públicos. La meta final no 
está en conseguir publicar el artículo sino en el lograr la visibilidad para favorecer un 
mayor impacto de ese artículo, o de la revista, aplicando planes o acciones propias del 
marketing online, también en constante evolución y considerado ya como un modo de 
gestionar relaciones. 
La ponencia lleva a esta mesa de AEIC la necesidad de reflexionar sobre las estrategias 
de difusión de los resultados de investigación en redes sociales científicas, profesionales 
y generalistas y analiza el impacto que las redes sociales tienen en la generación de 
trafico web hacia las revistas científicas. Pero también orienta el foco a uno de los 
efectos nocivos de estas trasformaciones y revisa el impacto en el área de Comunicación 
de las denominadas revistas depredadoras (predatory journals) a partir de los datos de 
la lista de Beall. 
 
Doctor en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y Profesor titular de Comunicación 
Organizacional y de Estrategias de comunicación en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidade de Santiago de Compostela. Consultor. Miembro del Grupo de Investigación Novos Medios, de 
la USC. Director del programa de Doctorado en Comunicación e Información Contemporánea, en la USC. Co-
director de la Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (RAEIC). Premio 
Nacional de Periodismo Reina Sofía. Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidade de Santiago de Compostela, miembro del Centro Estudios Avanzados de la USC, del Consejo 
Asesor de RTVE-G y del Consejo de Administración de Unidixital. Investiga en temas de newsmaking, gestión 
de la comunicación organizacional, comunicación de crisis, imagen/reputación de las televisiones públicas 
europeas (gestión del valor público) y, entre otros temas, estrategias de difusión online.  
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Victoria Tur, Universidad de Alicante / Carmen Marta-Lazo, Universidad de 

Zaragoza 

Estrategias en redes sociales para la difusión de artículos académicos en 

Plataforma Latina de Revistas de Comunicación (2013 –2017) 

 

Se presentan los resultados del plan de medios sociales de la Plataforma Latina de 
Revistas de Comunicación (PlatCom) integrada por ocho revistas académicas 
fundacionales y dos revistas honoríficas consorciadas. El estudio refleja la actividad 
desplegada en los últimos cinco años (2013-2017). El objetivo es describir la estrategia 
llevada a cabo en las redes sociales para difundir los artículos académicos y las 
actividades de PlatCom, así como cuantificar y valorar la interactividad generada y su 
contribución en los procesos de visibilidad científica. La singularidad de la iniciativa 
reside en la gestión de carácter conjunto y mancomunado realizada para varias revistas 
de forma simultánea. Se realiza un estudio exploratorio descriptivo comparativo e 
interanual. El procedimiento consideró la recopilación anual de datos cuantitativos 
sobre las mismas variables para habilitar la comparación y facilitar la identificación de 
tendencias o posibles mejoras a realizar. Para ello, se utilizaron los datos extraídos 
mediante Google Analytics en los medios propios de PlatCom: el blog, dos redes sociales 
de carácter generalista (Facebook y Twitter) y dos redes sociales de ámbito académico 
(Academia.edu y Mendeley). En este periodo, las redes sociales y el blog fueron 
gestionadas a diario por una profesional especialista en Social Media. Las variables 
consideradas han sido: las visualizaciones o visitas, las descargas y el número de 
seguidores.  La conclusión principal del estudio revela que las redes sociales y el blog 
son muy útiles a la hora de difundir los artículos académicos. Academia.edu obtiene los 
mejores resultados como red social para artículos académicos. Facebook y Twitter 
exigen un tipo de comunicación más distendida en el diseño de los mensajes. Como 
acción futura se sugiere incorporar Social Ads como herramienta de segmentación 
precisa para llegar al público objetivo que nosotros deseamos, así como estudiar la 
relación entre métricas alternativas y citación del artículo. 
 
Victoria Tur-Viñes es Profesora Titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la 
Universidad de Alicante. Licenciada en Psicología y Doctora en Sociología. Ex Senior Advertising Producer en 
Publiespaña (Grupo Fininvest). Docente del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, en el ámbito de la 
creatividad publicitaria y Co-Coordinadora del Máster en Comunicación e Industrias Creativas. Autora de los 
libros Comunicación publicitaria de juguetes en televisión (2004), Marketing Infantil (2008) y numerosos 
artículos científicos. Investigadora Principal del grupo de investigación Comunicación e Infancia y del Grupo 
Comunicación y Públicos Específicos.  Socio fundador de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE+IC). Vicepresidenta de la Asociación Internacional para la Investigación sobre Infancia, 
Juventud y Comunicación (Kids&Com). Socio fundador de la Sociedad Latina de Comunicación Social y de la 
Plataforma Latina de Revistas de Comunicación. Miembro de la European Communication Research and 
Education Association (ECREA). Editora de Revista Mediterránea de Comunicación. Miembro Honorífico de la 
Red Latinoamericana de investigadores en Publicidad (RELAIP). Miembro fundador del Observatorio de 
Revistas científicas de CC. Sociales. Sus líneas de investigación son: comunicación científica; creatividad 
publicitaria y comunicación e infancia. 
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Carmen Marta Lazo es Investigadora Principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información 
Digital (GICID) de la Universidad de Zaragoza, reconocido y financiado por el Gobierno de Aragón y el Fondo 
Social Europeo. Ha escrito más de cien publicaciones (índice H=13), entre libros, capítulos y artículos 
relacionados con sus líneas de investigación, que se asientan en la educación mediática, la formación 
periodística y las competencias digitales.Es miembro de la SEP; RAIC iberoamericana; AE-IC; Action Cost; 
OCENDI, Icono 14, entre otras asociaciones científicas y de la Junta Directiva de APAU (Asoc. de Periodistas 
Audiovisuales). Es Directora de Radio.Unizar.es. Es miembro del Comité Científico de varias revistas 
indexadas internacionales, como Comunicar, Transinformaçao o Enl@ce.   Su trayectoria investigadora ha 
sido galardonada con varios premios: Cátedra Banco Santander (2012); Drago de la Sociedad Latina de 
Comunicación Social (2015); Cine y Salud del Gobierno de Aragón (2016); y Mención Socia de Honor del 
Grupo Comunicar (2016). Coeditora de Revista Mediterránea de Comunicación. 
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Joaquim Paulo Serra, Universidad de Beira Interior 

Economia da atenção e revistas de Ciências da Comunicação  

 

A publicação cientifica, em particular a que se efetua através das revistas, está sujeita 
às regras da “economia da atenção” (Franck, 1997; 1998). Mais concretamente, a ciência 
constitui uma “economia da atenção fechada” (Franck, 2012; 2015), em que cada 
produtor (cientista) procura captar a atenção dos outros a quem, por sua vez, também 
dará atenção – sendo, num e noutro caso, a atenção traduzida em citações. Essa 
economia da atenção, bem como o caráter serial desta última, permite mesmo colocar 
a hipótese de que, à medida que aumenta o número dos escritores de artigos científicos, 
diminua, mais ou menos na mesma proporção, o número dos leitores, tornando a 
competição pela atenção uma tarefa cada vez mais ingente (Citton, 2013). 
Conseguir a atenção dos pares é um objetivo difícil para uma nova revista científica, 
mesmo se patrocinada por uma associação científica. Numa adaptação do conhecido 
“Efeito Mateus” (Matthew Effect) (Merton, 1968) às revistas, diríamos que enquanto que 
as já consagradas tendem a ser sobrevalorizadas, as outras, sobretudo as novas, 
tendem a ser subvalorizadas e enfrentam um longo e duro caminho até à sua afirmação. 
Deste modo, a nossa comunicação persegue um duplo objetivo: i) Analisar a situação 
de algumas das mais importantes associações cientificas de Ciências da Comunicação 
relativamente às revistas científicas (edição ou não edição de revistas, número de 
revistas, forma e organização da edição, etc.); ii) Discutir algumas das principais 
dificuldades que uma associação de Ciências da Comunicação enfrenta na criação e 
manutenção de uma revista cientifica (ou várias) que pretenda assumir padrões de 
qualidade, nomeadamente em matéria dos recursos financeiros e humanos 
indispensáveis.   
É certo que a Internet trouxe consigo o acesso aberto, em particular na sua versão 
diamante (sem custos de publicação para o autor e sem custos de acesso para o leitor, 
e de acesso não apenas grátis mas libre) e, assim, a possibilidade não apenas de uma 
mudança dos “centros de custos” (Franck, 2012), mas de uma enorme redução de custos 
para cientistas e instituições e, desse modo, a sua independência relativa dos 
oligopólios estadunidenses e europeus de publicação. No entanto, ainda que muito 
menores, o acesso aberto diamantino não deixa de ter os seus custos. 
Para alem disso, e apesar de todas as críticas ao “fator de impacto” (impact factor) 
(Castillo-Esparcia, Rubio-Moraga, & Almansa-Martínez, 2012) como forma de avaliar (e 
medir) a atenção suscitada por uma revista, em particular a de que tal fator reforça o 
poder dos oligopólios de publicação de revistas sem acesso aberto (Fonseca, 2017), ele 
continua a ser inescapável: as chamadas métricas alternativas (altmetrics) (Barros, 2015; 
Fabry e Fischer, 2017; Taberner, 2018)  não podem, pelos menos por enquanto, ser 
vistas senão como métricas complementares na avaliação da atenção dada às revistas.   
 
J. Paulo Serra é licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa e mestre, doutor e agregado em 
Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior (UBI). Nesta Universidade, é Professor 
Catedrático no Departamento de Comunicação e Artes e investigador na unidade de I&D Labcom.IFP – 
Comunicação, Filosofia e Humanidades. Desempenha atualmente, na UBI, o cargo de coordenador científico 
do Labcom.IFP e, a nível nacional, o de Presidente da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação 
(Sopcom). É autor dos livros A Informação como Utopia (1998), Informação e Sentido: O Estatuto 
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Epistemológico da Informação (2003) e Manual de Teoria da Comunicação (2008), coautor do livro 
Informação e Persuasão na Web (2009), organizador do livro Retórica e Política (2015) e coorganizador de 
múltiplos livros, o último dos quais Televisão e Novos Meios (2017). Tem ainda vários capítulos de livros e 
artigos publicados em obras coletivas e revistas, nacionais e estrangeiras. 
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Nekane Parejo, Universidad de Málaga 

Modelos de financiación sostenibles para revistas emergentes 

 

En el año 2010 confluyen diversos aspectos que configurarán un nuevo mapa de las 
revistas científicas en España. En el ámbito de la Comunicación cabe destacar la escasez 
de cabeceras que propició la aparición de nuevas publicaciones en las facultades de 
Comunicación de Alicante, Elche, Salamanca, Málaga, Girona, Sevilla, Castellón y Madrid. 
Estas revistas autodenominadas emergentes se acogieron en su totalidad al escenario 
de publicación en acceso abierto que desde finales de los 90 venía defendiendo la 
difusión del conocimiento de forma libre y gratuita. 
Ocho años después parece oportuno plantearse cuál ha sido la evolución de estas 
revistas en lo que a sostenibilidad económica se refiere. Partiremos aquí de las vías de 
financiación establecidas por Ernest Abadal en 2012 para determinar si estas han tenido 
cabida en las publicaciones emergentes. Por este motivo revisaremos si  las tasas (pago 
por los originales publicados), la subvención externa, la financiación pública, cuotas de 
socios, consorcios de usuarios, publicidad, suscripciones institucionales y venta de 
servicios tienen presencia en siete revistas que forman parte la Plataforma Latina de 
revistas de Revistas de Comunicación (PlatCom) y que comenzaron su andadura en 
2010: Revista Mediterránea de Comunicación, Communication Papers, Index. 
Comunicación, Fotocinema. Revista de Cine y Fotografía, Fonseca. Journal of 
Communication, Miguel Hernández Communication Journal, TedCom Studies y Pangea. 
Revista de la Red Académica Iberoamericana de Comunicación. 
Por otro lado, se valorará el desarrollo de estas revistas en cuanto al número de 
artículos publicados y los niveles de calidad en función del incremento de indexaciones 
y si estos se corresponden con el aumento de las fórmulas de financiación. En última 
instancia determinaremos cuáles han sido y son sus fuentes de financiación y las 
perspectivas de sostenibilidad económica que tienen previstas, así como los problemas 
a los que se enfrentan. 
Esta intervención, que pretende poner sobre la mesa cómo estas publicaciones en su 
mayoría están realizando un sobreesfuerzo consiguiendo los estándares de calidad, 
pero con unos escasos recursos económicos, se basará en una metodología de análisis 
de contenido en su versión cualitativa. Por un lado, se llevará a cabo una revisión 
bibliográfica de cada una de estas cabeceras y por otro, se efectuará una entrevista en 
profundidad a los directores de estas publicaciones. 
 
Profesora Titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga 
y del Doctorado Interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. 
Imparte clases en el Master Universitario en Cinematografía de la Universidad de Córdoba, en el Máster en 
Creación Audiovisual y Artes Escénicas de la Universidad de Málaga y en el Máster en Comunicación Digital 
y Audiovisual del Instituto de Estudios Cajasol en Sevilla. Cuenta con 2 sexenios de investigación y ha dirigido 
8 tesis doctorales. Desde su fundación en 2010 es directora de la revista FOTOCINEMA. Revista científica de 
cine y fotografía. Su labor investigadora está centrada en las relaciones entre el cine y la fotografía y su 
historia. Miembro del proyecto de investigación I+D+i “La crisis del european dream: hogar, identidad y 
éxodo en las representaciones audiovisuales”. Ha formado parte de comisiones de evaluación de profesores 
titulares, agregados y contratados doctor en las Universidades del País Vasco, Valencia y Málaga y 
evaluadora de proyectos de investigación de la ANEP. Autora de 4 libros y más de 50 publicaciones científicas 



VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones de libros 

'Los y las «tics» en los estudios de comunicación' 

27 de junio, miércoles de 13:00 a 14:00h Sala de juntas FES 

Inmaculada Postigo y María José Recoder (Coord).  

Edita: Asociación de Universidades con Titulaciones en Información y Comunicación 

(ATIC). 

• María del Mar Ramírez Alvarado, Universidad de Sevilla 

• Inmaculada Postigo, Universidad de Málaga 

• Josep Lluís Gómez Mompart, Universidad de Valencia 

 
En los últimos años se ha producido una fuerte transformación del espacio universitario en 
el que se circunscribe el campo de la comunicación. Pero dicho espacio, lejos de ser una 
foto fija, sigue cambiando como consecuencia de los continuos ajustes que afronta el 
sector: la aparición de nuevas prácticas de la profesión, los nativos digitales con hábitos 
culturales distintos, las noticias falsas que proliferan por las redes, el big data como 
herramienta habitual en la gestión de los contenidos, entre otros. Para el 
profesorado, todo lo anterior se traduce en una exigencia de actualización acelerada y 
continua que, a veces, se hace más acuciante con la constante demanda de una formación 
más adaptada a las necesidades del mercado laboral. El presente texto pretende ser un 
recurso para aquellos interesados en el estado actual de la enseñanza de la información y 
la comunicación en España y su posible tendencia futura. 
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'Tendencias metodológicas de la investigación académica sobre 

Comunicación' 

28 de junio, miércoles, 17:00 a 18:00h – Sala de Juntas FES 

José Luis Piñuel Raigada y Carlos Lozano Ascencio (Coord).  

Edita: Comunicación Social.  

• José Luis Piñuel Raigada, Universidad Complutense de Madrid 

• Carmen Cafffarel Serra, Universidad Rey Juan Carlos  

• Juan Antonio Gaitán Moya, Universidad Complutense de Madrid 

• Carlos Lozano Ascencio, Universidad Rey Juan Carlos  

 
El libro recoge, por una parte, tres capítulos que se corresponden con las tres fases del 
proyecto MapCom, pero enfocando exclusivamente el examen sobre los datos referidos a 
las metodologías de la investigación sobre prácticas sociales de comunicación. Por otra 
parte, se ofrece una antología de comunicaciones presentadas en los dos últimos 
Congresos Nacionales de Metodología de la Investigación en Comunicación, organizados 
por la sección temática de Teoría y Métodos de Investigación en Comunicación (TMIC) de la 
Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). 
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SESIONES PARALELAS 
 

• Comunicación estratégica y organizacional 

• Comunicación y cultura digital 

• Estructura y políticas de la comunicación 

• Estudios de audiencia y recepción 

• Estudios sobre el discurso 

• Producción y circulación de contenidos 

• Teorías y métodos de investigación en comunicación 

• GT Comunicación y ciudadanía 

• GT Estudios de Género y Comunicación 

• GT Historia de la investigación en comunicación 

• GT Calidad 
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIONAL: 
Director: Francisco Campos 

Coordinadora: Mónica Viñarás 

Secretario: Francisco Javier Paniagua 

 
27/06/2018 | 11:30. Aula: 009A 
Comunicación institucional. Investigación y tendencias 
27/06/2018 | 11:30. Aula: 011A 
Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas 
27/06/2018 | 15:00. Aula: 009A 
Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación 
27/06/2018 | 17:15. Aula: 009A 
Comunicación interna y habilidades directivas 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 009A 
La comunicación online en la estrategia 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 011A 
Comunicación política y elecciones. Investigación y tendencias 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 003A 
La importancia de las "R". Reponsabilidad Social y Reputación en la estrategia de 
comunicación 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 009A 
Comunicación responsable e intangibles 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 011A 
Miscelánea 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 003A 
Nuevas estrategias y formatos en publicidad 
28/06/2018 | 17:15. Aula: 009A 
Estrategias de las marcas en las redes sociales 
28/06/2018 | 17:15. Aula: 011A 
Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y publicidad 
29/06/2018 | 11:00. Aula: 009A 
Turismo, marca territorial y estrategias 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
35.- "Causas y Síntomas de Estrés presente en el Personal del Departamento de 
Recursos Humanos de las Universidades Binacionales" 
Rosa Ismaira Barliza Nuñez. Universidad de la Guajira. Colombia 

Martha Ines Kammerer David. Universidad de la Guajira. Colombia 

Glendis Isabel Barliza Nuñez. Universidad de la Guajira. Colombia 

Palabras clave: "Causas, síntomas, estrés, personal, recursos humanos." 

"La presente investigación tiene como propósito determinar las causas y síntomas de estrés presente en el 
personal del departamento de recursos humanos de las universidades binacionales. Los fundamentos 
teóricos para estrés fueron Santos (2004), Davis y Newstrom (2006), Shultz (2003), entre otros. La 
metodología utilizada fue de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no experimental, de tipo 
transversal. La población estuvo constituida por los empleados de los departamentos de recursos 
humanos da ambas universidades, 75 en total. La técnica de recolección de la información datos fue la 
observación mediante encuesta, elaborando un cuestionario con alternativa fija de respuesta. Como 
conclusión, se determinó la relación existente entre las variables y se recomendó tener en cuenta la 
opinión de los empleados al momento de tomar ciertas decisiones y propiciar situaciones para conocer las 
demandas y necesidades de los mismos.  

––––––––––––––––––––––  

presente trabalho tem como objetivo determinar as causas e sintomas de estresse na equipe deste 
departamento de recursos humanos universidades binacionais. As bases teóricas para o estresse foram 
Santos (2004), Davis e Newstrom (2006), Shultz (2003), entre outros. A metodologia utilizada foi descritiva 
correlacional, com uma não-experimental, transversal. A população foi constituída por funcionários de 
departamentos de RH dá ambas as universidades, 75 no total. A técnica de coleta de dados foi a 
observação de dados através de um inquérito desenvolvido um questionário com resposta alternativa fixa. 
Em conclusão, a relação entre as variáveis foi determinada e recomenda-se levar em conta as opiniões dos 
trabalhadores na tomada de certas decisões e favorecer situações para atender às demandas e 
necessidades dos mesmos." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
206.- "Comercio electrónico y mayores, realidad y tendencias: un estado de la 
cuestión" 
Leopoldo Abad Alcalá. Universidad CEU San Pablo. España 

Mónica Viñarás Abad. CEU. España 

Palabras clave: "comercio electrónico, personas mayores, estado de la cuestión, uso, motivaciones" 

"El trabajo que aquí se presenta es fruto del proyecto de investigación financiado por la Comunidad de 
Madrid y el Fondo Social Europeo “Programa de Actividades sobre Vulnerabilidad Digital (PROVULDIG)” y 
del Proyecto “Personas mayores, e-commerce y administración electrónica: hacia la ruptura de la tercera 
brecha digital” (CSO2015-66746-R) financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica 
del Ministerio de Economía y Competitividad dentro del VI Plan Nacional de I+D+i. En el inicio de su 
desarrollo se estima necesario establecer un estado de la cuestión sobre mayores y Administración 
electrónica que permita desarrollar la investigación posterior.  
De manera más específica, el texto que aquí se muestra recoge el estado de la cuestión sobre el comercio 
electrónico y las personas mayores, siendo esta fase previa e indispensable para el diseño posterior de la 
investigación.  
El presente proyecto de investigación pretende analizar las motivaciones y causas que limitan el acceso de 
este grupo poblacional a este tipo de productos y servicios. Tomando como base este análisis el objetivo 
sería plantear una propuesta sobre los criterios, condiciones y entornos que permitan a las personas 
mayores acceder a webs y otro tipo de herramientas informáticas vinculadas con el e-commerce. De 
manera más concreta, aquí se busca hacer un análisis de aquellos trabajos científicos y especialmente, 
informes del sector, sobre el uso del comercio electrónico y el uso que hacen los mayores. Este tema no 
suele ser objeto de estudio, si bien sí lo es el comercio electrónico, cuando se vincula con personas 
mayores la producción científica es muy escasa, y hay que remitirse a estudios más generales donde 
extraer la información.  
Una primera aproximación refleja que el crecimiento del primero es muy notable, pero no lo es 
proporcionalmente el de las personas mayores en concreto, a pesar de ser estas un segmento de la 
población en aumento. Según la ONTSI (2016) el crecimiento sostenido de la población internauta total 
mantiene y acentúa el cambio en el perfil global del usuario de Internet experimentado en los últimos 
años. Destaca la intensificación del uso de Internet de la población de edades maduras (más de 50 años), 
aunque dicha intensificación es más lenta en mayores de 65 años. Sin embargo, el perfil de comprador 
online sigue siendo similar al perfil tradicional de internauta: más intensivo entre los hombres, los grupos 
de edad de 25 a 49 años, con estudios secundarios o universitarios, de nivel socioeconómico medio y 
medio alto, y residentes en hábitats urbanos (más de 100.000 habitantes).  
La metodología seguida es la creación de un marco teórico y estado de la cuestión donde toma especial 
interés la gran cantidad de estudios del sector y administraciones dado el potencial económico que 
supone.  
Los resultados esperados reflejarán cómo es el consumo a través del comercio electrónico, concretamente, 
en cada tramo de edad, tipo de producto y servicio, así como las motivaciones y actitudes al respecto. Esta 
información permitirá diseñar las posteriores técnicas por lo que este trabajo es de vital importancia para 
el desarrollo del Proyecto I+D.  
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
418.- "Cómo las organizaciones están implementando un nuevo modelo de 
comunicación estratégica. Un estudio de las campañas integrales premiadas en 
el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol, 2017" 
María José Carretero. ESIC Business & Marketing School. España 

Celia Rangel. ESIC Business & Marketing School. España 

Palabras clave: "Publicidad, comunicación estratégica, planificación estratégica, integración, innovación." 

"Tras estudiar las campañas integrales premiadas en el Festival Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria, El Sol, de las ediciones de 2014, 2015 y 2016, se pudo ver cómo se está tratando de conectar 
con el consumidor a través de distintos elementos, ya sea integrando diferentes herramientas de 
marketing y comunicación, a través de la innovación o a través de la planificación estratégica. Todo ello 
parece apuntar a que, anunciantes y agencias, están tratando de construir un nuevo modelo de 
comunicación omnicanal basado en tres pilares estratégicos: combinación de soportes o acciones, estudio 
de los públicos y objetivos claros. Para confirmar si lo realizado en 2017 también responde a dicha 
búsqueda de un nuevo modelo estratégico de comunicación, el presente artículo analiza las campañas 
integrales premiadas en el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol, de la última 
edición disponible en el momento de realizar el presente trabajo. Al igual que en anteriores artículos, los 
objetivos que se plantean son tres: definir los elementos que caracterizan a las campañas integradas, 
analizar los mecanismos de integración de diferentes áreas de marketing para la realización de las 
campañas, y estudiar si se están implementando nuevos elementos de comunicación para crear campañas 
atractivas para el consumidor. Para poder comparar y validar los resultados, se seguirá la misma 
metodología: un primer análisis cuantitativo para identificar las herramientas más utilizadas en las 
diferentes campañas estudiadas, y segundo análisis cualitativo para analizar las funciones y similitudes de 
cada elemento y en su conjunto. Los resultados del estudio de las campañas integradas del Festival 
Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, El Sol, 2017, permitirán confirmar si estamos ante un 
nuevo modelo de comunicación estratégico que cada vez más anunciantes y agencias van implementando, 
en España e Iberoamérica, ya sea de modo intuitivo o estudiado, para conectar así con un consumidor 
exigente que demanda una propuesta de conexión creíble y genuina por parte de las marcas." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
137.- "Identificación de barreras de comunicación mediante juegos" 
Samuel David Rojas Valencia. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de 
Minas.. Colombia 

Laura Marcela Londoño Vásquez. Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

Mariana López Roldán. Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

Palabras clave: "Comunicación, barreras, juegos gerenciales" 

"El proceso de comunicación plantea un emisor, un receptor y un mensaje. El mensaje se completa cuando 
hay una decodificación total por parte del receptor de la intención enviada por el emisor.  

El mensaje no siempre es recibido de la forma adecuada debido a las diferentes formas en que se puede 
enviar el mensaje, por ejemplo, un factor importante puede ser la comunicación verbal o no verbal.  

La comunicación no verbal implica que el receptor tenga claramente identificado ciertos patrones o 
conductas que hagan posible la transmisión del mensaje. Pueden existir barreras en la comunicación, lo 
que hace que el mensaje no logre ser decodificado.  

Los juegos diseñados en la materia juegos gerenciales de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, Facultad de Minas, muestran diversas formas de cómo identificar barreras en los diferente 
proceso de comunicación que pueden interferir en la recepción del mensaje.  

Las investigaciones de Alex Bavelas desarrolladas en los años 50 muestran los patrones de comunicación 
que dependiendo de las estructuras organizacionales hacen más eficiente el proceso de comunicación.  

El juego Chain.com diseñado por Rojas y Londoño muestra la dificultad de la transmisión de los mensajes 
cuando existen distorsiones en el proceso, o cuando la complejidad del mensaje requiere de un alto nivel 
de decodificación por parte del receptor, lo que aumenta la probabilidad de hallar barreras en el proceso.  

Este artículo propone analizar algunas barreras en el proceso de comunicación que se identifican mediante 
la aplicación de dos juegos gerenciales, uno llamado Chain.com y otro diseñado por Bavelas. Este recurso 
favorece el trabajo en equipo ya que en la organización es necesaria la comunicación entre diferentes 
niveles gerenciales para hacer eficientes los procesos productivos y mejorar la competitividad de la 
organización." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
36.- "Innovación social a través de la gestión del conocimiento: Una perspectiva 
de la epistemología del Sur (Ilurapi)" 
Jhoana Raquel Córdova. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador 

Pablo José Ruiz Aguirre. Universidad Técnica Particular de Loja. Ecuador 

Palabras clave: "conocimiento, comunicación, estratégica, innovación, gestión " 

"Esta iniciativa propone implementar una red social ciudadana y territorial, que nos sirva de base para 
poner en funcionamiento un Banco del Tiempo en la ciudad de Loja, que se vincule de manera estratégica 
y transversal con el desarrollo integral de los beneficiarios del Banco de Alimentos cuyas necesidades van 
más allá del alimento, generando innovación social a través de la gestión del conocimiento, dentro de la 
organización. Y la redefinición de conceptos como Banca, alimento, dinero y tiempo. Uno de los pioneros 
en desarrollar experimentos en torno al banco del tiempo fue el anarquista norteamericano Josiah Warren, 
como por ejemplo en la famosa Cincinnati Time Store. Dicho proyecto inspiró a muchos anarquistas, sobre 
todo franceses y estadounidenses en la aplicación de modelos de intercambio diferentes al dinero para la 
consecución de tejido y progreso social. En Latinoamérica, algunos de los países que principalmente 
aplicaron el Banco de tiempo fueron Colombia y Argentina, este último país de manera particular a raíz de 
la crisis de los 90. En Ecuador no han existido experimentos de la aplicación de este proyecto, sino en 2012 
a través del Ministerio de Justicia en una etapa incipiente formándose cimientos de escuelas comunitarias y 
algunos esbozos de intercambios. Se reconoce la existencia de diagnósticos parciales sobre el problema 
objeto del proyecto y también se conocen trabajos realizados por la universidad y algunas entidades, pero 
se requiere profundizar el estudio para motivar la generación de políticas o acciones concretas tendientes 
a fortalecer la participación y vinculación social de la universidad con el entorno. Surge ante la gran 
necesidad de mejorar las relaciones en la comunidad universitaria y la posibilidad de aumentar la 
creatividad social y el apoyo colaborativo de nuestra universidad solventando desde la institución muchas 
necesidades de los lojanos. Se trata de empoderarnos individual y colectivamente. En la sociedad actual, y 
más en las ciudades como Loja, nuestra rutina nos lleva de un lugar para otro sin tiempo para realizar 
muchas de las tareas que necesitaríamos, ya sean académicas, profesionales, de ocio, del cuidado 
personal, deporte... Las horas de estudio y trabajo nos roban tiempo para completar tareas en nuestros 
hogares o realizar otras tareas que quisiéramos o necesitaríamos.  

Encontramos también por parte de la comunidad universitaria ciertas necesidades formativas que 
difícilmente se pueden solventar sin la unidad económica, en tanto que las nociones de intercambiar y 
compartir se difuminan en un contexto donde todos somos ajenos a todos y encontramos dificultades 
para hacer nada por otro sin pedir dinero a cambio. De modo que el objetivo de esta iniciativa es poner en 
marcha un sistema, similar a una red social ciudadana o territorial, que nos sirva de base para poner en 
funcionamiento un Banco del Tiempo en la ciudad de Loja. Este es un sistema totalmente innovador en 
nuestra ciudad e inclusive país. A través de el podremos aprovechar el altísimo potencial que tenemos 
como comunidad y también como individuos, aprovechando cada habilidad, cada competencia, cada 
aptitud, cada experiencia, para ofrecérselos a otras personas que los necesitan." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Innovación y tendencias en comunicación y relaciones públicas. -miércoles, junio 

27, 2018 11:30-13:30. FES - 011A 
442.- "Formación en emprendimiento como base para el fomento de nuevas 
trayectorias profesionales en el ámbito del periodismo" 
Marisol Gómez Aguilar. Universidad de Málaga. España 

Francisco Javier Paniagua Rojano. Universidad de Málaga. España 

Félix Moral Toranzo. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Emprendimiento, formación, empresa informativa, profesión periodística, periodismo" 

"El ejercicio de la profesión periodística se ha asociado, tradicionalmente, con el empleo por cuenta ajena. 
La mayoría de los periodistas trabajan para empresas (medios) cuyos gestores suelen ser ajenos a la 
profesión, prevaleciendo en ellos la visión empresarial antes que la periodística. Esto ha dado lugar a una 
visión negativa de la figura del empresario de los medios. En la actualidad, la compleja situación por la que 
atraviesa el sector, tanto económica, como de audiencia, de consumo y de identidad (manifestada 
principalmente en la pérdida de ingresos publicitarios, reducciones de plantilla, cierre de medios, 
audiencias más activas, gustos informativos más superficiales, menor tiempo mediático, consumo 
multipantalla, migración de contenidos, digitalización) hace replantearse el futuro de los medios de 
comunicación tanto en su visión de empresa y negocio como de servicio público. Y, es en este panorama, 
donde se han visto mermadas las tradicionales salidas laborales, donde se hace más necesario que nunca 
la búsqueda de nuevas trayectorias profesionales, más aun teniendo en cuenta las dificultades de los 
medios de comunicación para absorber a los egresados universitarios de la especialidad. El autoempleo y 
la creación de empresas se ha convertido en una salida laboral recomendable en el ámbito del Periodismo. 
Diversos estudios han demostrado que la educación emprendedora está directa o indirectamente asociada 
a la intención de emprender, sugiriendo que los estudiantes que reciben formación específica sobre la 
creación de empresas acaban siendo más proclives a plantearse emprender un proyecto propio como 
salida laboral. Por ello, se hace necesario aumentar el conocimiento de los alumnos sobre el fenómeno del 
emprendimiento en su ámbito profesional, dotándolos de competencias para el diseño de un proyecto 
empresarial solvente y fomentando la cultura emprendedora y el espíritu de empresa.  

En este sentido, el presente trabajo propone un análisis acerca del conocimiento que los estudiantes de 
periodismo tienen de la actividad y cultura emprendedora. Así como también se analizará la predisposición 
de los alumnos hacia el emprendimiento y la creación de nuevas empresas de comunicación. Para ello, el 
trabajo se basa en los resultados de la encuesta sobre cultura empresarial e intención de emprender 
realizada dentro del Proyecto de Innovación Educativa “Fomento del emprendimiento entre el alumnado 
de Periodismo a través de contenidos y actividades transversales”." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Comunicación institucional. Investigación y tendencias. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 009A 
455.- "Datos abiertos y ciudadanía en la Sociedad del Conocimiento: apertura, 
accesibilidad y estrategias de comunicación en las administraciones locales" 
Carmen Rodríguez-Wangüemert. Universidad de La Laguna. España 

Patricia Delponti Macchione. Universidad de La Laguna. España 

Juan Luis García Arvelo. .  

Palabras clave: "big data, administraciones locales, indicadores, transparencia, reutilización" 

"Cómo se afronta la gestión de la información y su accesibilidad en la era de big data, es el desafío para el 
quehacer público político y para su comunicación directa y transparente con la ciudadanía, y el 
cuestionamiento que centra la aportación que presentamos. Con esta comunicación nos planteamos una 
revisión exhaustiva del sistema de indicadores que miden la accesibilidad y apertura de los open data 
utilizadas en los municipios, con propuestas de mejora en la presentación de los contenidos, para 
preservar las garantías constitucionales del derecho a la información del ciudadano. Se observarán en este 
trabajo las plataformas y el comportamiento de los datos de los dos municipios más populosos de 
Canarias: desde una perspectiva de la usabilidad y de la posibilidad de reutilización para la ciudadanía de 
todos aquellos datos que se le aportan desde las instituciones, al tiempo que se valorarán estas estrategias 
de política municipal, a tenor de la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público. En 
relación con el estado de la cuestión, se parte del momento en el que el relato público digital mantiene la 
dicotomía entre cantidad y una efectiva usabilidad para la ciudadanía, en términos de servicio y de mayor 
entendimiento de las políticas de su entorno. El análisis de los indicadores de los datos masivos y en 
especial su presentación ante la ciudadanía llevará a presentar una valoración crítica de los mismos. En el 
avance de la investigación realizada hasta el momento, se observa como resultados que resulta ingente la 
oferta de servicios digitales desde las entidades municipales, y que son notoriamente superiores a su 
funcionalidad o a la capacidad del ciudadano de procesarlos para reutilización.  

––––––––––––––––––––––––––––  

How to deal with the information management and its accessibility in Big Data era is the challenge for the 
public administrations and its communication. In this paper we propose a revision of the system of 
indicators that measures the accessibility and openness of open data, with proposals to improve the 
presentation of the contents, in order to preserve the transparency and the legal guarantees of the citizen's 
right to information. This study observes the platforms and data flux in two of the most crowded cities of 
the Canary Islands, according to Law 37/2007, on the reuse of the information of the public sector. We find 
that the digital public speech hold a dichotomy between quantity and usability of data. It is curious the big 
amount of digital services, which is particularly superior to its functionality, or to the real capacity of 
citizens to reuse those data." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Comunicación institucional. Investigación y tendencias. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 009A 
315.- "De Berlusconi a Trump: la comunicación convertida en espectáculo" 
Andrea Donofrio. Universidad Complutense de Madrid. España 

Angel Luis Rubio Moraga. UCM. España 

Francisco Cabezuelo Lorenzo. UCM. España 

Palabras clave: "Política, Donald Trump, Silvio Berlusconi, Comunicación, Espectáculo" 

"El ingreso de Silvio Berlusconi en la arena política italiana comportó la personalización y la 
espectacularización de las campañas electorales. A escala mundial, el cavaliere ha provocado un cambio en 
la comunicación política, inaugurando una etapa marcada por el protagonismo de los medios de 
comunicación, el poder de la imagen, la política como espectáculo y la irrupción del video-poder. 
Berlusconi conquistó Italia en virtud de un estilo personal más que político, ostentando el propio carisma y 
la propia imagen, usando un lenguaje políticamente incorrecto para finalidades subjetivas. Su populismo 
mediático y su influencia sobre los medios de comunicación han representado una amenaza real para la 
democracia italiana. No obstante, su modelo resultó exitoso y apetecible de ser emulado. Y así fue: la 
campaña electoral de Donald Trump mostró evidentes analogías con el modelo berlusconiano. A través del 
análisis del discurso político de los dos personajes y de la literatura publicada sobre el tema, se pondrá de 
manifiesto una nueva forma de comunicar, más próxima al mundo del espectáculo y del entretenimiento. 
En términos generales, resulta evidente que la política del siglo XXI es espectáculo, espectáculo de masas, 
mientras los políticos actúan como verdaderas estrellas del show. Primero Berlusconi y Trump después lo 
saben: ambos magnates son deliberadamente transgresores, adoptan eslóganes provocadores y 
pegadizos, recurren a chistes vulgares y ofensivos. Concluyendo, los dos políticos parecen unir la política 
del espectáculo con la política de la demagogia, diciéndole al pueblo lo que supuestamente desea escuchar 
en la forma que –supuestamente- más le gusta. Dos modelos análogos y aún así con algunas diferencias 
que hacen presagiar una nueva forma de comunicar. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Comunicación institucional. Investigación y tendencias. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 009A 
508.- "Gestión estratégica de la fotografía política en Twitter e Instagram. Uso 
comunicativo e impacto mediático en el referéndum catalán del 1-O" 
Pablo López-Rabadán. Universitat Jaume I. España 

Hugo Domenéch-Fabregat. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "fotografía política, redes sociales, estrategia, crisis, referéndum 1-O" 

"Las redes sociales han introducido numerosas novedades en el campo de la comunicación política, tanto 
en la dinámica diaria de los partidos como, especialmente, en situaciones de crisis política y gestión de 
campañas electorales. Estas plataformas enriquecen el desarrollo de importantes funciones comunicativas 
(auto-mediación informativa, movilización, y organización de campañas), y ofrecen nuevas posibilidades de 
interacción con los ciudadanos, transformando en profundidad el rol de líderes y partidos, y redefiniendo 
sus relaciones con los medios y el electorado.  

En concreto, redes sociales como Twitter o Instagram se han convertido en potentes herramientas 
estratégicas para la producción y distribución autónoma de imágenes políticas. Aunque la gestión de la 
fotografía siempre ha tenido un papel comunicativo relevante, en los últimos años, en paralelo al 
desarrollo de las redes sociales, se detecta un aumento de su importancia profesional y la aparición de 
equipos específicos al respecto. Características como la inmediatez, riqueza multimedia, o la capacidad de 
viralización de estas redes, unida a una creciente espectacularización de la política, han reforzado la 
importancia de la fotografía, abriendo nuevas posibilidades para enriquecer el mensaje político e impactar 
en diferentes tipos de públicos.  

El objetivo de esta comunicación es analizar la gestión de la fotografía en redes sociales por parte de los 
actores políticos en España en un contexto de crisis política. Para ello, en primer lugar, se analizan cuatro 
variables estratégicas: tipo de temáticas abordadas, atributos personales y profesionales planteados, tipo 
de puesta en escena, y postproducción aplicada. Y posteriormente, se analiza su impacto digital (en 
términos de viralización e interacción) y también en medios de comunicación de referencia (repercusión en 
su cobertura). Se ha optado por Twitter e Instagram por lo extendido de su uso político, y su perfil visual, 
respectivamente.  

El diseño metodológico se basa en el análisis de contenido como técnica principal. Como unidad de 
registro se toma cada publicación digital que presente imagen fotográfica. La muestra se centra en el 
contexto político español y, por su importancia y actualidad, se toma como caso de estudio la crisis política 
derivada de la convocatoria del referéndum del 1-O en Cataluña. Se van a analizar los perfiles de los 
principales líderes, partidos e instituciones de gobierno tanto del Estado como catalanas. A nivel temporal, 
para delimitar la muestra se han seleccionado cinco momentos clave entre junio de 2017 (decisión de la 
fecha y pregunta del 1-O), y noviembre 2017 (gestión de las consecuencias del referéndum).  

Los resultados van a permitir profundizar en varias cuestiones clave: conocer la intensidad y 
espectacularización en el uso de la imagen en redes por parte de los actores políticos protagonistas de la 
crisis, identificar principales estrategias en un contexto de máxima tensión política, subrayar diferencias 
significativas en la gestión entre Twitter e Instagram, y finalmente obtener datos iniciales sobre su impacto 
relativo en redes y medios de comunicación. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F1 - Comunicación institucional. Investigación y tendencias. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 009A 
490.- "La comunicación institucional en la Junta de Andalucía. La evolución de la 
Oficina del Portavoz del Gobierno. / Institutional communication in the 
Andalusian Government. The evolution of the Spokesman Office" 
Andrés Segado. Universidad de Málaga. España 

José Antonio Alconchel Morales. Junta de Andalucía. España 

Palabras clave: "Comunicación Institucional Periodismo Administraciones Públicas Institutional Communication 
Journalism Public Administration" 

"Esta comunicación nos ayudará a conocer cómo ha evolucionado la Oficina del Portavoz del Gobierno de 
la Junta de Andalucía desde la preautonomía hasta la primera década del siglo XXI. Cómo los distintos 
responsables han ido gestionando el cambio en lo relativo a estructura organizativa, adaptación a las 
diferentes tecnologías, el discurso político, la ideal general de comunicación de los diferentes presidentes y 
consejeros, los nuevos modos y modelos de comunicación, entre otros aspectos. Es decir, cómo se ha 
configurado el proceso de adaptación a contingencias y exigencias de la administración y las propias 
relaciones informativas con los medios de comunicación.  
El gabinete de comunicación de la Junta de Andalucía, que intenta aglutinar y coordinar la política 
informativa de esta administración pública, nació en el año 1984 por iniciativa del expresidente de la Junta, 
José Rodríguez de la Borbolla, y tuvo al educador Julio Artillo como primer responsable-portavoz.  
A Artillo le precedió el periodista y Medalla de Andalucía, Enrique García, y le fueron sucediendo por orden 
cronológico José Nevado, Rafael Camacho, Montserrat Badía, Enrique Cervera, Manuel Pérez Iruela, María 
del Mar Moreno y Miguel Ángel Vázquez. Toda una nómina de portavoces que como responsables de “su” 
Oficina han ido dejando una impronta y una visión de la comunicación institucional indisoluble a la 
naturaleza del propio organismo.  
El camino recorrido es fruto del trabajo de cientos de profesionales que forman y han formado parte del 
gabinete de comunicación, de consejeros de Presidencia, de cuya estructura orgánica pendía este 
organismo, de presidentes que crearon, potenciaron y cambiaron del devenir de este ente informativo.  
Por ello, nos vamos a servir de las entrevistas mantenidas con todos los portavoces de la Junta de 
Andalucía hasta 2014 para relatar, con la metodología científica que nos brinda la técnica de la entrevista 
en profundidad, la gestación, evolución y situación actual de la Oficina del Portavoz aparte de las 
experiencias de los portavoces del Gobierno andaluz.  
Para la recolección de “estos trozos de vida” nos inclinamos por la técnica de la “entrevista no 
sistematizada” con cada uno de ellos de los portavoces para “obtener respuestas a las preguntas que se 
formula en medio de un clima conversacional informal y sin adecuarse con un formulario estandarizado” 
(De Miguel: 2005, 253).  
Como resultado de la “gran conversación” con todos los portavoces de la Junta de Andalucía obtenemos la 
visión general sobre cómo la Oficina del Portavoz del Gobierno ha ido madurando desde un modelo 
comunicativo basado de forma exclusiva en las relaciones con los medios de comunicación hacia un 
sistema más abierto y participativo orientado a la conexión directa con la ciudadanía. Esta evolución ha 
estado marcada por la impronta de los responsables políticos que han estado al frente de la Junta de 
Andalucía así como del o la portavoz que ha desempeñado la responsabilidad de ser la “voz autorizada” del 
gobierno andaluz.  
––––––––––––––––––––––––––  
This study will help us to know how the Office of the spokesman of the Government of the Junta de 
Andalucía has evolved from the pre-autonomy until the first decade of the 21st century. How have different 
decision-makers been managing change in regard to organizational structure, adaptation to different 
technologies, political discourse, the ideal general of communication of the different Presidents and 
advisors, new modes and models of communication, among other aspects.  
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Cabinet of communication of the Junta de Andalucía, which attempts to bring together and coordinate the 
information policy of the public administration, was born in 1984 on the initiative of the President of the 
Board, José Rodríguez de la Borbolla, and had the educator July Artillo as first responsable-portavoz.  
To Artillo preceded it journalist and Medal of Andalusia, Enrique García, and they were happening in 
chronological order Jose Nevado, Rafael Camacho, Montserrat Badía, Enrique Cervera, Manuel Pérez Iruela, 
María de el Mar Moreno and Miguel Angel Vazquez.  
Therefore, we are going to serve as the interviews with all the spokespersons of the Junta de Andalucia 
until 2014 to relate, with scientific methodology provided by the technique of the interview in depth, 
gestation, evolution and current situation by the Office of the spokesperson, apart from the experiences of 
the Andalusian Government spokesmen.  
As a result of the "great conversation" with all the spokespersons of the Junta de Andalucía we obtain 
overview on how the Office of the spokesman of the Government has been maturing from a 
communicative model based exclusively on relations with the media toward a more open and participatory 
system oriented to the direct connection with citizens. This evolution has been marked by the stamp of the 
responsible politicians who have been at the forefront of the Junta de Andalucía and the spokesman played 
the responsibility of being the "authoritative voice" of the Andalusian Government. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
212.- "Dibujando al profesional del mañana: Estudio Delphi sobre capacidades en 
la comunicación estratégica en España" 
Elena Gutiérrez-Garcia. Universidad de Navarra. España 

Mónica Recalde Viana. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "capacidades, competencias, comunicación estratégica, España" 

"Las capacidades profesionales en la comunicación estratégica constituyen un concepto novedoso para 
academia y organizaciones, donde han prevalecido conceptos como competencias, conocimientos y 
habilidades (Gregory, 2008, Moreno et al., 2017, Tench et al., 2013). Si bien Tench y Moreno (2015, p. 40) 
señalan que “diseccionar el papel de los profesionales es crítico para comprender las habilidades, 
conocimientos y atributos personales requeridos para la eficacia profesional”, recientes propuestas como 
la de Fawkes et al. (2017), añaden que las capacidades emergen como un nuevo enfoque para dar un paso 
más, mirando hacia el futuro, al potencial de los propios profesionales, que permita responder a los 
desafíos.  
La perspectiva aquí presentada está basada en el reciente debate desde las disciplinas de estudios 
profesionales (Lester, 2014) y desarrollo (Sen, 1993). Específicamente, Lester (2014) destaca que para hallar 
estándares profesionales se necesita avanzar hacia la noción de capacidades, que van más allá de las 
tradicionales competencias, habilidades y conocimientos. A juicio del autor, las capacidades extienden la 
noción de competencias y la contextualizan, ponen el énfasis en las oportunidades del profesional para 
alcanzar sus competencias, y remiten a un contexto, es decir, a las oportunidades o limitaciones para 
lograrlas (por ejemplo, acceso a recursos, formación, tecnología…, no siempre incluidas en las 
competencias). De ahí que sean planteamientos genéricos y no traten tanto sobre niveles o tareas, ni 
tampoco funciones. “Una ventaja del enfoque de capacidad es que generalmente se percibe como un 
modelo abierto, que apoya el desarrollo continuo: hay un espectro de capacidad en oposición al habitual 
umbral de ‘capaz o no capaz” (Lester, 2014: 38).  
Conceptualmente la noción de capacidad profesional resulta un desafío para la comunicación estratégica, 
de ahí que en este trabajo se presenten los hallazgos de un estudio Delphi con expertos realizado en 
España, dentro de una investigación internacional en nueve países (Reino Unido, Suecia, España, Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Singapur, Sudáfrica y Australia). El proyecto, Global Capabilities Framework, 
está dirigido por la Universidad de Huddersfield en el marco de la asociación Global Alliance for Public 
Relations and Communication Management. Con el método Delphi en dichos países, se plantea si es 
posible alcanzar un consenso global sobre el núcleo de capacidades, que atienda las diversidades 
regionales y culturales en los países.  
Este método permite consultar a los expertos sobre una realidad con desafíos conceptuales (van Ruler, et 
al., 2009, Wakefield & Watson, 2014, Watson, 2008), y es una metodología en la que los expertos 
contribuyen a dar forma analítica a una realidad conceptual compleja (Linstone & Turoff, 1975).  
En España se han realizado tres rondas de cuestionarios a 14 expertos: académicos (26,7%), consultores 
(33,3%) y directivos de comunicación (40%), todos ellos pertenecientes tanto a empresas como a 
instituciones públicas.  
Se ha llegado a un consenso de 14 capacidades, reflejando la riqueza profesional. Los hallazgos retratan un 
profesional poliédrico, subrayando tanto su dimensión directiva y consultiva, como capacidades más 
centradas en cuestiones operativas o genéricas de actitud personal." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
19.- "¿La gestión de contenidos y la comunicación son determinantes para el 
desarrollo estratégico de las empresas informativas en España?" 
Miriam Rodríguez Pallares. Universidad Internacional de la Rioja. España 

María José Pérez Serrano. UCM. España 
Palabras clave: "Gestión de la información, Gestión del conocimiento, Medios de comunicación, España" 

"En un contexto cambiante donde los activos intangibles son cada vez más relevantes como valor 
cuantificable y fuente de ventaja competitiva, la gestión organizacional debe asirse a la innovación para 
sobrevivir en el mercado y responder a las necesidades de su público objetivo. Innovar exige tomar 
decisiones, un proceso que, indiscutiblemente, implica riesgo. La correcta gestión de la información y del 
conocimiento generado en el entorno empresarial facilita su recuperación y reutilización, hechos que 
redundan en la minoración del riesgo en la toma de decisiones gerenciales y operativas, esto es, inciden en 
lo que se conoce como Inteligencia Organizacional.  

En una investigación reciente, las autoras analizaron la existencia de modelos de gestión de contenidos –
datos, información y conocimiento tácito– en las empresas de medios cotizadas en España a través de sus 
canales online dirigidos a accionistas e inversores. Si bien la intención entonces era reflexionar sobre la 
vinculación entre transparencia, decisión y gestión estratégica a través de la comunicación externa, el 
objetivo ahora es conocer la perspectiva interna de las mismas empresas de medios, esto es, identificar el 
alcance de los modelos de gestión de contenidos activos e identificar su explotación aplicada al buen hacer 
interno más allá de su producción mediática, es decir, relativo a su actividad organizacional.  

El trabajo se fundamenta en el estudio de casos múltiples (Atresmedia, Mediaset, PRISA y Vocento), la 
observación no participante y las entrevistas en profundidad, realizadas de acuerdo a criterios de 
responsabilidad organizacional.  

El interés del estudio se basa en la premisa de que los medios de comunicación, cuya producción es 
intangible en sí misma y susceptible de ser gestionada en bases de datos complejas (CMS o MAM), tienden 
a centralizar en un mismo repositorio de datos únicamente los contenidos mediáticos o mediatizables 
relativos a cada una de sus marcas comerciales, lo que permite inferir que existe una descentralización de 
contenidos en lo que respecta a otras áreas de actividad de las organizaciones, por lo tanto, su reutilización 
puede no optimizarse, lo que implica un gasto innecesario de recursos técnicos, humanos y económicos. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
262.- "Distribución y estructura de las cadenas nacionales de radio comercial en 
el territorio andaluz" 
Carmen del Rocío Monedero Morales. Universidad de Málaga. España 
Silvia Olmedo Salar. Universidad de Málaga. España 
Paloma López Villafranca. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "radio privada local, cadenas, rentabilidad social, comercial, Andalucía" 

"Actualmente, Andalucía acoge más de 200 radios locales comerciales repartidas por todo su territorio, y 
regidas, en la mayoría de los casos, por directrices de las grandes cadenas nacionales a las que pertenecen, 
están asociadas o afiliadas. A pesar del número de emisoras, el mapa radiofónico andaluz de titularidad 
privada no es demasiado diverso, puesto que se repite prácticamente el mismo esquema en todas las 
provincias. La Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010 no ha contribuido a una mayor 
pluralidad, sino que ha debilitado aún más al sector de la radio privada de carácter local independiente en 
beneficio de las emisoras pertenecientes a las cadenas nacionales. La situación de las radios privadas es un 
asunto que no ha estado exento de polémica, ya que el proceso de concesiones en Andalucía ha sido un 
asunto controvertido desde su origen, donde las críticas de los partidos de la oposición han puesto en 
evidencia los claroscuros de las adjudicaciones al vincularlas a intereses políticos y económicos (Arboledas, 
2008, Bonet, 1995), perdiéndose la oportunidad de una articulación territorial y de valor cultural y social.  
Los objetivos del presente texto, a las puertas de la aprobación de la nueva Ley Audiovisual Andaluza son 
los siguientes:  1. Levantar el mapa de las radios comerciales andaluzas, actualizando investigaciones 
previas que abordaron el presente objeto de estudio. 2. Identificar las debilidades e incumplimientos 
legales de las emisoras privadas locales. 3. Definir una hoja de ruta que para promover mapas 
comunicativos más equilibrados y pluralistas.  La metodología seguida ha sido principalmente la revisión 
documental de fuentes primarias, entrevistas semiestructuradas a responsables y periodistas de las 
emisoras y el análisis de caso, lo que ha permitido mostrar con mayor detalle la evolución del sector en la 
Comunidad Autónoma, así como arrojar propuestas novedosas para la reestructuración de este modelo 
radiofónico de acuerdo con los principios de rentabilidad social, vertebración del territorio y servicio 
público que inspiran la comunicación social en Andalucía y que pueden ser extrapoladas a otros territorios 
de dentro y fuera de España.  
–––––––––––––––––––––––––  
Currently, Andalucía hosts more than 200 commercial local radios spread throughout its territory, and 
governed, in most cases, by guidelines of the major national broadcasters to which they belong, are 
associated or affiliated. Despite the number of stations, the commercial Andalusian radio map is not too 
diverse, since the same pattern is repeated in all provinces. The General Law on Audiovisual 
Communication of 2010 has not contributed to a greater plurality, but has further weakened the 
independent loca radio sector to the benefit of broadcasters belonging to the national networks. The 
situation of private radio is an issue that has not been without controversy, since the process of 
concessions in Andalucía has been a controversial issue since its inception, where criticism from opposition 
parties have highlighted the chiaroscuro of (Arboledas, 2008, Bonet, 1995), losing the opportunity for a 
territorial articulation and cultural and social value.  The objectives of this text, close to the approval of the 
new Andalusian Audiovisual Law are the following: 1. To draw the map of Andalusian commercial radios, 
updating previous research that addressed the present object of study. 2. Identify the legal weaknesses 
and non-compliance of local private broadcasters. 3. Define a roadmap to promote more balanced and 
pluralistic communicative maps.  The main methodology followed was the documentary review of primary 
sources, semi-structured interviews with station managers and journalists and the analysis of the case, 
which has allowed us to show in greater detail the evolution of the sector in the Autonomous Community, 
as well as throw new proposals for the restructuring of this radio model in accordance with the principles 
of social profitability, territorial structure and public service that inspire social communication in Andalucía 
and that can be extrapolated to other territories inside and outside Spain."  
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
18.- "El alcance global de las marcas españolas a través de los registros de 
marca" 
Luis Mañas Viniegra. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "Naming, OEPM, Internacionalización, Marca global, Marca corporativa." 

"En pleno siglo XXI, son pocos los que aún discuten sobre la utilidad de operar en el mercado con una 
marca global, compartida en todos los países en los que está presente, a pesar de que no pueden olvidarse 
las peculiaridades locales. Los cambios estructurales provocados por la crisis económica han motivado la 
transformación de modelos de negocio tradicionales imperantes en el empresariado español para poder 
afrontar los nuevos retos que los públicos de interés exigen hoy.  

Sin embargo, todos los estudios de imagen de la empresa española (Real Instituto Elcano, 2016) aluden a la 
problemática del made in español, el desconocimiento de las marcas españolas y una discreta valoración 
de las que son conocidas.  

Considerando el nombre de marca como elemento esencial de la identidad corporativa (Olivares, 2011), el 
primer paso para consolidar la tendencia global de las marcas españolas es que éstas se encuentren 
preparadas desde el propio registro de marca, por lo que esta investigación analiza el naming de marca en 
los registros del año 2016 para comprobar si las nuevas marcas concedidas por la OEPM surgen con esa 
vocación global o continúan ciñéndose a un ámbito nacional, con las complicaciones que para su 
adaptación encuentran posteriormente las empresas.  

Los resultados confirman el escaso carácter global con el que continúan registrándose las nuevas marcas y 
pone de manifiesto una implantación deficiente en la estrategia de internacionalización impulsada por 
Marca España y el Foro Español de Marcas Renombradas." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
19.- "¿La gestión de contenidos y la comunicación son determinantes para el 
desarrollo estratégico de las empresas informativas en España?" 
Miriam Rodríguez Pallares. Universidad Internacional de la Rioja. España 

María José Pérez Serrano. UCM. España 

Palabras clave: "Gestión de la información, Gestión del conocimiento, Medios de comunicación, España" 

"En un contexto cambiante donde los activos intangibles son cada vez más relevantes como valor 
cuantificable y fuente de ventaja competitiva, la gestión organizacional debe asirse a la innovación para 
sobrevivir en el mercado y responder a las necesidades de su público objetivo. Innovar exige tomar 
decisiones, un proceso que, indiscutiblemente, implica riesgo. La correcta gestión de la información y del 
conocimiento generado en el entorno empresarial facilita su recuperación y reutilización, hechos que 
redundan en la minoración del riesgo en la toma de decisiones gerenciales y operativas, esto es, inciden en 
lo que se conoce como Inteligencia Organizacional.  

En una investigación reciente, las autoras analizaron la existencia de modelos de gestión de contenidos –
datos, información y conocimiento tácito– en las empresas de medios cotizadas en España a través de sus 
canales online dirigidos a accionistas e inversores. Si bien la intención entonces era reflexionar sobre la 
vinculación entre transparencia, decisión y gestión estratégica a través de la comunicación externa, el 
objetivo ahora es conocer la perspectiva interna de las mismas empresas de medios, esto es, identificar el 
alcance de los modelos de gestión de contenidos activos e identificar su explotación aplicada al buen hacer 
interno más allá de su producción mediática, es decir, relativo a su actividad organizacional.  

El trabajo se fundamenta en el estudio de casos múltiples (Atresmedia, Mediaset, PRISA y Vocento), la 
observación no participante y las entrevistas en profundidad, realizadas de acuerdo a criterios de 
responsabilidad organizacional.  

El interés del estudio se basa en la premisa de que los medios de comunicación, cuya producción es 
intangible en sí misma y susceptible de ser gestionada en bases de datos complejas (CMS o MAM), tienden 
a centralizar en un mismo repositorio de datos únicamente los contenidos mediáticos o mediatizables 
relativos a cada una de sus marcas comerciales, lo que permite inferir que existe una descentralización de 
contenidos en lo que respecta a otras áreas de actividad de las organizaciones, por lo tanto, su reutilización 
puede no optimizarse, lo que implica un gasto innecesario de recursos técnicos, humanos y económicos. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F2 - Comunicación corporativa. Nuevos formatos y tendencias en investigación. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 009A 
5.- "La comunicación financiera y la estrategia en empresas energéticas 
cotizadas en el Ibex 35" 
Gisela Picón Benavidez. .  

Palabras clave: "Estrategia, comunicación, corporativa, social media." 

"Esta investigación busca analizar y describir la estrategia actual que las compañías energéticas cotizadas 
en el Ibex 35 mantienen con sus públicos financieros para presentarse como opciones atractivas en el 
mercado de valores y así captar capitales en un contexto de crisis de los sectores energético y financiero.  
La investigación ha sido presentada como trabajo fin de máster con matrícula de honor el pasado mes de 
septiembre y parte de las siguientes hipótesis:  
1. Las compañías energéticas cotizadas en el Ibex 35 continúan apostando por los canales tradicionales de 
comunicación.  
2. No todas las compañías energéticas cotizadas en el Ibex 35 utilizan canales de comunicación 2.0, y las 
que lo hacen no aprovechan todo su potencial en su estrategia de comunicación financiera a pesar del uso 
extendido y masivo de Internet y de la web social.  
3. Un buen uso de las herramientas de comunicación 2.0 por parte de las compañías energéticas cotizadas 
en el Ibex 35 mejoraría la percepción de éstas por parte de sus públicos financieros.  
Las tres hipótesis han sido verificadas a lo largo de una investigación descriptiva, no experimental, 
transeccional y cualitativa que se ha valido de entrevistas en profundidad, revisión bibliográfica, análisis de 
contenido y un panel de expertos.  
––––––––––––––––––––––––––––––––  
This research consist on the analysis and description of the current strategy that the energy companies 
listed in the Ibex 35 maintain with their financial audiences to present themselves as attractive options in 
the stock market and thus raise capital in a context of crisis of the energy and financial sectors.  
The research has been presented as a master's thesis with honorary matriculation last September and part 
of the following hypotheses:  
1. Energy companies listed on the Ibex 35 continue to bet on traditional communication channels.  
2. Not all energy companies listed on the Ibex 35 use communication channels 2.0, and those that do not 
realize their full potential in their strategy of financial communication despite the widespread and 
widespread use of the Internet and social web.  
3. A good use of communication tools 2.0 by energy companies listed in the Ibex 35 would improve the 
perception of these by their financial public.  
The three hypotheses have been verified throughout a descriptive, non-experimental, transectional and 
qualitative research that has used in-depth interviews, bibliographic review, content analysis and a panel of 
experts." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F3 - Comunicación interna y habilidades directivas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
180.- "El conocimiento de la organización como factor clave para el orgullo, 
arraigo e identidad" 
Cristina Díaz Pérez. Universidad de Guadalajara - Centro Universitario de los Valles. México 

Palabras clave: "marketing interno, identidad, comunicación corporativa, fidelización" 

"La Universidad de Guadalajara, en México, vivió en los años 80 el mayor auge de orgullo e identidad 
institucional por parte de sus estudiantes, debido al rol que la educación pública jugó ante las condiciones 
político-sociales. Hoy en día, se resiente el desapego de la comunidad estudiantil, sobre todo de aquélla 
perteneciente a planteles jóvenes y ubicados fuera de la metrópoli. Por su parte, el personal operativo que 
labora en dichos planteles, se percibe a sí mismo como lejano a la administración general, y menosprecia 
su propio papel en el funcionamiento institucional, mientras el personal académico de reciente 
incorporación, opta por trabajar a título individual más que institucional.  

Esta investigación, basada en entrevistas en profundidad y en encuestas previas y posteriores a la 
impartición de breves charlas y dinámicas de conocimiento de la institución (Universidad de Guadalajara), 
tiene el objetivo de diseñar estrategias específicas para la inducción del personal administrativo y 
académico de nuevo ingreso, la integración del personal antiguo perteneciente a planteles de reciente 
creación, así como la sensibilización de los estudiantes de primer ingreso en temas de orgullo, arraigo e 
identidad universitaria.  

El trabajo de investigación se lleva a cabo con la hipótesis de que tanto los estudiantes y egresados, así 
como el personal académico y administrativo del Centro Universitario de los Valles, plantel regional joven 
de la Universidad de Guadalajara, desconoce la historia, visión y estructura de la institución, y por lo tanto 
no comprende las relaciones estratégicas al interior de toda la red de campus y dependencias diversas que 
conforma la Universidad de Guadalajara, y que tal desconocimiento es un factor importante para la 
indiferencia respecto a la identidad, orgullo y arraigo institucional.  

Al día de hoy, tras la implementación de la investigación durante 3 ciclos escolares a estudiantes de primer 
ingreso de uno de los planes de estudio del centro universitario mencionado, se observa y registra un 
cambio positivo en la percepción de la institución y de ellos mismos como universitarios, una vez habiendo 
conocido los orígenes y estructura de la institución, y visitado sus sitios más representativos. En lo que 
refiere a los trabajadores, se han realizado encuestas y entrevistas respecto a su percepción del impacto 
de su labor en la misión del centro universitario y de la universidad en general, así como de la importancia 
del plantel para la institución completa. Los resultados preliminares enfatizan en la idea de que su trabajo 
es menos valioso de aquél que se hace en la metrópoli.  

Por otra parte, las entrevistas en profundidad realizadas a profesores de reciente ingreso, así como el 
análisis de sus trabajos publicados, demuestran visión de trabajo y mejora para la institución, pero a la vez 
desapego al firmar a título personal sus producciones académicas, sin referir al centro universitario.  

Aún se trabaja en la implementación de estrategias de sensibilización en trabajadores y académicos, como 
se ha hecho en estudiantes, para observar los cambios que pueda haber a partir de ello en el orgullo, 
arraigo e identidad universitaria." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F3 - Comunicación interna y habilidades directivas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
183.- "Impacto de la comunicación como parte del marketing interno, en el 
compromiso organizacional" 
Mayra Yadira Meza Ramírez. Universidad de Guadalajara. México 

Palabras clave: "Comunicación interna, marketing interno, compromiso organizacional." 

"Objetivos:  
General  
Proponer un plan de marketing interno que conlleve al compromiso organizacional.  
•Determinar impacto de la comunicación interna en el compromiso organizacional. •Definir los beneficios 
de la comunicación como parte del marketing interno, en el compromiso organizacional.  
En la actualidad se viven cambios económicos y tecnológicos que implican por su naturaleza que las 
organizaciones enfrenten mayor competitividad, por ello para permanecer en el mercado, deben innovar y 
ofrecer a sus clientes valores agregados en sus productos y servicios, un factor elemental y determinante 
para lograrlo son sus colaboradores, su satisfacción y compromiso hacia la organización.  
Leonard Berry (1976) plantea como solución al marketing interno, proporciona una visión de lo que se 
puede lograr de adentro hacia afuera en una organización.  
De acuerdo a Meyer y Allen (1991), el compromiso organizacional es un estado psicológico que caracteriza 
la relación entre una persona y la organización, refiere tres tipos:  
•Afectivo, vinculación emocional e identificación con la organización. •Continuo, costos asociados con dejar 
la organización. •Normativo, sentimientos de obligación por permanecer en la organización.  
Zeithaml, Parasuranam y Berry (1990), indican como causal de la deficiencia entre la calidad percibida y la 
ofrecida, la inadecuada comunicación. Y a su vez Ruiz de Alba (2010), afirma que si los canales de 
comunicación no funcionan adecuadamente, se genera una merma en la información, que afecta la 
capacidad de análisis de los directivos.  
Estado de la investigación  
La presente investigación se encuentra en la etapa de análisis de resultados, deberá de ser presentada en 
diciembre del año en curso para obtener el grado de maestra en dirección de marketing, por el Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.  
Hipótesis y metodología  
General  
Una estrategia de comunicación interna, conlleva a una mayor aceptación de los colaboradores a la 
implementación de un plan de marketing interno, como parte de las estrategias de mercadotecnia para 
lograr compromiso organizacional.  
• La comunicación interna fortalece el compromiso organizacional del colaborador.  
El tipo de investigación es descriptiva y correlacional, con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  
La población objeto de estudio está conformada por el personal administrativo del Centro Universitario de 
los Valles (197 trabajadores).  
La recolección de la información se realizará mediante encuestas, además de entrevistas a profundidad, al 
Secretario Administrativo, Coordinador de Personal, y Jefe de Difusión.  
El cuestionario es un complemento del modelo de marketing interno de Ruiz de Alba (2010) y el de 
compromiso organizacional de Allen y Meyer (1990).  
Resultados  
La correlación más alta se presenta en el compromiso afectivo y a su vez en el indicador de interés de la 
dirección con .745 y en la comunicación interna con .714.  
Para estar en posibilidad de implementar un plan de marketing interno, es imprescindible la aprobación de 
directivos, así como de estrategias de comunicación interna.  
Lo conveniente es que el directivo conozca la opinión de su cliente, por medio de la comunicación con sus 
colaboradores, puesto que son quienes tienen contacto directo con ellos, y por ende entienden mejor sus 
expectativas y necesidades.  
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––––––––––––––––––––––––––––  

Objectives:  
Propose an internal marketing plan that leads to organizational commitment.  
• Determine the impact of internal communication on organizational commitment. • Define the benefits of 
communication as part of internal marketing, in organizational commitment.  
Nowadays, economic and technological changes are taking place which, by their very nature, mean that 
organizations are facing greater competitiveness; therefore, in order to remain in the market, they must 
innovate and offer their customers added value in their products and services; an elementary and 
determining factor to achieve this are its collaborators; your satisfaction and commitment to the 
organization.  
Leonard Berry (1976) poses as a solution to the internal marketing, provides a vision of what can be 
achieved from the inside out in an organization.  
According to Meyer and Allen (1991), organizational commitment is a psychological state that characterizes 
the relationship between a person and the organization; refers to three types:  
• Affective, emotional attachment and identification with the organization. • Continuous, costs associated 
with leaving the organization. • Normative, feelings of obligation to remain in the organization.  
Zeithaml, Parasuranam and Berry (1990), indicate the inadequacy of communication as the cause of the 
deficiency between perceived quality and offered quality. And Ruiz de Alba (2010), says that if the 
communication channels do not work properly, it generates a reduction in information, which affects the 
ability of managers to analyze.  
State of research  
The present research is in the stage of analysis of results, it must be presented in December of the current 
year to obtain the degree of teacher in marketing direction, by the University Center of Economic and 
Administrative Sciences of the University of Guadalajara.  
Hypothesis and methodology  
An internal communication strategy leads to a greater acceptance of the collaborators to the 
implementation of an internal marketing plan, as part of the marketing strategies to achieve organizational 
commitment.  
• Internal communication strengthens the employee's organizational commitment.  
The type of research is descriptive and correlational; with a qualitative and quantitative approach.  
The population under study is made up of the administrative staff of the Centro Universitario de los Valles 
(197 workers).  
The collection of information will be done through surveys, in addition to in-depth interviews, to the 
Administrative Secretary, Personnel Coordinator, and Head of Dissemination.  
The questionnaire is a complement to the internal marketing model of Ruiz de Alba (2010) and the 
organizational commitment of Allen and Meyer (1990).  
Results  
The highest correlation occurs in the affective commitment and in turn in the indicator of interest of the 
direction with .745 and in the internal communication with .714.  
To be able to implement an internal marketing plan, it is essential the approval of managers, as well as 
internal communication strategies.  
What is desirable is for the manager to know the opinion of his client, through communication with his 
employees, since they are the direct contact with them, and therefore better understand their expectations 
and needs." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F3 - Comunicación interna y habilidades directivas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
117.- "Medición de relaciones entre colectivos humanos: caso del personal 
investigador universitario y su autoridad rectora" 
Margoth Mena-Young. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 

Palabras clave: "Palabras clave: medición de relaciones - relaciones públicas - comunicación organizacional – 
intangibles- públicos universitarios." 

"Desde el ámbito de las Relaciones Públicas y la Comunicación organizacional, la evaluación y medición de 
intangibles es un reto de primer orden que se evidencia en la cantidad de propuestas teóricas y 
metodológicas en ese tema en los últimos años. En específico, el estudio de las relaciones con los públicos 
internos y externos de una organización cobra relevancia en la actualidad, por el aumento de exposición 
pública de las organizaciones en redes sociales en internet, los nuevos competidores en mercados 
saturados y más globales, y la actividad de los públicos en la generación de contenidos propios y creación 
de tendencias, junto a su demanda de atención más personalizada, entre otros. Aunque existen varios 
modelos para evaluar las relaciones desde la literatura (como por ejemplo los estudios de Zeithaml, 
Parasuraman y Berry en 1990, Lindenmann en 1997, Yi-Hui Huang en el mismo año, Ledinham y Brunig en 
1998, Grunig y Childers Hon en 1999 o Cuenca en 2010), el desarrollo de instrumentos situados y validados 
es todavía un pendiente, por lo cual el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), se alió con la Vicerrectoría de Investigación de esa misma universidad, para desarrollar 
un proceso de investigación que lleve a la desagregación de variables que aporte operadores validados 
que puedan ser utilizados para medir las relaciones entre colectivos humanos a largo plazo, partiendo de 
la suma de experiencias en las interacciones consensuadas en el corto plazo (Grunig y Huang, 2000). El 
objetivo planteado para la investigación fue diseñar un instrumento que facilite la medición de la calidad 
de la relación entre la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y el personal investigador de ese centro de 
estudios, desde el marco de las Relaciones Públicas y la Comunicación estratégica, de manera que pueda 
ser utilizado para estudios periódicos y recolección de insumos para la toma de decisiones institucionales. 
Esta ponencia presenta los resultados de la primera fase de investigación, que propone variables y 
operadores mediante el mapeo de las interacciones que la Vicerrectoría de Investigación de la UCR realiza 
en los esfuerzos permanentes de vinculación con la comunidad de investigación de la universidad, con 
personas investigadoras que tienen proyectos inscritos en la dependencia. Este mapeo se realizó mediante 
entrevistas orientadas a todas las autoridades pertinentes dentro de la estructura de la Vicerrectoría, a 
Directores y Jefes administrativos de Centros de Investigación, y a personal investigador. En una segunda 
fase se desarrollan los ítemes para construir una escala de Likert que lleve a determinar la actitud 
favorable o desfavorable de estos públicos ante grandes variables como Confianza, Control mutuo, 
Compromiso, Satisfacción, Reciprocidad y Comprensión mutua, variables que se conceptualizan y 
operacionalizan en este trabajo, considerando el contexto de las relaciones que se pretenden medir." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F3 - Comunicación interna y habilidades directivas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
73.- "Medición y evaluación de las relaciones públicas online: Una aproximación 
a sus orígenes y desarrollo" 
Paula Pineda-Martínez. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. España 

Antonio Castillo Esparcia. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Evaluación, Medición, Internet, Prácticas profesionales, Investigación en relaciones públicas" 

"a) Objetivos: El interés por la medición y evaluación online de la eficacia de las relaciones públicas ha 
crecido exponencialmente en los últimos años tanto en el ámbito profesional como en el académico. Este 
artículo, que presenta parte de los resultados de una investigación más amplia, tiene como objetivo 
realizar una primera aproximación a la evolución de las prácticas profesionales en medición y evaluación 
online de las relaciones públicas basada en publicaciones académicas, así como analizar las tendencias 
generales de estas investigaciones en cuanto al número de publicaciones, tendencias temáticas, y rigor 
teórico y metodológico.  
b) Estado de la cuestión: Aunque se han realizado algunos esfuerzos por entender cómo ha evolucionado 
la evaluación de relaciones públicas en las últimas décadas (Watson, 2012, Volk, 2016), muy pocos se han 
dedicado a intentar comprender cómo Internet y las redes sociales están cambiando estas prácticas 
(Pestana y Daniels, 2011 ). De hecho, no se han realizado estudios que proporcionen una revisión 
sistemática de la literatura sobre este tema, que podría ayudar a entender la evolución de las prácticas de 
medición y evaluación online y su estado actual desde una visión más objetiva.  
c) Metodología: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura relacionada con las prácticas 
profesionales de medición y evaluación online, analizando las siete revistas líderes dedicadas 
principalmente al estudio de las relaciones públicas: Public Relations Review, Journal of Public Relations 
Research, Journalism & Mass Communication Quarterly (Journalism Quarterly antes del 1994), Journal of 
Communication Management, Public Relations Journal, PRism y Public Relations Inquiry. Después de 
revisar las revistas seleccionadas, también se examinaron otras fuentes nacionales e internacionales 
relacionadas con el tema (libros, artículos de revistas, informes profesionales, etc.) para completar los 
datos anteriores, obteniendo un total de 57 publicaciones para el análisis.  
Para la extracción y análisis de los datos, se confeccionó un formulario de Microsoft Excel formado por 
cuatro secciones principales: 1) Información general sobre la publicación, como el nombre de la revista, el 
año de publicación, los autores/as, la afiliación de la institución y el país, 2) Contenido, incluyendo temas 
clave, área de relaciones públicas y hallazgos, 3) Herramientas de investigación: marco teórico, hipótesis, 
preguntas de investigación, método, técnica y muestra (tipo de organización y geografía), y 4) Comentarios 
adicionales.  
d) Resultados y conclusiones: La revisión de la literatura muestra que se ha realizado poca investigación en 
profundidad sobre las prácticas de relaciones públicas en medición y evaluación online. De hecho, existe 
una notable falta de estudios que tomen como punto de partida la evaluación y medición online de las 
relaciones públicas, por lo que no hay ninguna investigación que proporcione una comprensión detallada 
sobre el impacto de Internet y los medios sociales en las prácticas de evaluación en relaciones públicas. Sin 
embargo, los hallazgos de este estudio ofrecen una línea de tiempo del desarrollo de las prácticas 
profesionales de medición y evaluación online de las relaciones públicas en los últimos 35 años.  
–––––––––––––––––––––––––––  
Research goals: The interest in online measurement and evaluation of Public Relations effectiveness has 
grown exponentially both in professional and scholarly arenas. This paper reports the findings of a large-
scale project and it aims to describe the evolution and current state of online measurement and evaluation 
professional practices based on scholarly publications, as well as to analyze the general trends of these 
publications in terms of the number of publications, topical trends and theoretical and methodological 
rigor.  
b) State of the art: Althogh some effords have been made to understand how PR evaluation has evolved 
over the last decades (Watson, 2012; Volk, 2016), little ones have been dedicated to understand how the 
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Internet and social media are changing these practices (Pestana and Daniels, 2011). In fact, no studies have 
been conducted yet that provide a systematic literature review on this topic, that could help to understand 
online measurement and evaluation practices evolution and current status from a more objective view.  
c) Method: This study developed a systematic literature review on online measurement and evaluation 
professional practices, analyzing the seven leading journals primarily devoted to the study of public 
relations: Public Relations Review, Journal of Public Relations Research, Journalism & Mass Communication 
Quarterly (Journalism Quarterly before 1994), Journal of Communication Management, Public Relations 
Journal, PRism and Public Relations Inquiry. After reviewing the selected journals, there were also revised 
other national and international literature sources (books, journal articles, professional reports, etc.) 
related to the topic in order to complete the previous data, giving a total of 57 publications data set.  
A Microsoft Excel form was composed for data extraction consisted of four major sections: 1) General 
information about the publication, such as the name of the journal, publication year, authors, institution 
affiliation and country; 2) Content, including key topics, PR area, the prime technologies studied and 
findings; 3) Research tools: explicit theoretical frameworks, hypotheses, research questions, method, 
research technique, and sample (type of organizations and geography); and 4) Reviewers’ additional 
comments.  
d) Findings and conclusions: The literature review shows that little in-depth research has been done 
regarding online measurement and evaluation PR practices. In fact, there is a notable lack of studies that 
take online PR evaluation as a starting point, so that there is no research that provides a full and detailed 
understanding about the impact of the Internet and social media in evaluation practices. However, the 
findings of this study give a timeline of the development of online PR measurement and evaluation 
professional practices over the past 35 years." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F3 - Comunicación interna y habilidades directivas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
202.- "Revisión de la teoría de los stakeholder bajo la perspectiva de la economía 
del bien común: adaptación del índice del bien común como herramienta para la 
comunicación estratégica" 
María Elena Rodríguez Benito. Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Comunicación.. España 

Palabras clave: "Bien común, Ética, Teoría de los stakeholders, empresa ciudadana, responsabilidad social 
corporativa" 

"El objetivo de este artículo es hacer una revisión de la teoría de los stakeholders y de cómo empresas y 
grupos de interés se pueden influirse mutuamente para infundir las actitudes necesarias para una 
sociedad más sostenible y vinculada al bien común.  

La teoría de los stakeholder ha sido central en los paradigmas de comunicación y marketing corporativos 
desde los años 90. En el momento actual, cada vez más, la sociedad exige a las empresas transparencia y 
responsabilidad social y cívica y esto hace que la teoría clásica de los grupos de interés se amplía dando 
cabida no sólo a la sociedad en general y el medio ambiente, sino también a las generaciones futuras.  

La relación entre la teoría stakeholders y la teoría del bien común ha sido tratado entre otros autores por 
Argandoña (1998, 2012), Melé (2002), Goodpaste (2009) o Retolaza (2013), concluyendo que la teoría del 
bien común es una buena base para dar fundamento y unificar las distintas teorías de los stakeholders.  

Este artículo pretende avanzar esta línea de investigación no quedándonos en la teoría del bien común 
sino aplicando el concepto de stakeholders a la economía del bien común entendida como el modelo y 
movimiento planteado por Christian Felber en su libro homónimo, publicado en 2010. Para ello 
utilizaremos y adaptamos el Índice del bien común, una herramienta propuesta por este movimiento de la 
economía del bien común para convertirlo en una herramienta de comunicación estratégica y 
organizacional.  

Para lograr una economía sostenible es necesario ir más allá de cambios técnicos en la producción o 
cambios circunstanciales en el comportamiento del consumidor. Es necesario que consumidores, 
productores e instituciones sean capaces de imaginar un mundo donde el rendimiento económico o el 
crecimiento no sean los únicos factores del éxito y para lograrlo, necesitamos una nueva metodología y 
herramientas que partan del diálogo con toda la sociedad. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La comunicación online en la estrategia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
285.- "Comunicación online en las universidades ecuatorianas" 
Francisco Javier Paniagua Rojano. Universidad de Málaga. España 

Adriana Segura Mariño. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador 

Palabras clave: "Comunicación online, Universidad, Estrategias, Social media" 

"La comunicación digital permite mantener una relación interactiva con los distintos públicos, a través de 
los medios sociales. El objetivo de esta investigación es analizar cómo planifican su estrategia de 
comunicación las universidades en Ecuador. Se parte de la hipótesis de que las universidades ecuatorianas 
deben mejorar la planificación de su presencia y estrategia en los medios digitales, para lograr así mayor 
engagement con sus stakeholders.  
Marino & Presti (2016) detectaron que las mejores universidades estadounidenses e inglesas utilizan 
distintas estrategias de comunicación que responden a necesidades sociales, las estadounidenses se 
enfocan en brindar apoyo a la comunidad local, mientras que las inglesas se enfocan en fomentar la 
participación de la comunidad en investigaciones.  
Herrero, Arboledas & Legerén (2014), por su parte, proponen a las universidades difundir en Internet la 
actividad científica que producen para mejorar su reputación online, ya que a través de un estudio 
realizado a las universidades andaluzas de España, descubrieron que las instituciones con mayor 
capacidad científica tienen más visibilidad, más impacto y más prestigio.  
Castillo et al. (2010) aseguran que las universidades españolas han encontrado en sus sitios web, el medio 
idóneo para exponer su responsabilidad social. Demuestran que las privadas son las que más se ocupan 
de ello. No obstante, son pocas las que evidencian sus mensajes con datos estadísticos o con imágenes, 
finalizan señalando que es importante el refuerzo audiovisual para sustentar lo que se quiere transmitir.  
De Aguilera et al. (2012) argumentan que para construir credibilidad, confianza y reputación de la marca 
universitaria en internet, se debe lograr que los buscadores sitúen los contenidos en posiciones 
privilegiadas. Por su parte, Paniagua & Gómez (2012) definen a Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y 
Flickr como las plataformas digitales de comunicación más aptas para las universidades. De manera 
similar, Marino & Presti (2016) dicen que Twitter y Facebook son las redes que más estimulan el diálogo 
público. Y Rodríguez & Santamaría (2012) sostienen que la red social más utilizada en el mundo es 
Facebook, ya que facilita la comunicación entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, empresas y 
clientes, y que la segunda red social más utilizada es Twitter, el microblogging que permite publicar 
contenidos de máximo 140 caracteres, opción valorada en el ámbito educativo.  
En el contexto ecuatoriano, Granda, Paladines & Velásquez (2016) consideran que gracias a las 
posibilidades de acceso a Internet. Los ecuatorianos son consumidores digitales, aunque la producción de 
contenidos propios evoluciona lentamente. Puertas, Cadme & Álvarez (2015) sugieren a las instituciones 
lograr una comunicación simétrica y bidireccional que contribuya a la construcción correcta de su imagen y 
reputación, a través de planificaciones estratégicas.  
En este trabajo se propone como técnica metodológica una encuesta a los directores de comunicación de 
las 61 universidades de Ecuador, identificadas en el Webometrics Ranking of World Universities. El 
cuestionario se estructura en varios bloques, con el fin de identificar la formación y las necesidades de las 
personas que trabajan en el departamento de comunicación, su visión de la comunicación en la 
universidad y las tendencias en el sector, su" 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La comunicación online en la estrategia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
22.- "Las estrategias de comunicación online en el futbol europeo a través de los 
jugadores y los clubes de fútbol" 
Gema Lobillo Mora. Universidad de Málaga. España 

Emilia Smolak Lozano. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Branding, Fútbol, Deporte, Redes Sociales, reputación" 

"Los futbolistas estrellas y sus estrategias de comunicación y marketing juegan el papel fundamental en la 
construcción de branding de los grandes clubs de futbol, no solo en cuanto a la calidad de juego sino 
también a la hora de transmisión de imagen, sino también en cuanto a patrocinio, publicidad y valor 
monetario del club. También ayudan a construir la relación con los fans, tal como Ginesta (2013) y Olabe 
(2012) determinan en sus estudios científicos.  

El objetivo de la investigación es comprobar el impacto que tienen redes sociales de los clubs de futbol en 
relación con los perfiles en redes sociales de sus futbolistas estrellas.  

Para ellos hemos hecho los estudios comparativos de los dos clubes de futbol principales de España y UE y 
sus respectivos futbolistas más destacados. Hemos utilizado la metodología basada en online data mining 
y Análitica Web 2.0 a través de las herramientas dedicadas. Hemos analizado el rendimiento de sus perfiles 
en redes sociales más populares: Facebook, Instagram y Twitter, analizando a los variables tales como: el 
número de fans, de publicaciones, de los comentarios, ´´me gusta´´, retweets, etc.  

Para calcular la relación hemos acudido a las avanzadas herramientas estadísticas y hemos calculado el 
valor de correlación de Pearson. De este modo, podemos ver directamente cuales son y en qué medida la 
estrategia de comunicación de futbolistas más famosos en sus redes sociales, y su éxito o fallo afecta la 
efectividad de las estrategias comunicación de sus clubs. De este modo obtenemos el resultado preciso y 
medible del valor de las presencias en las redes sociales de las estrellas de fútbol y de su influencia real en 
las estrategias de los clubs más importantes de Europa en comparación con España." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La comunicación online en la estrategia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
157.- "Gestión de la comunicación de la función docente a través de las sedes 
webs corporativas universitarias" 
Tania Blanco Sánchez. Universidad de Extremadura. España 

Ana Castillo Díaz. Universidad de Málaga. España 

María Victoria Carrillo Durán. Universidad de Extremadura. España 

Palabras clave: "Comunicación-universidades-sedes webs- funciones universitarias" 

"Este trabajo se centra en la gestión de la comunicación de las sedes webs universitarias. En concreto 
presenta una propuesta de aplicación a la gestión de los mensajes relacionados con la función docente de 
las universidades españolas.  
La gestión de la comunicación de las funciones universitarias es fundamental para facilitar su relación con 
los distintos grupos de interés de las mismas (alumnos, profesores, empresas, etc.), así como para 
potenciar la diferenciación en un entorno de alta competitividad.  
La UNESCO (1998) señala que la misión de educar es fundamental para las universidades. No obstante, la 
función docente es cada día más compleja y heterogénea, no dejando de constituir la primera razón de ser 
de las universidades. En este sentido y dado que se han producido cambios recientes en cuanto a la forma 
de entender las funciones de la universidad, se hace necesaria una revisión de la función docente para 
conocer los elementos que las universidades deberían tener en cuenta, hoy en día, a la hora de planificar la 
comunicación que sobre esta actividad docente realizan en sus sedes webs.  
Por otra parte, en la actualidad, las sedes web de las universidades constituyen el primer contacto de la 
universidad con sus públicos, convirtiéndose en una especie de tarjeta de presentación de las 
universidades. Por la incidencia en la imagen y en la reputación que pueden tener los mensajes publicados 
en estas plataformas, las universidades españolas deben prestar especial atención a la gestión de la 
comunicación que desarrollan en las mismas.  
En el escenario descrito encontramos una nutrida competencia en el sector y una gran trascendencia de 
las actividades de difusión y diferenciación de los servicios en el entorno online. Teniendo en cuenta estas 
premisas, este trabajo ofrece una propuesta de aplicación para la planificación y evaluación de la gestión 
de la comunicación de la función docente de las universidades en sus sedes webs.  
Se parte de la revisión de la literatura científica relacionada con la función docente universitaria, que 
contribuye a identificar tres variables a considerar y catorce ítems que las definen. La propuesta inicial se 
contrasta a través de un panel Delphi de expertos procedentes del ámbito académico y de gestión de la 
universidad. A través de dicho panel se determinan los ítems más relevantes, relacionados con la función 
docente, que deben ser transmitidos en las sedes webs universitarias. Además, se aporta una ponderación 
aplicable a cada uno de los elementos, que ayudará en las tareas de planificación de la comunicación de la 
función docente de las universidades de España a través de sus sedes webs.  
––––––––––––––––––––––  
This research focuses on the communication management of university websites. Specifically, it presents a 
proposal for application to the management of messages related to the teaching function of Spanish 
universities.  
The management of communication of university functions is fundamental to facilitate their relationship 
with the different interest groups (students, teachers, companies, etc.), as well as to promote 
differentiation in a highly competitive environment.  
UNESCO (1998) indicates that the mission of educating is fundamental for universities. However, the 
teaching function is increasingly complex and heterogeneous, being the first reason for universities. In this 
sense and given that there have been recent changes in the way of understanding the functions of the 
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university, a revision of the teaching function is necessary to know the elements that the universities 
should consider, today, to the time to plan the communication about this teaching activity in their 
websites.  
On the other hand, at present, the websites of the universities constitute the first contact of the university 
with its public; becoming a kind of business card of the universities. Due to the impact on the image and 
reputation of the messages published on these platforms, Spanish universities should pay special attention 
to the management of the communication they develop in them.  
In the described scenario, we find a nourished competition in the sector and a great transcendence of the 
activities of diffusion and differentiation of the services in the online environment. Considering these 
premises, this paper offers a proposal for the planning and evaluation of the communication management 
of the teaching function of the universities in their websites.  
It starts from the review of the scientific literature related to the university teaching function, which 
contributes to identify three variables to consider and fourteen items that define them. The initial proposal 
is contrasted through a Delphi panel of experts from academia and university management. Through this 
panel, the most relevant items related to the teaching function are determined, which must be transmitted 
in university websites. In addition, a weighting applies to each of the elements, which will help in the 
planning of the communication of the teaching function of the universities of Spain through its websites." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La comunicación online en la estrategia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
54.- "Oportunidades y riesgos para la infancia en Internet y el uso de dispositivos 
móviles en España" 
Carmelo Garitaonandia. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 

Estefanía Jiménez. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 

Maialen Garmendia. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. España 

Palabras clave: "Internet, infancia, oportunidades, riesgos" 

"Oportunidades y riesgos para la infancia en Internet  
Los niños están creciendo en un sistema de convergencia de medios (Ito et al., 2009) que les brinda 
oportunidades de socialización, autoexpresión, aprendizaje, creatividad y participación online y, cada vez 
más, de los medios móviles (Hjorth & Goggin, 2009 , Mascheroni et al., 2010, Goggin y Hjorth, 2014). No 
obstante, además de las oportunidades que ofrece Internet, los niños también pueden experimentar 
riesgos, lo que indica que ambos son interdependientes (Livingstone et al., 2011).  
Este trabajo presenta los datos más significativos (acceso, riesgos, mediación parental,etc.) de una 
encuesta realizada con 500 niños españoles entre 9 y 16 años que utilizan Internet.  
Dado que el número de niños que utilizan Internet está aumentando, y desde una edad más temprana, y 
que lo hacen desde dispositivos y contextos más variados, la exposición a los riesgos en línea también 
deberían estár aumentando. Aunque es necesario destacar que el incremento en el número de personas 
que sufrieron daños como resultado de experiencias de riesgo no aumentó en la misma proporción. El 
acoso sigue siendo el riesgo que causa el mayor daño a los que sufren de ella. Por tanto, es necesario 
promover hábitos más seguros y responsables de la comunicación móvil. Esto podría implicar una mayor 
conciencia de las cuestiones relacionadas con la privacidad, las aplicaciones diseñadas para informar o 
bloquear el abuso, las funciones relacionadas con el control y la geolocalización, o los riesgos asociados 
con el aumento de los intercambios que a veces ocurren en casos de conflictos en línea (Marwick & Boyd, 
2014). Las escuelas en particular deben jugar un papel tan activo como sea posible, dado que la mayor 
parte de la interacción a través de las redes sociales tiene lugar entre compañeros y compañeros de clase.  
Los niños de familias cuyos padres tienen un nivel de educación inferior reciben menos mediación parental 
y menos herramientas técnicas de mediación suelen emplearse en casa.  
Es de vital importancia que la industria, los gobiernos, las ONG, los investigadores y otros actores cooperen 
en la construcción de una mejor Internet para los niños. Debe darse prioridad a objetivos tales como: 
clasificación de contenidos, servicios adecuados a la edad del usuario y configuración de privacidad, así 
como sistemas sencillos y eficientes para denunciar abuso en dispositivos y servicios móviles. Estas 
herramientas pueden complementar la mediación de los padres y proteger a los niños.  
Goggin, G., Hjorth, L. (2014). The Routledge Companion to Mobile Media. New York: Routledge. Hjorth, L. & 
Goggin, G. (2009). Mobile technologies: From telecommunications to media. London: Routledge. Ito, M. et 
al. (2009), Hanging out, messing around and geeking out: Kids living and learning with new media. 
Cambridge, MA: MIT Press. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on 
the internet: The perspective of European children. Full findings. London. Mascheroni, G., Ponte, C., 
Garmendia, M., Garitaonandia, C., &Murru, M. F. (2010). Comparing media coverage of online risks for 
children in southern European countries: Italy, Portugal andSpain. International Journal of Media and 
Cultural  
––––––––––––––––––––––––––––––––  
Net Children Go Mobile: Risks and opportunities on Internet and the use of mobile devices in Spain  
Introduction  
Children are growing up in a system of media convergence (Ito et al., 2009) that provides them with 
opportunities for socialization, self-expression, learning, creativity and participation through online media 
and, increasingly, mobile media (Hjorth & Goggin, 2009; Mascheroni eta al., 2010; Goggin & Hjorth, 2014). 
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Nonetheless, in addition to the opportunities offered by Internet, children can also experience risks, 
indicating that both are interdependent (Livingstone et al., 2011).  
Summary  
This summary presents the most significant data (access, digital skills, risk and harm, bullying, sexting, 
parental and peers mediation, etc) from a survey conducted with 500 Spanish children aged between 9 and 
16 who use Internet and with their father or mother.  
Conclusions  
Given that the number of children who use Internet is increasing, and from an earlier age, and that they do 
so from more varied devices and contexts, exposure to online risks should also be increasing. It is 
necessary to highlight that the increase in the number of those who suffered harm as a result of risky 
experiences did not increase in the same proportion. Bullying continues to be the risk that causes the most 
harm to those who suffer from it.  
It continues to be necessary to promote safer and more responsible habits of mobile communication. This 
could involve increasing awareness of questions related to privacy, applications designed for reporting or 
blocking abuse, functions linked to control and geolocation, or risks associated with the increase of 
exchanges that at times occur in cases of online conflicts (Marwick & Boyd, 2014). Schools in particular 
should play as active a role as possible, given that the greater part of interaction through social media takes 
place amongst peers and classmates.  
Children from families whose parents have a lower level of education receive less mediation from their 
parents and less technical mediation tools are usually employed at home, on both computers and mobile 
devices.  
It is of vital importance that the industry, governments, NGOs, researchers and other actors cooperate in 
constructing a better Internet for children. Priority must be given to goals like: content classification, 
services suitable for the user’s age and privacy settings, as well as simple and efficient systems for 
reporting abuse on mobile devices and services. These tools can complement parental mediation and 
protect children.  
References  
Goggin, G., Hjorth, L. (2014). The Routledge Companion to Mobile Media. New York: Routledge. Hjorth, L. & 
Goggin, G. (2009). Mobile technologies: From telecommunications to media. London: Routledge. Ito, M. et 
al. (2009), Hanging out, messing around and geeking out: Kids living and learning with new media. 
Cambridge, MA: MIT Press. Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on 
the internet: The perspective of European children. Full findings. London: LSE, EU Kids Online. Mascheroni, 
G., Ponte, C., Garmendia, M., Garitaonandia, C., & Murru, M. F. (2010). Comparing media coverage of online 
risks for children in southern European countries: Italy, Portugal and Spain. International Journal of Media 
and Cultural Politics, 6(1), 25–44. Marwick," 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La comunicación online en la estrategia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
81.- "Visibilidad web y Comunicación Política. Análisis de los sitios de la 
confluencia Barcelona en Comú" 
Lucía García-Carretero. Universitat Pompeu Fabra. España 

Lluís Codina. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Comunicación política, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Barcelona en 
Comú " 

"Desde comienzos del siglo XXI, se ha incrementado el interés por las posibilidades de la comunicación 
digital como canal y fuente de comunicación social y política (Bor, 2014, Fenton y Barassi, 2011, Mazzoleni, 
2017, Vaccari, 2013). El acceso a la información política a través de buscadores como Google o Bing y de 
redes digitales como Twitter o Facebook, es decir, la visibilidad o grado en el que una información es 
accesible (Giomelakis y Veglis, 2015, Gonzalo, Codina y Rovira, 2015, Phillips, Yang y Djamasbi, 2013), se 
presenta como una interesante materia de estudio. Sin embargo, su uso está determinado, entre otros 
factores, por las estrategias comunicativas, la naturaleza de cada partido político y por el contexto socio 
político (Borge y Esteve, 2017, Greaves, 2015, Vaccari, 2013).  

Así, el presente caso de estudio se centra en el análisis de la comunicación digital de los seis partidos 
políticos que conforman la confluencia Barcelona en Comú, fuerza de Gobierno en el Ayuntamiento de 
Barcelona desde mayo de 2015. Esto es, Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, Podem, 
Esquerra Unida i Alternativa, Procés Constituent y EQUO. La investigación parte de la tesis de que los 
partidos surgidos en los últimos años tras la aparición de diversos movimientos sociales (della Porta y 
Mattoni, 2015, della Porta, Fernández, Kouki y Morca, 2017) han incorporado de manera significativa 
nuevas formas de comunicación política aprovechando las posibilidades que Internet ofrece como canal 
comunicativo (Campos-Domínguez y Calvo, 2017, Casero-Ripollés, Sintes-Olivella y Franch, 2017, López-
García, Cano y Argilés, 2016).  

Así, se profundiza en la relevancia de las redes digitales de los partidos políticos no sólo como fuente de 
información política en sí mismos, sino también como posible canal intermediario entre los usuarios y las 
webs de los partidos políticos. Por ello, los objetivos de análisis son, en primer lugar, averiguar cuál es la 
principal fuente de tráfico de las webs de los partidos políticos con la finalidad de determinar el lugar que 
ocupan las redes digitales corporativas en el acceso a la información política. En segundo lugar, determinar 
cuáles los conceptos o palabras clave principales (anclajes) empleadas para la búsqueda de los sitios web 
de los partidos. En tercer lugar, determinar qué tipo información política recibe mayor interés por parte de 
los usuarios. Asimismo, averiguar si existen diferencias significativas entre los sitios web objeto de estudio, 
con el fin de determinar si llevan a cabo estrategias comunicativas digitales coordinadas.  

Para la consecución de estos objetivos, se ha empleado la herramienta de análisis SemRush. Esta 
herramienta proporciona, mediante una amplia selección de indicadores, información relativa al Search 
Engine Optimization (SEO) y Search Engine Marketing (SEM) de los dominios de las webs corporativas. 
Además, permite determinar cuál es la principal fuente de acceso a la información política de la confluencia 
por parte de los usuarios. Por tanto, se considera que la aplicación de esta clase de herramientas no 
proporciona información valiosa para nuestros propósitos, sino que representa también una aplicación 
metodologíca novedosa." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - Comunicación política y elecciones Investigación y tendencias. -jueves, junio 28, 
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57.- "Polònia y la política narrada como lucha entre estereotipos sociales" 
Mario Antonio Álvarez Fuentes. School Of Media And Communication. University Of Leeds. United 
Kingdom. Reino Unido 

Palabras clave: "Polònia, sátira, estereotipos, discurso, performance" 

"Este trabajo analiza los personajes del programa televisivo de sátira política Polònia. Este artículo sugiere 
que los personajes de Polònia son la materialización dramática de los estereotipos sociales evocados por 
los políticos imitados. Los datos aquí presentados son parte de un proyecto de investigación de doctorado 
que busca comprender el rol de la performance personal de los políticos en la construcción de 
representatividad política. La metodología consiste en una aproximación etnográfica al proceso de 
producción del programa de sátira política Polònia, que transmite la cadena TV3 en Cataluña desde el año 
2006. Polònia es el programa líder de audiencia en Cataluña y consiste en imitación de políticos catalanes y 
del resto de España. Este trabajo está basado en entrevistas con actores y análisis de guiones. Los 
participantes identifican elementos asociados a ciertos estereotipos sociales en cada uno de los políticos 
que imitan. Estos elementos proveen el principal material constitutivo de los personajes ficticios que se 
pueden observar en lo guiones analizados. Actrices y actores declaran que su imitación no corresponde a 
una copia de la corporalidad de los políticos y los guionistas dicen no tomar literalmente el discurso de los 
políticos para escribir sus líneas. La única consistencia relevante encontrada es entre el estereotipo social 
asociado a la persona del político y los rasgos de carácter emocional del personaje. Se concluye que 
Polònia presenta una narración de la política caracterizada primero por la lucha entre estereotipos 
sociales, a las que las propuestas políticas o las características personales de los políticos están 
subordinadas. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - Comunicación política y elecciones Investigación y tendencias. -jueves, junio 28, 
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178.- "El uso del hashtag en campaña electoral. Análisis de la estrategia 
comunicativa en Twitter de partidos y líderes políticos en España y Francia" 
Silvia Marcos-García. Universitat Jaume I de Castelló. España 

Andreu Casero-Ripollés. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "Comunicación Política, Twitter, Hashtag, Campaña Electoral" 

"Los últimos años han marcado un antes y un después en la comunicación política debido a las redes 
sociales. Plataformas como Twitter se han convertido en un medio social de referencia para actores 
políticos, quienes la emplean para compartir sus mensajes gracias a sus múltiples recursos. Uno de los 
más relevantes es el hashtag. Conocido por el símbolo #, esta herramienta permite, entre otras funciones, 
organizar los tuits según distintas temáticas, viralizar los mensajes o fomentar el debate y la formación de 
comunidades.  
El objetivo de esta investigación es analizar la estrategia en torno al hashtag planteada por los principales 
partidos políticos españoles y franceses y sus respectivos líderes durante la campaña electoral de las 
elecciones presidenciales celebradas el 26 de junio de 2016 en España y el 23 de abril de 2017 en Francia. 
Se pretende conocer la frecuencia del uso del hashtag en los mensajes lanzados por estos actores políticos, 
la variedad de etiquetas que emplean en su discurso o los tipos de hashtag más empleados.  
La metodología planteada combina el análisis de contenido cuantitativo y el análisis métrico sobre los 
perfiles de los partidos y líderes con mayor representación en España y Francia. Por un lado, Partido 
Popular (Mariano Rajoy), PSOE (Pedro Sánchez), Podemos (Pablo Iglesias) y Ciudadanos (Albert Rivera). Por 
otro lado, En Marche (Emmanuel Macron), Front National (Marine Le Pen), Les Republicans (François Fillon), 
La France Insoumise (Jean-Luc Melénchon) y Parti Socialiste (Benoît Hamon). La muestra está compuesta 
por los mensajes lanzados por estos actores durante los 15 días oficiales de campaña, la jornada de 
reflexión, las votaciones y el día posterior a éstas. Esto hace un total de 10.061 tuits analizados.  
Los resultados demuestran como el uso del hashtag en Twitter es mayor en los perfiles de los actores 
políticos españoles, especialmente los partidos. En Francia, los datos destacan como existe una 
homogeneidad entre formaciones y sus respectivos líderes en el nivel de empleo de este recurso, siendo 
las formaciones más extremistas (La France Insoumise y Front National) y sus candidatos los que más 
explotan esta herramienta.  
Los líderes de ambos países coinciden al emplear, en mayor medida, hashtags correspondientes a sus 
actos de campaña, otorgando a este recurso una función de movilización y promoción. Por el contrario, los 
partidos en Francia y España difieren completamente en el uso de las etiquetas. Las formaciones francesas 
plantean una estrategia dispar en relación a este recurso, pues cada una prioriza la utilización de un tipo 
de hashtag diferente al del resto de sus oponentes políticos. Las formaciones españolas coinciden en el 
empleo intensivo de hashtags creados por medios de comunicación, sobre todo, televisión. Paralelamente, 
las etiquetas dónde mencionan a su respectivo líder también son numerosas. Así, en el caso español, los 
hashtags potencian una lógica de comunicación híbrida, por un lado, y una estrategia comunicativa basada 
en la personalización de los candidatos, por otro.  
–––––––––––––––––––––––––––––  
Recent years have marked a before and an after in political communication due to social networks sites. 
Platforms such as Twitter have become a social medium of reference for political actors, who use it to 
share their messages thanks to its multiple resources. One of the most relevant is the hashtag. Known by 
the symbol "#", this tool allows, among other functions, to organize the tweets according to different 
themes, to viralise the messages or to foment the debate and the formation of communities.  
The objective of this research is to analyze the strategy around the hashtag raised by the main Spanish and 
French political parties and their respective leaders during the election campaign of the presidential 
elections held on June 26, 2016 in Spain and on April 23, 2017 in France. It is intended to know the 
frequency of the use of the hashtag in the messages sent by these political actors, the variety of hashtags 
used in their speech or the types of hashtag most used.  
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The proposed methodology combines the analysis of quantitative content and metric analysis on the 
profiles of the parties and leaders with greater representation in Spain and France. On the one hand, 
Partido Popular (Mariano Rajoy), PSOE (Pedro Sánchez), Podemos (Pablo Iglesias) and Ciudadanos (Albert 
Rivera). On the other hand, En Marche (Emmanuel Macron), Front National (Marine Le Pen), Les 
Republicans (François Fillon), La France Insoumise (Jean-Luc Melénchon) and Parti Socialiste (Benoît 
Hamon). The sample is composed of the messages sent by these political actors during the 15 days of the 
campaign, the reflection day, the election day and the day after the election. This makes a total of 10,061 
analyzed tweets.  
The results indicate that the use of hashtag on Twitter is greater in the profiles of Spanish political actors, 
especially the parties. In France, the data highlight the homogeneity between formations and their 
respective leaders in the use of this tool. The most extreme formations (La France Insoumise and Front 
National) and their candidates are who exploit this instrument the most.  
The leaders of both countries use hashtags where they mention their campaign events and, therefore, they 
give this resource a mobilization and promotion function. On the contrary, parties in France and Spain 
differ completely in the use of hashtags. The French formations present a disparate strategy in relation to 
this resource, since each one prioritizes the use of a type of hashtag different from the rest of its political 
opponents. The Spanish formations coincide in the intensive use of hashtags created by media, especially, 
television. At the same time, the hashtags where they mention their respective leader are also numerous. 
Thus, in the Spanish case, hashtags promote a hybrid communication logic, on the one hand, and a 
communicative strategy based on the personalization of the candidates, on the other hand.  

This work forms part of the research project CSO2014-52283-C2-1-P, financed by the Ministry of Economy 
and Competitiveness of the Government of Spain." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - Comunicación política y elecciones Investigación y tendencias. -jueves, junio 28, 
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92.- "Factores que determinan el éxito electoral en una elección al Parlamento 
Europeo" 
Adrián Caballero Escusol. Universitat de Vic (UVic). España 

Palabras clave: "parlamento europeo, comunicación política, comunicación estratégica, éxito electoral" 

The communication, therefore, focuses on this methodological "La comunicación que aquí se resume es 
una aproximación a una parte de mi tesis doctoral, más amplia y todavía en curso. En dicha comunicación 
presentaré la principal aportación metodológica de mi tesis, que lleva por título “Factores determinantes 
en una campaña electoral al Parlamento Europeo”. La tesis doctoral utiliza, como parte del análisis, la 
variable del ‘éxito electoral’ de cada partido para determinar qué factores pueden tener una influencia real 
sobre éste.  
La literatura se ha limitado, hasta el momento, a entender y usar el concepto de éxito electoral en dos 
sentidos. En primer lugar, algunos trabajos tienen en cuenta la variación del voto de cada partido o 
candidato. Un ejemplo de este caso es el trabajo de Loewen, Koop, Settle y Fowler (2014), que analiza la 
relación entre el poder legislativo en Canadá y el éxito electoral usando la variación del voto como medidor 
del éxito electoral. En segundo lugar, parte de los trabajos académicos se ayudan de encuestas o trabajos 
con muestras poblacionales. Así ocurre en, entre otros, el trabajo de Caitlin Milazzo y Kyle Mattes (2016), 
que analizan la posible relación entre el aspecto físico de los candidatos del Reino Unido y el éxito electoral 
de éstos.  
Con todo, la comunicación que aquí se resume presenta una propuesta de definición de éxito electoral, 
más completa que en el primer caso y utilizando resultados electorales reales. Se ha llegado a ella tras el 
estudio de la bibliografía existente sobre la materia y con la aportación imprescindible de académicos 
como Gabriel Colomé, a través de entrevistas en profundidad. Esta definición es adaptable a cualquier 
trabajo futuro, tenga en cuenta éste resultados electorales del Parlamento Europeo o no. En concreto, la 
propuesta se basa en superar en más de un punto porcentual el resultado de las últimas elecciones 
nacionales, así como superar también el último resultado en el Parlamento Europeo y, a su vez, superar el 
resultado del resto de partidos con los que se comparte grupo parlamentario europeo.  
La comunicación, pues, pone el foco en esta aportación metodológica por parte de mi tesis doctoral, cuyo 
objetivo principal es determinar qué factores endógenos de una estrategia electoral son determinantes de 
cara a unas elecciones al Parlamento Europeo. Más allá de esta contribución metodológica, la tesis busca 
determinar la influencia de la agenda nacional y los actores políticos nacionales en dichas campañas 
europeas, así como establecer posibles correlaciones entre resultados electorales nacionales y al 
Parlamento Europeo.  
––––––––––––––––––––––  
The communication summarized here is an approximation to a part of my PhD thesis, which is broader and 
still ongoing. In this communication I present the main methodological contribution of my thesis, entitled 
"Determining factors in an electoral campaign to the European Parliament". The PhD thesis uses, as part of 
the analysis, the variable 'electoral success' of each party to determine which factors may have a real 
influence on it.  
Literature has been limited, at the moment, in understanding and using the concept of electoral success in 
two senses. First, some papers take into account the variation of the vote of each party or candidate. An 
example of this case is the work of Loewen, Koop, Settle, and Fowler (2014), who analyze the relationship 
between legislative power in Canada and electoral success using the variation of voting as a measure of 
electoral success. Secondly, part of the academic work is aided by surveys or works with population 
samples. This is the case, among others, of the work of Caitlin Milazzo and Kyle Mattes (2016), who analyze 
the possible relationship between the physical appearance of the UK candidates and their electoral 
success.  
However, the communication summarized here presents a proposal for defining electoral success, more 
complete than in the first case and using real electoral results. It has been reached after the study of the 
existing bibliography on the subject and with the indispensable contribution of academics like Gabriel 
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Colomé, through in-depth interviews. This definition is adaptable to any future work, whether if it takes into 
account this election results of the European Parliament or not. Specifically, the proposal is based on 
exceeding by more than one percentage point the result of the last national elections, as well as 
overcoming the last result in the European Parliament and, in turn, surpassing the result of the other 
parties with which European parliamentary group is shared.  

contribution by my PhD thesis, whose main objective is to determine which endogenous factors of an 
electoral strategy are critical when preparing the communication strategy of electoral campaigns to the 
European Parliament. Far away from this methodological contribution, the thesis seeks to determine the 
influence of the national agenda and national political actors in such European campaigns, as well as to 
establish possible correlations between national election results and the European Parliament." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
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187.- "La gestión estratégica de la comunicación política en Twitter. Interacción y 
diálogo en los perfiles de los partidos populistas de España, Italia, Inglaterra y 
Francia" 
Laura Alonso-Muñoz. Universitat Jaume I de Castelló. España 

Andreu Casero-Ripollés. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "Twitter, populismo, comunicación política, diálogo, interacción" 

"El fenómeno populista ha adquirido una notable relevancia durante la última década. La victoria de 
Donald Trump en las elecciones americanas de 2016, la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión 
Europea o el aumento de los partidos anti-establishment en Europa han provocado numerosas 
consecuencias políticas y comunicativas en las democracias occidentales. El surgimiento de nuevos actores 
políticos populistas junto con la consolidación de redes sociales, como Twitter, ha ocasionado profundos 
cambios en las estrategias en el campo de la comunicación política. El uso de esta plataforma les permite 
poner en marcha funciones que van desde la automediación informativa hasta la interacción con la 
ciudadanía, aspectos que redefinen el papel que juegan los actores políticos populistas en la comunicación 
política y sus relaciones con ciudadanos y periodistas.  
El objetivo principal de esta investigación es analizar el uso de Twitter por parte de los principales partidos 
populistas de España, Italia, Francia y Reino Unido para establecer un diálogo con sus públicos 
estratégicos. Concretamente se busca conocer cómo aprovechan el potencial dialógico de esta red social y 
cómo promueven en sus perfiles la comunicación bidireccional con la ciudadanía y los medios de 
comunicación fuera de periodos electorales que puedan comprometer su uso.  
La metodología aplicada en esta investigación se basa en la técnica del análisis de contenido cuantitativo. 
Concretamente, este trabajo parte del modelo de análisis planteado por Kent y Taylor (1998) para analizar 
la capacidad dialógica de las redes sociales, adaptada por Ribalko y Seltzer (2010) para Twitter. La muestra 
está compuesta por los perfiles de Twitter de cuatro partidos europeos: Podemos (España), MoVimento 5 
Stelle (Italia), el Front National (Francia), y el UKIP (Reino Unido). Se analizan tres periodos temporales 
aleatorios. Concretamente, se han estudiado los tuits publicados en los meses de mayo y noviembre de 
2016 y en marzo de 2017, lo que implica el análisis de 6.691 mensajes.  
Los resultados obtenidos muestran una gestión significativamente dispar en la interacción con los usuarios 
entre los perfiles analizados. Por un lado, a pesar de que la apelación al pueblo es una de las características 
esenciales del fenómeno populista, estos actores tienen una nula interacción con la ciudadanía en Twitter y 
tan solo se ha observado un leve diálogo con los usuarios en el caso español. Por otro lado, respecto a la 
interacción con los medios de comunicación, la intensidad y el modo varía según los perfiles. Los partidos 
ubicados a la derecha mantienen una relación mucho más directa con los actores mediáticos que el resto. 
Mediante el uso de menciones, hashtags y enlaces comparten sus apariciones en programas, 
especialmente, entrevistas y tertulias. Podemos se relaciona con medios y periodistas de forma más 
esporádica y habitualmente se produce a través de la incorporación de hashtags mediáticos a sus 
mensajes. En cambio, la interacción con los medios de comunicación apenas está presente en el perfil del 
M5S.  
––––––––––––––––––––––––––––––  
The populist phenomenon has gained a remarkable importance during the last decade. The victory of 
Donald Trump in the 2016 Presidential Elections, the decision of United Kingdom to left the European 
Union or the increase of the anti-establishment parties in Europe have caused numerous political and 
communicative consequences in the western democracies. The emergence of new populist political actors 
with the consolidation of social media, like Twitter, has caused deep changes in the strategies in the 
political communication field. The use of this platform allows them to set up functions that go from the 
informative self-mediation until the interaction with the citizenship, aspects that redefine the paper that 
plays populist political actors in political communication and his relations with citizens and journalists.  
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The main goal of this paper is to analyse the use of Twitter do it by part of the main populist political 
parties of Spain, Italy, France and United Kingdom to set a dialog with his strategic audiences. Specifically, 
we are looking for how they take advantage of the dialogic potential of this social network site and how 
they promote in his profiles the bidirectional communication with the citizenry and the media, out of 
electoral periods that can compromise his use.  
The methodology applied in this investigation is based on the technique of the quantitative content 
analysis. Specifically, this work takes at its starting point the model of analysis proposed by Kent and Taylor 
(1998) to analyse the dialogical capacity of the social networks, subsequently adapted by Ribalko and 
Seltzer (2010) for Twitter. The sample is composed by the profiles of Twitter of four European parties: 
Podemos (Spain), MoVimento 5 Stelle (Italy), the Front National (France), and the UKIP (United Kingdom). 
Three temporary periods have been analysed. Specifically, it has been studied the tweets published in the 
months of May and November of 2016 and in March of 2017, what involves a total of 9.128 messages 
analysed.  
The results obtained show a significantly unequal management in the interaction with users between the 
profiles analysed. On the one hand, despite the fact that appeal to the people is one of the essential 
characteristics of the populist phenomenon, these actors have no interaction with citizens on Twitter and 
only a slight dialogue with users have been observed in the Spanish case. On the other hand, regarding 
media interaction, the intensity and mode varies according to the profiles. The parties situated to the right 
on the political board have a much more direct relationship with the media players that the rest. Through 
the use of mentions, hashtags and links share their appearances on television programs, especially in 
interviews and talks shows. Instead, Podemos establish a sporadic dialogue with media actors and usually 
do so by incorporating hashtags created by the media into their messages. M5S practically exclude 
interaction with mass media and opt for sharing their own content." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
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113.- "Spots políticos y teoría aristotélica. El storytelling como recurso 
persuasivo" 
Inmaculada Berlanga-Fernández. Universidad Internacional de la Rioja. España 

Marta Sánchez-Esparza. Universidad Internacional de la Rioja. España 

Palabras clave: "comunicación política, spot, storytelling, retórica clásica, persuasión " 

"Con esta investigación nos planteamos argumentar la pervivencia de las tesis aristotélicas en la 
comunicación actual, y en concreto en los spots electorales. Especialmente nos detendremos en una de las 
tendencias más en boga: el uso del storytelling, concepto que nos retrotrae a la dispositio o estructura en 
tres actos aristotélica.  

El estudio de los aspectos retóricos en los medios de comunicación suscita interés en la comunidad 
científica y se ha plasmado ya en numerosas investigaciones. No obstante, seguimos observando que “el 
concepto de retórica se diluye en su mera identificación con persuasión y que los análisis retóricos de los 
mensajes, en la mayoría de los casos, no se abordan con el rigor que exige un diseño de estudio que toma 
de base la disciplina clásica” (Berlanga et al., 2013). La retórica política de nuestra actual sociedad en red se 
dirige a un público que vive en un entorno audiovisual y recibe continuamente impactos bajo este formato. 
La tipología del spot político evoluciona en esta dirección. De la tradicional tipología del busto parlante 
transmitiendo un mensaje explícito hemos pasado a mini-historias de estilo cinematográfico y mensaje 
inferencial.  

Como trabajo de campo se ha efectuado un análisis de contenido de spots oficiales de las campañas 
electorales a la presidencia del gobierno en España durante 2016 presentados por los cuatro principales 
partidos que concurrieron a las elecciones: Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Ciudadanos (C´s) y Unidos-Podemos.  

Se analiza la disposición o estructura tripartita de estos spots: planteamiento o gancho, nudo o desarrollo y 
desenlace o eslogan. Esta estructura nos configura el anuncio como una narración. Pero al referirnos al 
hecho de contar una historia analizaremos también si el anuncio es una meta-historia, es decir, si toma, 
además, la tipología de mini-relato o corto cinematográfico. Por otro lado, examinaremos la presencia de la 
metáfora en el relato, bien como un recurso del registro oral o visual, bien como un constructo metafórico 
de toda la historia que se cuenta en el spot.  

Las conclusiones del estudio nos llevarán a reconocer en cada anuncio la estructura aristotélica, y que 
aquellos que cuentan una historia consiguen una mayor difusión entre el público." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 101 

Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La importancia de las "R". Reponsabilidad Social y Reputación en la estrategia de 
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376.- "La diversidad Corporativa y el Capital Intangible en el entorno empresarial 
español" 
Jesús Argumedo Castañeda. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "Diversidad, Capital Intangible, Comunicación Corporativa." 

"Objetivos de la investigación.  
Creación de un modelo de gestión del Capital Intangible, con la aportación de valor de la Diversidad 
Corporativa.  

Estado de la investigación.  
Finalizada la estancia internacional de Investigación que se ha llevado a cabo en la Escuela de Economía de 
Estocolmo de junio a septiembre de 2017, El proceso de investigación se encuentra en la etapa de 
desarrollo de la metodología principal de dicha investigación.  
Para alcanzar el objetivo planteado, se implementará la metodología Delphi, que permitirá conocer la 
percepción, valoración y aplicación del concepto de Diversidad Corporativa en el contexto empresarial 
español.  
Gracias a la implementación del Método Delphi, se podrá tener un consenso entre diferentes perfiles de 
organizaciones, empresas y profesionales en áreas tales como: Comunicación, RRPP, RRHH, Sostenibilidad, 
Marketing y aquellas áreas que intervienen en la gestión del concepto de Diversidad Corporativa.  

Hipótesis y metodología.  
Hipótesis:  
La diversidad Corporativa es un Activo que forma parte del Capital Intangible y aporta valor económico, 
Reputacional y Comunicativo a las empresas en general y al conjunto de multinacionales españolas en 
particular (IBEX 35).  
Metodología:  
El desarrollo de la presente investigación se ha basado desde la observación o trabajo de campo ya que, 
gracias a la experiencia profesional adquirida en dos multinacionales americanas del sector tecnológico, así 
como en una de las entidades financieras más importantes de España, ha sido posible tener un 
acercamiento a la gestión de la Comunicación Corporativa, Diversidad Corporativa, así como del resto de 
activos intangibles de acuerdo con el sector y modelo de negocio de cada organización.  
Consulta de fuentes secundarias, entrevistas en profundidad, estancia de investigación en Suecia y la 
aplicación del Método Delphi que se ha descrito anteriormente, son las técnicas desarrolladas en esta 
investigación.  

Resultados y Conclusiones.  
Si bien no se tienen resultados concretos en el tiempo en el que se envía este abstract, cabe destacar que, 
a lo largo de los próximos seis meses, se llevará a cabo la implementación del Método Delphi, la técnica de 
investigación principal de esta investigación.  
Sin embargo, algunos de los resultados obtenidos gracias a la aplicación de las técnicas antes 
mencionadas, ha sido posible comprender que el concepto Diversidad Corporativa y la medición del ROI 
para las organizaciones, es una asignatura entiende para el contexto empresarial español y el potencial del 
beneficio que proporciona al formar parte del conjunto del Capital Intangible, está muy lejos de ser 
percibido en toda su dimensión como lo es en otros contextos empresariales como el americano." 

 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 102 

Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La importancia de las "R". Reponsabilidad Social y Reputación en la estrategia de 

comunicación. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 003A 
132.- "Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en el ámbito de la 
publicidad" 
Jesús Díaz-Campo. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 

Erika Fernández-Gómez. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). España 

Palabras clave: "Responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, publicidad, stakeholders" 

"a) Objetivos  
El principal objetivo del presente trabajo es caracterizar y detectar las principales tendencia en 
investigación sobre responsabilidad social corporativa (RSC) y sostenibilidad en el ámbito de la publicidad.  

b) Estado de la cuestión  
La Asociación de Directivos de la Comunicación (DIRCOM) señala que la comunicación es un ejercicio 
inherente a la RSC, de manera que el público considera que una empresa es responsable únicamente si 
realiza un ejercicio de transparencia y comunica a la sociedad los resultados de su actividad.  
En ese sentido, una de las principales herramientas de las que dispone cualquier empresa para comunicar 
la gestión de los impactos generados por su actividad es la publicidad (Pomering y Johnson, 2009), que se 
convierte junto a los medios sociales en un canal ideal para llevar esos mensajes a los diferentes públicos 
y, en particular, para que los diferentes stakeholders reconozcan las actuaciones en materia de RSC (Atkin, 
McCardley y Newell, 2008, Monfort y Villagra, 2016).  
Uno de los estudios que aborda esta cuestión y realiza una revisión bibliográfica para analizar la relación 
entre la RSC y la creación de valor para los stakeholders señala que una de las principales tendencias en la 
investigación es el estudio de la actitud de los públicos hacia los mensajes publicitarios sobre RSC de la 
empresa (Peloza y Shang, 2011). Por su parte, Bachnik (2012) detecta un protagonismo de los mensajes 
relacionados con cuestiones sociales y medioambientales.  

c) Metodología  
Tras la revisión del estado de la cuestión se plantean las siguientes hipótesis:  
- La investigación sobre responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en el ámbito de la publicidad se 
caracteriza por una predominancia de los estudios que abordan cuestiones sociales y medioambientales.  
- Los trabajos que analizan estos asuntos priorizan el estudio de la relación de la empresa con el 
consumidor frente a otros grupos de interés.  
- El nivel de análisis empresarial es el más presente por encima del institucional o el individual.  
- La metodología más común en los trabajos analizados es la cuantitativa  
La metodología utilizada en este estudio, que tiene carácter exploratorio, se basa en la revisión 
bibliográfica de la base de datos Web of Science en el periodo comprendido entre 2007 y 2017. Los 
registros sobre responsabilidad social corporativa, sostenibilidad y publicidad que se han localizado se han 
codificado en una base de datos creada a partir de otros estudios previos (entre otros, Alvarado el al, 2011, 
Lockett, Moon y Visser, 2006, Peloza y Shang, 2011). Esta base de datos recoge, entre otras, las siguientes 
categorías: año y revista de publicación, metodología empleada (cualitativa, cuantitativa, etc.), categoría 
temática (social, medioambiental, ética, relación con los stakeholders), nivel de análisis (empresarial, 
institucional, individual, etc.) y público al que se dirige (distinguiendo entre consumidores y otros grupos de 
interés).  

d) Resultados  
Los resultados muestran un predominio de los estudios que abordan los asuntos de carácter social y 
medioambiental, utilizando preferentemente la metodología cuantitativa, y centrándose sobre todo en el 
nivel de análisis empresarial y en el ámbito de los consumidores." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La importancia de las "R". Reponsabilidad Social y Reputación en la estrategia de 

comunicación. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 003A 
184.- "Responsabilidad Social y Clubes deportivos de la Liga española. Una 
relación estratégica para la legitimización del futbol en la sociedad española" 
Daniel Guerrero Navarro. Universidad De Málaga. España 

Isabel Ruiz Mora. Universidad De Málaga. España 

Palabras clave: "RSE, Liga española, futbol, relaciones con los públicos, legitimización" 

"Nos planteamos con este trabajo determinar si los clubes profesionales del fútbol español apuestan por la 
Responsabilidad Social de las empresas (RSE) como estrategia para legitimar su rol de ciudadano 
corporativo en la sociedad. Como objetivos específicos pretendemos:  
- Conocer cuál es la situación de la RSE en los clubes. - Determinar las políticas de RSE más habituales. - 
Identificar los principales canales de relación y diálogo con los stakeholders.  
Este trabajo se enmarca en la relación que se establece entre RSE y relaciones públicas. Para abordarlo, 
trabajaremos bajo el enfoque de la Teoría de la Legitimación (Lindblom, 1994), que afirma que las 
compañías establecen un contrato explícito o implícito con la sociedad (Shocker y Sethi, 1973). Shocker y 
Sheti (1973), señalaron que toda institución social opera en virtud a un contrato social del que depende su 
supervivencia y desarrollo y que por tanto, justifica su existencia (Donaldson, 1982), por lo que “esta 
situación obliga a la empresa a una búsqueda constante de su legitimidad, adaptándose a los 
requerimientos sociales y demostrando su utilidad y necesidad de su existencia” (Ángel Vega, 2009: 39). 
Este planteamiento se ve reforzado con otros enfoques que trabajan la importancia de la gestión de las 
relaciones con los públicos para la supervivencia de la organización, como son la Teoría de los 
Stakeholders (Freeman, 1984), Teoría de la Pirámide de la RSE (Carrol, 1999) o enfoque ético de la RSE 
(Cortina, 1994).  
La hipótesis de partida plantea que los clubes apuestan por acciones de RSE como una vía para legitimar 
su rol en la sociedad como ciudadano corporativo. La metodología empleada con un carácter descriptivo- 
interpretativo, se focalizará en el estudio de los 42 clubes que componen la Liga de Fútbol Profesional 
(temporada 2016/2017), de primera y segunda división. Realizaremos análisis del contenido de (1) las 
memorias anuales, por ser identificados como elemento para cumplir con el criterio exigido por la ley de la 
transparencia del fútbol (Ley 19/2013), (2) las webs corporativas de dichos clubes, por constituir el principal 
cauce de relación activa con los públicos y propiciar un contexto favorable para el diálogo, así como de (3) 
las fundaciones de los clubes por constituirse como instrumentos que buscan el interés general, 
suponiendo un instrumento para implementar políticas de RSE, desde la evolución de clubes deportivos a 
sociedades anónimas deportivas (Ley 10/1990 y Real Decreto 1251/99). Se ha diseñado una ficha de 
análisis que permitirá identificar si la RSE forma parte o no de la estrategia de clubes, cuál es su 
compromiso con la RSE, así como políticas y acciones de RSE, entre otras variables.  
Como resultado, identificaremos si los clubes analizados realizan una apuesta en su gestión y estrategia 
por la RSE, así como en su relación con los stakeholders, por suponer ello un compromiso real con la 
sociedad, o si por el contrario, asumen acciones aisladas más en consonancia con la acción social o 
filantropía.  

––––––––––––––––––––––––––––––––  

With this Project we aim to determine if professionals football clubs are implementing Corporate Social 
Responsibility (CSR) programmes to legitimate their role in society as corporate citizen. The specific 
objectives are:  
- To know how CSR programmes are being introduced in Spanish football clubs. - To determine main CSR 
polices. - To identify dialogue channels with stakeholders.  
The approach of this research is the relation existing between CSR and public relations (PR) and we use the 
legitimization theory (Lindblom, 1994) to reinforce this approach. This theory states that companies have 
an explicit or implicit agreement with society (Shocker y Sethi, 1973). Shocker y Sheti (1973), suggested that 
all institutions operate in society because there is a social contract on which depends its survival and thus, 
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justifies its existence (Donaldson, 1982); “this situation requires a constant search for legitimacy and an 
adaptation to the social requirements to demonstrate its usefulness” (Ángel Vega, 2009: 39). We reinforce 
this approach with other theories that recognise the key aspect of managing public relations for 
organisations’ survival as the Stakeholder Theory (Freeman, 1984), the Pyramid of CSR (Carrol, 1999) and 
the ethical approach (Cortina, 1994).  
The hypothesis of this research is that the Spanish professional football clubs are implementing CSR 
programmes to legitimate their role in society as corporate citizen. The methodology is based in an 
interpretative and descriptive analysis of the different instruments of the 42 professional football clubs in 
the Spanish League (2016/2017) including those in first and second division. In particular we will analyse (1) 
the annual reports, as a way to be more transparent and to respond to the transparency law for football 
clubs (Law 19/2013); (2) their corporate websites, as a channel to implement dialogue with stakeholders; 
and finally, (3) the foundations of these clubs as instruments to contribute to the general interest and to 
develop CSR policies, since the evolution of the clubs from sports clubs to sports corporations (Law 
10/1990 and Royal Decree 1251/99). To do that we have design an analysis form that will identify whether 
or not CSR is part of the strategy of these clubs, the commitment to CSR and the main CSR policies and 
activities, among other variables.  
As result, we will identify if clubs made a real commitment introducing CSR in their strategy and in its 
relationship with stakeholders, representing a real commitment to society; or, on the contrary, they 
assume isolated actions more in line with solidarity or philanthropy." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F4 - La importancia de las "R". Reponsabilidad Social y Reputación en la estrategia de 

comunicación. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 003A 
20.- "La RSC como estratégica en la Comunicación y Reputación Corporativa" 
Zahaira Fabiola González Romo. Universitat Internacional de Catalunya. España 

Marina Taltavull Cerrudo. . España 

Palabras clave: "responsabilidad corporativa, cultura corporativa, sistemas de medición, desarrollo sostenible, 
medio ambiente, gestión ambiental, stakeholders" 

"Durante la década pasada, la importancia y preeminencia global de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) ha ido en aumento. La RSC está integrada por naturaleza a la estrategia de negocias esencial de una 
empresa, y se vuelve una parte crucial del proceso de creación de riqueza, de la sustentabilidad del lucro y 
la generación de valor a largo plazo. Las compañías han aplicado la RSC desde el momento en que 
surgieron preocupaciones acerca del impacto social que tienen en las comunidades en que operan. Debido 
a estas exigencias, varias empresas comenzaron a elaborar informes que incluyeron de una forma u otra, 
vertientes sociales y medioambientales. Del mismo modo, organizaciones de la sociedad civil y foros de 
grupos de interés desarrollaron recomendaciones y normas para la elaboración de estos informes que, 
como resultado, han dado lugar a varias iniciativas internacionales y sistemas específicos de gestión 
ambiental.  

En este trabajo se estudia la RSC en el ámbito del comportamiento de las empresas medioambientales, 
profundizando en el concepto y los diferentes enfoques teóricos, su aplicación en el sector privado y en el 
sector público, y los principales modelos de medición y gestión, además del análisis práctico de la 
aplicación de la RSC en una empresa medioambiental como es CESPA (Ferrovial).  

––––––––––––––––––––––  

During the past decade, there has been an increase of the importance and global pre-eminence of 
Corporate Social Responsibility (CSR). It becomes evident that CSR is integrated into a company´s essential 
trading strategy so as to be a crucial part of the process of long-term wealth creation, profit sustainability 
and value creation. Companies have applied CSR since concerns have emerged about the social impact 
they have had on communities where they operate. Due to these requirements, a number of companies 
have started to produce reports that include, in one way or another, social and environmental aspects. 
Similarly, civil society organizations and stakeholder forums started developing recommendations and 
standards for the preparation of these reports which, as a result, have developed into a number of 
international initiatives and specific environmental systems.  

In this work CSR is studied in the field of behavior of environmental companies, deepening the concept and 
the different theoretical approaches, its application in the private sector and in the public sector, and the 
main models of measurement and management; in addition to the practical analysis of the application of 
CSR in an environmental company such as CESPA (Ferrovial)." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Comunicación responsable e intangibles. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

009A 
411.- "Los intangibles de la administración pública en España: tipología, revisión 
y prospectiva" 
Francisco Javier Pintado Pérez. .  

Palabras clave: "Intangibles, administración pública, gestión pública, delphi, prospectiva" 

"La presente investigación pretende acotar los tipos de intangibles que se pueden encontrar en la 
administración pública española desde un punto de vista teórico y, desde otra perspectiva, averiguar 
cuáles son los intangibles más destacados hoy día dentro de la gestión pública y cuáles serán en un futuro 
próximo. Actualmente los estudios se han centrado en cuantificar económicamente los intangibles o en 
resaltar la importancia de algún intangible en concreto, como es la confianza (Canel y García, 2013) o la 
transparencia (Guichot 2014, Manfredi, 2017). Sin embargo, en este estudio se intenta indagar en el total 
de ellos. Para llevarlo a cabo, se recurre a la técnica metodológica Delphi, usada para definir fenómenos 
complejos y para realizar prospectiva (Landeta, 1999), por lo que se adecúa a los objetivos planteados. El 
panel de expertos lo componen investigadores académicos y miembros de la sociedad civil que estén 
involucrados en la innovación dentro de la gestión pública. Se espera obtener que la digitalización y la 
transparencia, entre otros, son activos intangibles de hoy día, mientras que la simplificación y la 
participación pueden ser los intangibles más destacados del futuro. Los resultados ofrecerán un cuadro 
tipológico de intangibles que servirá para realizar investigación más específica, además de poder conocer 
aquello en lo que se está trabajando desde la innovación que será un imprescindible mañana.  

––––––––––––––––––––––––––  

This research aims to define a tipology of the intangible assets that can be founded in the spanish public 
administration. Also aims to find out the current intangible assets in the public management and those we 
could find in a future. Nowadays the researches are centered in quantify the intangible assets or in one 
specific of those, like trust (Canel y García, 2013) or transparency (Guichot, 2014; Manfredi, 2017). 
Nevertheless, this investigation pretends to inquire in all of them. To do this, we use the Delphi technique, 
that is used for forecasting and to define complex phenomena. The expert panel is composed by academic 
researchers and city society members whose are involved in public managament innovation. We hope to 
obtain that digitalisation adn transparency are the most intangible assets of today, while simplification and 
participation could be the intangible assets of tomorrow. The results will offer a tipology of intangible 
assets that could be used for future researches, in addition to know what is being researched in public 
management innovation." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Comunicación responsable e intangibles. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

009A 
388.- "Identificación de atributos comunicacionales para la construcción de una 
imagen empresarial socialmente responsable en la Sociedad del Conocimiento" 
Elena Añaños Carrasco. Universitat Autònoma de Barcelona. Departamento de Publicidad, Relaciones 
Públicas y Comunicación Audiovisual.. España 

Javier Andrés Mayorga Gordillo. Universidad Autónoma de Occidente (Cali). Colombia 

Palabras clave: "Identidad corporativa, Imagen Socialmente Responsable, Comunicación de RSC, Valores 
Organizacionales, Diferenciación y Posicionamiento." 

"Objetivo: En base a una exploración bibliográfica realizada, se puede deducir que no hay elementos claros 
que contribuyan a la construcción de una identidad corporativa con rasgos socialmente responsables. Por 
tanto, el objetivo es establecer los atributos que contribuyan a la construcción de una imagen socialmente 
comprometida de las empresas encaminada a la consolidación de su RSC, enmarcada en el contexto de la 
Sociedad del Conocimiento.  
Referencias al estado de la investigación: El sector empresarial tiene unas características que 
potencialmente lo hacen un actor importante como agente de cambio y no solo como oferente de 
productos y servicios o simplemente como generador y acumulador de capital, en un contexto que vive 
problemas sociales y ambientales y una sociedad que en muchos casos parece indiferente a ellos.  
Aaker y Álvarez del Blanco (2014, pp. 75 - 87) plantean que las compañías deben determinar y comunicar 
valores organizacionales que respalden sus planes estratégicos, y que de este modo permitan su 
diferenciación. Dichos valores, deben contribuir a las relaciones que se establezcan entre empresa y 
audiencias apoyando la proposición de valor y proporcionando credibilidad como respaldo. Estos autores 
determinan siete valores principales, destacándose dos encaminados hacia una diferenciación de tipo 
socialmente responsable como son: planes medioambientales y programas sociales, los cuales pueden 
colaborar para que los empleados incrementen el sentimiento de orgullo por la organización y permitan 
establecer conexión con audiencias preocupadas por los mismos temas. Estos valores deben aprovechar 
los activos organizacionales y además ser concebidos e implementados de manera tal que contribuyan con 
el aumento de la rentabilidad a largo plazo, dinamizando y visibilizando, tanto la organización, como sus 
marcas, creando así nuevos mercados e inspirando a todas las audiencias (Aaker, 2017).  
Hipótesis/Metodología: A la luz del objetivo y según Ato, López y Benavente (2013, p. 1053) acerca de que 
“cuando el objetivo de la investigación es descriptivo, el investigador no suele plantear hipótesis concretas 
para someter a prueba empírica”, este trabajo no formula hipótesis alguna.  
Teniendo en cuenta que esta ponencia es derivada de un estudio más amplio, en el cual se optó como 
diseño metodológico una Estrategia Descriptiva de carácter Selectivo, que tiene como objetivo definir, 
clasificar y/o categorizar eventos describiendo procesos mentales y conductas (Ato et al., 2013), este 
trabajo adopta el mismo diseño metodológico.  
Resultados/Conclusiones: Los resultados, permiten identificar características, que, a partir de un análisis 
semántico de la información obtenida de la revisión bibliográfica, contribuyen a la construcción de la 
imagen socialmente responsable. Este análisis se realizó partiendo del concepto de sinonimia, entendido 
como la capacidad de intercambiar dos palabras en un contexto determinado sin que se pierda el 
significado original (Zapico y Vivas, 2015) incluyendo términos semánticamente similares.  
Se considera que estos atributos detectados como solidario, bondadoso, etc., extrapolados a la gestión de 
la imagen corporativa, constituyen una aportación de relevancia en el contexto actual, ya que la 
comunicación corporativa busca establecer relaciones duraderas con sus audiencias y además posicionar 
las marcas, convirtiéndose así en herramienta fundamental para la gestión estratégica de una socialmente 
comprometida." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Comunicación responsable e intangibles. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

009A 
333.- "Desarrollo Sostenible: Análisis de las Memorias de Sostenibilidad de las 
empresas del sector energético en Chile / Sustainable development: analysis of 
sustainability reports of energy sector companies in Chile" 
Lorena Retamal Ferrada. Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. Chile 

Mauricio Rubilar Luengo. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile 

Palabras clave: "desarrollo sostenible, GRI, stakeholders, canales de información / sustainable development, GRI, 
stakeholders, information channels" 

"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. 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 contribuirá a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bajo este contexto interesa 
abordar el desarrollo sostenible desde la perspectiva estratégica. De tal manera, que el objetivo de la 
siguiente investigación es identificar en las Memorias de Sostenibilidad de empresas chilenas del sector 
energético el relacionamiento entre las empresas y los stakeholders en materia de desarrollo sostenible. 
Metodología. Para este estudio se utilizó una muestra de las empresas chilenas que elaboraron sus 
Memorias bajo los criterios del GRI4 el año 2015. Luego se seleccionó el sector económico que en este caso 
corresponde al energético. Por último, se utilizó el Análisis de Contenido. Resultados. Las empresas del 
sector energético en Chile 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. Con respecto 
a los canales de información la mayoría son canales unidireccionales. En general son homogéneos para los 
distintos públicos de interés. No hay una segmentación de acuerdo al perfil de cada público.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

During the last three decades, sustainability, social responsibility and corporate social performance have 
become the subject of study by several researchers (Farfán Montero, J. 2016; Herrera, J., Larran, M., 
Lechuga, M., and Martínez, D., 2013, Lock, I. & Seele, P., 2015, Ruiz Mora, I, 2012; among others), who have 
described the interest of companies in the inclusion of social and environmental concerns in the scope of 
their respective operations and in their relationship with stakeholders. Both the mechanisms for the 
development of sustainability and the standardized management systems are voluntary. However, 
organizations nowadays consider these mechanisms essential for business, image and reputation. This is 
how the Global Reporting Initiative (GRI) has become a guide for organizations. This multi-stakeholder 
initiative was founded in 1999 by the United Nations Environment Program (UNEP) and the Coalition of 
Economies Responsible for the Environment (CERES). It was created internationally to develop and 
disseminate worldwide guidelines for the elaboration of the Sustainability Reports. Undoubtedly, this 
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initiative will contribute to the Sustainable Development Agenda 2030. In this context, it is important to 
approach sustainable development from a strategic perspective. Thus, the objective of the following 
research is to identify in the Sustainability Reports of Chilean companies in the energy sector the 
relationship between companies and stakeholders in the field of sustainable development. Methodology. 
For this study we used a sample of the Chilean companies that elaborated their Memories under GRI 
criteria4 in the year 2015. Then the economic sector that in this case corresponds to the energy was 
selected. Finally, Content Analysis was used. Results. The companies of the energy sector in Chile identify 
and present a delimitation of the public of interest. Each company uses a general public map. There is a 
partial use of theoretical models. The main interest groups of the companies in question correspond to 
clients, community, workers, contractors, institutions, suppliers and media among others. With regard to 
information channels, most are unidirectional channels. In general they are homogeneous for the different 
public of interest. There is no segmentation according to the profile of each audience." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Comunicación responsable e intangibles. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

009A 
451.- "La percepción de los/as directivos/as de las empresas del País Vasco sobre 
la implantación de las políticas de RSC y RSE en sus empresas" 
Ana Mata Galíndez. Camarabilbao University Business School. España 

Lázaro Echegaray. Camarabilbao University Business School. España 

Palabras clave: "RSE, Sostenibilidad, Empresa saludable, Estrategia comunicativa" 

"a) Objetivos de la investigación  
La presente investigación se ha desarrollado sobre el universo del tejido empresarial de Bizkaia y orienta 
sus objetivos en una doble línea. Por una parte, aspira a conocer el interés y la percepción que el tejido 
empresarial de Bizkaia tiene sobre la Responsabilidad Social Corporativa, centrada en el grupo de interés, 
cliente interno. Por otra, pretende determinar el grado de usabilidad de una herramienta digital que 
provee a las empresas de programas de salud y bienestar personalizado, con carácter holístico abordando 
las dimensiones cognitiva, alimenticia y deportiva para sus trabajadores.  
Con ocasión de la celebración de AE-IC 2018, se presentan solamente aquellos resultados referentes a la 
percepción que tienen las empresas de Bizkaia sobre la RSC.  
b) Referencias al estado de la investigación  
Todavía son escasas las investigaciones que profundizan en la diversidad de comportamientos socialmente 
responsables que existen dentro de las empresas, incluso las relativas a la percepción e interés por la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSC).  
La implantación de la Responsabilidad Social Empresarial es una de las asignaturas pendientes en el tejido 
empresarial vasco y español. Queda un largo camino entre la teoría y la práctica sobre la RSC, por ende en 
su investigación.  
c) Hipótesis y metodología  
Nos planteamos como pregunta a responder, ¿Qué mueve a las empresas a la implantación de las políticas 
de RSE?  
De acuerdo con los objetivos establecidos, el proyecto de investigación desarrolla una metodología mixta, 
con la que hemos pretendido realizar un estudio que genere un conocimiento holístico. Con ocasión de la 
celebración de AE-IC 2018, se presentan solamente aquellos resultados referentes a la percepción que 
tienen las empresas de Bizkaia sobre la RSC.  
Para ello hemos trabajado bajo una perspectiva cualitativa, en la que hemos desarrollada entrevistas en 
profundidad, con aquellos los profesionales de empresas sensibles a la RSC, entrevistando tanto a 
gerentes, como directivos/as de departamentos de Recursos Humanos, como a directores de prevención.  
d) Resultados y conclusiones  
Como principal resultado, podemos señalar que la percepción que tienen las empresas sobre la RSE, es a 
priori, de una falta de confianza de las bondades de su implantación, por ello va a depender de la visión de 
la dirección, la inclusión de las políticas en el plan estratégico de la organización, así como la comunicación 
de las acciones de RSE. Es por ello que se solicita una mayor involucración de las Administración Pública, 
dando apoyo al tejido empresarial para poder implantar planes de RSE.  
Las conclusiones más relevantes hacen referencia a la importancia que tiene la RSE en el desarrollo 
empresarial, su aportación a la sociedad y la capacidad competitiva que dota a nuestras organizaciones." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Nuevas estrategias y formatos en publicidad. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 003A 
454.- "Gestión de la Comunicación en las Empresas de Publicidad y Relaciones 
Públicas" 
José Rúas-Araújo. Universidad de Vigo. España 

Iván Puentes-Rivera. Universidad de Vigo. España 

Ana Belén Fernández-Souto. Universidad de Vigo. España 

Palabras clave: "Gestión de la comunicación, agencias, publicidad, relaciones públicas." 

"La investigación que se propone llevar a cabo para esta comunicación tiene como objetivo fundamental 
analizar la percepción que los responsables de las principales agencias de publicidad y relaciones públicas 
de España tienen sobre la evolución presente y futura de la profesión, es decir, de la gestión de la 
comunicación de las organizaciones públicas y privadas de nuestro país por parte de esas agencias.  

Como objetivos secundarios cabe señalar: 1. Analizar el desarrollo del modelo de negocio de las empresas 
de publicidad y relaciones públicas, 2. Estudiar el impacto de las redes sociales en las prácticas 
profesionales de la publicidad y las relaciones públicas, 3. Conocer las perspectivas de desarrollo de cada 
una de las principales acciones que llevan a cabo las mencionadas empresas, 4. Comparar la evolución del 
modelo de negocio de las mismas con el de las empresas de medios y entre ambas (publicidad y RR.PP.), 5. 
Reconocer las prioridades y metas a alcanzar en los próximos años por parte de las agencias de publicidad 
y relaciones públicas.  

En España existen algunos estudios que guardan cierta relación con el objetivo de esta investigación, como 
el Barómetro de Gestión de la Comunicación (2015), realizado por la Universidad de Santiago de 
Compostela, bajo la coordinación de los profesores Francisco Campos Freire y Xosé López García, o el 
Anuario de la Comunicación (2017), editado por DIRCOM. En todo caso, el primero se centra 
exclusivamente en las empresas de medios de comunicación y el segundo en la percepción de directores 
de comunicación, mientras que la investigación aquí propuesta se centra en la opinión de los profesionales 
de las agencias, el otro vértice de la gestión comunicativa de las organizaciones. Se trata, por tanto, de un 
estudio inédito y, a la vez, complementario de otros existentes, como los indicados.  

Para ello, se ha confeccionado un cuestionario de 17 preguntas con respuesta múltiple, que ha sido 
remitido a los responsables de 61 agencias de publicidad y relaciones públicas, las 30 que se integran en la 
AEACP (Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria) y las 30 de ADECEC (Asociación de 
Empresas Consultoras en Relaciones Públicas). Finalmente, con los datos obtenidos se cruzan diferentes 
variables y se extraen conclusiones relacionadas con los objetivos antes señalados y con las hipótesis 
formuladas al comienzo de la investigación: 1 El modelo de negocio de las agencias de publicidad y RR.PP. 
está en auge, 2. Las redes sociales han transformado el método de trabajo de ambas disciplinas y seguirán 
siendo una herramienta clave en el futuro 3. En los próximos años las prácticas comunicativas vinculadas a 
las relaciones públicas experimentaran un crecimiento mayor que las puramente publicitarias, 4. La 
innovación y la gestión integral de la comunicación son los principales retos de futuro de estas agencias.  

Por último, en relación con los resultados y conclusiones cabe indicar que éstos aún no están elaborados, 
puesto que la investigación está actualmente en fase de realización, pero guardarán obviamente relación 
con los objetivos e hipótesis indicados." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Nuevas estrategias y formatos en publicidad. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 003A 
450.- "La publicidad como agente de Salud 'Aplicación de las neurociencias en la 
estrategia institucional para cambiar hábitos de consumo'" 
Maria Jose Cavadas Gormaz. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "comunicación institucional, publicidad, salud, neurociencia, economía" 

"El número de niños que sufren obesidad se ha multiplicado por diez en las últimas cuatro décadas, según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es una de las pandemias de nuestro tiempo y una de las 
enfermedades que, además del sufrimiento personal que ocasiona, consume más recursos públicos. El 
exceso de peso trae aparejadas otras enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
algunos tipos de cáncer. Paradójicamente puede producirse como consecuencia de la mala alimentación 
debida a la pobreza, según investigación de la revista The Lancet.  
El motivo por el cual se trata este asunto en un artículo dedicado a la comunicación es porque se trata de 
una enfermedad que, como la mayoría de las pandemias, se debe a malos hábitos de consumo o de un 
estilo de vida insano. Es decir, las consecuencias tanto de salud como económicas, se pueden reducir si la 
población adoptara comportamientos saludables. Y es ahí donde la comunicación se presenta como una 
herramienta de primer orden tanto para proporcionar información como para propiciar estímulos que 
movilicen al cambio.  
El presente artículo recoge parte de los resultados de una investigación orientada a impulsar nuevos 
modos de acometer las campañas publicitarias para sensibilizar a la sociedad sobre enfermedades en las 
que el número de afectados no paran de crecer y cuyas causas están relacionadas con el estilo de vida. En 
esta categoría se incluyen los accidentes de tráfico.  
El objetivo de dicha investigación, y del presente trabajo, es ofrecer propuestas que aumente la eficacia de 
comunicación institucional para mejorar la salud de la población y, como consecuencia inmediata, una 
mayor eficiencia de los recursos económicos. La metodología ha consistido en analizar las campañas 
publicitarias más representativas y especialmente las de la Dirección General de Tráfico, organismo 
pionero en campañas de sensibilización. El resultado inmediato ha sido comprobar que, a pesar de la 
inversión económica y los 55 años de experiencia en estas iniciativas de comunicación, el número de 
siniestros no se ha reducido en términos absolutos.  
Entre las conclusiones que explican tal ineficacia está una comunicación enfocada a los aspectos cognitivos 
que son los menos movilizan para realizar cambios. Asimismo se proponen alternativas de comunicación 
basadas en los recientes descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y que estimulan respuestas 
positivas. Las neurociencias, el estudio de los comportamientos grupales y la psicología aplicada a la 
economía abren la puerta a una comunicación institucional con aplicaciones directas sobre la salud.  

––––––––––––––––––––––––––  

The number of children suffering from obesity has increased ten time over the past four decades, 
according to the World Health Organization (WHO). It is one of the pandemics of our time and one of the 
diseases that, in addition to the personal suffering it causes, consumes more public resources. Excess 
weight brings with it other diseases such as diabetes, cardiovascular diseases and some types of cancer. 
Paradoxically it can occur as a result of poor diet due to poverty, according to research by The Lancet.  
The reason why this issue is addressed in an article dedicated to communication is because it is a disease 
that, like most pandemics, is due to bad habits of consumption or an insane lifestyle. That is, both health 
and economic consequences can be reduced if the population adopts healthy behaviors. And this is where 
communication is presented as a tool of the first order both to provide information and to promote stimuli 
that mobilize change.  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 113 

This article gathers part of the results of research aimed at promoting new ways of undertaking advertising 
campaigns to sensitize society about diseases in which the number of sufferers continue to grow and 
whose causes are related to lifestyle. This category includes traffic accidents.  
The objective of this research, and the present work, is to offer proposals that increase the efficiency of 
institutional communication to improve the health of the population and, as an immediate consequence, 
greater efficiency of economic resources. The methodology has consisted in analyzing the most 
representative advertising campaigns and especially those of the General Directorate of Traffic, a pioneer 
organization in campaigns of sensitization. The immediate result has been to verify that, despite the 
economic investment and the 53 years of experience in these communication initiatives, the number of 
casualties has not been reduced in absolute terms.  
Among the conclusions that explain such inefficiency is a communication focused on the cognitive aspects 
that are the least mobilized to make changes. Communication alternatives based on recent discoveries 
about brain functioning and stimulating positive responses are also proposed. Neurosciences, the study of 
group behaviors and psychology applied to the economy open the door to an institutional communication 
with direct applications on health." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Nuevas estrategias y formatos en publicidad. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 003A 
524.- "Narrativa Transmedia : Estrategias narrativas en publicidad" 
Juana Farfán Montero. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Transmedia, Estrategias Publicitarias, storytelling" 

"En los últimos años la publicidad ha utilizado como recurso los mundos narrativos transmedia para 
explorar un relato, creando nuevos contenidos que permiten que la historia se desarrolle y enriquezca a 
través de diferentes vías comunicativas que el mundo audiovisual ofrece para compartirlos en la red. En 
algunos casos son campañas incompletas que necesitan la participación el público para terminar de 
construir su relato, donde surgen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo 
de ficción. Es una estrategia que desarrolla un mundo narrativo que utiliza diferentes medios y lenguajes.  

En este marco, en nuestro trabajo se realiza una investigación de campañas publicitarias de éxito en los 
últimos cinco años que han construido su relato transmedia a través de diversas plataformas, generando 
interactividad y contenido por parte de los consumidores" 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Nuevas estrategias y formatos en publicidad. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 003A 
522.- "Publicidad y valores en el storytelling de las marcas de moda. Análisis de 
los Fashion Films "Tender Stories" de la casa Tous" 
Alfonso Méndiz Noguero. Universitat Internacional de Catalunya. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación.. España 

Elisa Regadera González. Universitat Internacional de Catalunya. España 

Gabriela de Fátima Pasillas Salas. .  

Palabras clave: "Publicidad, Valores, Storytelling, Moda, Fashion Films." 

"a) Objetivos: En esta comunicación pretendemos estudiar los valores que definen la esencia de una marca 
de moda y como ésta se plasma en su peculiar narrativa.  
b) Estado de la cuestión: El estudio de los valores en publicidad cuenta ya con una consolidada tradición 
académica. A partir de las investigaciones de Richard Pollay (1984, 1986, 1990), se creó una línea de análisis 
de contenido basada en una sólida clasificación axiológica, que abundó en estudios sobre los valores 
culturales presentes en la publicidad de diversos países (Srikandath, 1992, Shao, 1993, Wang, 1995, Cheng, 
1997). En el ámbito de la publicidad española, la investigación se ha centrado en la promoción de valores y 
creación de estereotipos que influyen en las audiencias: Méndiz (2002 y 2005), Alameda (2006), Núñez, 
Olarte y Reinares (2008), o Castelló y Del Pino (2013).En ese marco de estudio, ha cobrado especial 
importancia la investigación sobre los valores que difunde la publicidad de las marcas de moda. Algunos 
autores han estudiado su dimensión social y efímera (Lipovetsky, 2004, Codina y Herreros, 2004), otros, su 
incidencia en la indirecta promoción de algunos trastornos alimenticios (Bañuelos 1994 y 1995, Carrillo 
2001), y otros, los estereotipos más comunes en la publicidad impresa (Díaz Soloaga 2007 y 2010).  
c) Hipótesis y metodología: Partimos de la premisa de que los valores de una marca se plasman en su 
peculiar narrativa publicitaria: en los temas y en el tono de las historias que desarrolla. Valores y 
storytelling forman una unidad esencial que forja la identidad corporativa en el ámbito de la moda. Para 
ello utilizaremos un caso de estudio especialmente significativo: los fashion films “Tender Stories” de la 
marca de joyería TOUS (2014-2016).  
d) Resultados: Estas breves historias introducen al espectador en un universo delicado, romántico, 
elegante y optimista. Las joyas de la casa son las discretas estrellas de cada historia, en las que el tema 
principal es el amor. Destaca el estilo naïf y la estética del cineasta Wes Anderson. En estos filmes, la moda 
es un canal narrativo que hace soñar al espectador con la esencia y la elegancia de la marca contenida en 
sus productos. El espectador participa en la intimidad de atractivos y elegantes personajes, que viven en un 
mundo ideal. Al margen de los rasgos artísticos y el fin comercial, todas las historias tienen en común la 
transmisión de valores esenciales y universales como la familia, la fidelidad o el amor desinteresado.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

a) Objectives: This communication tries to study the values that define the essence of a fashion brand and 
how this is reflected in its peculiar narrative.  
b) State of the issue: The study of values in advertising already has a consolidated academic tradition. 
Based on the research of Richard Pollay (1984, 1986, 1990), a line of content analysis was created based on 
a solid axiological classification, which was extended in studies on the cultural values present in the 
advertising of several countries (Srikandath, 1992 Shao, 1993; Wang, 1995; Cheng, 1997). On the Spanish 
advertising side, research has focused on promoting values and creating stereotypes that influence the 
public: Méndiz (2002 and 2005); Alameda (2006); Núñez, Olarte and Reinares (2008); or Castelló and Del 
Pino (2013). In this context, research on the values that advertise the advertising of fashion brands is 
especially important. Some authors have studied its social and ephemeral dimension (Lipovetsky, 2004; 
Codina and Herreros, 2004); others, its incidence in the indirect promotion of some eating disorders 
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(Banuelos 1994 and 1995, Carrillo 2001); and others, the most common stereotypes in print advertising 
(Díaz Soloaga 2007 and 2010).  
c) Hypothesis and methodology: Starting from the premise that the values of a brand are reflected in its 
peculiar advertising narrative: in the themes and in the tone of the stories it develops. Values and 
storytelling create an essential unity that forges the corporate identity in the field of fashion. For this, there 
is a case study that is especially significant: the "Tender Stories" fashion films of the TOUS jewelry brand 
(2014-2016). 
d) Results: These short stories introduce the viewer into a delicate, romantic, elegant and optimistic 
universe. The jewels of the brand are the discrete stars of each story, in which the main theme is love. It 
emphasizes the style and the naïf aesthetic of the filmmaker Wes Anderson. In these short films, fashion is 
a narrative channel that makes the viewer dream of the essence and elegance of the brand contained in 
their products. The spectator participates in the intimacy of attractive and elegant characters, who live in a 
dream world. In addition to artistic features and commercial purpose, all stories have in common the 
transmission of essential and universal values such as family, fidelity or selfless love." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Miscelánea. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 011A 

141.- "Cultura de evaluación de la comunicación en agencias de relaciones 
públicas de Costa Rica" 
Diana Acosta Salazar. Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), Universidad de Costa 
Rica. Costa Rica 

Palabras clave: "relaciones públicas, evaluación de la comunicación, medición, prácticas de evaluación, cultura 
de evaluación. " 

"La evaluación es la etapa de la planificación de la comunicación que menos llega a realizarse en los 
procesos organizativos. Varias condiciones contribuyen a este vacío: alto costo económico, falta de tiempo, 
competencias inadecuadas de los ejecutivos, la cultura contable de los AVEs y otras mediciones de 
ejecución que no alcanzan las valoraciones de efecto o impacto, e incluso la percepción de que lo 
intangible es difícil de medir.  
Esta investigación identifica las ideas, prácticas y herramientas acerca de la evaluación de las estrategias y 
proyectos de comunicación que desarrollan las agencias de relaciones públicas costarricenses para sus 
clientes, con el propósito de reconocer los procesos efectuados y determinar los mecanismos utilizados 
para la comprobación de la efectividad de los servicios que se realizan desde las Relaciones Públicas.  
Diversos estudios anteriores (Dozier, 1998, Lindernmann, 1990, Watson, 1994, Wright & Hinson, 2012, 
Zerfass, 2012, Boersman& Bowen, 2012, Macnamara, 2014, Mutugi, Odongo & Kathuure, 2016, 
Star&#269,i&#263, & Jakopovi&#263, 2016) realizados en poblaciones de ejecutivos, consultores y 
académicos, tanto en Estados Unidos, como en Europa, África y Oceanía, muestran el predominio de 
prácticas no científicas o formales de evaluación, falta de conocimiento sobre la temática, y como lo 
especifica Comba (2003) la falta de una cultura de evaluación como práctica cotidiana, reflexiva, sistemática 
y rigurosa que afecta a la organización en su conjunto, en su propósito de mejorar y potenciar su 
desarrollo (p.12).  
En el caso de Latinoamérica, los estudios son escasos, sin embargo, una investigación de Jiménez (2014) 
compara el modus operandi de las seis agencias más prestigiosas del Perú donde destaca la carencia en el 
uso de técnicas rigurosas como encuestas, auditorías, análisis de contenido, entre otros. De igual forma, el 
estudio de Garnica (2011) en Colombia muestra una realidad similar, “muchos de los comunicadores no 
conocen del tema en profundidad, por tanto, se dan interpretaciones erróneas de las herramientas y 
procesos para medir y evaluar determinado aspecto relacionado con la comunicación” (p. 427).  
Mediante la recolección de datos a través de técnicas cualitativas y cuantitativas, el presente estudio realizó 
un análisis retrospectivo sobre las prácticas culturales de la evaluación de las agencias con más de 10 años 
de operar y cuyo eje central de negocio son las relaciones públicas. Si bien las agencias reconocen la 
importancia de la evaluación y la incorporan regularmente en su operación, la mayoría la desarrolla con 
mediciones de producción y exposición (outputs), indicadores de desempeño, y AVEs. En menor medida se 
determinan los cambios en las percepciones o actitudes (outtakes), y con excepciones los impactos de 
nuevas conductas adoptadas como consecuencia de las comunicaciones, tanto en la actividad como en el 
negocio (outcomes). Predominan las metodologías informales y no sistematizadas de recabar información 
o retroalimentación sobre el proceso.  

––––––––––––––––––––––––  

The evaluation is the stage of the planning of the communication that less goes so far as to be realized in 
the organizational processes. Several conditions contribute to this gap: high economic cost, absence of 
time, inadequate competences of the executives, the countable culture of the Birds and other 
measurements of execution that do not reach the evaluations of effect or impact, and even the perception 
of which the intangible thing is difficult to measure.  
This research identifies the ideas, practices and tools used for the evaluation of the strategies and projects 
of communication develop by PR agencies in Costa Rica for its clients, with the intention of recognizing the 
way this process is done and to determine the mechanisms used for the cross-check of the effectiveness of 
the services that are being carry out.  
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Previous studies (Dozier, 1998; Lindernmann, 1990; Watson, 1994; Wright * Hinson, 2012; Zerfass, 2012; 
Boersman* Bowen, 2012; Macnamara, 2014; Mutugi, Odongo & Kathuure, 2016; Star&#269;i&#263; & 
Jakopovi&#263;, 2016) conducted in populations of executives, consultants and academicians, both in the 
United States, and in Europe, Africa and Oceania, they show the predominance of not scientific or formal 
practices of evaluation, lacking in knowledge on the subject-matter, and as Comba saidt pe (2003) the 
absence of a culture of evaluation as daily, reflective, practice systematical and rigorous that affects the 
organization as a whole, in its purpose to improve and enhance its development (p.12).  
In case of Latin America, the studies are scarce, nevertheless an investigation of Jiménez (2014) compares 
the modus operandi of the six most prestigious agencies of Peru where he emphasizes the lack in the use 
of rigorous skills as polls, audits, analysis of content, among others. Similarly, Garnica (2011) study in 
Colombia shows a similar reality, 'many of the communicators do not know the subject in depth, so there 
are misinterpretations of the tools and processes to measure and evaluate a certain aspect related to the 
communication '(p.427).  
Through the collection of data across qualitative and quantitative techniques, this study peformed a 
retrospective analysis on the cultural practices of evaluation developed by agencies with more than 10 
years of operation and whose main business is in the field of public relations. Although the agencies 
recognize the importance of the evaluation and incorporate it regularly in his operation, most develop it 
with measurements of production and expousure (outputs), indicators of performance, and AVEs. To a 
lesser extent determine changes in perceptions or attitudes (outtakes), and with exceptions the impacts of 
new behaviours adopted as a result of communications, both in activity and in the business (outcomes)." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F5 - Miscelánea. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 011A 

494.- "Tecnologías digitales y sostenibilidad: buenas prácticas comunicativas y 
educativas en torno al impacto material de las TIC en nuestro entorno" 
José María García de Madariaga Miranda. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Fernando Tucho Fernández. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Miguel Vicente Mariño. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Impacto medioambiental, Tecnologías digitales, Buenas prácticas" 

"El impacto material de las tecnologías digitales sobre nuestro entorno se ha convertido en un problema 
de gran magnitud, aunque no haya logrado el eco de otras problemáticas ambientales. Este impacto se 
viene estudiando en diversos ámbitos del ciclo completo de vida de las tecnologías: obtención de materias 
primas, producción, uso y desecho. Tras haber estudiado en detalle este impacto, así como, de manera 
exploratoria, la escasa atención prestada en los ámbitos ecologista y académico, el objetivo de esta nueva 
fase de investigación es detectar buenas prácticas en el entorno español, tanto en el ámbito comunicativo 
como en el educativo, dirigidas a concienciar a la población sobre estos efectos negativos.  
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 
Maxwell y Miller. 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.  
Las primeras versiones de esta línea de investigación fueron presentadas en el Congreso de la ICA, 
celebrado en Fukuoka (Japón) de 2016, y en el III Congreso Internacional de Educación Mediática y 
Competencia Digital, organizado en Segovia (España) de 2017. Entre ambos congresos, la organización de 
unas jornadas de difusión en la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) en marzo de 2017 contribuyó en la 
identificación de buenas prácticas y retos para este emergente campo de estudio.  
El trabajo actual se encuentra en fase de desarrollo, por lo que todavía no podemos aportar resultados ni 
conclusiones, pero sí un primer apunte de algunas buenas prácticas detectadas como la desarrollada en la 
Facultad de Educación de Ciudad Real (Universidad de Castilla La Mancha) bajo el título “La formación 
docente en la sociedad digital: propiciando la reflexión sobre el impacto medioambiental y social del 
consumo de tecnología” o la “Guía de buenas prácticas para un uso sostenible de las TIC” de la Universidad 
Rey Juan Carlos.  
Esta propuesta se apoya en una serie de líneas de acción y de investigación en el campo de la 
comunicación que podrían ser objeto de un desarrollo sistemático durante las próximas décadas, con el 
propósito de mantener una mirada crítica y reflexiva acerca de unas lógicas que tradicionalmente se han 
venido dando por supuestas en nuestros contextos sociales, naturalizando su existencia y presentándose 
como el único camino posible para el progreso global (Manuel Chaparro, “Claves para repensar los medios 
y el mundo que habitamos”).  

––––––––––––––––––––––––  

Digital technologies and sustainability: good Communication and Education practices regarding the 
material impact of ICT on our environment  
The material impact of digital technologies on our environment has become a problem of great magnitude 
even it has not achieved the echo of other environmental problems yet. This impact has been studied in 
several parts of the life cycle of technologies: raw materials, production, use and waste. Having studied in 
detail this impact as well as, in an exploratory way, the scarce attention provided by the fields of ecology 
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and academia, the objective of this new research phase is to detect good practices in Spain, both in the 
communicative and educational fields, aimed at raising public awareness of these negative effects.  
Although this issue has little presence within Academe, especially in Communication Research, authors 
who maintain a necessary critical position, like Maxwell and Miller, can be identified. However, within these 
few studies, good practices still do not occupy a prominent place.  
To reach our purpose, in a first phase we are detecting these good practices through a documentary 
review. We also have the participation of key experts who pointed our attention to these initiatives. Once 
detected, the next step is to carry out a systematization of these practices in order to deepen the most 
significant ones through the single case study technique.  
The first versions of this line of research were presented at the ICA Conference, held in Fukuoka, Japan, in 
2016, and at the III International Conference of Media Education and Digital Competition, organized in 
Segovia, Spain, in 2017. Between these congresses, the organization of a seminar at the Rey Juan Carlos 
University (Madrid) in March 2017 contributed to the identification of good practices and challenges for this 
emerging research topic.  
As a work in progress, so we cannot provide results or definitive conclusions, but a first note of some good 
practices detected as those developed in the Faculty of Education of Ciudad Real (Universidad de Castilla La 
Mancha) under the title "Teacher training in the digital society: fostering reflection on the environmental 
and social impact of technology consumption" or the "Guide to good practices for a sustainable use of ICT" 
at Universidad Rey Juan Carlos. Universities, together with NGOs, are leading most of these actions.  
This proposal is based on several lines of action and research in the field of communication that could 
experience a systematic development during the next decades, with the purpose of maintaining a critical 
and reflexive uptake on some logics that have been traditionally taken for granted in our social contexts, 
naturalizing their existence and presenting themselves as the only possible path for global progress 
(Manuel Chaparro, "Keys to rethink the media and the world we inhabit")." 
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434.- "El papel de las autoridades audiovisuales en la promoción de la igualdad 
de género a través de la representación del deporte femenino" 
Emelina Galarza Fernández. Universidad de Málaga. España 

Nuria Fernández García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Gender, Sports, Media, media regulatory authorities" 

"a) objetivos  
La presente investigación tiene por objeto exponer y argumentar la necesidad de una implicación más 
significativa por parte de los reguladores audiovisuales en la promoción de una mayor representación de 
los deportes femeninos en los medios de comunicación.  
Las autoridades audiovisuales deben garantizar que los medios de comunicación no sólo respeten la 
igualdad entre hombres y mujeres, sino que aboguen por ella visibilizando modelos cada vez más alejados 
de la construcción patriarcal en cuanto a roles y estereotipos de la sociedad.  
La realidad de que los medios se resisten a difundir deportes femeninos tiene que ver con la problemática 
de la menor representación de las mujeres otorgada en la sociedad en general.  
Los medios juegan un papel fundamental en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, lo que 
incluye la retransmisión del deporte femenino. Una mayor representación no solo favorece la igualdad en 
términos generales, sino la capacidad de generar referentes sociales.  
Además, incrementa las posibilidades económicas de los clubes deportivos lo que a su vez repercute en 
más posibilidades de que las mujeres entren en el mundo deportivo  
b) referencias al estado de la investigación  
Si bien existen algunas investigaciones sobre el papel de los medios de comunicación y el deporte 
femenino, así como diversos estudios sobre la representación (más concretamente de la falta de 
representación) del deporte femenino en los medios de comunicación (Consejo Superior de Deportes 
2011, Duncan y Messner 2005, Messner y Cooky 2010), no se han encontrado referencias desde la 
academia al papel de las autoridades reguladoras en este campo.  
c) hipótesis y metodología,  
A pesar de que algunos estudios muestran un aumento en la representación en los medios de 
comunicación de deportes femeninos, esto sigue sin responder a la realidad de la práctica de los deportes. 
Tampoco el papel de las autoridades reguladoras del audiovisual es determinante en la cuestión.  
Para ello se realiza un análisis del marco jurídico que permitirá realizar un diagnóstico de la normativa 
relativa a la igualdad de género en el ámbito de las retransmisiones deportivas. Asimismo se analizará la 
documentación oficial de las autoridades audiovisuales respecto a esta cuestión para conocer el papel que 
éstas tienen en mejorar el tratamiento de la información deportiva desde una perspectiva de género.  
d) conclusiones  
De manera general, las autoridades audiovisuales no están fomentando de manera concreta una mayor 
representación del deporte femenino y, por tanto, no están cumpliendo con su mandato de fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres. Partiendo del análisis realizado, se propondrán fórmulas para que ello 
se lleve a efecto en el ámbito de actuación de las autoridades audiovisuales.  
Desarrollaremos la idea de que las autoridades reguladoras deberían enfocarse en dos aspectos 
principales: medios de comunicación y administraciones públicas. Por un lado, administraciones públicas 
tienen el deber de promover la igualdad de género como un mandato democrático. De otra parte, 
promoviendo programas de alfabetización mediática con una perspectiva de género entre las 
administraciones públicas con responsabilidades en la materia.  

–––––––––––––––––––––––––  

Media play a fundamental role in promoting equality between men and women, which includes the 
retransmission of women's sport. Greater representation not only favors equality in general terms, but also 
in specific terms through the ability to generate social referents. Some academic studies point out that 
women's sports are underrepresented in the media and that this is because the presence of stereotypical 
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ideas that reinforces the traits men and women are expecting to display. At the same time, media has a 
potential role to the advance of women and to promote gender equality within the representation of 
women´s sports.  
Several (local, national, international) institutions have carried out studies and reports analyzing the 
portrayal of women´s in the media. One of the best suited for promote gender equality in the media are 
the media regulatory authorities. However, they have carried out so few specific actions on the issue of 
gender and such actions are clearly insufficient. In fact, across the board, there is a lack of specific 
measures to promote gender equality by women´s sports representation.  
This paper aims to analyze and point out the need for a more significant involvement by audiovisual 
regulatory authorities in promoting greater and more balanced representation of women’s sports in the 
media.  
Audiovisual authorities should ensure that the media not only respect equality between men and women, 
but also advocate for it by making visible models that are increasingly removed from the patriarchal 
construction of roles and stereotypes. In addition, it increases the economic possibilities of sports clubs 
which in turn has a greater impact on women's sports careers, and it also increases the equality of 
women's lives." 

 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 123 
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520.- "Estrategias de Comunicación y RP en la academia y la investigación. Más 
allá del mundo académico: estudio de caso Proyecto de investigación Mediacorp" 
Roberto Sánchez. Universidad Pompeu Fabra. España 

Mittzy Arciniega. Universidad Pompeu Fabra. España 

Mònika Jimenez. Universidad Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Estrategia de comunicación, Relaciones públicas, investigación, academia, transferencia de 
conocimiento" 

"Las tradicionales divisiones que, hasta hace unos años, separaban el conocimiento generado por la 
universidad de su aplicación práctica a la sociedad parecen ser cada vez más difusas, gracias a las nuevas 
estrategias de comunicación destinadas a romper las barreras de la academia y generar una transferencia 
constante y mutua de conocimiento.  
Las estrategias de relaciones públicas y las herramientas de comunicación, especialmente las ofrecidas por 
la tecnología, se han convertido en esenciales no solo para comunicar la investigación de manera más 
amplia, tanto a audiencias académicas como no académicas - especialmente a actores intermedios que 
podrían ser la clave para difundir el mensaje - sino que se constituyen como un instrumento para 
demostrar los beneficios sociales y económicos del trabajo académico, en muchos casos desconocidos y/o 
cuestionados por la sociedad.  
Si bien es cierto que las revistas científicas proporcionan los medios a través de los cuales las personas 
dedicadas a la investigación pueden compartir los resultados de su trabajo y demostrar su valor, las 
nuevas herramientas de comunicación han cambiado la forma en que muchos investigadores comunican 
sus estudios, poniendo énfasis también en el proceso de investigación.  
En este sentido, tanto las relaciones públicas como las herramientas de comunicación, son muy efectivas 
comunicando no solo los resultados de nuestros estudios, sino el proceso, lo que permite poner en relieve 
y compartir las dudas, ideas y soluciones que descubrimos en el camino, convirtiéndose en una alternativa 
de espacio abierto que fomenta la generación de la inteligencia colectiva.  
Por todo lo expuesto, este documento pretende contextualizar la relevancia de las relaciones públicas y la 
comunicación en la transferencia de conocimiento a la sociedad y compartir la experiencia de la aplicación 
del plan de comunicación en el Proyecto de Investigación MediaCorp.  
MediaCorp es un estudio liderado por la Universidad Pompeu Fabra que investiga la influencia de la 
publicidad en la imagen corporal de los niños y niñas. En el marco de esta investigación, “Mi Cuerpo Me 
Gusta” (www.micuerpomegusta.com) es una plataforma online impulsada por el proyecto que pretende 
ofrecer materiales educativos para, a partir de la publicidad, trabajar en la construcción saludable de la 
imagen corporal de los niños y niñas.  
En este contexto MediaCorp se enmarca en la línea de la investigación-acción por lo cual resulta 
indispensable llevar a cabo una estrategia de comunicación que, en primera instancia visibilice el problema 
y sensibilice a los actores sociales y, en una segunda fase, movilice un grupo de actuación y posicione “Mi 
Cuerpo Me Gusta” como la herramienta de educación mediática dedicada a la comunidad escolar infantil.  
La presente propuesta de comunicación pretende explorar las estrategias, tácticas y técnicas de 
comunicación que se han diseñado para acercar MediaCorp a los diferentes públicos. Además, tiene como 
objetivo exponer los indicadores para cuantificar los esfuerzos y los resultados.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

The old lines that apparently separated knowledge generated by the academy from its practical application 
to the society seem to be more diffuse thanks to the application of new communication strategies aimed to 
break the barriers of the academy and to generate constant and mutual transference of knowledge.  
PR strategies and communication tools, specially those offered by new technologies, have become 
essential not only to communicate the research more widely, both to academic and non academic 
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audiences (overall to intermediate actors who could be the key to spread the message) but also, as an 
instrument to demonstrate the social and economic benefits of the work.  
So, even when, traditionally, journals provided the means through which researchers could share the 
results of their work and prove their worth, new communication tools have changed the way many 
researchers communicate their studies, focusing now in the research process itself too.  
Going on this way, Public Relations, with special emphasis in social media, are very effective communicating 
not only the results of our studies but also the study or research processes themselves as well as the 
doubts, ideas and solutions which we discover on the way, becoming this in an alternative to open spaces 
to generate collective intelligence.  
For all the above, this paper pretends to put in context the relevance of PR and communication in the 
transfer of knowledge to society and share the experience of MediaCorp Research Project.  
MediaCorp is a research project leaded by the Pompeu Fabra University that investigates the influence of 
advertising on the body image of children. As part of this research, "Mi Cuerpo Me Gusta" 
(www.micuerpomegusta.com) is an online platform aims to offer educational materials to work on the 
healthy construction of body image of boys and girls.  
So, MediaCorp is a research-action project, fact that makes relevant to carry out a communication strategy 
plan to make visible the problem and to sensitize the social actors as well as to mobilize an acting group 
and to consolidate "Mi Cuerpo Me Gusta" as the media education tool dedicated to children's school 
community.  
That way the paper explores the communication strategies, tactics and tecniques that have been designed 
to approach the mentioned research project to the different publics. In addition, the proposal aims to 
expose the indicators to quantify research communication efforts and results related to Mediacorp 
Research Project. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Estrategias de las marcas en las redes sociales. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
241.- "La estrategia de social media en empresa de moda en españa: el caso de 
Pronovias" 
Eduardo Villena Alarcón. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Social media, Comunicación estratégica, Marcas de moda, relaciones públicas, Instagram, 
Marketing" 

"La industria de la moda ha incorporado las redes sociales a su estrategia de comunicación corporativa a 
pleno rendimiento. Las empresas del ámbito en España, pieza clave del sector en Europa, también se han 
sumado a la tendencia de manera paulatina. El consiguiente artículo propone estudiar las acciones de 
comunicación en social media de las marcas de moda en nuestro país. Para ello, se presenta y analiza el 
caso de estudio de la firma Pronovias, líder mundial del sector nupcial. El texto parte de una revisión de la 
literatura acerca del tema que sirve como base para la metodología seleccionada: el análisis de contenido 
de los mensajes publicados en su página de Facebook, Twitter e Instagram. Como principal conclusión se 
advierte que el objetivo de su comunicación es la promoción y la venta, pero su contenido varía en función 
de la red social escogida. La pertinencia de la investigación viene justificada por la relevancia de los datos 
para mejorar la implementación de las estrategias en social media por parte de las marcas del sector." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Estrategias de las marcas en las redes sociales. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
487.- "Medios Nativos Digitales Brasileños: estrategia de comunicación 
organizacional en el periodismo ambiental" 
Egle Müller Spinelli. Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM/São Paulo. Brasil 

Palabras clave: "medios nativos digitales, periodismo ambiental, estrategia de comunicación, procesos de 
colaboración " 

"a) objetivos  
Este estudio tiene el objetivo de comprender la estructura organizativa de proyectos nativos digitales 
productores de contenido especializado y como buscan soluciones editoriales y comerciales para ser más 
sostenibles. A partir de tres organizaciones periodísticas especializadas en el área de medio ambiente y 
desarrollo sustentable en Brasil - Envolverde (http://envolverde.cartacapital.com.br), O Eco 
(http://www.oeco.org.br) , y Infoamazonia (https://infoamazonia.org) - esta investigación pretende definir 
cómo estas empresas se organizan y qué recursos y estrategias de comunicación se actualizan para 
generar valores e ingresos, principalmente a través de alianzas y procesos de colaboración que se 
refuerzan a través del trabajo que involucra a diversos actores como empresas, anunciantes y público.  
b) referencias al estado de la investigación al respecto  
La estructura organizacional y el trabajo en colaboración afectan la manera en que la empresa realiza 
actividades para solucionar problemas comunes (Christensen, 2012, Barañano, 2005). Los procesos 
colaborativos dejan a las empresas informativas más maleables ante los cambios y mejoras necesarias, 
pues alteran la cadena de valor de los negocios de los modelos hegemónicos de comunicación que 
dominaban todas las etapas de producción, comercialización y circulación, para adaptarse a un ambiente 
digital en constante mutación (Costa, 2014).  
Implementar nuevos modelos de negocio es una actitud transformadora y requiere un enfoque diferente 
de hacer negocios. El campo de la competitividad debe definirse mediante la introducción de nuevas 
propuestas de valor al consumidor (Faustino, 2013).  
Tapscott y Williams (2008), discuten sobre la promesa de procesos colaborativos como una producción 
conjunta que aprovecha la habilidad e inteligencia de los involucrados de forma más eficiente. Los autores 
también enfatizan el conocimiento colectivo resultante de redes horizontales de participantes, lo que 
puede ser mucho más efectivo que el proceso comunicacional de única vía utilizada anteriormente por los 
medios de masas, fundamentada en viejos hábitos en que pocos tenían los recursos para producción y 
distribución de contenidos.  
c) hipótesis e metodología  
Antes de la llegada de los medios digitales las empresas de información seguían una cadena productiva 
estable. Hoy en día, muchas se crearon en el entorno digital y tuvieron que adaptarse a nuevos procesos 
de comunicación. Estas empresas nativas digitales establecen nuevas relaciones con los medios 
tradicionales, con el público, con los anunciantes y con otras empresas.  
A partir de la búsqueda bibliográfica, documental y entrevista con gestores, este estudio pretende analizar 
tres empresas nativas digitales que producen contenido informativo en el área de sustentabilidad y medio 
ambiente para comprender nuevas estructuras organizativas mediáticas, la importancia de desarrollar 
proyectos con temáticas específicas para nichos de mercados y modelos de negocio impulsados por 
procesos colaborativos.  
d) resultados y conclusiones  
Los resultados preliminares apuntan que las empresas informativas estudiadas presentan: una empresa 
con pocos empleados, gestión realizada por periodistas, asociaciones con los medios tradicionales, nuevos 
canales generadores de ingresos, núcleos de colaboración para proyectos específicos, equipo 
multidisciplinar, innovación en la producción de contenido para las marcas." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Estrategias de las marcas en las redes sociales. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
231.- "'No quiero ser YouTuber': qué piensan los y las preadolescentes de sus 
modelos aspiracionales y referentes online" 
Sue Aran-Ramspott. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon 
Llull. España 

Maddalena Fedele. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Anna Tarragó. .  

Palabras clave: "preadolescentes, YouTube, YouTubers, identificación, socialización " 

"Se presentan los resultados de un estudio sobre el rol de los YouTubers en la construcción de referentes 
online y modelos aspiracionales para la audiencia preadolescente o tweens (11-12 años).  
La investigación académica en comunicación ha destacado a menudo el papel de los media y new media 
en el proceso de socialización de adolescentes y jóvenes, en la construcción de su identidad individual y 
colectiva, y en la adquisición de valores y modelos (Arnett et al., 1995, Buckingham, 2008, 2014, Gerbner et 
al., 2002, Livingstone, 2008, ter Bogt et al., 2010, Willet, 2008), gracias, también, a los procesos de 
identificación de las audiencias con los personajes de ficción (Hoffner et al., 2006, Igartua y Vega, 2016, 
Steinke et al. 2011).  
Además, datos internacionales confirman la presencia diaria masiva, en la vida de los menores, de los new 
media y en particular de las redes sociales (AIMC, 2017, Eurostat, 2015, Lenhart, 2015, Observatorio de 
Redes Sociales, 2016, World Newsmedia Network, 2015, entre otros).  
Este estudio parte de la hipótesis que los Youtubers, en cuanto influencers, pueden actuar como modelos 
aspiracionales para los más jóvenes, y convertirse en referentes para sus identidades, de la misma manera 
que los personajes de ficción. Por lo tanto, tiene como objetivos analizar qué YouTubers prefiere la 
audiencia preadolescente y por qué, y cómo los valores y modelos encarnados por éstos son interpretados 
e integrados por los tweens.  
Enmarcado en la perspectiva constructivista y la teoría de los usos y gratificaciones, este estudio, llevado a 
cabo en Catalunya, se ha realizado mediante la triangulación de una técnica cuantitativa (encuesta a 1406 
estudiantes de 1º de ESO) y una cualitativa (tres focus groups).  
Se ha preguntado a los participantes por sus aspiraciones futuras y diferentes criterios de preferencia y 
admiración hacia diez YouTubers escogidos entre los veinte más cotizados de habla española (SumerBlade, 
2016), entre otros aspectos.  
Los resultados muestran que aunque un 11,3% (n=159) de los participantes quieran trabajar de mayores 
en los medios de comunicación, a apenas un 4,5% (n=63) les gustaría ser YouTuber, por razones 
expresadas en la fase cualitativa, relativas a las dificultades, la responsabilidad y el esfuerzo intrínsecos a 
esta profesión. De todas maneras, si pudieran, los tweens crearían canales de YouTube muy variados, 
siendo los tres más escogidos, los de videojuegos (33,8%, n=474), música (12,5%, n=176) y tutoriales (12%, 
n=169).  
En segundo lugar, por lo que se refiere a los YouTubers, los criterios de preferencia o admiración más 
valorados en la fase cuantitativa son el humor (20,8%, n=293) y los conocimientos (8%, n=113), criterios 
confirmados en la fase cualitativa juntamente a la identificación y la proximidad de algunos YouTubers.  
Finalmente, hay que mencionar la capacidad crítica de los tweens respecto a los contenidos inadecuados y 
la falta de netiquette de ciertos Youtubers.  
En conclusión, los Youtubers actúan no tanto como referentes online con una función modelizadora, sino 
en el contexto de una función socializadora de Youtube, que se vincula a las conversaciones que generan 
sobre sus contenidos entre los preadolescentes. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Estrategias de las marcas en las redes sociales. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 009A 
231.- "'No quiero ser YouTuber': qué piensan los y las preadolescentes de sus 
modelos aspiracionales y referentes online" 
Sue Aran-Ramspott. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon 
Llull. España 

Maddalena Fedele. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Anna Tarragó. .  
Palabras clave: "preadolescentes, YouTube, YouTubers, identificación, socialización " 

"Se presentan los resultados de un estudio sobre el rol de los YouTubers en la construcción de referentes 
online y modelos aspiracionales para la audiencia preadolescente o tweens (11-12 años).  

La investigación académica en comunicación ha destacado a menudo el papel de los media y new media 
en el proceso de socialización de adolescentes y jóvenes, en la construcción de su identidad individual y 
colectiva, y en la adquisición de valores y modelos (Arnett et al., 1995, Buckingham, 2008, 2014, Gerbner et 
al., 2002, Livingstone, 2008, ter Bogt et al., 2010, Willet, 2008), gracias, también, a los procesos de 
identificación de las audiencias con los personajes de ficción (Hoffner et al., 2006, Igartua y Vega, 2016, 
Steinke et al. 2011).  
Además, datos internacionales confirman la presencia diaria masiva, en la vida de los menores, de los new 
media y en particular de las redes sociales (AIMC, 2017, Eurostat, 2015, Lenhart, 2015, Observatorio de 
Redes Sociales, 2016, World Newsmedia Network, 2015, entre otros).  
Este estudio parte de la hipótesis que los Youtubers, en cuanto influencers, pueden actuar como modelos 
aspiracionales para los más jóvenes, y convertirse en referentes para sus identidades, de la misma manera 
que los personajes de ficción. Por lo tanto, tiene como objetivos analizar qué YouTubers prefiere la 
audiencia preadolescente y por qué, y cómo los valores y modelos encarnados por éstos son interpretados 
e integrados por los tweens.  
Enmarcado en la perspectiva constructivista y la teoría de los usos y gratificaciones, este estudio, llevado a 
cabo en Catalunya, se ha realizado mediante la triangulación de una técnica cuantitativa (encuesta a 1406 
estudiantes de 1º de ESO) y una cualitativa (tres focus groups).  
Se ha preguntado a los participantes por sus aspiraciones futuras y diferentes criterios de preferencia y 
admiración hacia diez YouTubers escogidos entre los veinte más cotizados de habla española (SumerBlade, 
2016), entre otros aspectos.  
Los resultados muestran que aunque un 11,3% (n=159) de los participantes quieran trabajar de mayores 
en los medios de comunicación, a apenas un 4,5% (n=63) les gustaría ser YouTuber, por razones 
expresadas en la fase cualitativa, relativas a las dificultades, la responsabilidad y el esfuerzo intrínsecos a 
esta profesión. De todas maneras, si pudieran, los tweens crearían canales de YouTube muy variados, 
siendo los tres más escogidos, los de videojuegos (33,8%, n=474), música (12,5%, n=176) y tutoriales (12%, 
n=169).  
En segundo lugar, por lo que se refiere a los YouTubers, los criterios de preferencia o admiración más 
valorados en la fase cuantitativa son el humor (20,8%, n=293) y los conocimientos (8%, n=113), criterios 
confirmados en la fase cualitativa juntamente a la identificación y la proximidad de algunos YouTubers.  
Finalmente, hay que mencionar la capacidad crítica de los tweens respecto a los contenidos inadecuados y 
la falta de netiquette de ciertos Youtubers.  
En conclusión, los Youtubers actúan no tanto como referentes online con una función modelizadora, sino 
en el contexto de una función socializadora de Youtube, que se vincula a las conversaciones que generan 
sobre sus contenidos entre los preadolescentes. " 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
246.- "¿Qué se investiga en comunicación organizacional desde el escenario 
universitario?" 
Yasmín Galvis Ardila. Universidad EAN - Colombia. Colombia 

Palabras clave: "comunicación, rentabilidad, reputación, identidad, imagen, lenguaje" 

"Con el avance de las tecnologías surgen nuevas formas de comunicación que exigen al mundo en general, 
y a las organizaciones en particular, involucrarse y participar en el proceso de toma de decisiones que 
permiten que las personas se sientan parte de la construcción de los mensajes y poder garantizar así la 
sostenibilidad de las organizaciones en sí mismas. Se comunica no solo a través del uso consciente y 
cuidadoso de las palabras, todo cuanto hace o deja de hacer la organización a través de sus integrantes 
comunica a los diferentes públicos y grupos de interés el discurso organizacional que se construye desde la 
alta dirección, y que se vive y se encarna en los ‘Programadores’ como bien los llama Castells (2009, pp 537) 
quienes son todos los demás que sostienen la organización.  

A partir de ello y desde hace algún tiempo, la investigación en comunicación ha volcado la mirada a las 
dinámicas organizacionales como escenarios que propician espacios simples y complejos para dar vida a la 
comunicación y cómo estas dinámicas impactan positiva o negativamente su rentabilidad, y hasta ponen 
en riesgo su permanencia en el medio o mercado en el que se encuentran situadas.  

Morgas Spá en su texto Interpretar la comunicación, afirma que ‘los elementos que participan en el 
proceso de comunicación, son obviamente los mismos (emisor, receptor, canal, mensaje), pero las 
relaciones que ellos establecen han cambiado sustancialmente (Moragas 2011, pp 23), dichas relaciones se 
ven condicionadas por el contexto que se ve afectado no solo por el entorno físico sino también por la 
situación social, política y económica o por los momentos históricos que atraviesan las organizaciones a lo 
largo del tiempo.  

A causa de ello, en la Universidad EAN de Colombia a partir del año 2016 y desde su grupo de investigación 
en Comunicación y Lingüística propuso un proyecto de investigación denominado ‘Gestión de contenidos 
digitales: estrategia lingüística para favorecer la rentabilidad de las organizaciones’, la cual se encuentra en 
su segunda etapa, para el desarrollo de esta investigación se revisaron algunas prácticas comunicacionales 
internas y externas de tres empresas particulares de telefonía celular en Colombia.  

En esta comunicación se presentarán algunas de las conclusiones que demuestran cómo el discurso 
organizacional entendido y vivido por los integrantes de la organización impactan directamente aspectos 
como la reputación, identidad e imagen, y cómo estas prácticas podrían ser más exitosas en términos de 
rentabilidad si se hace consciente, organizacionalmente hablando, la relación de los resultados del discurso 
entre lo conceptual y lo simbólico." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
331.- "La investigación sobre la estructura de la comunicación en España" 
Gloria Gómez-Escalonilla. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "investigación-industria cultural-estructura sectorial-sector de la comunicación" 

"La presente comunicación se propone como objetivo dar cuenta de una línea de investigación que toma 
como objeto de estudio la estructura de la comunicación, es decir, la comunicación en su dimensión 
económica, política y empresarial. La consideración como sector, o mejor, como industria de la 
comunicación atiende a los autores y al reconocimiento de su materia creativa, a los editores de los medios 
y sus peculiaridades, al ámbito de la distribución y la incidencia de lo digital y las nuevas tecnologías tanto a 
nivel de contenidos como en su acceso universal, también aborda cuestiones de mercado, de públicos y de 
políticas que regulan o constriñen la dinámica de la comunicación en nuestro país. La línea de investigación 
que se ocupa de estas cuestiones, rubricada bajo diferentes denominaciones siendo la “Economía política 
de la comunicación” la más consensuada, ha guiado en los últimos tiempos numerosas investigaciones y 
estudios abordando objetos con diferentes enfoques, metodologías y conclusiones. De hecho, esta 
ponencia se propone como objetivo conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de esta línea de 
investigación en España: cuanta investigación se hace, quién o desde qué instituciones se desarrolla, qué y 
cómo se investiga, con qué enfoques, metodologías y a que conclusiones se llega, una especie de estado 
del arte de estos estudios en la actualidad.  
Esta comunicación se enmarca en otros trabajos que han tomado como objeto de estudio la investigación 
de la comunicación en España, como Jones (1998 y 2000), De Aguilera (1998), Martínez Nicolás (2004) y 
Saperas (2011) y especialmente los realizados al amparo del proyecto MAPCOM (Caffarel, Ortega y Gaitán, 
2016, Barranquero y Limón, 2017). A partir de estas referencias, y analizando esa investigación de la 
estructura de la comunicación, el presente trabajo arroja una fotografía que da cuenta de un ámbito de 
investigación que sin ser el prioritario en los estudios de comunicación, cada vez toma más protagonismo, 
aunque vinculado a los estudios aplicados de carácter sectorial. También se le puede caracterizar por 
utilizar metodologías basadas en datos secundarios y en consulta de fuentes primarias de carácter 
profesional y que estos estudios priorizan ciertos enfoques sobre otros, centrados principalmente en los 
grupos de comunicación, principales productores de comunicación, y en estudios de consumo.  
––––––––––––––––––––––––  
The purpose of this communication is to give an account of a line of research that takes as object of study 
the structure of communication, that is, communication in its economic, political and business dimension. 
Consideration as a sector, or better, as a communication industry, treats the authors and the recognition of 
their creative field, the editors of the media and their peculiarities, the scope of distribution and the 
incidence of digital and new technologies both at the content level and in its universal access, also 
addresses market, public and political issues that regulate or constrain the dynamics of communication in 
our country. The line of research that deals with these issues, initialed under different denominations and 
the most consensual "Political Economy of Communication", has led in recent times numerous researches 
and studies addressing objects with different approaches, methodologies and conclusions. In fact, this 
paper aims to know the quantitative and qualitative dimension of this line of research in Spain: how much 
research is done, who or from which institutions it is developed, what and how it is investigated, with what 
approaches, methodologies and conclusions it arrives, a kind of state of the art of these studies today.  
This communication is part of other studies that have taken as object of study the investigation of 
communication in Spain, as Jones (1998 and 2000); De Aguilera (1998); Martínez Nicolás (2004) and Saperas 
(2011) and especially those carried out under the MAPCOM project (Caffarel, Ortega and Gaitán, 2016, 
Barranquero and Limón, 2017). Based on these references, and analyzing this investigation of the structure 
of communication, the present work shows a photograph that accounts for a research area that, although 
not the priority in communication studies, increasingly takes on more prominence, although linked applied 
sectoral studies. It can also be characterized by methodologies based on secondary data and consultation 
of primary sources of professional character and that these studies prioritize certain approaches on others, 
focusing mainly on the communication groups, main producers of communication, and consumer studies."  
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
136.- "La relación del Account Planner con los departamentos de la agencia de 
publicidad" 
Joan Frigola Reig. Universidad de Vic. España 

Jesica Ana Menendez Signorini. Universidad de Vic. España 

Santiago Jordán Ávila. Universidad de Vic. España 

Palabras clave: "account planner, departamento de cuentas, departamento creativo, departamento de medios, 
planificación estratégica." 

"La literatura publicada nos permite conocer de forma profunda cómo la planificación estratégica ha 
influenciado el rol del account planner y, así mismo, conocer cómo ha modificado las relaciones 
interdepartamentales de la agencia, así como la percepción de que cambios y modificaciones se han 
producido. La incorporación la figura del account planner supuso un cambio en las relaciones 
interdepartamentales de las agencias, ya que modifica el rol del director de cuentas, las relaciones con el 
este departamento, la interlocución ante el cliente y la capacidad de respuesta. Las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación nos fuerzan a realizar planteamientos de comunicación basados en el 
“engagement” con el consumidor, y ello ha llevado a la agencia hacia un replanteamiento de los roles y 
perfiles profesionales.  
El principal objetivo de este trabajo es identificar el tipo de relación que se establece entre el account 
planner y los distintos departamentos de la agencia. Se trata de identificar la forma en cómo interactúa el 
account planner con otros departamentos, teniendo en cuenta que es una figura ya madura pero en 
continuo desarrollo.  
Se ha tenido en cuenta Identificar la relación que se establece entre el account planner y el Departamento 
de Cuentas, siendo de gran relevancia para clarificar cuál es la situación en la actualidad.  
Esto nos lleva a pensar de qué manera se establece la relación entre el account planner y el Departamento 
Creativo partiendo de la figura del account planner como aquella que mejora la tarea del departamento 
creativo en la creación de la idea y del concepto que el consumidor finalmente leerá en la marca a través 
de los distintos medios y acciones de comunicación.  
Esta investigación permite identificar la relación que se establece entre el account planner y el 
Departamento de Medios averiguando cómo el planner ve y actúa con los medios, si ve que éstos juegan 
un papel esencial que puede utilizarse de forma relevante y estratégica para alcanzar los objetivos 
planteados por el cliente. En este caso, la planificación de medios respecto a la planificación de cuentas no 
debería asesorar sobre la construcción del mensaje una vez que se establecen los medios más adecuados 
sobre los cuales trabajar. Esta última tarea, concluye la investigación, debe ser básica del account planner, 
ya que el planificador de medios -hasta ahora- no influye en la gestión del briefing estratégico o creativo, ya 
que la relación del account planner con el Departamento de Medios es de carácter residual.  
La investigación llevada a cabo de carácter cualitativo (entrevistas en profundidad) y cuantitativo 
(encuestas) concluye en que los vínculos establecidos por el account planner con dichos departamentos es 
distinta, siendo el Departamento de Cuentas su principal interlocutor al ser soporte del mismo. A esta 
relación le sigue en importancia, la vinculación con el Departamento Creativo siendo el account planner 
quien analiza y prioriza la información para el equipo creativo y actúa como catalizador de ideas.  
–––––––––––––––––––––––––––  
The published literature allows us to know in depth how strategic planning has influenced the role of the 
account planner and also to know how it has modified the interdepartmental relations of the agency, as 
well as the perception that changes and modifications have occurred. The incorporation of the account 
planner implied a change in the interdepartmental relations of the agencies, since it modifies the role of 
the account manager, the relations with this department, the interlocution before the client and the 
capacity of response. The new technologies of information and communication force us to make 
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communication approaches based on "engagement" with the consumer, and this has led the agency 
towards a rethinking of professional roles and profiles.  
The main objective of this work is to identify the type of relationship established between the account 
planner and the different departments of the agency. It is about identifying how the account planner 
interacts with other departments, taking into account that it is an already mature but continuously 
developing figure.  
It has been taken into account to identify the relationship that is established between the account planner 
and the Accounts Department, being of great relevance to clarify what is the current situation.  
This leads us to think about how the relation between the account planner and the Creative Department is 
established starting from the figure of the account planner as one that improves the task of the creative 
department in the creation of the idea and the concept that the consumer will finally read in the brand 
through the different means and actions of communication.  
This research allows us to identify the relationship between the account planner and the Department of 
Media, finding out how the planner sees and acts with the media, if he sees that they play an essential role 
that can be used in a relevant and strategic way to achieve the objectives for the client. In this case, media 
planning with regard to account planning should not advise on the construction of the message once the 
most appropriate means are established on which to work. This last task, the research concludes, must be 
basic to the account planner, since the media planner - up to now - does not influence the management of 
the strategic or creative briefing; since the relationship of the account planner with the Department of 
Media is residual.  
The qualitative research (in-depth interviews) and quantitative (surveys) concludes that the link established 
by the account planner with these departments is different, and the Accounts Department is its main 
interlocutor when supporting it. This relationship is followed by importance, the link with the Creative 
Department being the account planner who analyzes and prioritizes information for the creative team and 
acts as a catalyst for ideas." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
229.- "Situación de la gestión de marca en los grados de Publicidad y Marketing 
en la universidad española" 
Santiago Mayorga Escalada. Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Palabras clave: "Gestión de marca, Publicidad, Marketing, Marca" 

"Las marcas existen y están presentes a lo largo de la historia de la humanidad desde hace decenas de 
siglos. Han sabido evolucionar y adaptarse a la realidad cambiante a través de diferentes paradigmas. 
Actualmente se conforman como el activo comercial más valioso de las empresas, y son el referente en su 
conexión con el target. Las marcas han traspasado su función comercial para convertirse en iconos sociales 
y culturales del siglo XXI. El protagonismo que alcanzan lleva implícito que se deba estudiar en detalle su 
proceso de gestión tanto desde el sector profesional como en el contexto académico, con el fin de formar 
eficientemente a futuros profesionales especializados.  

Con la presente investigación se pretende conocer cuál es la situación actual de la gestión de marca en los 
grados de Publicidad y Marketing en España. Para ello es necesario previamente construir un marco 
teórico que establezca una definición del concepto y acote tanto su función como las partes del mismo.  

La investigación en este momento se encuentra cerrada y finalizada como parte de mi tesis doctoral. Se ha 
desarrollado un proceso de estudio exhaustivo sobre todas las universidades que han ofertado los grados 
de publicidad y marketing para el curso 2016/2017 llegando a identificar un total de 48. Han sido 
registrados todos los planes de estudio de los grados identificados, llegándose a estudiar a lo largo del 
proceso un total de 2636 asignaturas. Entendemos que las asignaturas son el elemento aglutinador de 
contenido más concreto y relevante para llegar a despejar el objetivo planteado en la investigación.  

Con el objetivo principal de saber cuál es la situación de la gestión de marca en los grados de publicidad y 
marketing en la universidad española se desarrolla una investigación que consta de dos fases. En la 
primera se lleva a cabo una revisión bibliográfica de corrientes teóricas y autores expertos para construir 
un marco que logre acotar la disciplina. En la segunda fase se pone en marcha el estudio de caso ad hoc a 
través de un análisis de contenido. Los pasos seguidos son: identificación de las universidades que ofertan 
los grados, análisis de los planes de estudio de cada universidad, estudio sistematizado de información 
relevante de cada asignatura y clasificación de su naturaleza en función de las competencias y objetivos 
(específicos y generales). A raíz de esta naturaleza se establecerá la relación que tiene cada asignatura con 
el proceso de gestión de marca, si es que la tiene, o con alguna de sus partes.  

Los resultados se van a desmenuzar desde lo más general hasta lo más concreto. De forma coherente con 
la recogida sistemática de información obtendremos una serie de resultados distribuidos por grados, 
curso, créditos, modalidad y naturaleza. La recopilación, lectura comparada y análisis de los resultados nos 
llevará a establecer una serie de conclusiones que finalmente darán respuesta empírica al objetivo 
planteado." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
246.- "¿Qué se investiga en comunicación organizacional desde el escenario 
universitario?" 
Yasmín Galvis Ardila. Universidad EAN - Colombia. Colombia 

Palabras clave: "comunicación, rentabilidad, reputación, identidad, imagen, lenguaje" 

"Con el avance de las tecnologías surgen nuevas formas de comunicación que exigen al mundo en general, 
y a las organizaciones en particular, involucrarse y participar en el proceso de toma de decisiones que 
permiten que las personas se sientan parte de la construcción de los mensajes y poder garantizar así la 
sostenibilidad de las organizaciones en sí mismas. Se comunica no solo a través del uso consciente y 
cuidadoso de las palabras, todo cuanto hace o deja de hacer la organización a través de sus integrantes 
comunica a los diferentes públicos y grupos de interés el discurso organizacional que se construye desde la 
alta dirección, y que se vive y se encarna en los ‘Programadores’ como bien los llama Castells (2009, p.p 
537) quienes son todos los demás que sostienen la organización.  

A partir de ello y desde hace algún tiempo, la investigación en comunicación ha volcado la mirada a las 
dinámicas organizacionales como escenarios que propician espacios simples y complejos para dar vida a la 
comunicación y cómo estas dinámicas impactan positiva o negativamente su rentabilidad, y hasta ponen 
en riesgo su permanencia en el medio o mercado en el que se encuentran situadas.  

Morgas Spá en su texto Interpretar la comunicación, afirma que ‘los elementos que participan en el 
proceso de comunicación, son obviamente los mismos (emisor, receptor, canal, mensaje), pero las 
relaciones que ellos establecen han cambiado sustancialmente (Moragas 2011, pp 23), dichas relaciones se 
ven condicionadas por el contexto que se ve afectado no solo por el entorno físico sino también por la 
situación social, política y económica o por los momentos históricos que atraviesan las organizaciones a lo 
largo del tiempo.  

A causa de ello, en la Universidad EAN de Colombia a partir del año 2016 y desde su grupo de investigación 
en Comunicación y Lingüística propuso un proyecto de investigación denominado ‘Gestión de contenidos 
digitales: estrategia lingüística para favorecer la rentabilidad de las organizaciones’, la cual se encuentra en 
su segunda etapa, para el desarrollo de esta investigación se revisaron algunas prácticas comunicacionales 
internas y externas de tres empresas particulares de telefonía celular en Colombia.  

En esta comunicación se presentarán algunas de las conclusiones que demuestran cómo el discurso 
organizacional entendido y vivido por los integrantes de la organización impactan directamente aspectos 
como la reputación, identidad e imagen, y cómo estas prácticas podrían ser más exitosas en términos de 
rentabilidad si se hace consciente, organizacionalmente hablando, la relación de los resultados del discurso 
entre lo conceptual y lo simbólico." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F6 - Sobre la enseñanza y la investigación en comunicación, relaciones públicas y 

publicidad. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 011A 
23.- "Análisis de los principales cambios en la estructura organizacional de las 
agencias de comunicación publicitaria" 
Cristina Gonzalez Oñate. Universidad Jaime I. España 

Carlos Fanjul Peyró. Universidad Jaime I. España 

Palabras clave: "Estructura, empresa, agencia de publicidad, análisis, cambios." 

"El negocio de la comunicación publicitaria ha evolucionado de una manera notable en los últimos años. La 
crisis económica y las tecnologías de la comunicación han propiciado cambios sustanciales en la industria 
que han afectado directamente a la comunicación estratégica y organizacional de las empresas. Nuestro 
interés reside en estudiar y analizar estos cambios en aquellas empresas que se dedican de manera 
profesional a la gestión estratégica de la comunicación. Por tanto, el objetivo central de este trabajo es 
conocer y analizar los principales cambios en la estructura organizacional de las agencias de publicidad y 
su evolución futura.  
Este estudio tiene como principal referente al estado de la cuestión la investigación desarrollada por Rafael 
López Lita en 2002 mediante la cual aportó, al sector académico y profesional, una síntesis de la situación y 
evolución de las empresas de publicidad a lo largo de quince años. También se tendrán en cuenta 
referencias sobre los cambios que han proporcionado los medios digitales en el sector y el rol del 
consumidor en el proceso de creación de contenidos y mensajes publicitarios.  
Partimos de la hipótesis que el contexto digital y el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías en la 
industria publicitaria, han influido notablemente en la organización de los equipos de trabajo, en la 
jerarquización de este tipo de empresas y en los perfiles profesionales que forman parte de la misma. En 
relación a la metodología, utilizaremos la técnica de análisis de contenido porque consideramos que es un 
método de investigación adecuado ya que permite conocer la información organizacional que las agencias 
de publicidad presentan en sus respectivas páginas web y credenciales. Para ello estructuraremos el 
análisis para revisar la presencia o ausencia de contenido relacionado con los siguientes ítems: estructura 
organizacional, perfiles profesionales, equipos de trabajo, servicios ofrecidos y marca corporativa. Por otro 
lado, utilizaremos también la encuesta como herramienta metodológica que ayude a complementar los 
datos obtenidos en el análisis. El uso de dicha herramienta nos permitirá conocer la opinión de los 
profesionales de la comunicación publicitaria sobre el posicionamiento y evolución futura que tendrá la 
estructura organizacional de la agencia de publicidad.  
La muestra elegida son cuarenta agencias de publicidad de la Comunidad Valenciana. La justificación en la 
elección de la muestra radica en la puesta en marcha y desarrollo de un proyecto de investigación que 
versa sobre la temática presentada y que apoya el desarrollo de este estudio analítico. En la selección se 
han tenido en cuenta dos parámetros fundamentales: que esas agencias formen parte de la Asociación de 
Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana (órgano representativo del sector) y que hayan 
participado en el último certamen del Festival de Publicidad denominado La Lluna organizado en Valencia 
en noviembre de 2016.  
Con este estudio, presentaremos los resultados obtenidos sobre los diferentes modelos organizacionales 
que en la actualidad existen en las agencias de publicidad valencianas y sobre cuál es su tendencia 
evolutiva en un futuro próximo.  

–––––––––––––––––––––––  

The business of advertising communication has evolved in a remarkable way in recent years. The economic 
crisis and communication technologies have provided substantial changes in the industry that have directly 
affected the strategic and organizational communication of companies. Our interest is the studying and 
analyzing these changes in those companies that dedicate themselves in a professional way to the strategic 
management of communication. Therefore, the main objective of this work is to know and analyze the 
main changes in the organizational structure of advertising agencies and their future evolution.  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 136 

This study has as main reference to the state of the question the research developed by Rafael López Lita 
in 2002 through which contributed to the academic and professional sector a synthesis of the situation and 
evolution of advertising companies over fifteen years. Reference will also be made to the changes that have 
been made by digital media in the sector and the role of the consumer in the process of creating content 
and advertising messages.  
We start from the hypothesis that the digital context and the development and application of the new 
technologies in the advertising industry, have influenced notably in the organization of the work teams, in 
the hierarchy of this type of companies and in the professional profiles that are part of the same. In 
relation to the methodology, we will use the technique of content analysis because we consider that it is an 
appropriate research method because it allows to know the organizational information that advertising 
agencies present on their respective web pages and credentials. For this we will structure the analysis to 
check the presence or absence of content related to the following items: organizational structure, 
professional profiles, work teams, services offered and corporate brand. On the other hand, we will also 
use the survey as a methodological tool that helps to complement the data obtained in the analysis. The 
use of this tool will allow us to know the opinion of the professionals of the advertising communication on 
the positioning and future evolution that will have the organizational structure of the advertising agency.  
The chosen sample is forty advertising agencies of the Valencia Community. The justification for choosing 
the sample is because the implementation and development of a research project that deals with the 
theme presented and supports the development of this analytical study. The selection has taken into 
account two key parameters: that these agencies are part of the Association of Advertising Agencies of the 
Valencia Community (representative body of the sector) and have participated in the last event of the 
Advertising Festival called La Lluna organized in Valencia in November 2016.  
With this study, we will present the results obtained on the different organizational models that currently 
exist in the Valencia local advertising agencies and on their evolutionary tendency in the near future." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F7 - Turismo, marca territorial y estrategias. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
525.- "Nuevas aproximaciones a la Teoría del Framing" 
María Isabel Febreiro Leal. .  

Palabras clave: "Conexión temática, vías inductivas, esquemas interiorizados, agente activo, ideología del medio" 

"OBJETIVO.- “What’s the problem? Los problemas políticos al llegar a la agenda no solo son una mera 
descripción de hechos objetivos, sino que tienden a ser una representación estratégica que da relevancia a 
determinados aspectos. Indagaremos cuál es la tendencia ideológica tratando de esclarecer el concepto 
conexión temática entre textos informativos y de opinión a través de un análisis inductivo.  

Nuestro objetivo es lograr discernir la ideología del diario El País con la que diseñó su discurso en 
cuestiones demográficas en un periodo en el que España registra las tasas de natalidad más bajas de su 
historia y en el que gobiernan dos partidos con espacios ideológicos diferentes, PSOE y PP.  

ESTADO del ARTE.- La teoría del framing ha logrado convertirse en una de las 26 teorías más relevantes de 
la segunda mitad del siglo XX, sin embargo coincidimos con autores que la catalogan de paradigma 
fracturado al no haber consensuado una base sólida como herramienta de investigación y donde solo 
existe consenso en su medición, la identificación por la vía deductiva o inductiva. La más prolífica en la 
academia anglosajona y en lengua castellana es la que se ampara en mediciones deductivas, hasta ahora 
las aproximaciones inductivas han resultado ser las menos arriesgadas.  

METODOLOGÍA.- El estudio se fundamenta en un diseño metodológico basado en el análisis de contenido 
en su faceta cuantitativa y cualitativa. Esta última recurre al new frame que entendido como esquema se 
conceptualiza como la interpretación ideológica al proporcionar un punto de vista periodístico. Al análisis 
cuantitativo sumamos el análisis cualitativo que ha requerido de una intensa labor de estudio previo en el 
ámbito de la economía y demografía.  

HIPÓTESIS.- El diario elaboró un discurso alineado a la tesis de la ONU que consideraban el control 
demográfico una condición sine qua non en el logro económico mundial. Iniciamos la investigación con la 
clara idea que este frame termina por convertirse en un esquema que perdura en la mente del periodista 
durante la década de los años noventa.  

CONCLUSIONES.- Los encuadres son interiorizados y memorizados por los periodistas, influyendo la 
ideología del medio en su representación y aun a pesar del transcurrir del tiempo y, por consiguiente, de 
escenarios económicos y sociales distintos, las características diseñadas en la representación inicial de la 
cobertura e incluso de la opinión del medio no varían una vez esquematizadas. La ideología del medio se 
revela como agente activo en la definición de conexión temática entre textos informativos y de opinión.  

La constante enfatización de algunos temas, aspectos y problemas formaron un marco interpretativo y un 
esquema de conocimiento, la implicación pública de la sociedad y la implicación política y económica 
mundial en el necesario control demográfico a propuesta de un elevado número de Gobiernos y de un 
think tank – la ONU- como única forma de revertir un futuro nada halagüeño que ensalzaba las 
consecuencias más dramáticas y catastróficas del crecimiento demográfico mundial, obviando la senectud 
de las sociedades de los países occidentales." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F7 - Turismo, marca territorial y estrategias. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
155.- "Búsqueda de información en la web y selección del destino turístico" 
José Fernández Cavia. Departamento de Comunicación. Universidad Pompeu Fabra. España 

Rafael Pedraza Jiménez. Universidad Pompeu Fabra. España 

Sara Vinyals Mirabent. Universidad Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "web, turismo, branding" 

"La comunicación de destinos turísticos ha ido abandonando los canales de comunicación tradicionales 
(anuncios en televisión, radio o prensa, folletos, publicidad en las agencias de viajes) para volcarse de 
manera masiva en los canales digitales, principalmente a través de la web oficial del destino, los medios 
sociales y las aplicaciones para móviles (Fernández-Cavia, Marchiori, Haven-Tang, Cantoni, 2017).  

Esta migración comunicativa se produce en un entorno de mercado en el que los viajes de ocio 
internacionales han aumentado de manera espectacular en los últimos años, debido entre otras razones a 
la popularización de los desplazamientos vacacionales, a la facilidad de acceso a la información a través de 
la web y al abaratamiento debido a la implementación de líneas aéreas de bajo coste (Mckercher, 1998). De 
esta manera, la tendencia empuja hacia una competencia global de los destinos, pues lugares tan distantes 
como las Islas Canarias, Islandia o Estambul pueden competir en la mente del turista potencial como 
opciones posibles para un fin de semana largo.  

Es por este motivo por el que los hábitos de búsqueda de información resultan cruciales en el proceso de 
selección del destino turístico, de manera especial si se trata de la primera visita al lugar y no de una visita 
repetida (Ekinci et al. 2013, Llodrà-Riera et al. 2015). Aquí las revistas especializadas, los anuncios en 
soportes genéricos, los folletos, las agencias de viajes y las recomendaciones familiares o de amigos han 
perdido relevancia frente a Internet (Kim et al., 2015).  

En esta comunicación, a partir de la literatura existente acerca de cómo los turistas actuales y potenciales 
utilizan todo tipo de fuentes de información para inspirarse, explorar o decidir sus viajes (Bieger & Laesser, 
2004, Sparks & Pan 2009), presentamos un estudio que describe los hábitos informacionales de los turistas 
en la Web.  

Para ello, se distribuyó un cuestionario vía online a una muestra de 1.600 turistas que ya habían visitado 
España, residentes en los cuatro mercados emisores principales: Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. 
Las preguntas se organizaron en cinco apartados principales: las motivaciones para visitar el país, las 
fuentes de información, las diferentes etapas del viaje, la interacción con canales de comunicación online y, 
por supuesto, el perfil sociodemográfico de la persona encuestada.  

Los resultados aportan información acerca de cuáles son los canales de información más utilizados por los 
turistas antes, durante y después del viaje y cómo esa selección está condicionada por variables como la 
edad, el género, el país de procedencia y la experiencia de uso de Internet.  

Además, se identifican las fuentes que se consideran más fiables por los turistas, y qué canales específicos 
fueron utilizados de manera principal para decidir el destino, para obtener información práctica, para 
reservar o comprar servicios y para compartir experiencias con otros viajeros o amigos.  

La investigación forma parte del proyecto iTOURIST, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (CSO2014-59896-P)." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F7 - Turismo, marca territorial y estrategias. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
482.- "La información política como estrategia de programación. La Sexta y su 
política de Infotainment inverso" 
Jessica Izquierdo Castillo. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "programación, televisión, información, política, infoentretenimiento" 

"La televisión actual se desarrolla en un entorno de alta competencia, resultado de un proceso de 
fragmentación de audiencias y diversificación de las plataformas de distribución. Al mismo tiempo, las 
audiencias generan nuevos flujos de consumo en conjunción con la oferta digital en Internet. Todo ello 
provoca que las televisiones lineales activen estrategias de diferenciación más allá de la identidad de 
marca, que afectan a la propia oferta de contenidos.  

Esta comunicación explora el caso de estudio de La Sexta como ejemplo paradigmático de la estrategia de 
identificación basada en el contenido. La hipótesis de partida sostiene que la diferenciación de La Sexta en 
el ámbito de la información política no sólo ha repercutido en la consolidación de la imagen de cadena, 
además de un posicionamiento editorial definido, sino que ha provocado un proceso inverso al 
infoentretenimiento, constituyéndose como cadena de servicio público en los momentos informativos 
clave. El análisis se articula en dos fases correlativas. En primer lugar, se analiza la parrilla semanal de la 
cadena en tres momentos diferenciados: en el arranque de la cadena, tras la fusión con Atresmedia y en la 
actualidad. El objetivo principal de esta fase corresponde con la identificación de la estructura de la parrilla, 
del conjunto de unidades programáticas que la componen, y de los factores que inciden en su recorrido 
hasta la etapa actual. En segundo lugar, se realiza un análisis de contenido, centrado en la programación 
actual. El objetivo de esta segunda fase consiste en analizar la evolución de la cadena en torno a la 
estrategia de diferenciación, a partir de una muestra compuesta por tres programas relevantes de la 
parrilla de La Sexta a lo largo de su trayectoria. Además, estos programas responden a diferentes formatos 
y estrategias de programación. Así, las unidades de análisis son: un programa de humor de emisión diaria 
(El Intermedio), un programa con formato de reportaje informativo de emisión semanal (Salvados), y un 
programa diario con formato magazine informativo (Al Rojo Vivo).  

Las conclusiones muestran una transformación del modelo televisivo de carácter generalista, que 
evoluciona siguiendo un proceso de infoentretenimiento inverso y plantean la necesidad de un debate 
sobre la calidad del actual sistema televisivo español, donde la función de servicio público queda asociada 
de manera casi exclusiva a las estrategias del modelo privado de programación." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F7 - Turismo, marca territorial y estrategias. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
24.- "El rol de los públicos interesados en la definición de una marca territorial. 
Estudio de caso de la marca ‘Empordà’" 
Jordi de San Eugenio-Vela. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 

Xavier Ginesta Portet. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. España 

Palabras clave: "Marca territorial, Empordà, públicos locales, participación ciudadana." 

"Esta comunicación tiene por objetivo analizar el rol de los públicos locales en el desarrollo e 
implementación de una estrategia de branding territorial. Con tal fin, se presenta un marco teórico basado 
en aquellos autores que han analizado cómo involucrar a los públicos locales en una estrategia de marca 
de lugar, lo que en terminología anglosajona se conoce como “place branding involvement” (Aitken and 
Campelo, 2011, Kavaratzis, 2012, Kavaratzis and Kalandides, 2015). Esta comunicación tiene por objeto de 
estudio la “Marca Empordà”, región al norte de Catalunya, y pretende mostrar de qué forma la habilitación 
de un proceso de participación de los públicos locales legitima la definición de una marca regional 
percibida inicialmente con escepticismo por parte de determinados actores locales.  
La Marca Empordà se creó, inicialmente, para complementar la tradicional marca “Costa Brava”, que tiene 
una gran tradición como destinación turística. No obstante, forjada en valores como los que desprenden 
algunos iconos de la región (Salvador Dalí o Ferrán Adriá, entre otros), la marca Empordà se vinculó a 
valores culturales distintos de los ya tradicionales de “sol y playa” propios de la Costa Brava. La estrategia 
de creación de la marca se centra en el diseño de un proceso de participación ciudadana que incluye a 
públicos locales, con el objetivo de obtener consensos entre todos los actores implicados. Esto es 
especialmente importante si tenemos en cuenta las connotaciones políticas inherentes a un proceso de 
branding de este tipo, así como sus consecuencias para la identidad local y regional (Governs and Go, 
2009).  
La investigación social que permitió crear la marca se estructuró a partir de 15 grupos focales de discusión 
organizados temáticamente (cultura, medio ambiente, economía, urbanismo, etc.), 10 entrevistas semi-
estructuradas a líderes de opinión y una encuesta en línea disponible para toda la ciudadanía. Las 
conclusiones demuestran, no únicamente que el proceso de participación ciudadana tiene valor per se, 
sino que muestran la necesidad que las comunidades locales se involucren en el proceso de definición de 
marcas territoriales y asuman el rol de prescriptores a fin de promocionarlas y mejorar su eficacia.  

––––––––––––––––––––––––  

This paper aims to demonstrate the critical role of local stakeholders in the development and 
implementation of a place branding strategy. The paper uses as theoretical background the recent turn 
towards stakeholder-orientation in place branding (e.g. Aitken and Campelo, 2011; Kavaratzis, 2012) and 
the proposition of a participatory approach (e.g. Kavaratzis and Kalandides, 2015). We use the case study of 
Emporda (the region in Catalonia) to discuss in what manner the creation of informal brand communities 
legitimizes and lends credibility to a process of defining a regional brand that initially generated some 
scepticism in the local communities.  
Emporda’s brand development started with the main objective to situate the region as a complementary 
brand of the traditional ‘Costa Brava’ brand that has a long history and tradition as a tourist destination. On 
the basis of internationally recognized icons like Salvador Dali or Ferran Adrià, Emporda’s brand attempts 
to project the values directly related to culture, as an alternative to the typical ‘beach and sun’. The current 
place branding strategy has an important focus on the design of participatory processes that involves 
domestic stakeholders in the creation of a strong and shared design brand process. This is especially 
important if we consider the political connotations inherent in any process of implementing a territorial 
brand and the consequences for regional and local identity (Govers and Go, 2009).  
The paper reports on research developed through fifteen focus groups organized by thematic areas 
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(culture, environment, economy, urbanism, etc.), ten in-depth interviews with local opinion leaders and a 
web survey opened to all Emporda citizens using a webpage. The contribution proposed not only shows in 
what manner the participatory process of defining a place brand has value for itself, but also reveals, in this 
specific case study, how brand communities involved in defining processes of their place brand, assume 
the role of brand’s advocates, which is essential for its dissemination, promotion and ultimate 
effectiveness.  

References  
Aitken, R. and Campelo, A. (2011) The four Rs of place branding’, Journal of Marketing Management, 27, 
913-933. Govers, R., & Go, F. (2009). Place branding: Glocal, virtual and physical identities, constructed, 
imagined and experienced. Palgrave Macmillan. Kavaratzis, M. (2012). From “necessary evil” to necessity: 
stakeholders’ involvement in place branding. Journal of Place Management and Development, 5(1), 7-19. 
Kavaratzis, M., & Kalandides, A. (2015). Rethinking the place brand: the interactive formation of place 
brands and the role of participatory place branding. Environment and Planning A, 47(6), 1368-1382." 
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Comunicación estratégica y organizacional 
Sesiones. F7 - Turismo, marca territorial y estrategias. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

009A 
314.- "¿Forman parte los valores sociales del ADN de las empresas?" 
Susana Miquel-Segarra. Universidad Jaume I. España 

Alejandra Hernández Ruiz. Universidad de Alicante. España 

Marta Martín Llaguno. Universidad de Alicante. España 

Palabras clave: "identidad corporativa, confianza, sostenibilidad, responsabilidad social, valores sociales" 

"El objetivo de esta investigación es comprobar si las principales empresas de nuestro país incluyen valores 
sociales en su identidad. En los últimos años, tanto empresas como medios, ONGs y gobiernos han sufrido 
una pérdida considerable de credibilidad (Trust Barometer, 2016). Promesas exageradas, falta de 
coherencia entre su identidad y su conducta o problemas de transparencia han causado distanciamiento y 
desconfianza entre los stakeholders. Estudios recientes reafirman que hoy en día la función social de la 
empresa es fundamental para generar confianza (Forética, 2015, Trust Barometer, 2016), a la vez que se ha 
convertido en un elemento diferenciador (Accenture, 2016). Actualmente los ciudadanos están más 
concienciados sobre los temas sociales y medioambientales. En consonancia con este cambio trasladan 
sus valores tanto a los comportamientos de consumo como a la exigencia de implicación de las empresas y 
marcas con temas sociales. El último estudio de Forética (2015) afirma que por primera vez los atributos de 
responsabilidad social para valorar a “la buena empresa” adquieren más relevancia entre los ciudadanos 
que los atributos de mercado.  

En este contexto son cada vez más las compañías que cuentan con políticas y estrategias de 
responsabilidad social integradas en su modelo de negocio y en su forma de actuar (European 
Communication Monitor, 2016), sin embargo es importante corroborar si estos valores se integran en la 
identidad y el propósito de las organizaciones o por el contrario se quedan en meras estrategias que 
buscan la complicidad de los stakeholders.  

En el presente trabajo se analizan los valores que son difundidos a través del discurso desarrollado por las 
empresas del Ibex 35 para transmitir su filosofía empresarial (misión, visión y valores). Para ello se 
plantean unas preguntas básicas: ¿existe un núcleo de valores fundamentales compartidos en la filosofía 
de las principales empresas del Ibex 35?, ¿cuáles son esos valores?, ¿se priorizan los valores de orientación 
social? ¿Los valores dominantes dependen del sector, de la dimensión o del ámbito geográfico de 
actuación de las empresas?  

De esta manera la investigación busca desvelar si existen unos valores centrales comunes en todas las 
empresas del Ibex 35 o si hay características concretas que marcan su orientación.  

Con esta intención, se seleccionan diversas publicaciones de la página Web de las organizaciones que 
lideran el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española. Posteriormente se realiza un análisis 
de contenido basado en el tratamiento estadístico de datos textuales con el propósito de organizar, 
resumir y comparar el discurso de una forma sistemática que permita el estudio de la estructura y el 
contenido. Para el análisis y tratamiento estadístico de los datos se utiliza el software SPSS. Los primeros 
resultados revelan que de las manifestaciones explícitas de la identidad de las organizaciones analizadas 
emergen ciertos temas dominantes. Del mismo modo, se vislumbra que existe un conjunto de valores 
compartidos que evidencian los aspectos más importantes en los que las empresas centran su identidad, 
sin embargo, entre ellos no se encuentran los de índole social." 
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TIC, conocimiento y educación digital (1) 
27/06/2018 | 17:15. Aula: 004 
Estrategias transmedia, autoría y 
narrativas 
27/06/2018 | 17:15. Aula: 003B 
Arte y propuestas digitales 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 005 
Información y práctica periodística en el 
ciberespacio 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 004 
Radio, producción sonora y modelos 
digitales 
 

 
28/06/2018 | 11:00. Aula: 003B 
TIC, conocimiento y educación digital (2) 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 005 
Comunicación digital y sociedad 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 004 
Publicidad y comunicación digital 
estratégica (2) 
28/06/2018 | 15:00. Aula: 003B 
TIC e instituciones científicas 
28/06/2018 | 17:15. Aula: 005 
Desafíos del sector televisivo e 
innovación digital 
28/06/2018 | 17:15. Aula: 004 
Publicidad y comunicación digital 
estratégica (1) 
28/06/2018 | 17:15. Aula: 003B 
TIC y procesos culturales 
29/06/2018 | 11:00. Aula: 005 
Videojuegos, espacios y ficciones 
virtuales 
29/06/2018 | 11:00. Aula: 004 
Cine y fotografía 
29/06/2018 | 11:00. Aula: 003B 
El ciberespacio al servicio de la 
participación 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Accesibilidad y usos digitales. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. Fes - 004 

393.- "El ordenador, las imágenes y los vínculos. Los vínculos de proximidades 
fomentados en las actividades pedagógicas del Plan CEIBAL" 
Helena Maria Cecília Navarrete. Facultad Devry Metrocamp. Brasil 

Palabras clave: "Vínculos, Teoría de las Mediaciones, Ordenador portátil, Plan CEIBAL, Imágenes" 

"Esta ponencia analiza las reglas más recurrentes en las actividades pedagógicas desarrolladas por el Plan 
CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea) con el objetivo de 
comprender qué tipo de imágenes y de vinculaciones está promoviendo este proyecto de inclusión social y 
digital. El Plan CEIBAL, decretado por el gobierno uruguayo en 2007, entregó un computador portátil a cada 
alumno de la escuela pública, con conectividad gratuita en varios espacios públicos, como escuelas, plazas, 
bibliotecas y sanatorios. Además, el CEIBAL también propone y desarrolla, para el sistema educativo 
público uruguayo, recursos y contenidos digitales, cursos de capacitación y actividades pedagógicas que se 
desarrollan dentro y fuera de la escuela y que en la mayoría de las veces mezclan momentos presenciales 
con virtuales. Nuestra hipótesis es que al ritualizar la forma de utilización del ordenador portátil, por medio 
de actividades pedagógicas que prevén el trabajo colaborativo, en grupo y de forma presencial, el CEIBAL 
consigue orientar la forma de apropiación de la tecnología digital, definiendo la importancia de los vínculos 
de proximidades y del cuerpo en el aprendizaje. Esta forma de estar en el mundo, alimenta la sociabilidad 
horizontal, la empatía, la comunicación dialógica, además del sentimiento de comunidad y de grupo. 
Comunicar es fomentar o mantener ambientes de vinculación. Vincular es preservar o crear lazos 
materiales o simbólicos, de forma a conseguir sanar nuestras finitudes, carencias y fragilidades. El hombre 
utiliza su cuerpo para emanar o percibir diferentes formas de lenguajes (gestos, sonidos, olores, 
movimientos, fisionomías, posturas, por ejemplo), o sea, de imágenes (visuales, auditivas, olfativas, 
gustativas y táctiles) que le permitan vincularse a otra persona o al medio. La llamada comunicación 
electrificada e instantánea, que aumenta nuestro alcance comunicativo en el tiempo, espacio e intensidad, 
tiene tendencia a no utilizar completamente nuestro sistema complejo de articulación de los sentidos, 
privilegiando cada vez más la audición y la visión, en prejuicio del tacto, olfato y paladar. Esa tendencia de 
privilegiar los sentidos de distancia, específicamente el de la visión, crea una inflación de las imágenes 
visuales y modifica nuestra percepción del tiempo y espacio. La comunicación mediatizada estimula más 
las vinculaciones de distancia en prejuicio de los vínculos de proximidad e intimidad. El equilibrio entre los 
sentidos de proximidad y de distancia es importante para que la visión sea una forma de preparar el 
momento de proximidad y que esta sea un paso para a vida afectiva, pues la felicidad está en compartir 
tiempo y espacio de vida. Para este análisis, resultado de mi tesis de doctorado en comunicación, 
utilizamos las nociones de Teoría de las Mediaciones de Harry Pross, de vinculación y de imagen de Norval 
Baitello Jr, además de resaltar la importancia de los sentidos en la comunicación a través de las propuestas 
de Ashley Montagu y Vicente Romano. A partir de una postura dialógica para observar, describir y 
comprender, este análisis registra indicios de que mismo en ambientes saturados de tecnologías digitales 
es posible promover imágenes de vinculaciones de proximidades." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Accesibilidad y usos digitales. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. Fes - 004 

226.- "Construcción y validación de un cuestionario transnacional de 
competencia mediática" 
Joan Ferrés. Universitat Pompeu Fabra. España 

Julio César Mateus. Universitat Pompeu Fabra. España 

Pablo Andrada. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Educación mediática. Cuestionario ad-hoc. Competencia mediática. Competencia digital. 
Competencia informacional, Perú, Chile, España" 

"El objetivo de esta comunicación es exponer la construcción y validación de un cuestionario que mida la 
competencia mediática-informacional en diferentes contextos, tomando los casos de España, Perú y Chile.  
El desarrollo de la educación mediática en el mundo, a pesar de su importancia, ha sido asimétrico. 
Mientras diversos países de la Unión Europea trabajan desde hace años en la implementación de un marco 
de actuación común, otros no han logrado materializar la larga trayectoria existente en el campo de la 
educación y de la comunicación en la elaboración y propuesta de políticas públicas. Países como Francia, 
Gran Bretaña, Finlandia o Canadá acumulan décadas en la implementación de proyectos de formación 
mediática para sus ciudadanos, pero otros estados, particularmente iberoamericanos, han mostrado 
limitado interés en esta materia. Sin embargo, aumentan de manera exponencial su gasto en 
infraestructura tecnológica con fines educativos.  
El auge discursivo de la cultura digital y la preocupación de organismos multinacionales por las 
competencias digitales, mediáticas e informacionales han renovado la importancia de la formación 
docente como un hito para asegurar el desarrollo de capacidades en esta materia. Sin embargo, los 
hallazgos confirman, por un lado, la confusión teórica, generada por la continua renovación tecnológica y 
el desplazamiento del interés académico por los medios “tradicionales” hacia los llamados “medios 
digitales”, y la preferencia por un “relato tecnoutopista”, impulsado por empresas privadas y gobiernos 
asociadas a ellas, que centra su atención en los dispositivos y en la formación instrumental en un uso 
prescriptivo de los mismos, desatendiendo otras dimensiones propias de la educación mediática como la 
de interacción, la de producción, la ideológica o la estética.  
En los últimos años se han elaborado diferentes instrumentos para medir la competencia mediática. 
Destacan la Evaluación de la Competencia Mediática de la ciudadanía española (Ferrés et al, 2011) y los 
cuestionarios virtuales generados a partir del proyecto I+D La competencia en comunicación audiovisual 
en un entorno digital. Diagnóstico de necesidades en tres ámbitos sociales”. En ambos proyectos se utilizan 
preguntas a partir de las que los sujetos dan cuenta de sus conocimientos, emociones y habilidades ante 
los medios de comunicación masivos o sociales. La mayoría de los cuestionarios, sin embargo, utilizan un 
método de autopercepción (Ferrés y Piscitelli, 2012), permitiendo conocer qué es lo que las personas dicen 
saber o hacer al relacionarse con los medios. Sin embargo, no tenemos certeza de que lo que dicen sea lo 
que ocurre en la realidad.  
A partir de estas premisas planteamos la necesidad y novedad de una metodología que supere el 
problema de la autopercepción y se centre en que el sujeto que responda pueda demostrar sus 
capacidades reales. Por ello, el cuestionario se basará en preguntas que midan conocimientos, habilidades 
y actitudes de manera concreta en una plataforma en línea. La propuesta será validada a través de un 
pretest en estudiantes de Chile, Perú y España con el fin de probar su utilidad en diferentes contextos 
culturales.  

––––––––––––––––––––––––  

The objective of this paper is to present the construction and validation of a questionnaire that measures 
media-informational competition in different contexts, taking the cases of Spain, Peru and Chile.  
The development of media education in the world, despite its importance, has been asymmetrical. While 
several countries of the European Union have been working for years on the implementation of a common 
framework, others have failed to materialize the long tradition of education and communication in the 
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development and proposal of public policies. Countries such as France, Great Britain, Finland or Canada 
accumulate decades in the implementation of projects of media formation for its citizens, but other states, 
particularly Ibero-American, have shown limited interest in this matter. However, they increase 
exponentially their spending on technological infrastructure for educational purposes.  
The discursive rise of digital culture and the concern of multinational organizations for digital, media and 
informational competences have renewed the importance of teacher education as a milestone to ensure 
the development of skills in this area. However, the findings confirm, on the one hand, the theoretical 
confusion generated by the continuous technological renewal and the displacement of academic interest 
by the "traditional" media towards the so-called "digital media", and the preference for a "technotopic 
narrative" , driven by private companies and governments associated with them, which focuses on devices 
and instrumental training in a prescriptive use of them, disregarding other dimensions of media education 
such as interaction, production, ideology or aesthetics.  
In recent years different instruments have been developed to measure media competition. They 
emphasize the Evaluation of the Media Competition of the Spanish citizenship (Ferrés et al, 2011) and the 
virtual questionnaires generated from the R & D project "Competition in audiovisual communication in a 
digital environment”. Both questionnaires, however, use a method of self-perception (Ferrés and Piscitelli, 
1990), which is based on the use of self- 2012), allowing us to know what people say know or do in relation 
to the media. However, we are not sure what they say is what happens in reality.  
Based on these premises, we propose the need and novelty of a methodology that overcomes the problem 
of self-perception and focuses on the respondent to demonstrate their real capabilities. Therefore, the 
questionnaire will be based on questions that measure knowledge, skills and attitudes in a concrete way in 
an online platform. The proposal will be validated through a pretest in students from Chile, Peru and Spain 
in order to prove its usefulness in different cultural contexts." 
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408.- "Huracanes, percepción de peligro y acción social entre la comunidad 
universitaria a través de la Realidad Virtual. Un estudio comparado" 
Tania Ouariachi Peralta. School of Communication, Media & IT at the Hanze University of Applied 
Sciences. Países Bajos 

Lidia Peralta García. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

Pavel Sidorenko Bautista. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

Palabras clave: "Cambio climático, realidad virtual, compromiso social, huracanes, inmersión. " 

"a) Objetivos:  
1. Analizar cómo el sentimiento de inmersión que genera el visionado de videos a través de Realidad 
Virtual (RV) puede conducir (o no) a aumentar la percepción de peligro frente a realidades relacionadas con 
los desastres naturales, como es el caso de los recientes virulentos huracanes Martin, Irma y Harvey.  
2. Analizar si puede establecerse alguna relación entre percepción de peligro y necesidad de acción social 
empática.  
b) referencias al estado de la investigación  
El cambio climático se ha convertido en una preocupación de dimensión mundial debido a las crecientes 
consecuencias dramáticas en la sociedad y la biodiversidad y el ecosistema. Varios estudios han 
confirmado que la mayoría de los esfuerzos de comunicación climática han fallado hasta ahora debido a la 
transmisión unidireccional de mensajes, la falta de contextualización y el tono negativo y alarmista del 
contenido (Aparici y Silva, 2012, Bienvenido y otros, 2013, Cooper, 2011, Díaz -Nosti, 2013, Moser, 2010, 
Shafer, 2012).  
Desarrollar maneras efectivas de comunicar el cambio climático ha sido reconocido como un paso previo 
fundamental que conduce a cambios en los hábitos sociales. La Realidad Virtual (VR) aparece como una 
posibilidad incipiente para aumentar el compromiso a través de representaciones generadas digitalmente 
que pretenden producir el mismo tipo de efectos perceptivos que los objetos sensibles de la realidad física 
misma (Castañares, 2011). En el ámbito de la RV, algunos estudios se han centrado en los participantes 
mediante el análisis de diferentes formas para ingresar las historias, como uno mismo o como sujeto en la 
narrativa (Sidorenko, Cantero y Herranz, 2017).  
c/ hipótesis y metodología  
En este estudio partimos de la hipótesis de que la Realidad Virtual puede contribuir, a través de sensación 
de inmersión que genera en el usuario, a aumentar la percepción de peligro frente a realidades ajenas 
relacionadas con desastres naturales.  
Derivada de la anterior hipótesis, asumimos que este hecho puede contribuir a aumentar la sensación 
empática y la necesidad de participar en la ralentización del cambio climático  
Para llevar a cabo este experimento, trabajaremos con una población de 160 estudiantes: 80 de ellos 
pertenecen a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y otros 80 a la 
School of Communication, Media & IT _ Hanze University of Applied Sciences en Groningen (Países Bajos). 
Todos estarán expuestos a tres diferentes producciones de video producidas por la CCN, ABC y The New 
York Times, que cubren diferentes episodios relacionados con los huracanes Martin, Irma y Harvey.  
En cada ubicación, 40 estudiantes verán los videos sin gafas de realidad virtual, mientras que el otro grupo 
experimentará el mismo video en RV. Ambos grupos responderán a la misma encuesta, que trata de la 
medición de sus percepciones y sus deseos de participación para una mayor ralentización del cambio 
climático.  
d) Resultados y conclusiones  
(en proceso de recolección de datos).  

–––––––––––––––––––––––––––––  
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In this study we aim at analyzing how the feeling of immersion generated when watching videos with 
Virtual Reality glasses can contribute (or not) to increase the perception of danger in front of natural 
disasters, as in the case of the recent virulent hurricanes of Martin, Irma and Harvey.  
Our second objective aim at analyzing if connections can be established among the perception of danger 
and the need for empathic social action.  
Climate change has become a concern of global dimension due to the increasing dramatic consequences 
on society and biodiversity and ecosystem. Several studies have confirmed that most climate 
communications efforts have failed until now and not necessarily because of little information being 
available; among other limitations in delivering information, scholars acknowledge the one-way 
transmission of messages, the lack of contextualization, and the negative and alarmist tone of the content 
(Aparici & Silva, 2012; Bienvenido et al., 2013; Cooper, 2011; Díaz-Nosti, 2013; Moser, 2010; Shafer, 2012).  
To develop effective ways of communicating climate change has been acknowledged as a fundamental 
previous step leading to changes in social habits. Virtual Reality (VR) appears as an incipient possibility to 
increase engagement trough digitally generated representations that claim to produce the same kind of 
perceptual effects as the sensitive objects of the physical reality itself (Castañares, 2011).  
In the mass media concert, we observe an increasing tendency to communicate climate change and related 
issues trough VR technologies and narratives (De la Peña, 2010: 292). In the VR scope, some studies have 
focused on the participants by analyzing different forms to enter the stories, as oneself or as a subject in 
the narrative (Sidorenko, Cantero y Herranz, 2017).  
In this study we assume that VR can contribute, through the sensation of immersion that it generates in the 
user, to increase the perception of danger in relation to external realities related to natural disasters.  
Derived from the previous hypothesis, we assume that this fact can contribute to increase empathic feeling 
and the need to participate in the slowdown of climate change.  
In order to carry out this experiment we will select a population of 160students: 80 of them belong to the 
Faculty of Journalism at the University of Castilla- La Mancha (UCLM), and another 80 to the School of 
Communication, Media & IT at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen (The Netherlands). 
They will all be exposed to three different recent short video productions dealing with natural disasters. In 
each location, 40 students will watch the videos without VR glasses, whereas the other group will 
experience the same video in VR. Both groups will answer the same survey, dealing with the measurement 
of their perceptions and their wishes for climate change engagement." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Accesibilidad y usos digitales. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. Fes - 004 

512.- "Inclusión social del adulto mayor un enfoque desde la accesibilidad digital" 
Juan Diego Gallego Gómez. Universidad de Caldas. Colombia 

Palabras clave: "Adulto mayor, Accesibilidad, Usabilidad, Inclusión digital, Inclusión social" 

"La población se está envejeciendo porque se han reducido la natalidad y la mortalidad. En un mundo cada 
vez más digitalizado, los adultos mayores tienen mayores retos para el aprendizaje en el uso de los 
sistemas digitales. Existen múltiples estudios de accesibilidad para adultos mayores que sugieren 
principios para diseñar interfaces web. Sin embargo, estos se enfocan en las limitaciones perceptivas y de 
control de movimiento. Aunque es evidente que las limitaciones cognitivas de los adultos mayores, como 
los problemas de memoria, son el factor principal que reduce la accesibilidad, existen pocos estudios que 
determinan estrategias o principios de diseño para aumentar la usabilidad de interfaces para adultos 
mayores, que aporten en la inclusión social. En esta investigación se identificaron los elementos de las 
interfaces web que incrementaron la accesibilidad web. La investigación es de tipo cualitativa y en su 
desarrollo metodológico se apoya en la teoría fundamentada que en el proceso arroja datos de forma 
emergente. Para tal efecto, se aplicaron instrumentos adaptados de autoeficacia, pruebas de usabilidad, se 
administraron encuestas no estructuradas, pruebas de uso tecnológico, entre otros. De esta manera se 
midieron y evaluaron aspectos cualitativos de la experiencia en los participantes para así comprender el 
fenómeno en todas sus dimensiones internas y externas. Se encontró que elementos relacionados con el 
tamaño, la representación y las herramientas utilizadas influencia la autoeficacia de los adultos mayores. 
La investigación se desarrolla en dos momentos. El primer momento fue la evaluación heurística de 
expertos. Este es un método de evaluación por inspección en el cual unos expertos realizan un diagnóstico 
de accesibilidad basado en heurísticas reconocidas y estandarizadas.  

El segundo momento fue el estudio con los adultos mayores en el que se identificaron los elementos y las 
estrategias de diseño en interfaces web. Para ello, los adultos mayores realizaron unas pruebas de uso 
tecnológico, un cuestionario de autoeficacia y usabilidad por escenarios usando los sitios web 
seleccionados, durante la experiencia se recolectaron los datos para identificar los elementos y las 
estrategias de diseño.  

Entre los resultados obtenidos están son los criterios de accesibilidad y los criterios de la optimización de la 
indexación de buscadores, tomando en cuenta las recomendaciones que hace Google para los web master, 
en su documento, deja claro que la accesibilidad es un elemento esencial para el posicionamiento de 
buscadores. Adicionalmente, se evidenció que en nuestro contexto los adultos mayores tienen un uso 
limitado de las tecnologías de la información. Esto supone en una brecha digital que está determinada por 
la diferencia de aptitudes y actitudes hacia la tecnología. Estos resultados podrán ser usados por 
diseñadores como insumo fundamental en el diseño, desarrollo e implementación de interfaces web 
accesibles para adultos mayores que aportarían significativamente en la inclusión social dándoles mejoras 
en la comunicación y acortando la brecha digital que hoy persiste." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Accesibilidad y usos digitales. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. Fes - 004 

8.- "La comunicación cristiana estadounidense y la Revolución Digital" 
José Antonio Abreu Colombri. UAH y UCM. España 

Palabras clave: "Internet, TV, radiodifusión, cristianismo, tele-predicación y redes sociales" 

"A) El objetivo principal de la ponencia sería analizar el profundo proceso de reconversión tecnológica 
digital, que se ha estado produciendo desde finales de los años noventa con la llegada de Internet, en el 
mundo de la de la tele-evangelización en los Estados Unidos de América. Estableciendo un marco de 
estudio entorno a la empresa informativa y la institución eclesiástica en sí misma, a la hora de abordar los 
diferentes modelos existentes en el mundo de la televisión y la radio.  

B) En toda la región norteamericana (México, USA y Canadá) existe un interés académico por el mundo de 
la comunicación cristiana, por lo que se puede decir que hay una gran cantidad de publicaciones al 
respecto. En Europa la situación es muy diferente (especialmente en España), la comunicación cristiana 
especializada no es uno de los grandes temas de estudio, ni la relativa a los países locales ni la relativa a 
Norteamérica. Es un tema que está creciendo en las últimas décadas en un contexto multidisciplinar 
(teoría de la comunicación, sociología, antropología, historia cultural y ciencias políticas) y con una clara 
tendencia a la secularización.  

C) Hay alguna familias y confesiones cristianas que están teniendo más problemas que otras para 
adaptarse a los vertiginosos ritmos de cambio de Internet, también con los nuevos soportes digitales y de 
interacción social. Las nuevas tecnologías de la información son causa de éxito y fracaso: innovación y 
obsolescencia. En relación al método: cualitativo, cuantitativo, analítico descriptivo y comparativo.  

D) Los nuevos soportes digitales permiten la multiplicación del impacto y la difusión del mensaje 
comunicativo del fenómeno de la tele-predicación. Del mismo modo, la información y los contenidos 
comunicativos tienden a la especialización para alcanzar sectorialmente a las audiencias, que cada vez 
están más fragmentadas, dispertas e inconexas y tienen hábitos de consumo muy diferentes a las de 
décadas pasadas. La crisis del periodismo generalista, la ausencia de canales fijos de financiación 
publicitaria y el proceso de desregulación empresarial están desencadenando un periodo de gran 
expansión para el mundo de la comunicación religiosa especializada y la tele-predicación. " 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - La información en el ciberespacio: nuevas prácticas del periodismo. -miércoles, 

junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 005 
148.- "Participación ciudadana y medios de comunicación" 
María Dolores Cáceres Zapatero. Universidad Complutense. España 
Miguel Angel Ortiz Sobrino. Universidad Complutense. España 
María Luisa Sánchez Calero. Universidad Complutense. España 

Palabras clave: "Participación ciudadana, audiencia 2.0, medios de comunicación, periodismo digital, rutinas 
profesionales" 

"Este trabajo presenta los resultados de un estudio Delphi realizado con profesionales de los medios 
dentro del marco de una investigación sobre participación ciudadana y medios de comunicación que tiene 
por objeto recabar opiniones autorizadas acerca de los cambios que se están produciendo en el nuevo 
ecosistema digital con relación a la actividad profesional dentro de los medios y su impacto en la 
audiencia.  

El contexto y antecedentes de este trabajo hay que situarlos en la denominada web 2.0 que permite hacer 
un uso activo de la Red al poner a disposición de sus usuarios gran número de herramientas de 
participación, lo que ha dado lugar a nuevos actores dentro de los medios (prosumidor), a nuevas formas 
de producción, distribución y consumo de información y a una crisis de las intermediaciones tradicionales.  

Metodología: estudio Delphi a profesionales de medios impresos y audiovisuales (prensa, radio, televisión 
y agencias de noticias).  

Se trata de dar la palabra a los propios periodistas de los medios para avanzar en el conocimiento de los 
cambios que las tecnologías digitales y la participación del público están produciendo en su actividad 
profesional.  

Se trata de indagar en las trasformaciones que afectan:  

1) al uso que los medios hacen de las fuentes tradicionales, cómo han incorporado otras nuevas y cuál es 
el papel de la participación ciudadana en la descentralización de las fuentes a partir del denominado 
periodismo ciudadano,  

2) a los cambios que las tecnologías digitales y la participación del público han producido en las rutinas 
profesionales, en la aparición/transformación de los géneros y formatos y los nuevos condicionantes de la 
agenda informativa,  

3) a los cambios producidos en la audiencia y su capacidad para estar bien informada, en qué sentido van 
estos cambios que se han producido en el modelo de consumo de los medios, al valor que aporta a las 
noticias la conversación social y el periodismo ciudadano y si la sobreinformación actual ha mejorado la 
capacidad de la audiencia para estar bien informada, mejorar la calidad democrática y contribuir a la 
construcción de una ciudadanía consciente y crítica." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - La información en el ciberespacio: nuevas prácticas del periodismo. -miércoles, 

junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 005 
153.- "El efecto péndulo de la transición digital y el retorno al periodismo 
reposado. Un estudio cualitativo sobre medios en euskera y en catalán" 
Amaia Álvarez Berastegi. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Universitatea. España 

Guillermo Gurrutxaga. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Universitatea. España 

Udane Goikoetxea. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Universitatea. España 

Palabras clave: "Periodismo digital, Periodismo reposado, Calidad periodística, Slow Journalism." 

"El proceso de digitalización de los medios se está desarrollando en diferentes fases. En una primera etapa, 
que podríamos ubicar en torno al año 2006, los medios tradicionales se centraron en crear páginas web en 
las que volcaban los contenidos de sus ediciones impresas. La segunda fase se refiere al boom de la era 
digital, cuyo comienzo podríamos establecer en los años 2010-2011 y en la que destaca el bombardeo 
informativo. En esta segunda etapa los medios comenzaron a obsesionarse por la inmediatez y las noticias 
de última hora. Las breaking news fueron abriendo hueco en todas ediciones digitales, en las cuales se 
descuidaba cada vez más el periodismo de calidad y la elaboración de temas propios. El desarrollo 
tecnológico, la crisis económica y la falta de fórmulas para monetizar los contenidos online fueron las 
principales causas de esta segunda era del periodismo digital. Este trabajo, sin embargo, ofrece unas 
pinceladas preliminares que apuntan al agotamiento de esta segunda fase y al comienzo de una tercera en 
la que el periodismo reposado vuelve a adquirir un protagonismo central. En base a un estudio cualitativo 
basado en 27 entrevistas con trabajadores de seis medios en catalán y euskera (Berria, Argia y Goiena, en 
al caso vasco, y Ara, El Punt Avui y Vilaweb, en lo que se refiere al contexto catalán), este trabajo concluye 
que hoy en día existen indicios suficientes que apuntan a una nueva fase del periodismo digital. Si bien 
esta nueva etapa aún se enfrenta a serios problemas de credibilidad y modelo de negocio, parece que 
comienza a despuntar la necesidad de volver a poner el énfasis en la información de calidad, la elaboración 
de temas propios y el periodismo reposado." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - La información en el ciberespacio: nuevas prácticas del periodismo. -miércoles, 

junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 005 
243.- "Aproximación al uso de los newsgames en los medios españoles (2008-
2017)" 
Salvador Gómez García. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Valladolid. España 

Nuria Navarro Sierra. UCM. España 
Samuel García-Gil. .  

Palabras clave: "newsgames, formatos interactivos, periodismo online, infotainment, serious games" 

"Objetivos. Esta propuesta determina el nivel de implementación en el uso de newsgames –una fórmula 
digital de carácter informativo, interactivo y lúdico dentro de la familia de los serious games- por parte de 
los medios de comunicación españoles que han tratado de explorar esta fórmula interactiva desde Tortura 
electoral (MSN, 2008) a Detrás del paraíso (eldiario.es, 2016).  

Referencias. Los newsgames se sitúan como un nuevo tipo de contenido informativo que combina la 
narración interactiva, el contenido informativo y el aspecto lúdico. Su origen y popularidad se encuadra en 
September 12th (Powerful Robots, 2003) y su posterior implementación en las ediciones digitales del The 
New York Times, The Guardian o Wired entre otros. Una actividad que también ha generado un corpus 
académico que se interroga sobre el rol de esta fórmula dentro de la actividad periodística y el actual 
ecosistema informativo (Sicart, 2008, Bogost, Ferrari y Schweizer, 2010, Gómez, 2014, Plewe y Fürsich, 
2017).  

Metodología. A partir de la elaboración de un censo de los newsgames en medios de comunicación 
españoles se realizará un análisis cuantitativo (de medios y temas) y cualitativo (mecánicas, intenciones de 
uso, etc.) que se complementará con encuestas a los diseñadores de estos productos.  
Conclusiones. Se identificará la popularidad de esta fórmula, sus características de uso y sus limitaciones 
en el contexto mediático español.  

–––––––––––––––––––––––  

Goals. This proposal determines the level of implementation in the use of newsgames - a digital formula of 
an informative, interactive and playful character within the family of serious games - by the Spanish media 
that have tried to explore this interactive formula from " Tortura Electoral "(MSN, 2008) to" Detrás del 
Paraiso" (eldiario.es, 2016).  

References. Newsgames are a new type of information content that combines interactive storytelling, 
informative content and playfulness. Its origin and popularity is in "September 12th" (Powerful Robots, 
2003) and its later implementation in the digital editions of The New York Times, The Guardian or Wired 
among others. An activity that has also generated an academic corpus that questions the role of this 
formula within the journalistic activity and the current information ecosystem (Sicart, 2008, Bogost, Ferrari 
and Schweizer, 2010, Gómez, 2014, Plewe and Fürsich, 2017 ).  

Methodology. A quantitative analysis (of media and themes) and qualitative (mechanical, intentions of use, 
etc.) will be carried out from the census of newsgames in the Spanish media, which will be complemented 
by surveys of the designers of these products.  
Conclusions. This research will identify the popularity of this formula, its characteristics of use and its 
limitations in the Spanish media context." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - La información en el ciberespacio: nuevas prácticas del periodismo. -miércoles, 

junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 005 
381.- "Web 3.0: nuevos caminos para el periodismo" 
Bruno Cesar Viana. Universidade do Porto. Portugal 
Maria Erica de Oliveira Lima. . Brasil 
Palabras clave: "Algoritmos, Burbujas, Internet, Periodismo, Web 3.0" 
"Las potencialidades ofrecidas por Internet tanto para uso comercial como su liberación pueden ser mejor 
comprendidas a partir de la división en tres fases: Web 1.0 - la web de enlaces de información, Web 2.0 - 
enlaces de personas - y la Web 3.0, la web de conexiones de conocimiento (Aghaei et al, 2012). La 
emergencia de la web, como plataforma de creación de contenido, ha cambiado la forma de producir y 
consumir noticias. El surgimiento del concepto de interactividad también promovió nuevos 
cuestionamientos sobre el papel del periodista, en la medida en que permitió que cualquier usuario de la 
web pudiera consumir información y entretenimiento, al mismo tiempo que produce lo que Jenkins (2006) 
define por prosumidor. En la transición de la primera fase del periodismo online (donde sólo se reproducía 
las producciones de la prensa en la web) para el modelo de Webjornalismo / Ciberperiodismo (producción 
específica para el ambiente online), según la denominación de Canavillas (2001), se percibió también un 
salto cualitativo en la relación periodismo-público. El artículo hace una revisión del Estado del Arte sobre el 
periodismo en el contexto de la web Semántica recordando que, relativamente, a ese término Semántica 
está la nueva fase de la web y que se establece una interconexión de los significados de las palabras, lo que 
las posibilita que son comprendidas por ordenadores (Santos Nicolau, 2012). Según Corrêa y Bertocchi 
(2012) también la llaman un espacio digital desambiguado, ya que las máquinas pueden entender los 
significados de los datos sin informaciones superpuestas. Actualmente, las nuevas prácticas periodísticas 
influyen no sólo en la forma y contenido, sino también en la relación de los periodistas con el público. Con 
el desarrollo de nuevas tecnologías, conceptos como algoritmos, aplicaciones, base de datos, burbujas y 
filtros pasaron a formar parte de las reflexiones sobre los caminos del periodismo. Por medio de una 
revisión de literatura, con el objetivo de demostrar el Estado del Arte conceptual sobre el tema, la intención 
de este artículo es reflexionar sobre los cambios observados en el periodismo, específicamente en lo que 
concierne a las prácticas profesionales, a partir del uso y desarrollo nuevas tecnologías en el marco de la 
Web 3.0, la Web Semántica. La metodología utilizada es la de la investigación bibliográfica.  
––––––––––––––––––––––  
As potencialidades oferecidas pela Internet tanto para uso comercial quanto sua liberação pode ser 
melhor compreendida a partir da divisão em três fases: Web 1.0 - a web de ligações de informação; Web 
2.0 - ligações de pessoas - e a Web 3.0, a web de ligações de conhecimento (Aghaei et al, 2012). 
A emergência da web, enquanto plataforma de criação de conteúdo veio a alterar a forma de se produzir e 
consumir notícias. O surgimento do conceito de interatividade também promoveu novos questionamentos 
sobre o papel do jornalista, na medida em que permitiu que qualquer usuário da web pudesse consumir 
informação e entretenimento, ao mesmo tempo que produz o que Jenkins (2006) define por prosumer. Na 
transição da primeira fase do jornalismo online (onde se apenas reproduzia as produções da imprensa na 
web) para o modelo de Webjornalismo/Ciberjornalismo (produção específica para o ambiente online), 
segundo denominação de Canavilhas (2001), percebeu-se também um salto qualitativo na relação 
jornalismo-público. O artigo faz uma revisão do Estado da Arte sobre o jornalismo no contexto da web 
Semântica lembrando que, relativamente, a esse termo “Semântica” está a nova fase da web e que se 
estabelece uma interligação dos significados das palavras, o que as possibilita de serem compreendidas 
por computadores (Santos Nicolau, 2012). Segundo Corrêa e Bertocchi (2012) também a chamam de um 
espaço digital “desambiguado”, já que as máquinas podem entender os significados dos dados sem 
informações sobrepostas.  Atualmente, as novas práticas jornalísticas influem não só na forma e conteúdo, 
mas também na relação dos jornalistas com o público. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, 
conceitos como algoritmos, aplicações, base de dados, bolhas e filtros passaram a fazer parte das reflexões 
sobre os caminhos do jornalismo. Por meio de uma revisão de literatura, com objetivo de demonstrar o 
Estado da Arte conceitual sobre o tema, a intenção deste artigo é de refletir sobre as mudanças 
observadas no jornalismo, especificamente no que concerne às práticas profissionais, a partir do uso e 
desenvolvimento das novas tecnologias no âmbito da Web 3.0, a Web Semântica. A metodologia utilizada é 
a da pesquisa bibliográfica."  
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - La información en el ciberespacio: nuevas prácticas del periodismo. -miércoles, 

junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 005 
254.- "El periodista narrativo digital. Profesionales slow en el mundo de la 
inmediatez" 
Josep Lluís Micó Sanz. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon 
Llull.. España 

Alba Sabaté Gauxachs. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Palabras clave: "periodista narrativo, periodismo slow, periodismo digital, " 

"Delayed Gratification, Narratively, Etiqueta negra, 5W. Estos son los nombres de algunas de las nuevas 
publicaciones basadas en el periodismo narrativo que han emergido durante la última década en todo el 
mundo, especialmente, en Estados Unidos y América Latina. En un contexto de crisis y cambio de 
paradigma en el mundo de la comunicación, han aparecido como modelos sostenibles, hibridando la 
tradición de los reporteros antiguos con la innovación que ha traído la digitalización.  

En esta situación, nuestro objetivo es analizar, más allá del contenido, la figura de quién lo produce. El 
periodista narrativo digital es el centro de un estudio que pone el foco en su actividad, rutinas, producción 
y condiciones laborales. Nos proponemos saber qué significa para el periodista trabajar en el ritmo del 
llamado periodismo slow, los requerimientos de formación, habilidades a los que se enfrentan y su rol, 
tanto dentro de las estructuras mediáticas como comparado al de los escritores independientes. 
Trabajamos sobre la hipótesis de que este ejercicio aparece como una posible vía de supervivencia y 
desarrollo del periodismo y su práctica tradicional en el mundo digital, además de una forma de garantizar 
la continuidad de las ediciones en papel y del reconocimiento de la profesión del periodista.  

La muestra en la que nos centramos la configuran tres revistas, de distinto origen y edad, pero con 
prácticas y características comunes: Jot Down, Gatopardo y The New Yorker. La elección se justifica además 
por su forma de combinar rigor periodístico, calidad literaria, digitalización e interactividad.  

El estudio se desarrolla sobre tres bases teóricas: el periodismo narrativo, con autores como Wolfe (1973), 
Herrscher (2012), Rausch (2017) y el periodismo digital, con firmas como Heinonen (2008) o Lewis y Zamith 
(2017), también en investigaciones como las de Ray (2013) o Shim (2014) sobre periodismo narrativo digital. 
Las publicaciones sobre long-form journalism de Boynton (2013), Neveu (2014), Le Masurier (2015) o 
Vanoost (2017) son también una base imprescindible, ya que los medios norteamericanos tradicionales y 
actuales suponen un referente indispensable. La metodología se basa en el análisis de contenido, avalado 
por trabajos sobre medios e internet como los de Paulussen (2004) o Sonderman (2012). También se 
realizan entrevistas a profesionales de estos medios, siguiendo ejemplos como Quandt (2003) o Angulo 
(2014).  

Los primeros resultados muestran que estos nuevos medios traen consigo una nueva manera de concebir 
y ejercer el periodismo aparentemente incompatible con los ritmos que exige el mundo digital. A pesar de 
ello, el periodista narrativo digital publica en los medios con condiciones de trabajo flexibles, que les 
permite producir contenidos de alta calidad y rigor posteriormente valorados y consumidos por los 
lectores. El periodismo narrativo digital se presenta pues como una forma de incrementar el 
reconocimiento del periodismo tradicional y de la profesión del periodista, además de una vía posible de 
sostenibilidad." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Redes y política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003B 

252.- "Intolerância e pós-verdade: pesquisa netnográfica e análise de conteúdo 
das páginas de facebook de quatro pré-candidatos a presidente no Brasil" 
André Tezza Consentino. Universidade Positivo. Brasil 

Palabras clave: "política, facebook, pós-verdade, intolerância, netnografia" 

"Después de un período de optimismo con las posibilidades políticas mediadas por las nuevas tecnologías 
en red (tales como expuestas en las obras de Manuel Castells, Pierre Lévy, André Lemos, entre otros), un 
conjunto de fenómenos contemporáneos parece traer un punto de inflexión sobre el entusiasmo de inicio. 
La victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la salida de Inglaterra de la Comunidad 
Europea, la escalada global del discurso político radicalizado (no raro en sintonía con proyectos en que 
violencia, racismo, homofobia, xenofobia caminan juntos) la diseminación no regulada de mensajes 
políticos falsos en las redes sociales demuestra que las tecnologías en red no conducen necesariamente a 
una profundización de la democracia oa un necesario levantamiento contra regímenes totalitarios, o 
incluso a una mayor presencia de la verdad factual. Los autores críticos de la información mediada por 
Internet (como Dominique Wolton, Andrew Keen o Umberto Eco) ganan un renacimiento renovado, así 
como las antiguas teorías sobre el fascismo presentadas por la Escuela de Frankfurt vuelven a repercutir. 
En este escenario de incertidumbres y nuevas distopías en el horizonte, este trabajo pretende investigar la 
naturaleza de la discusión política en facebook, utilizando variables como la diseminación de la 
intolerancia, noticias falsas y post-verdad, a partir del análisis de las páginas oficiales de facebook de 
cuatro pre-candidatos a la elección presidencial brasileña en 2018: Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, 
João Dória y Jair Bolsonaro. La investigación pretendida es exploratoria y, como metodología, utilizamos 
métodos mixtos de investigación, con instrumentos cualitativos (netnografía y entrevista en profundidad 
con los administradores de las páginas de los candidatos) y cuantitativos (análisis de contenido con 
categorías preestablecidas previamente). La muestra fue seleccionada a partir de los posts con mayor 
compromiso de las páginas de los pre-candidatos - como criterio de compromiso, se utilizó la suma del 
número de reacciones, compartimentos y comentarios. Se justifica la muestra por compromiso por la 
naturaleza del algoritmo de facebook: los posts con mayor compromiso tienen mayor alcance y, por lo 
tanto, más influencia sobre el debate político. El análisis se está realizando con las entradas de los meses 
de septiembre, octubre y noviembre de 2017. Como resultado, se pretende evaluar: a) perfil de los 
ciudadanos que diseminan el odio y que comparten noticias de sitios con contenido sin fuentes (sexo, 
grupo de edad, región del país), b) cultura dominante en los comentarios (orientación política, presentación 
o no de informaciones con fuentes, disposición en debatir ideas políticas diversas y contradictorias), c) a 
partir de la repetición de los enunciados, tratar de construir un modelo típico de conversación política en 
facebook. Como resultados preliminares, la investigación apunta que la diseminación de odio tiende a un 
perfil masculino y joven. Hay también, especialmente en los extremos del espectro político (tanto a la 
izquierda como a la derecha), una fuerte desconfianza de los medios tradicionales (especialmente de las 
corporaciones que surgieron antes de Internet) y una cultura de cuestionamiento sin presentación de 
pruebas fácticas o fuentes creíbles.  

––––––––––––––––––––––––––  

Depois de um período de otimismo com as possibilidades políticas mediadas pelas novas tecnologias em 
rede (tais como expostas nas obras de Manuel Castells, Pierre Lévy, André Lemos, entre outros), um 
conjunto de fenômenos contemporâneos aparenta trazer um ponto de inflexão sobre o entusiasmo inicial. 
A vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a saída da Inglaterra da Comunidade 
Europeia, a escalada global do discurso político radicalizado (não raro em sintonia com projetos em que 
violência, racismo, homofobia, xenofobia e Estado de vigilância caminham juntos) e a disseminação não 
regulamentada de mensagens políticas falsas nas redes sociais demonstram que as tecnologias em rede 
não levam necessariamente a um aprofundamento da democracia, ou a um necessário levante contra 
regimes totalitários, ou mesmo a uma maior presença da verdade factual. Autores críticos da informação 
mediada pela Internet (como Dominique Wolton, Andrew Keen ou Umberto Eco) ganham destaque 
renovado, bem como antigas teorias sobre o fascismo apresentadas pela Escola de Frankfurt voltam a 
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repercutir. Neste cenário de incertezas e novas distopias no horizonte, este trabalho pretende investigar a 
natureza da discussão política no facebook, utilizando variáveis como a disseminação da intolerância, 
notícias falsas e pós-verdade, a partir da análise das páginas oficiais de facebook de quatro pré-candidatos 
à eleição presidencial brasileira em 2018: Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, João Dória e Jair Bolsonaro. 
A pesquisa pretendida é exploratória e, como metodologia, utilizamos métodos mistos de investigação, 
com instrumentos qualitativos (netnografia e entrevista em profundidade com os administradores das 
páginas dos pré-candidatos) e quantitativos (análise de conteúdo com categorias pré-estabelecidas 
previamente). A amostra foi selecionada a partir dos posts com maior engajamento das páginas dos pré-
candidatos — como critério de engajamento, foi utilizada a soma do número de reações, 
compartilhamentos e comentários. Justifica-se a amostra por engajamento pela natureza do algoritmo do 
facebook: postagens com maior engajamento têm maior alcance e, portanto, mais influência sobre o 
debate político. A análise está sendo feita com as postagens dos meses de setembro, outubro e novembro 
de 2017. Como resultado, pretende-se avaliar: a) perfil dos cidadãos que disseminam o ódio e que 
compartilham notícias de sites com conteúdo sem fontes ou fora da mídia tradicional (sexo, faixa etária, 
região do país); b) cultura dominante nos comentários de cada post (orientação política, apresentação ou 
não de fatos e informações com fontes, disposição ou não em debater ideias políticas diversas e 
contraditórias); c) a partir da recorrência dos enunciados, tentar construir um modelo típico de 
conversação política no facebook. Como resultados preliminares, a pesquisa aponta que a disseminação 
de ódio e intolerância tende para um perfil masculino e jovem. Há também, especialmente nos extremos 
do espectro político (tanto à esquerda quanto à direita), uma forte desconfiança da mídia tradicional 
(especialmente das corporações que surgiram antes da Internet) e uma cultura de questionamento sem 
apresentação de provas factuais ou fontes credíveis." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Redes y política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003B 

67.- "Humor en las redes: las elecciones presidenciales en Venezuela de 2013 y su 
expresión en imágenes / Humor in social networks: the presidential elections in 
Venezuela 2013 and its expression in images" 
María del Mar Ramírez Alvarado. Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "Comunicación visual, humor, Venezuela, imagen, redes sociales." 

"El 4 de abril de 2013 tuvieron lugar las últimas elecciones presidenciales en Venezuela en las que el actual 
Presidente, Nicolás Maduro, logró el triunfo. Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Maduro obtuvo 7.505.338 votos (el 50,66%) mientras que el candidato de la oposición, Enrique Capriles 
Radonsky, se hizo con 7.270.403 (49,07%). Sólo un mes antes, el 5 de marzo de 2013, había fallecido el 
presidente Hugo Chávez Frías lo cual supuso el adelanto de las elecciones que, de acuerdo a la 
Constitución Bolivariana, debieron convocarse en los treinta días siguientes al deceso.  
La comunicación que se propone tiene como objetivo analizar una selección de imágenes que utilizan 
como recurso expresivo el humor y que se difundieron en torno a estas elecciones presidenciales a través 
de las redes sociales como Facebook y Twitter. La hipótesis de partida señala que la sátira visual constituye 
un recurso comunicativo de extraordinaria potencia que, de alguna manera, complementa e incluso ha 
desplazado la crítica argumental. El corpus elegido, conformado por 36 imágenes clasificadas en cinco 
grupos agrupadas por afinidad de contenido temático, parte de un parámetro común: se trata de 
imágenes de contenido humorístico del tipo caricaturas, memes, infografías y montajes fotográficos. Como 
metodología para el estudio de las mismas se ha procedido al uso de una matriz de análisis de la imagen 
fija que privilegia dos parámetros cualitativos: la contextualización social, política y cultural y la 
identificación de referentes textuales e iconográficos.  
Los resultados dan cuenta de la potencia de Internet para la difusión de imágenes por sus características 
para promover la comunicación. También reflejan como en el mundo de lo digital el lenguaje visual ha 
colonizado una parte importante de la comunicación y como el humor manifiesto en las mismas constituye 
una vía que permite liberar tensiones. No pocos de los sucesos, protagonistas o declaraciones de los 
mismos vinculados a estas elecciones presidenciales venezolanas tuvieron su correlato en imágenes de 
una gran capacidad viral que empleaban la sátira y la ironía como recurso al cual acudir cuando la lógica 
parece haber entrado en crisis.  
––––––––––––––––––––––––  
On April 4, 2013 the last presidential election in Venezuela took place in which the current president, 
Nicolas Maduro, triumphed. According to official data from the National Electoral Council (CNE), Maduro 
obtained 7,505,338 votes (50.66%) while the opposition candidate, Enrique Capriles, won 7,270,403 
(49.07%). Just a month earlier, on March 5, 2013, President Hugo Chavez passed which marked early 
elections, which according to the Bolivarian Constitution had to convene within 30 days of death of the 
president.  
The proposed communication aims to analyze a selection of images that use humor as an expressive 
resource and that spread around these presidential elections through social networks such as Facebook 
and Twitter. The starting hypothesis points out that visual satire constitutes a communicative resource of 
extraordinary power that, somehow, complements and even has displaced the argumental criticism. The 
chosen corpus, made up of 36 images classified in five groups grouped by affinity of thematic content, is 
part of a common parameter: they are images of humorous content of the type caricatures, memes, 
infographics and photographic montages. As a methodology we have proceeded to the use of a matrix of 
analysis of the fixed image that privileges two qualitative parameters: the social, political and cultural 
contextualization and the identification of textual and iconographic references.  
The results give an account of the power of the Internet for the diffusion of images by their characteristics 
to promote communication. They also reflect how in the digital world visual language has colonized an 
important part of communication and how the humor manifested in them is a way to release tensions. Not 
a few of the events, protagonists or declarations linked to these Venezuelan presidential elections had their 
correlate in images of a great viral capacity that used satire and irony as a resource when the logic seems 
to have entered into crisis."  
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F1 - Redes y política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003B 

436.- "Emisores políticos en campaña electoral. Redes y mensajes para la 
campaña viral" 
Eva Campos Domínguez. Universidad de Valladolid. España 

Guillermo López García. Universidad de Valencia. España 

Palabras clave: "Comunicación política, Política digital, Campaña electoral, análisis de contenido" 

"La investigación tiene por objetivo el análisis del discurso de cinco líderes políticos en redes sociales. Para 
ello, se considera la campaña electoral durante las Elecciones a Cortes Generales del 20 de diciembre de 
2015 y del 26 de junio de 2016 como periodo de análisis, y Facebook y Twitter como canales de difusión de 
los mensajes políticos, considerando el papel relevante de estas herramientas (Claes & Deltell, 2015) 
dentro del contexto de la política digital en las democracias occidentales (Vaccari, 2013). La muestra de 
análisis la compone una muestra representativa de mensajes emitidos por Mariano Rajoy, PP, Pedro 
Sánchez, PSOE, Pablo Iglesias, Podemos, Albert Rivera, Ciudadanos y Alberto Garzón, IU. La investigación 
analiza el contenido temático que predomina en estos mensajes políticos (Ferrades et al, 2010), así como 
también el contenido del discurso ciudadano que se genera con los líderes a través de los mensajes con 
mayor repercusión viral. En el estudio tratamos de medir, mediante el análisis del discurso, el compromiso 
político (Dahlgren, 2009), considerando el nivel de contribución al diálogo (Wasko & Faraj, 2005) y 
atendiendo a las cuatro categorías clásicas de policy issues, political issues, campaign issues y personal 
issues (Patterson, 1980, cit. en Mazzoleni, 2010).  

La metodología utilizada en este estudio se basa en un análisis del contenido y análisis del discurso ya 
testada en estudios previos (López García et. al., 2015, López García, 2016). Los resultados muestran la 
tendencia a un uso predominantemente de los mensajes emitidos dentro de las categorías de campaign 
issues y personal issues, a modo de cajas de resonancia por parte de los líderes para un público fiel, 
principalmente para los políticos de los partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos). Los resultados 
plantean, además, que las dos redes sociales analizadas, Facebook y Twitter, se conforman como una 
herramienta para la búsqueda de una mayor identificación y reafirmación de las ideas políticas de los 
convencidos y militantes, pero se aleja de las premisas que las plantean como herramientas para el diálogo 
y el compromiso político." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Contenidos interactivos y documentales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
288.- "La manipulación como estructura fractal: webdocumental y memoria civil 
vs. silencio mediático" 
Roberto Arnau Roselló. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "Manipulación informativa, Representación de lo real, Memoria audiovisual, Webdocumental, 
RTVV." 

"La realidad político-cultural que reflejó RTVV en sus últimos años de emisión fue una proyección 
ideológica del proyecto político del Partido Popular en su sentido más extremo. Un constructo parcial, 
sesgado y absolutamente politizado que ha funcionado como una potente herramienta de modulación de 
las representaciones audiovisuales locales. Es claro, pues, que posee un marcado carácter fractal, ya que, 
sea analizada a nivel micro o macroscópico, repite a distintas escalas las mismas operaciones de 
falsificación de la realidad. Son innumerables los ejemplos de manipulación de la información, ocultación, y 
perversión expresa de los hechos que jalonan la historia del ente, pero si hay un caso especialmente 
revelador –por su repercusión civil, mediática, política y humana– es, sin duda, el tratamiento del accidente 
de Metrovalencia del 3 de Julio de 2006, en plena euforia institucional por la visita del Papa Benedicto XVI a 
la ciudad de Valencia. A través del análisis del tratamiento de la noticia en los programas diarios de esas 
fechas de los servicios informativos de RTVV, pretendemos hacer aflorar las estrategias básicas en torno a 
las que se construye en este caso particular el discurso audiovisual de la tragedia, su dimensión 
manipuladora y la repercusión de esas informaciones tanto en la sociedad civil, como en el resto de 
medios de comunicación. La actitud informativa de la cadena en este caso se revela como una de las 
operaciones más perversas llevada a cabo por una televisión de titularidad pública en los últimos años, 
hasta tal punto, que ese vacío informativo, convertido en silencio institucional, ha sido cubierto por otros 
productos audiovisuales en los meses posteriores que han tratado de articular una respuesta 
fundamentada y rigurosa ante una catástrofe de tal envergadura. El estudio de los enunciados 
informativos de RTVV, el tratamiento del directo y el análisis discursivo de los distintos elementos nos 
proporcionarán las muestras necesarias para establecer el carácter abiertamente sesgado del relato 
informativo institucional, que es “manufacturado” para condicionar la opinión del televidente, frente a 
determinados discursos independientes surgidos de la sociedad civil, abiertamente plurales, rigurosos y 
solidarios con las víctimas. Desde ella, precisamente, se produce la reacción social (la emergencia de la 
asociación AV3J de familiares de las víctimas del accidente, y las movilizaciones que generan) que 
promueve una reinterpretación de este ruido simbólico a través de la producción de un webdocumental 
independiente 0 Responsables (Barret Films, 2013) que sirve para cubrir el enorme vacío dejado por este 
episodio trágico en la memoria de la sociedad valenciana." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Contenidos interactivos y documentales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
308.- "La experiencia digital: las dimensiones comunicativas de los contextos 
digitalizados" 
Romualdo Gondomar Miñana. ELISAVA. Escola Universitària de Barcelona - Disseny i Enginyeria. 
Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "experiencia, pragmática, comunicación, metodología." 

"Cada vez con más frecuencia los entornos digitalizados, sean físicos o virtuales, precisan de instrumentos 
metodológicos que faciliten la comprensión de los mecanismos de comunicación que vehiculan las 
interacciones entre los individuos y los elementos presentes y configuradores de la realidad digital.  

Las experiencias cotidianas nos aportan el conjunto de datos y de información que precisamos para 
construir nuestro conocimiento vivencial. La percepción del mundo digital está implicando cada vez más a 
todos los sentidos y, por ello, se hace necesaria una concepción holística de la experiencia digital. Una 
concepción que tenga en cuenta: a) como participan todos los sentidos en la captación de esta nueva 
realidad, b) que instrumentos y recursos utilizan los medios que transmiten información y, c) como todo 
ello se interrelaciona con el sustrato social y cultural de los individuos.  

Una perspectiva integradora que valore todos los componentes que configuran una experiencia digital. Por 
ello se propone un posicionamiento pragmático que facilite el reconocimiento de las dimensiones 
comunicativas contextuales que guían y orientan nuestras actividades. En definitiva, un posicionamiento 
que valore el significado que nos trasmiten las acciones de las personas y las integre con las emociones y 
motivaciones que nos transmiten las experiencias digitales.  

La hipótesis plantea que una concepción pragmática de las experiencias en entornos digitalizados puede 
contribuir a delimitar las dimensiones comunicativas que participan y guían nuestras actividades. El 
estudio pragmático de las experiencias cotidianas puede establecer las dimensiones comunicativas que 
contextualmente experimentan los individuos y delimitar los elementos que son relevantes en los procesos 
de interacción. Los resultados obtenidos pueden implementarse en el diseño de medios e instrumentos 
comunicativos que favorezcan experiencias satisfactorias de los nuevos contextos digitales." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Contenidos interactivos y documentales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
452.- "El valor de la minería de datos en la cultura digital a partir de la 
manifestación e interacción de los usuarios en las redes sociales" 
Sandra Martorell. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). España 

Miguel Ángel Valero. niversitat Politècnica de València. España 

Palabras clave: "cultura digital, redes sociales, minería de datos, big data" 

"En los últimos años los medios digitales han pasado de ser fuentes secundarias de información a una de 
las principales vías de comunicación y relación interpersonal. Esto es debido fundamentalmente al impacto 
de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (NTIC) en la sociedad, lo cual constituye muy 
probablemente, el acontecimiento histórico más relevante de las últimas dos décadas (López García, 2005). 
En este contexto emerge implícitamente el concepto de Big Data, cobrando gran relevancia en la gestión 
de la información gracias a la recolección, el procesamiento y análisis de grandes conjuntos de datos.  

En este contexto, asistimos a un aumento vertiginoso del uso de redes sociales de toda índole a través de 
las cuales los usuarios intercambian diálogos, opiniones, imágenes y pareceres diversos no sólo alusivos a 
cuestiones personales sino también políticas o sociales, lo cual nos permite hacer nuevos análisis a través 
de estudios de minería de datos.  

De este modo la opinión pública, expresada de forma individual a través de medios digitales, puede 
constituir una poderos herramienta de estudio del ánimo y situación política y emocional de un país o 
colectivo determinado, hipótesis de partida de la presente propuesta que tiene por objetivo, a través de 
una metodología inicialmente cuantitativa que parte del datamining, poner de manifiesto las posibilidades 
que ofrecen las nuevas aplicaciones de la minería de datos en términos sociales.  

Así obtenemos como resultados la posibilidad de predecir el comportamiento humano y con ello tomar 
decisiones a partir de la interacción de los usuarios en los nuevos medios sociales.  

Todo ello, como conclusión, es posible mediante la extracción de datos útiles y la clasificación por perfiles, 
gracias a las nuevas y cada vez más potentes herramientas de análisis de contenido y a los nuevos 
lenguajes de programación y sus correspondientes librerías que abren un nuevo mundo de posibilidades 
en la era de la comunicación digital." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Contenidos interactivos y documentales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
420.- "Documental Web: interacción social y transmedia" 
Pere Freixa. Universitat Pompeu Fabra. España 

Carles Sora. Universitat Pompeu Fabra. España 

Joan Soler-Adillon. Royal Holloway, University of London. Reino Unido 

Palabras clave: "Documental web, Transmedia, Documental interactivo, Cultura participativa, Interacción social, 
Webdoc" 

"Transmedia, término acuñado por Henry Jenkins en 2006, se refiere a la creación de experiencias 
narrativas distribuidas de forma sistemática a través de una multiplicidad de canales y plataformas, 
formando así una experiencia de entretenimiento unificada –un mundo narrativo—que puede presentar 
distintos grados de unidad y coordinación. (Jenkins, 2006, 2011). Un ámbito donde el transmedia es 
especialmente relevante es el webdoc o documental interactivo online. El webdoc se puede describir como 
un trabajo documental que se distribuye a través de la red y que incorpora multimedialidad e 
interactividad (Nash, 2012: 197).  

En los últimos años son muchos los autores de webdocs que han adoptado los postulados de la teoría 
transmedia para configurar sus estructuras narrativas, de participación con los usuarios y de producción. 
Sin embargo, el análisis de esas producciones emergentes presenta un escenario con numerosos matices, 
estrategias y procedimientos dispares que permiten dibujar un panorama de gran diversidad. 
Investigaciones preliminares nos permiten constatar la emergencia del fenómeno transmedia en los 
cibermedios y en el ámbito documental (Freixa, Sora, Soler-Adillon, Ribas, 2014, Freixa, 2015, Freixa, Pérez-
Montoro, Codina, 2017, Sora, 2016a, 2016b).  

Esta investigación propone identificar, ordenar y mapear las diferentes estrategias transmedia que los 
autores de documentales web interactivos están desarrollando actualmente (en el período 2014 a 2017) 
por medio del estudio de casos y entrevistas especializadas a los autores y productores de esos proyectos. 
Se utiliza, por tanto, una triangulación metodológica que combina el estudio de caso, la revisión 
bibliográfica y la entrevista en profundidad.  

Partimos de trabajos de referencia sobre el documental web interactivo (Irigaray y Lovato, 2015, Sora 
2016c) así como de directorios y portales web especializado (interdoc, MIT docubase, i-docs) para localizar 
las principales obras que estructurarán el corpus del estudio de casos. Focalizamos el estudio en 
producciones de éxito que se caracterizan por su vínculo con el territorio en que se realizan y por no 
contar con estructuras de producción estables ni grandes medios de distribución. Se presenta una 
selección de trabajos que permiten poner de relieve el potencial informacional y la capacidad de 
empoderamiento ciudadano de proyectos desarrollados al margen de los medios de comunicación 
covencionales.  

Se constata como, a diferencia de las experiencias transmedia desarrolladas en el ámbito de la ficción y el 
entretenimiento, en el contexto de las producciones documentales el periodismo transmedia actúa 
mayoritariamente de forma adaptativa y no planificada a priori. Con ello buscan adaptar su propuesta a la 
participación de la audiencia y a los flujos comunicacionales que el proyecto genera.  

En esta comunicación se presentan los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el contexto del 
proyecto de investigación “Creación y contenido interactivo en la comunicación de información audiovisual: 
audiencias, diseño, sistemas y formatos, con código CSO2015-64955-C4-2-R (MINECO/FEDER), en relación 
con los objetivos 1 y 2 del mismo, dedicados al ciclo de la información interactiva y al análisis de los nuevos 
formatos de narrativas digitales interactivas, respectivamente.  

Referentes principales: Jenkins, Henry (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. NYU 
press. ISBN: 9780814743072. Deuze, Mark (2006). Participation, Remediation, Bricolage: Considering 
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Principal Components of a Digital Culture, The Information Society, Vol. 22, p.63-75. Jenkins, Henry (2011). 
<<Transmedia 202: Further Reflections. July 31, 2011>>. Henry Jenkins. Confessions of an ACA-FAN. 
http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html Jenkins, Henry, Ito, Mizuko, 
Boyd, Danah (2015). Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, 
Commerce, and Politics. John Wiley & Sons. ISBN: 9780745660707 Irigaray, Fernando, Lovato, Anahí (ed.) 
(2015). Producciones transmedia de no ficción. Análisis, experiencias y tecnologías. Rosario: UNR Editora. 
ISBN: 9789877021394 Freixa, Pere, Pérez-Montoro, Mario, Codina-Bonilla, Lluís (2017). “Interacción y 
visualización de datos en el periodismo estructurado”. El profesional de la Información, [in print] Freixa, 
Pere (2015). “Reportajes especiales en los cibermedios. Análisis de diez años de Premios Goya y Oscar 
Awards en Elpais.com (2005-2014)”. El profesional de la información, v. 24, n. 3, pp. 291-300. Freixa, P., 
Sora, C., Soler-Adillon, J., yRibas, J. I. (2014). Snow Fall and A Short History of the Highrise: two approaches 
to interactive communication design by The New York Times. Textual & Visual Media. Nº7, 63-84. Nash, 
Kate (2012). <<Modes of interactivity: analysing the webdoc>>. Media Culture Society, v34, n2, pp 195-210 
DOI: 10.1177/0163443711430758 Sora, Carles (2016a). “Models of participation in transmedia 
documentaries for social change”. En i-Docs 2016: Exploring interactive documentary storytelling, Digital 
Cultures Research Centre and UWE Bristol, University of the West of England, Bristol. 
http://idocs2016.dcrc.org.uk/abstracts/models-of-participation-in-transmedia-documentaries-for-social-
change/ Sora, Carles (2016b). Temporalidades digitales. Análisis del tiempo en los new media y las 
narrativas interactivas. Barcelona: UOCPress. ISBN: 9788491166009 Sora, C (ed.) (2016c). Radiografia del 
webdoc a Catalunya. Obres i autors. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació, 
2016. http://hdl.handle.net/10230/27483 Ryan, Marie-Laure, Thon, Jan-Noel (ed.)(2014). Storyworlds across 
Media: Toward a Media-Conscious Narratology. University of Nebraska Press, ISBN: 9780803245631 Scolari, 
Carlos (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto, ISBN: 
9788423413362 Scolari, Carlos (2012). <<Más allá de la ficción: el documental transmedia>>. 
Hipermediaciones https://hipermediaciones.com/2012/05/09/mas-alla-de-la-ficcion-el-
documentaltransmedia Harrigan, Pat, Wardrip-Fruin, Noah (2009). Third Person: Authoring and Exploring 
Vast Narratives. Cambridge: MIT Press, ISBN: 9780262232630" 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Contenidos interactivos y documentales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
102.- "Anatomía del Webdoc en los cibermedios: taxonomía para una nueva 
propuesta de comunicación interactiva" 
Mario Pérez-Montoro Gutiérrez. Universidad de Barcelona. España 
Pere Freixa Font. Universitat Pompeu Fabra. España 

Lluís Codina Bonilla. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Webdoc, cibermedios, documental web, comunicación interactiva, taxonomía" 

"Desde la irrupción de internet, el periodismo ha buscado nuevos modelos de negocio que habiliten su 
evolución y supervivencia. En muchos casos, se ha apostado exclusivamente por nuevas propuestas de 
comercialización y subscripción, además de los ingresos publicitarios. Pero, en otros, se ha buscado 
también la creación de una oferta de nuevos productos periodísticos que atraigan y retengan a nuevos 
lectores y que arrojen un buen retorno de la inversión. Entre estos últimos, se incluye el webdoc. En 
términos generales, el webdoc (también llamado, documental web, documental interactivo o documental 
multimedia) es un tipo de relato audiovisual no lineal, en el cual el contenido se presenta fragmentado, 
permitiendo mediante la interacción que el usuario navegue en una red de textos escritos, vídeos, 
imágenes y grabaciones de audio (Wikipedia). Se consolida su uso a partir de 2011 de la mano de la 
tecnología HTML5 y CSS3 y el parallax scrolling (Frederick, 2013). En los últimos años varios autores han 
investigado sobre la adaptación de los formatos periodísticos a la red (Larrondo, 2004, 2009, 2010, Guallar, 
2007, Aston y Gaudenzi, 2012, Palacios y Diaz-Noci, 2007, Freixa, 2015, ), sobre las posibilidades multimedia 
de los nuevos formatos (Aston, 2003, Jacobson, 2010, Hernández y Rue, 2015) y sobre los recursos 
tecnológicos que la plataforma digital aporta (Lachman, 2016) y sobre la interactividad y narratividad del 
medio emergente (Nash, 2012, Domínguez, 2013, Gaudenzi 2012, 2013, Freixa, Sora, Soler-Adillon y Ribas, 
2014, Rodríguez-Fidalgo y Molpeceres-Arnáiz, 2014, De-Lara-González, Árias-Robles, Carvajal-Prieto y 
García-Avilés, 2015, Vázquez-Herrero, Negreira-Rey y Pereira-Fariña, 2017).  

En este trabajo vamos a analizar este tipo de productos. Por un lado, ofreceremos una definición sólida y 
excluyente de webdoc que permita identificarlo de forma adecuada y discriminarlo de otras propuestas 
digitales periodísticas como, entre otros, la infografía o la visualización de datos interactiva. Por otro, 
realizaremos un análisis de los webdos premiados en The Online Journalism Awards (OJAs, 
https://journalists.org/awards) desde 2011 hasta 2016. Este análisis nos permitirá testear la definición 
anterior y establecer una taxonomía a partir de criterios sintácticos (de interacción) y semánticos (de 
contenido). Quedarán excluidas del análisis las categorías que no albergan webdocs, dedicadas a 
propuestas de estudiantes o a aspectos tecnológicos. (General Excellence in Online Journalism, Gannett 
Foundation Award for Technical Innovation in the Service of Digital Journalism, Breaking news, Pro-Am 
Student Award, The David Teeuwen Student Journalism Award y Rich Jaroslovsky Founder Award). La 
taxonomía resultante se articula sobre las siguientes siete categorías: Sin navegación interactiva, Efectos 
scroll, Navegación icónica, Navegación constante, Navegación integrada, Navegación matriz y Navegación 
dashboard. La caracterización de esa clasificación nos permitirá obtener interesantes resultados. Por un 
lado, de forma longitudinal, nos permite establecer el patrón de evolución de cada una de las tipologías. 
Por otro, de forma transversal, nos habilita para dibujar el ecosistema y las tendencias actuales en los 
webdocs que suelen utilizarse en los principales medios de comunicación digitales." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Adaptaciones móviles de las Industrias Culturales en el entorno digital. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 005 
476.- "Cuestiones éticas en el uso y valoración de los dispositivos móviles por los 
profesionales de la comunicación" 
Belinda de Frutos Torres. Universidad de Valladolid. España 

Roberta Moraes. Universidad de Valladolid. España 

Agustín García Matilla. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "competencia digital, profesionales comunicación, ética medios sociales, competencia mediática, 
dispositivos móviles" 

"Antecedentes  
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la sociedad ha introducido 
cambios sustanciales en la ciudadanía que han despertado el interés de la academia en distintos ámbitos. 
Desde el enfoque de la alfabetización mediática se han estudiado las competencias digitales de los 
ciudadanos (Ferrés 2007, Ferrés, Aguaded-Gómez y García-Matilla 2012, Gutiérrez y Tyner 2012, Martín 
2012) y periodistas (Borden y Tew, 2007, Casero-Ripollés, 2013).  

Objetivos  
La presente investigación tiene como objetivo conocer las necesidades de la formación en competencias 
digitales en el ámbito profesional de la comunicación, así como explorar las áreas preferentes en las que la 
actividad profesional se lleva a cabo desde los dispositivos móviles. El trabajo valora, en particular, los 
cambios en la actividad profesional al incorporar los dispositivos móviles en el trabajo diario en los 
profesionales de la comunicación y su valoración prestando particular importancia a los conflictos morales 
y/o éticos surgidos recientemente en el uso de los dispositivos móviles (Allcott y Gentzkow 2017). Se 
presentan los primeros avances del estudio a partir de una muestra procedente del área periodística y del 
área de publicidad y relaciones públicas y recogidas en un cuestionario auto-cumplimentado on- line.  
Resultados y discusión  

Los resultados muestran que la participación en redes sociales y la comunicación con el equipo de trabajo 
son los ámbitos en los que se prefiere recurrir a los dispositivos móviles sobre los dispositivos de 
sobremesa. Dos tercios de los participantes consideran prioritario formar en las implicaciones éticas y 
deontológicas de la alfabetización digital y más de la mitad conviene en potenciar la educación para la 
prevención de riesgos, por delante de la formación en cuestiones tecnológicas. El mayor beneficio de los 
dispositivos móviles procede de agilizar los procesos en el trabajo. Por el contrario, los bulos, mensajes 
falsos e informaciones no contrastadas son las cuestiones molestas con los que se encuentran los 
encuestados. Aproximadamente la mitad de los participantes se han sentido molestos por la presencia de 
spam y virales no solicitados, mensajes comerciales, invitaciones a juegos y en menor medida por chistes, 
memes, bromas o similares. Igualmente, la mayor parte de los profesionales son conscientes de la pérdida 
de privacidad que supone el acceso a los datos procedentes de las redes sociales. En conjunto, la 
incorporación de los dispositivos móviles ha facilitado para la mayor parte de los participantes en el 
estudio el contacto con los clientes/usuarios, ha permitido la reducción de tiempos en el trabajo, al mismo 
tiempo contribuye a una mayor dispersión de tareas y el incremento de tiempo dedicado al trabajo.  

––––––––––––––––––––––––––––––––  

Ethical issues on the use and evaluation of mobile devices for communication professionals  

Antecedents  
The incorporation of Information and Communication Technologies (ICT) into society has introduced 
substantial changes in citizenship that have centered the interest of academia. From the media literacy 
perspective the digital competencies have been studied aimed to citizens (Ferrés 2007, Ferrés, Aguaded-
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Gómez and García-Matilla 2012, Gutiérrez and Tyner 2012, Martin 2012) and journalist (Borden and Tew , 
2007; Casero-Ripollés, 2013).  

Objectives  
This research focus on training in digital skills needs in the communicatio field and explore the preferred 
areas in which professional activity is carried out from mobile devices. In addition, the study tries to identify 
which work areas have been most affected and promotes the evaluation of the changes, paying particular 
attention to the moral and / or ethical conflicts arising recently in the use of mobile devices (Allcott and 
Gentzkow 2017). The first exploratory results are presented from a sample of professionals from the 
journalistic and the publicity and public relations areas gathered on a on-line questionnaire.  

Results and discussion  
The results show that participation in social networks and communication with the work team are the 
areas in which mobile devices are preferred. Two thirds of the respondents consider it is very important to 
train in the ethical and deontological implications of digital literacy and more than half (52%) agrees on the 
importance of educating for risk prevention, ahead of training on technological issues. The greatest benefit 
of mobile devices comes from streamlining processes at work. On the contrary, hoaxes, false messages 
and uncontested information are the annoying issues with which the respondents are concerned. 
Approximately half of the participants have been annoyed by the presence of unsolicited spam and viruses, 
commercial messages, invitations to games and to a lesser extent by jokes, memes, jokes or the like. 
Likewise, most professionals are aware of the loss of privacy that comes with access to data from social 
networks. All together, the incorporation of the mobile devices has facilitated for the majority of the 
participants in the study the contact with the customers or users, has allowed the reduction of work times; 
at the same time, it contributes to a greater dispersion of tasks and the increase of time dedicated to the 
work." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Adaptaciones móviles de las Industrias Culturales en el entorno digital. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 005 
361.- "El crowdfunding como modelo de financiación digital de la industria 
cultural musical" 
Alberto Luis García García. Universidad Complutense de Madrid. España 

Francisco Reyes Sánchez. UCM. España 

Palabras clave: "Crowdfunfing, industria musical, cultura digital" 

"La industria musical sufrió una evolución drástica en su estructura con la llegada de la era digital. La 
adaptación a la misma es un ejemplo evidente de transformación digital que debe ser tenido en cuenta 
para extrapolarlos a otras industrias culturales que se encuentran en proceso de adaptación.  

En este caso, la aparición de nuevos modos de distribución a través de Internet que posibilitan el 
intercambio de archivos a costes ínfimos o, en muchos casos, a coste cero, altera de una forma radical la 
cadena tradicional de negocio de la industria. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales permiten a los 
creadores nuevas fórmulas de distribución (para llegar a más público y de forma independiente a las 
discográficas) y de financiación.  

En este sentido, el crowdfunding (en adelante CF) se configura como nuevo modelo de financiación de 
proyectos. La Asociación Española de Crowfunding (SCF) lo define como “un sistema de cooperación que 
permite a cualquier persona creadora de proyectos reunir una suma de dinero entre muchas personas 
para apoyar una determinada iniciativa empresarial, cultural, social o deportiva”.  

El objetivo de esta investigación ha sido analizar la información proporcionada por la página web de la 
plataforma de crowfunding Verkami (www.verkami.com ). Cuenta con la mayor tasa de éxito en el mercado 
español de crowdfunding, según la información proporcionada por el Institute for Prospective 
Technological Studies.  

Aunque el CF es un fenómeno relativamente reciente, está consiguiendo ciertos niveles de implantación. La 
SCF estima una recaudación de 19 millones de euros en España en el 2013. Según indica el Cambridge 
Centre for Alternative Finance, la financiación alternativa por medio de plataformas online en Europa ha 
crecido desde 500 millones de euros en el 2012 hasta 3.000 en el 2014, con una previsión de 7.000 en el 
2015.  

La hipótesis de la investigación es que el CF potencia la música independiente, con lo que a medio plazo se 
produce un cambio en la cultura musical.  

Para verificarla se han analizado los diversos proyectos de la página Verkami, atendiendo a los diferentes 
estilos musicales, centrándonos en la cantidad de proyectos de cada uno de ellos y su grado de éxito en el 
proceso de recaudación con el fin de contextualizar de manera adecuada la producción musical 
independiente a través de este sistema de financiación.  
La metodología empleada es el análisis de contenido: se han sistematizado las unidades de análisis por 
categorías (distintos tipos de música), proyectos relacionados con el grado de éxito alcanzado y 
financiación conseguida. Los resultados obtenidos permiten una cuantificación del grado de implantación 
del CF en los diferentes estilos musicales y lo que implica en la industria de la música en España, y se llega 
a la conclusión de que existe una disparidad en la aceptación del modelo según los diferentes estilos 
musicales. Se ha analizado la evolución de los proyectos financiados durante tres años consecutivos que 
permiten explicar con perspectiva la auténtica realidad de un modelo de financiación cada vez más 
estabilizado en el universo cambiante de la era digital." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Adaptaciones móviles de las Industrias Culturales en el entorno digital. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 005 
413.- "Literacía, cultura digital y convergencia de los medios" 
Cristiane Lindemann. Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Brasil 
Ana Gruszynski. .  
Cristina Tereza Rebelo. ISMAI. Instituto Universitário da Maia. Portugal 

Palabras clave: "Literacía, Convergencia de los medios, Periódicos." 

"La propuesta sistematiza elementos relacionados a la literacía digital para evaluar cómo estos se 
relacionan con la producción y circulación de productos mediáticos multiplataforma, en especial 
periódicos.  

La Sociedad de la Información representa un paradigma donde la creación, distribución, uso y 
manipulación de información constituyen actividades significativas, haciendo intenso uso de las 
tecnologías. El fenómeno denominado convergencia mediática se relaciona con contenidos ofrecidos a 
través de múltiples soportes, la cooperación entre mercados mediáticos y el comportamiento migratorio 
de los públicos que seleccionan experiencias que desean (Jenkins, 2009). Desencadena transformaciones 
tecnológicas, mercadológicas, culturales y sociales, es tanto un proceso corporativo como de consumidor. 
Mientras las empresas aprenden a acelerar el flujo de contenido por los canales de distribución, los 
consumidores utilizan las tecnologías para tener un control más completo sobre el flujo e interactuar con 
los demás. En este contexto, nuevas formas de literacía (Melón, 2010) desafían a los productores de 
contenido y también al público, que necesita ampliar y adaptar sus habilidades de lectura.  

La atención creciente de la literacía en los últimos años es en parte atribuida al crecimiento de la cantidad 
de información disponible y al predominio de los formatos digitales. La introducción y ampliación de la 
literacía digital (García, 2009) pasa por el contacto con nuevos dispositivos, por cambios que involucran la 
apropiación de lenguajes, estilos y características de un medio por otro. Los nuevos medios pasan a 
coexistir e interactuar con los anteriores, en movimientos de remediación (Bolter, Grusin, 1999).  

La materialidad de los artefactos portadores de texto exige otros letramientos, dependientes del dominio 
de diferentes capas que componen los dispositivos (Gruszynski, 2016). La primera está constituida por el 
hardware, la segunda incluye los sistemas operativos que son intermediarios entre componentes físicos y 
programas, la tercera es compuesta de softwares que permiten acceder a contenidos multimodales, en la 
cuarta capa está el contenido digital que se quiere efectivamente leer/ver/oír/interactuar. Existen también 
aplicaciones integradas a iniciativas convergentes que agregan la tercera y cuarta capas. Cada una 
presenta affordances que conforman experiencias de consumo y que pueden integrarse al uso de redes 
sociales y plataformas de videos, música, juegos, etc. Investigaciones como State of the News Media (2016) 
y The Platform Press (2017), entre otras, evidencian estas transformaciones.  

Se parte de la hipótesis de que los vehículos periodísticos favorecen la formación de una nueva literacía, 
compatible con los dispositivos digitales, cuya producción de contenido se estructura en multiplataforma. 
Como metodología, se hace uso de las investigaciones bibliográfica y documental, en carácter exploratorio. 
Con base en los estudios sobre literacía y convergencia mediática, se analiza cómo las empresas 
periodísticas proponen el consumo multiplataforma, instigando e incluso explicando a los lectores cómo 
adecuarse a esta nueva cultura.  

Como resultados, se infiere que la consolidación de un nuevo paradigma comunicacional - proceso aún en 
curso – resulta en nuevas formas de producción, circulación y consumo mediáticos. Esta reconfiguración 
desencadena accesos diferenciados a los contenidos multimodales, fundamentados fuertemente en 
experiencias multiplataforma, exigiendo postura activa de los productores y del público receptor en el 
proceso de literacía digital.  

–––––––––––––––––––––––––––  
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A proposta sistematiza elementos relacionados à literacia digital para avaliar como estes se relacionam a 
produção e circulação de produtos midiáticos multiplataforma, em especial jornais.  

A Sociedade da Informação representa um paradigma onde a criação, distribuição, uso e manipulação de 
informação constituem atividades significativas, caracterizando-se pelo elevado número de agenciamentos 
de fluxos informacionais e intenso uso das tecnologias. O fenômeno denominado convergência midiática 
relaciona-se a conteúdos oferecidos através de múltiplos suportes, a cooperação entre mercados 
midiáticos e o comportamento migratório dos públicos que selecionam experiências que desejam (Jenkins, 
2009). Desencadeia transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais; é tanto um processo 
corporativo, quanto de consumidor. Enquanto as empresas aprendem a acelerar o fluxo de conteúdo 
pelos canais de distribuição, os consumidores utilizam as tecnologias para ter um controle mais completo 
sobre tal fluxo e interagir uns com os outros. Nesse contexto, novas formas de literacia (Melão, 2010) 
desafiam os produtores de conteúdo e também o público, que precisa ampliar e adaptar suas habilidades 
de leitura.  

A atenção crescente da literacia nos últimos anos é em parte atribuída ao crescimento exponencial da 
quantidade de informação disponível, bem como ao predomínio dos formatos digitais. A introdução e 
ampliação da literacia digital (García, 2009) passa pelo contato com novos dispositivos, por mudanças que 
envolvem a apropriação de linguagens, estilos e características de um meio por outro. Novas mídias 
passam a coexistir e interagir com as anteriores, em movimentos de remediação (Bolter; Grusin, 1999).  

A materialidade dos artefatos portadores de texto exige outros letramentos, dependentes do domínio de 
diferentes camadas que compõem os dispositivos (Gruszynski, 2016). A primeira é constituída do 
hardware; a segunda abrange sistemas operacionais que são intermediários entre componentes físicos e 
programas; a terceira é composta de softwares que permitem acessar conteúdos multimodais; na quarta 
camada está o conteúdo digital que se quer efetivamente ler/ver/ouvir/interagir. Existem também 
aplicativos integrados a iniciativas convergentes que agregam a terceira e quarta camadas. Cada uma 
apresenta affordances que conformam experiências de consumo e que podem integrar-se ao uso de redes 
sociais e plataformas de vídeos, música, jogos etc. Pesquisas como State of the News Media (2016) e The 
Platform Press (2017), entre outras, evidenciam as transformações no consumo de conteúdos nos últimos 
anos.  

Parte-se da hipótese de que os veículos jornalísticos favorecem a formação de uma nova literacia, 
compatível com os dispositivos digitais que emergem do cenário convergente, cuja produção de conteúdo 
estrutura-se em multiplataforma. Como metodologia, faz-se uso das pesquisas bibliográfica e documental, 
em caráter exploratório. Com base nos estudos sobre literacia e convergência midiática, analisa-se como 
as empresas jornalísticas propõem o consumo multiplataforma, instigando e até mesmo explicando aos 
leitores como se adequar a esta nova cultura.  

Como resultados, infere-se que a consolidação de uma novo paradigma comunicacional – processo ainda 
em curso – acarreta novas formas de produção, circulação e consumo midiáticos. Tal reconfiguração 
desencadeia acessos diferenciados aos conteúdos multimodais, fundamentados fortemente em 
experiências multiplataforma, exigindo postura ativa tanto dos produtores quanto do público receptor no 
processo de literacia digital." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Adaptaciones móviles de las Industrias Culturales en el entorno digital. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 005 
156.- "Nuevas políticas de comunicación en las industrias culturales, uso y 
consumo de contenidos culturales en dispositivos móviles: el caso de la danza" 
María Esther Pérez Peláez. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Amador Cernuda Lago. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "comunicación, nuevas tecnologías, artes escénicas, danza, dispositivos móviles" 

"Introducción  
La utilización de dispositivos móviles, tabletas y teléfonos inteligentes de forma creciente en la población, 
ha llevado a la búsqueda dentro de las industrias culturales de nuevas estrategias de comunicación con su 
público objetivo. Presentamos en esta investigación una revisión de la estructura y políticas de 
comunicación de las principales compañías estatales de danza, y centros de creación escénica de danza en 
español, inglés y francés, a través de plataformas online orientadas a dispositivos móviles. La investigación 
consta de dos fases, una primera etapa en la que realizamos un análisis del estado de la cuestión y las 
políticas comunicativas de estas organizaciones, así como de estructura competitiva de mercado, 
analizamos las variables identificadas en páginas web y aplicaciones móviles, desarrollando un libro de 
códigos creado para el análisis de contenidos de webs y aplicaciones móviles. En una segunda fase 
analizamos los hábitos de uso y consumo de jóvenes estudiantes de artes escénicas, de los canales de 
comunicación de las organizaciones e instituciones analizados y de las aplicaciones móviles relacionadas 
con la danza y las artes escénicas en nuevos dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes.  

Hipótesis principales  
1- La mayor parte de las organizaciones culturales analizadas cuentan en sus políticas de comunicación con 
páginas web con contenido audiovisual y presencia activa en las redes sociales.  
2- La mayor parte de las organizaciones culturales analizadas cuentan como estrategia de comunicación 
con aplicaciones móviles en los mercados Android-Google Play y Apple-Store-iOS  
3- La mayoría de las aplicaciones móviles de las organizaciones culturales son gratuitas y pretenden 
establecer una interacción continua con el usuario  
4- Las redes sociales son utilizadas activamente por las instituciones culturales, como por los usuarios para 
mantener un feed-back  
5- Los estudiantes de artes escénicas utilizan regularmente dispositivos móviles para su interacción con 
estas instituciones.  
6- Existe una gran variedad de aplicaciones móviles relacionadas con la danza y sus procesos educativos y 
comunicativos en los distintos mercados culturales e idiomáticos analizados  
7- Los estudiantes de artes escénicas acceden a contenidos especializados y descargan aplicaciones 
móviles relacionadas con las industrias culturales  

Metodología  
En la primera fase de la investigación analizamos la estructura y políticas de comunicación de las grandes 
compañías estatales de danza y centros de creación escénica a través del estudio e identificación de 
variables descriptivas en páginas web y aplicaciones móviles. Se realizó un análisis mediante libro de 
códigos de las páginas web y aplicaciones identificadas. En la segunda fase analizamos los hábitos de uso y 
consumo de dispositivos móviles, a través del análisis e interpretación de variables presentes en el 
cuestionario de 20 items utilizado en entrevistas personales asistidas por tableta realizada a un grupo 
estadísticamente representativo de estudiantes de artes escénicas del Instituto Universitario Alicia Alonso 
de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Conclusiones  
Presentamos los resultados del trabajo de campo y el análisis de las variables identificadas en las dos fases 
de la investigación, y realizamos recomendaciones estratégicas a seguir en las políticas de comunicación de 
instituciones culturales relacionadas con la danza.  
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––––––––––––––––––––––––––  

Introduction  
The use of mobile devices, tablets and smartphones is increasing progressively among consumers-users, 
this has led to the search within the cultural industries for new communication strategies with their 
targeted audience. We present in this research a review of the structure and communication policies of the 
main stately owned dance companies, and centres of stage creation in dance, in Spanish, English and 
French, through online platforms oriented to mobile devices. The research consists of two phases, a first 
stage in which we perform an analysis of the state of the art and the communicative policies of these 
organizations, as well as a description of the competitive market structure, we analyse the variables 
identified in web pages and mobile applications, a book of codes was created for the analysis of the 
content of webs and mobile applications. In a second phase, we analyse the habits of use and consumption 
of young students within the performing arts, organizations´ and institutions´ communication channels 
and mobile applications related to dance and the performing arts in new mobile devices such as tablets 
and smartphones.  

Main hypotheses  
1- Most cultural organizations analysed have implemented in their communication policies web pages with 
audio-visual content and active presence within social networks.  
2 - Most cultural organizations analysed have a communicating strategy which implies mobile applications 
either in the Android-Google Play and Apple-Store-iOS markets.  
3 - Most cultural organizations´ mobile applications are free and aim to establish a continuous interaction 
with the user  
4- Social networks are actively used by cultural institutions, as by users to maintain a feed-back  
5- Performing arts students regularly use mobile devices for their interaction with these institutions.  
6- There is a great variety of mobile applications related to dance and its educational and communicative 
processes in the different cultural and idiomatic markets analysed  
7-Performing arts students access specialized content and download mobile applications related to cultural 
industries  

Methodology  
In the first phase of the research we analyse the structure and communication policies of the big state 
dance companies and scenic creation centres through the study and identification of descriptive variables 
in web pages and mobile applications. A codebook analysis of the identified web pages and applications 
was carried out. In the second phase, we analyse the habits of use and consumption within mobile devices, 
through the analysis and interpretation of variables identified within a 20 item questionnaire to a 
statistically representative group of students within the performing arts Institute Alicia Alonso at the 
University Rey Juan Carlos, through Tablet Assisted Personal Interviews, TAPI.  

Conclusions  
We present the results of the field work and the analysis of the variables identified in the two phases of the 
research. We make strategic recommendations in the implementation of communication policies within 
cultural institutions related to dance." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F2 - Adaptaciones móviles de las Industrias Culturales en el entorno digital. -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 005 
466.- "Smartphones: um estudo comparativo do consumo de conteúdos no Brasil 
e Espanha" 
Rodrigo Guimarães Santos. Centro Universitário UniProjeção. Brasil 

Leandro Rolim da Silva. Centro Universitário UniProjeção. Brasil 

Palabras clave: "Smartphones, dispositivos móveis, conteúdos audiovisuais, millenials " 

"Esta investigación permitió una reflexión sobre los nuevos desafíos impuestos por las actuales tecnologías 
de la comunicación y en la producción de contenidos audiovisuales que atiendan al crecimiento en la 
demanda de los llamados dispositivos móviles que han provocado cambios significativos en los nuevos 
ambientes mediáticos y en el surgimiento de nuevos modelos de vinculación colectiva a través de las redes 
de comunicación que representan un cambio paradigmático en la producción y el consumo del 
entretenimiento.  

El objetivo de esta investigación es caracterizar los hábitos en relación al consumo de dispositivos 
utilizados como medio de comunicación y su contenido audiovisual. Además, se realizó un análisis 
comparativo de los comportamientos entre brasileños y españoles a través del estudio realizado en 
Salamanca sobre la revolución en la audiencia, usos y consumos de las aplicaciones de medios de 
comunicación en tablets y teléfonos inteligentes realizada por (Ortega, et al ., 2015 ).  

Se aplicó una encuesta cuantitativa con 422 personas en la ciudad de Brasilia, Brasil a través de un 
cuestionario estructurado sobre los hábitos de consumo de los dispositivos móviles y del contenido 
asistido. La investigación reveló que el hábito de ver videos por Internet, ya sea en la pantalla del celular o 
en computadoras, que fue diseminado entre los brasileños, en un proceso que ha motivado el surgimiento 
de nuevos jugadores y un cambio en la estrategia de las empresas tradicionales de TV que buscan 
adaptarse a su contenido en aplicaciones móviles.  

El análisis comparativo con la investigación del comportamiento de los españoles, los datos presentados 
fueron similares a los resultados de la investigación brasileña. Los jóvenes se quedan todo el tiempo 
conectados al celular y se quedan cada vez menos frente a la televisión, pero logran realizar diversas tareas 
al mismo tiempo. Lo que se puede afirmar es que la revolución digital ocurrida en los años 90 formó una 
nueva generación con comportamientos propios, incluyendo formas particulares de interacción y de 
comunicación, dictadas no sólo en Brasilia y en Salamanca, sino por el avance tecnológico y masificación de 
los smartphones que ocurrió en todo el mundo. Los resultados llaman la atención sobre esta nueva 
generación Millennials, nacidos entre 1980 y 2000, una generación creada en la era de la información y de 
los avances tecnológicos.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Essa pesquisa permitiu uma reflexão sobre os novos desafios impostos pelas atuais tecnologias da 
comunicação, e na produção de conteúdos audiovisuais que atendam ao crescimento na demanda dos 
chamados dispositivos móveis que tem provocado mudanças significativas nos novos ambientes 
midiáticos, e no surgimento de novos modelos de vinculação coletiva através das redes de comunicação 
que representam uma mudança paradigmática na produção e no consumo do entretenimento.  

O objetivo desta pesquisa é caracterizar os hábitos em relação ao consumo de dispositivos utilizados como 
meio de comunicação e seu conteúdo audiovisual. Além disso, foi realizada uma análise comparativa dos 
comportamentos entre brasileiros e espanhóis através do estudo realizado em Salamanca sobre a 
revolução na audiência, usos e consumos das aplicações de meios de comunicação em tablets e telefones 
inteligentes realizada por (Ortega, et al.; 2015).  

Foi aplicada uma pesquisa quantitativa com 422 pessoas na cidade de Brasília, Brasil através de um 
questionário estruturado sobre os hábitos de consumo dos dispositivos móveis e do conteúdo assistido. A 
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pesquisa revelou que o hábito de assistir a vídeos pela internet, seja na tela do celular ou em 
computadores, que foi disseminado entre os brasileiros, em um processo que tem motivado o surgimento 
de novos players e uma mudança na estratégia das empresas tradicionais de TV que buscam se adaptar os 
seus conteúdos em aplicativos móveis.  

A análise comparativa com a pesquisa do comportamento dos espanhóis, os dados apresentados foram 
semelhantes aos resultados da pesquisa brasileira. Os jovens ficam o tempo todo ligado ao celular e ficam 
cada vez menos em frente da televisão, mas conseguem realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. O que 
se pode afirmar é que a revolução digital ocorrida nos anos 90 formou uma nova geração com 
comportamentos próprios, incluindo formas particulares de interação e de comunicação, ditadas não 
somente em Brasília e em Salamanca, mas sim, pelo avanço tecnológico e massificação dos smartphones 
que ocorreu em todo o mundo. Os resultados chamam a atenção para essa nova geração Millennials, 
nascidos entre 1980 e 2000, uma geração criada na era da informação e dos avanços tecnológicos." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Estrategias transmedia, autoría y narrativas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
426.- "'Vamos a escribir un juego?' La creación de narrativas digitales, los 
cambios de comunicación y la redefinición de la noción de autor y lector en el 
contexto de la cultura digital" 
Ana Carolina Sampaio Coelho. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Brasil 

Palabras clave: "narrativa digital, autor, lector, hipertexto, narrativa locativa " 

"El presente trabajo surge desde la experiencia de observación de la creación de narrativas digitales, en el 
contexto de la asignatura de “Literatura y Cultura digital”, del curso de Letras en la Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Con esa ponencia, se pretende reflexionar acerca de algunos procesos 
típicos de la cibercultura, como autoría procedimental, la creación colaborativa, el lector y el libro digital. 
Como afirma Janet Murray, la computadora no se limita solamente a narrar o describir, con ese medio se 
puede colaborar en la performance de la narrativa desde distintas miradas, hasta agotar todas las 
posibilidades. Así como la realidad, las narrativas digitales son sistemas complejos, abiertos, con finales en 
abierto. Con las redes digitales, todas las operaciones, desde la producción, edición, distribución y lectura 
se pueden acumular y se vuelven prácticamente contemporáneas. En la narrativa digital, ya no hay una 
clara división entre la autoridad en el texto y las intervenciones del lector, pues el lector puede intervenir 
en el centro del mensaje. La cultura de la convergencia, termo utilizado por Henry Jenkins, es un espacio 
propicio para el desarrollo de una cultura de participación y el desarrollo de la inteligencia colectiva. 
Algunas cuestiones direccionan ese trabajo: ¿Cómo las estructuras de comunicación del ciberespacio 
cambian la creación de narrativas específicas para el ambiente digital? ¿Cómo la noción de autoría y del 
lector se puede convertir en autoría colaborativa y el lector en usuario o mismo jugador? Tal como afirma 
Roger Chartier, el concepto de autor es una construcción social y es constantemente redefinido, así como 
el lector, que actualmente asume funciones de “inmersión” y exploración en las narrativas digitales. 
Además de las referencias ya apuntadas, ese trabajo también tiene el aporte teórico de autores como 
Katherine Hayles, Janet Murray y Manuel Castells. Además de la lectura bibliográfica, tenemos como 
metodología el análisis del contenido de blogs de alumnos del curso de “Literatura y Cultura digital”, de las 
turmas de 2016 y 2017. Como consideraciones finales, apuntamos los principales desafíos y potencias 
encontradas por eses alumnos al utilizar del medio digital como espacio para creación de narrativas." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Estrategias transmedia, autoría y narrativas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
344.- "Autoría colectiva en tiempo real" 
Alexandre Coronato Rodrigues. ESPM - SP. Brasil 

Palabras clave: "Narrativa, Colectiva, Tiempo real, Livecinema." 

"El audiovisual siempre se ha asociado con los desarrollos tecnológicos, empleándolos para crear nuevas 
formas de expresión artística a través de sus lenguas y las ideas frescas aportadas por esas innovaciones.  

El Livecinema surgido a principios del siglo XXI es un buen ejemplo del impacto de las innovaciones 
tecnológicas en la construcción de nuevos paradigmas para la producción audiovisual. La palabra 
Livecinema designa la ejecución de una pieza audiovisual en directo en la que la edición se realiza en 
tiempo real frente al público. Sin embargo, las películas producidas de esta manera se basan 
principalmente en la construcción de narraciones abstractas que privilegian la sinestesia como un 
instrumento que produce significados. En otras palabras, la secuencia de imágenes en la pantalla provoca 
diferentes reacciones en los espectadores según las sensaciones descodificadas por cada individuo y su 
repertorio cultural y estético. Por lo tanto, los significados no están explicitados y la película en sí no tiene 
una explicación directa y objetiva, lo que construye una narración abierta sin una historia específica.  

La capacidad de producir narraciones es la base por la cual impartimos conocimiento a través del tiempo y 
se relaciona directamente con la evolución de nuestro conocimiento. La etimología de la palabra narrativa 
tiene su origen en la palabra latina narrare y significa contar, informar, dar a conocer, indicando una 
relación directa entre las narrativas y la producción del conocimiento, haciendo incuestionable la 
relevancia del estudio de los procesos intelectuales y cognitivos involucrados en la construcción cuentos. 
Con la aparición de la tecnología digital para la transmisión y manipulación de la información, las 
posibilidades de comunicación e interacción humanas se ampliaron con nuevas posibilidades de 
construcción semiótica individual, colectiva, automática o interactiva en forma de narrativas.  

En este artículo se muestra el resultado de una investigación sobre las experiencias que utilizaron el cine 
en tiempo real con una construcción colectiva de la narrativa. También presentamos un proyecto de un 
sistema que permite la creación de narrativas audiovisuales colectivas en las que la grabación y la edición 
se realizan en tiempo real con una sola intención semiótica, resultando en una narrativa objetiva 
construida a partir de la suma de las percepciones de mucha gente que son los autores de la narrativa. 
mucha gente que son los autores de la narrativa.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Audiovisual has always been associated with technological developments, using them to create new forms 
of artistic expression through their languages and the fresh ideas brought by those innovations.  

The Livecinema which emerged in the beginning of 21st century is a good example of the impact of 
technological innovations in the construction of new paradigms for audiovisual production. The word 
Livecinema designates the execution of a live audiovisual piece in which the editing happens in real time, in 
front of the public. However, the films produced in this way are mainly based on the construction of 
abstract narratives which privilege synesthesia as an instrument that produces meanings. In other words, 
the sequence of images in the screen cause different reactions in the spectators according to the 
sensations decoded by each individual and its cultural and aesthetical repertoire. Therefore, the meanings 
are not explicited and the film itself does not have a direct and objective explanation, what constructs an 
open narrative without a specific story.  

The ability to produce narratives is the basis by which we impart knowledge through time and relates 
directly to the evolution of our knowledge. The etymology of the word narrative has its origin in the latin 
word narrare and means counting, reporting, make known, indicating a direct relationship between 
narratives and the production of knowledge, making unquestionable the relevance of the study of 
intellectual and cognitive processes involved in building stories. With the emergence of digital technology 
for transmission and manipulation of information, the possibilities of human communication and 
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interaction widened with new possibilities for individual, collective, automatic or interactive semiotic 
construction in the form of narratives.  

In this paper, we show the result of a research on the experiences which utilized real time cinema with a 
collective construction of the narrative. We also presented a project of a system that enables the creation 
of collective audiovisual narratives in which the recording and the editing occur in real time with a single 
semiotic intention, resulting in an objective narrative built from the sum of the perceptions of lots of people 
that are the authors of the narrative." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Estrategias transmedia, autoría y narrativas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
261.- "Estudio de las audiencias transmedia en Si fueras tú: un estudio de caso" 
Ana González-Neira. Universidade da Coruña. España 

Jorge Vázquez-Herrero. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Natalia Quintas-Froufe. Universidade da Coruña. España 

Palabras clave: "audiencia, transmedia, televisión, series, ficción, jóvenes." 

"La medición de las nuevas audiencias de televisión se ha planteado como un reto en los análisis de 
parrillas televisivas. Los cambios en las formas de visionado han obligado a readaptar las metodologías de 
investigación en audiencias (Quintas-Froufe y González-Neira, 2016). Además, como indica Scolari (2014), si 
antes las audiencias eran media-centered, ahora tienden a ser narrative-centered por lo que la estrategia 
transmedia cobra mayor importancia 

En este trabajo se pretende profundizar en estos cambios sobre la medición de audiencia y las 
posibilidades de interacción de los espectadores a través del estudio de caso de la serie de RTVE “Si fueras 
tú”, adaptación de la ficción neozelandesa Reservoir Hills. Concretamente se busca analizar la estrategia 
transmedia de la serie y su influencia en las posibilidades de interacción con la audiencia. Se ha elegido 
este objeto de estudio al ser la primera serie de ficción interactiva y transmedia emitida en España. Esta 
serie está siendo retransmitida a través de la nueva plataforma de la Corporación pública RTVE Playz desde 
septiembre de 2017. Al tratarse de un producto transmedia se abordará el análisis de las audiencias en las 
distintas plataformas y de las expansiones narrativas del relato en las que estas participan. Para ello se 
tendrán en cuenta trabajos previos realizados sobre ficciones transmedia en el mercado español 
(Cascajosa, 2016, Establés Heras, 2016, De la Fuente, Cortés, Martínez, 2016, Rodríguez Fidalgo, Paíno 
Ambrosio 2016, Cascajosa 2015, Varona & Lara, 2015, Rodríguez-Mateos, Hernández-Pérez, (2015), 
Rodríguez Ferrándiz, Ortiz Gordo, Sáez Núñez, 2014, Tur-Nuñez, Rodríguez, 2014, Davis, 2013, Costa-
Sánchez y Piñeiro-Otero, 2012, Guerrero, 2012, Scolari, Jiménez y Guerrero, 2012, Gandío, Bonaut, 2012), 
entre otros. 

La metodología empleada será el estudio de caso (Coller, 2000, Yin, 1989, 1993, 1994) por ser el más 
adecuado para las características particulares de la investigación. Asimismo, se complementará con 
técnicas de la investigación cualitativa como entrevistas a expertos y analistas en la medición de 
audiencias.  

Entre los resultados esperados (dado que la serie se encuentra en estos momentos en plena emisión) 
están: conocer cómo se complementan las audiencias procedentes de las distintas plataformas, 
comprobar qué dificultades o problemas plantea el seguimiento y medición de este tipo de audiencias, las 
potencialidades del mundo transmedia creado alrededor de la serie así como observar hasta qué punto las 
posibilidades de interacción que ofrecen a los espectadores son aprovechadas de cara a su fidelización.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

The measurement of the new television audiences has been considered as a challenge in the analysis of 
television grids. The changes in the forms of viewing have forced to readapt the methodologies of 
investigation in audiences (Quintas-Froufe and González-Neira, 2016). In addition, as Scolari (2014) 
indicates, if before the audiences were media-centered, they now tend to be narrative-centered so the 
transmedia strategy takes on greater importance.  

This work intends to deepen these changes on the audience measurement and the possibilities of 
interaction of the spectators through the case study of the series of RTVE "Si fueras tú", adaptation of New 
Zealand fiction Reservoir Hills. Specifically, it seeks to analyze the series' transmedia strategy and its 
influence on the possibilities of interaction with the audience. This object of study has been chosen as the 
first interactive and transmedia fiction emitted in Spain. This fiction is being retransmitted through the new 
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platform of the Public Corporation RTVE Playz since September 2017. Being a transmedia product will be 
addressed the analysis of the audiences in the different platforms and the narrative expansions of the 
story in which these participate. In order to do so, we will take into account previous works carried out on 
transmedia fictions in the Spanish market (Cascajosa, 2016, Estables Heras, 2016, De la Fuente, Cortés, 
Martínez, 2016, Rodríguez Fidalgo, Paíno Ambrosio 2016, Cascajosa 2015, Varona & Lara, (1990), Rodríguez-
Mateos, Hernández-Pérez, (2015), Rodríguez Ferrándiz, Ortiz Gordo, Sáez Núñez, 2014, Tur-Nuñez, 
Rodríguez, 2014, Davis, 2013, Costa-Sánchez and Piñeiro-Otero, 2012; , Scolari, Jiménez and Guerrero, 2012, 
Gandío, Bonaut, 2012), among others. 

The methodology used will be the case study (Coller, 2000; Yin, 1989, 1993, 1994) for being the most 
suitable for the particular characteristics of the investigation. It will also be complemented by techniques of 
qualitative research such as interviews with experts and analysts in the measurement of audiences 

Among the expected results (given that the series is now in full broadcast) are: knowing how to 
complement the audience from different platforms, check what difficulties or problems arise in the 
monitoring and measurement of this type of audience, the potentialities of the transmedia world created 
around the series as well as to observe to what extent the possibilities of interaction that they offer to the 
spectators are taken advantage." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Estrategias transmedia, autoría y narrativas. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
225.- "La usabilidad de contenidos interactivos innovadores de medialabs 
españoles: un experimento con usuarios" 
María Sánchez González. Universidad de Málaga. España 

Hada Sánchez Gonzales. Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "interactividad, experiencia del usuario, visualizaciones de datos, innovación, labs" 

"El objetivo de la investigación, enmarcada en el proyecto I+D+i “La influencia de la audiencia en la 
innovación periodística y gestión de la participación: riesgos y oportunidades” (CSO2015-64955-C4-3-R 
MINECO/FEDER), es analizar la experiencia de consumo y la percepción de las audiencias sobre contenidos 
informativos innovadores, como visualizaciones de datos, newsgames y webdocs publicados en los tres 
últimos años en laboratorios de medios españoles (El Confidencial Lab y Lab RTVE).  

Cada vez más empresas periodísticas apuestan por producir contenidos interactivos multimedia de este 
tipo, más atractivos y fácilmente comprensibles y que, pese a contar con determinadas limitaciones 
(Bresciani y Eppler, 2015), fomentan el engagement de los usuarios. Recientes investigaciones los han 
analizado desde el punto de vista formal o tecnológico, e incluso han explorado su potencial como nueva 
práctica profesional (Ferrer-Conill, 2017), su percepción por futuros periodistas (Yan y Roselyn Du, 2016) o 
sus posibilidades como herramienta para que los ciudadanos entiendan mejor determinados temas 
(Alcíbar, 2017). Sin embargo, apenas se ha abordado la experiencia de consumo y la percepción de las 
audiencias periodísticas sobre estos contenidos desde la perspectiva de la usabilidad. Esto es, la facilidad 
de uso de sus interfaces por los usuarios (Nielsen, 2012) y su comprensión y utilidad para éstos. Se 
considera que ambas dimensiones están relacionadas porque un producto puede ser usable desde el 
punto de vista del diseño y estructura de la información (Cairo, 2011).  

La metodología, de desarrollo propio y de carácter empírico y documental, parte de una revisión de los 
conceptos de usabilidad y experiencia de usuario (conocida como UX), y de la consulta a diversos expertos 
en UX y periodismo visual. Se toma también como punto de partida el análisis estudios de estos aspectos 
sobre contenidos interactivos periodísticos para tablets (Palomo y Da Cunha, 2016) y otros estudios sobre 
contenidos interactivos de otras disciplinas (cfr.p.ej. Bernier, 2013, Borner et al, 2015).  

Como sujetos de estudio han participado más de treinta estudiantes de comunicación, cuya formación los 
presupone interesados y familiarizados con la información visual e interactiva. Mediante la observación 
directa de su comportamiento ante distintos niveles de representación de datos, se mide la facilidad de 
aprendizaje, eficiencia (cuánto tardan en realizar una tarea) o eficacia (cuántos errores cometen) durante el 
consumo. Y con el posterior suministro de cuestionarios se recoge su percepción acerca de la 
relevancia/interés de los datos incluidos, la comprensión de su forma de representación visual y una 
valoración de su experiencia de consumo considerando también aspectos emocionales. Se cubren así las 
dos dimensiones básicas (objetiva y subjetiva) de la usabilidad (Hassan, 2015).  

Los resultados muestran que, si bien los perciben como contenidos innovadores y navegar por ellos suele 
resultar sencillo, comprender los mensajes informativos de determinadas visualizaciones no siempre 
resulta intuitivo. Además, la práctica totalidad de los usuarios realiza, tras su experiencia de consumo, 
sugerencias que podrían ser aprovechadas por las empresas de comunicación para la mejora de éstos 
contenidos o la producción de otros futuros." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Arte y propuestas digitales. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 003B 

163.- "Arte digital: construcciones de paz a través de creatividades amateurs 
360°" 
Sergio Alvarado Vivas. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia 

Palabras clave: "Realidad Virtual, Arte digital, creatividades amateurs, paz" 

"Nos encontramos en los tiempos del rapto de la imagen, en tiempos de resignificación de formas 
simbólicas en la red digital y donde cualquier ciudadano, como prosumer, puede generar infinitas 
expresiones multimediales para comunicar relatos personales o colectivos, muchos de ellos obviados por 
la agenda mediática de los medios masivos de información.  

Es así como el proyecto creatividades amateurs 360° se gesta como una apuesta para reflexionar, a través 
del arte digital, el rol que juega el ciudadano colombiano –aquel que no vivió la guerra en carne propia- en 
la construcción de paz, ante el proceso de poscuaerdos en curso con las FARC-EP (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo). Proceso que está conduciendo al retorno a la vida civil 
de muchos colombianos que durante años se alzaron en armas como forma de resistencia. De tal forma, el 
proyecto en su primera fase tiene como objetivo general explorar cómo la reinterpretación y digitalización 
de imágenes inmaculadas provenientes del arte tradicional pueden diversificar las formas del ciudadano 
de narrar(se) frente a temas inherentes a su realidad. En este caso, el proceso de paz llevado a cabo con las 
FARC-EP.  

La metodología del proyecto de corte eminentemente cualitativo, contempla fases de exploración y de 
problematización como momentos necesarios para la elaboración individual y colectiva de contenidos base 
que posteriormente da pie a la fase de construcción y cristalización de un producto multimedial de RV 
(realidad virtual). Como resultado, se construye un producto piloto de RV que aprovechando las bondades 
de la fotografía 360° genera una memoria inmersiva multimedia de las diferentes posturas de los 
participantes. Narraciones que se dan acogiendo principios básicos del arte digital, ideas impulsadas por el 
movimiento net art de los años noventa que plantearon de forma subversiva que era posible reflexionar y 
criticar diversas prácticas culturales contemporáneas haciendo uso, inclusive, de imágenes digitalizadas de 
emblemáticas obras de arte elaboradas siglos atrás. Ahora bien, es del ciudadano la responsabilidad de 
decidir qué reflexionar y viralizar por el ciberespacio para que las creatividades amateurs no se queden 
solamente en anecdóticas construcciones de memes fugaces para ganar adeptos o insulsos likes. Se trata 
más bien, de encontrar en las posibilidades de lo digital la chance de reavivar aquellos principios del 
movimiento surrealista que nacido en la década de 1920 encontró en formas no convencionales de la 
época, otras maneras de comunicar y de poner en circulación narrativas que subvirtieron las lógicas 
limitantes de su tiempo.  

––––––––––––––––––––––––  

We are in the time of the rapture of the image, in times of resignification of symbolic forms in the digital 
network and where any citizen, as prosumer, can generate infinite multimedial expressions to 
communicate personal or collective stories, many of them obviated by the media agenda of the mass 
media.  

This is how the project "creative amateurs 360 °" is generated as a bet to reflect, through digital art, the role 
played by the Colombian citizen - who did not live the war in the flesh - in the construction of peace, now 
that peace agreements have been reached with the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia). A 
process that is leading to the return to civilian life of many Colombians who for years were raised in arms 
as a form of resistance. Thus, the project in its first phase has as a general objective to explore how the 
reinterpretation and digitalization of immaculate images from traditional art can diversify the citizen's ways 
of narrating in front of themes inherent to their reality. In this case, the peace process carried out with the 
FARC-EP.  

The methodology of the eminently qualitative project contemplates phases of exploration and 
problematization as necessary moments for the individual and collective elaboration of base contents that 
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later gives way to the construction phase and crystallization of a multimedia product of VR (virtual reality). 
As a result, a pilot RV product is built that takes advantage of the benefits of 360 ° photography and 
generates an immersive multimedia memory of the participants' different postures. Narratives that are 
given embracing basic principles of digital art, ideas promoted by the movement net art of the nineties that 
raised in a subversive way that it was possible to reflect and criticize various contemporary cultural 
practices using even digitized images of emblematic works of art elaborated centuries ago. Now, it is the 
citizen's responsibility to decide what to think and what to do viral in cyberspace, so that amateur creations 
do not only remain in anecdotal constructions of fleeting memes to gain adepts or insensitive likes. Rather, 
it is a question of finding in the possibilities of the digital the opportunity to revive those principles of the 
surrealist movement which, born in the 1920s, found in nonconventional forms of the time other ways of 
communicating and putting into circulation narratives that subverted the limiting logics of his time." 
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Comunicación y cultura digital 
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215.- "Comunicación y Inteligencia Ariticial: tecnologia Watson en el proyecto A 
Voz da Arte en la Pinacoteca de São Paulo" 
Márcia Siqueira Costa Marques. Centro Universitário Belas Artes. Brasil 

Maria Carolina Garcia. Centro Universitário Belas Artes. Brasil 

Palabras clave: "Comunicación, Inteligência Artificial, Arte, Experiência, Museo" 

"El objetivo de ese estudio es presentar el proyecto de divulgación de IBM Brasil, La voz del Arte, 
desarrollado en parceria con la Pinacoteca de São Paulo, Brasil, que utiliza la computación cognitiva para 
traer más interacción del visitante con las obras de arte. Esas obras fueron seleccionadas por educadores y 
curadores en el acervo del museo, que también alimenta el sistema cognitivo de IBM con informaciones a 
respeto de autores, contexto histórico y curiosidades del mundo del arte. La interacción ocurre por medio 
de la utilización del programa de Inteligencia Artificial Watson, en Brasil llamado de Isabela, con el audio en 
portugués.  

Ese articulo describe y explica la introducción de la exhibición interactiva, en la cual la inteligencia artificial 
de la empresa fue usada en un aplicativo para smartphones que funciona con conexión de sensores 
ubicados cerca de cada obra seleccionada. Diferentemente de otros sistemas de visitas guiadas por audio, 
en una demostración de como la inteligencia artificial se diferencia de mecanismos de búsqueda comunes, 
Watson esta programado para contestar hasta mismo preguntas fuera del contexto de la obra. Para 
personas acostumbradas a utilizar smartphones, el aplicativo es bien simples, basta presionar el botón 
virtual en la app, preguntar y escuchar la respuesta.  

Según IBM, Watson esta preparado para contestar hasta 12 mil variaciones de preguntas relacionadas a 50 
intenciones. Todo procesamiento de datos es hecho en nube. De esa manera, en una exhibición de arte, 
Watson tiene por primera vez contacto con publico en amplia escala. Fueron necesarios cerca de seis 
meses para que Watson pudiera compreender el tema y se pusiera apto a sacar dudas de los invitados de 
la Pinacoteca de São Paulo. La iniciativa tiene como objetivo ampliar el interés y facilitar el acceso al arte y 
la cultura, haciendo del museo un espacio mas accesible para aquellos que no tienen la costumbre de 
visitar y no entiende el arte. El resultado de estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) 
realizado en 2010, apunta que 70% de los brasileños nunca visitaron un museo o un centro cultural.  

John Dewey (2010) explica el arte como experiencia y atribuye al espectador un papel activo en la 
formación de la obra. El explica que la obra de arte es lo que ella provoca en quien la experimenta. Alain de 
Botton y John Armstrong (2014) defienden que el arte cumple un propósito mucho mayor do que la 
transmisión de valores o ideas, ella puede nos ayudar en nuestros dilemas más íntimos y cotidianos.  

En ese contexto, Watson puede colaborar para la generación y aumento de interés de los brasileños por 
arte, além de ser una plataforma de divulgación de la tecnología y de la empresa. El proyecto “La Voz del 
Arte”, desarrollado por IBM Brasil y Ogilvy, en parceria con la Pinacoteca de São Paulo, fue inscripto para 
disputar la premiación del Festival Internacional de Cannes y, en junio de 2017, ha recibido 3 leones: 
Mobile, Cyber (bronce) y Radio (prata).  

–––––––––––––––––––––––––––––  

O objetivo deste estudo é apresentar o projeto de divulgação da IBM Brasil, “A Voz da Arte”, desenvolvido 
em parceria com Pinacoteca de São Paulo, que utiliza a computação cognitiva para trazer maior interação 
do visitante com as obras de arte. Estas obras foram selecionadas por educadores e curadores no acervo 
do museu que também alimentaram o sistema cognitivo da IBM com informações a respeito de autores, 
contexto histórico e curiosidades do mundo da arte. A interação ocorre por meio da utilização do 
programa de Inteligência Artificial, Watson, no Brasil chamado de Isabela, com o áudio, em português.  

Este aritgo descreve e explica a introdução da exposição interativa, na qual a inteligência artificial da 
empresa foi colocada em um aplicativo para smartphones que funcionam com a conexão de sensores 
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localizados perto de cada obra selecionada. Diferentemente de outros sistemas de visitas guiadas por 
áudio, em uma demonstração de como a inteligência artificial se diferencia de mecanismos de busca 
comuns, o Watson/Isabela está programado para responder até mesmo a perguntas fora do contexto da 
obra. Para pessoas acostumadas à utilização de smartphones, o aplicativo é bem simples, basta pressionar 
o botão virtual no aplicativo, perguntar e ouvir a resposta.  

Segundo a IBM, o Watson está preparado para responder a 12 mil variações de perguntas relacionadas a 
50 intenções. Todo processamento de dados é feito na nuvem. Dessa maneira, numa exposição de arte, o 
IBM Watson tem pela primeira vez contato com o público em ampla escala. Foram necessários cera de seis 
meses de “aulas” para que o Watson compreendesse o assunto e se tornasse apto a tirar as dúvidas dos 
convidados da Pinacoteca de são Paulo. A iniciativa visa buscar o interesse e facilitar o acesso à arte e 
cultura, fazendo do museu um espaço mais acessível para quem não tem o costume de visitá-lo e não 
entende de arte. O resultado de estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) realizado em 
2010, aponta que 70% dos brasileiros nunca visitaram um museu ou um centro cultural.  

John Dewey (2010) explica a arte como experiência e atribui ao espectador um papel ativo na formação da 
obra. Ele explica que a "obra de arte" é o que ela provoca em quem a experimenta. Alain de Botton e John 
Armstrong (2014) defendem que a arte cumpre um propósito muito maior do que a transmissão de 
valores ou ideias, ela pode nos ajudar em nossos dilemas mais íntimos e cotidianos.  

Nesse contexto, o Watson pode colaborar para a geração e aumento de interesse dos brasileiros pela arte, 
além de ser uma plataforma de divulgação da tecnologia e da empresa. O projeto “A Voz da Arte”, 
desenvolvido pela IBM Brasil e pela Ogilvy, em parceria com a Pinacoteca de São Paulo, foi inscrito para 
disputar a premiação no Festival Internacional de Cannes e, em junho de 2017, recebeu três leões, sendo 
dois de bronze, um na área Mobile e um na área Cyber, e um de prata, em Rádio." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 185 

Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - Arte y propuestas digitales. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 003B 

384.- "Diario de las bellas artes / Arte y prensa" 
José María López Juderías. Diario de Teruel. España 

Silvia Hernández Muños. Universidad de Zaragoza. España 

Palabras clave: "Periódico, arte, innovación, tecnología" 

"Diario de las Bellas Artes. Diario de Teruel. Es una colaboración entre Diario de Teruel y el Grado en Bellas 
Artes de la Universidad de Zaragoza. De forma pionera y ya por tercer año consecutivo, se sustituyen las 
tradicionales fotografías de todas las noticias del día por ilustraciones realizadas por alumnos y profesores 
del grado de Bellas Artes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza en 
el Campus de Teruel, incorporando además realidad aumentada, animaciones e interactividad en sus 
páginas.  
El Diario de las Bellas Artes busca la innovación en los periódicos en papel mediante las nuevas tecnologías 
de la creación y multimedia. Incorpora en prensa impresa –de manera pionera–, noticias interactivas o 
multimedia, de realidad aumentada. A la interactividad de la version en papel se accede mediante internet, 
desde teléfonos móviles, tablets u ordenadores.  Pueden verse los dos números anteriores de Diario de las 
Bellas Artes. Diario de Teruel en el siguiente enlace:  http://diariodelasbellasartes.blogspot.es/  
El resultado es una forma diferente de contar las noticias. Un producto nuevoe innovador, donde se 
cuentan las noticias del día con el valor del arte, con un enfoque diferente. La revisión y el juicio crítico en 
imágenes de los estudiantes y profesores del Grado en Bellas Artes.  
Software utilizado:  
Realidad aumentada: Vuforia y Unity. Códigos Bidi. Animaciones: Adobe Photoshop y Adobe Flash. 
Programas de tratamiento de imágenes e ilustración: Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. Generación de 
imágenes con código: Processing. Programas de diseño y maquetación: Adobe InDesign/QuarkXPress. 
Grabación y edición de video y audio: IMovie, Adobe Premiere. Difusión: Youtube.  
Se crean dos tipos de acceso a la información digital. Mediante código QR con enlace directo a la animación 
en youtube y mediante Imagen-código con enlace a PlayStore donde se descarga el contenido audiovisual 
mediante una app.  
De manera pionera colaboran un periódico, Diario de Teruel, y una universidad, la Universidad de 
Zaragoza, para contar las noticias del día de un modo diferente: no se trata de un número especial, sino de 
ilustrar íntegramente las noticias, con el rigor de la información, la inmediatez de los medios de 
comunicación, pero también con la reflexión en imágenes de los alumnos del Grado en Bellas Artes. Así las 
habituales fotografías de prensa se sustituyen por imágenes e ilustraciones de los alumnos y profesores 
del Grado en Bellas Artes.  El diario en papel se vincula con las nuevas tecnologías. A través de sus páginas, 
las imágenes muestran interactividad mediante realidad aumentada, animaciones, etc. que se desarrollan 
a través de códigos Bidi o imágenes-código mediante apps.  
Desde el punto de vista de la innovación supone un proyecto de ABP híbrido entre disciplinas de titulación.  

––––––––––––––––––––––––––––  
“Diario de las Bellas Artes”. Diario de Teruel. It is a collaboration between Diario de Teruel and the Grado en 
Bellas Artes of Universidad de Zaragoza. In a pioneer manner –for the second consecutive 
year– photographs of all the news of the day are replaced by illustrations made by students and teachers 
of the degree, incorporating enhanced reality, animations and interactivity inside the pages.  
“Diario de las Bellas Artes” seeks innovation in traditional newspapers, through new technologies and 
multimedia. In agroundbreaking way, it incorporates interactive, multimedia and augmented reality news 
in written press. You can get access to the interactivity of the paper issue by using internet from your 
smartphone, tablet or computer.  
The two previous editions of “Diario de las Bellas Artes”. Diario de Teruel are available in the following link: 
http://diariodelasbellasartes.blogspot.es 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - TIC, conocimiento y educación digital I. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES 

- 005 
263.- "Comunicación y construcción de conocimientos en la cultura digital" 
Laura Regil Vargas. Universidad Pedagógica Nacional (México). México 

Palabras clave: "Comunicación, TIC, Cultura Digital, Educación" 

"Esta comunicación tiene como objetivo contribuir a la discusión actual sobre la relación que hay entre la 
formación de profesionales universitarios y la cultura digital, fenómeno epistémico que hoy cruza por la 
arquitectura de la información, el diseño de interfaces interactivas, el uso que hacen los universitarios de 
entornos hipermedia y se centra en los enfoques metodológicos de la investigación en educomunicación.  

Reconocimiento que la investigación en Comunicación y en Educación -o en educomunicación- significa 
una contribución esencial a la sociedad y al conocimiento. En este sentido entendemos el ciberespacio 
como un entorno emergente, un espacio paralelo para la construcción de conocimientos y para la 
comunicación.  

Se describe el proceso y los resultados de una investigación empírica, descriptiva y explicativa, realizada en 
2016 en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), financiada por el Ministerio de Educación. El objetivo 
central de esa investigación fue tener pautas para fortalecer la cultura digital en la comunidad de 
estudiantes de la UPN. Hemos iniciando la siguiente etapa, con base en el análisis y en la sistematización 
de los resultados. En esta nueva etapa se diseñarán estrategias para desarrollar y fortalecer habilidades 
digitales académicas.  

A manera de hipótesis, suponíamos que la construcción de conocimientos especializados pasa hoy por un 
modelo híbrido que va del libro a la web, de lo local a lo global e, inclusive, de la mezcla de lo tradicional de 
la cultura mexicana con todo lo “moderno” que pueden ofrecer las tecnologías digitales.  

En la comunicación se pone el énfasis en el análisis de un objeto de estudio emergente como son los 
procesos de gestión de la información para la construcción de conocimientos profesionales. Aborda la 
problemática desde las teorías y enfoques metodológicos de la Comunicación.  

La investigación que aquí reseñamos está basada los hallazgos de Cultura Digital Universitaria (Regil, 2014), 
presentada como tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y distinguida Cum Laude, da 
continuidad a la exploración del objeto de estudio, de manera específica y localizada y presenta una 
adaptación a local de los referentes teóricos y metodológicos. Narrativamente se centra en la descripción y 
en la explicación de un fenómeno educomunicativo enmarcado en la cultura digital.  

El hallazgo más contundente es que, a pesar de la aceptación tecnológica, el empleo intensivo de 
dispositivos móviles y las horas destinadas a la conexión a la red digital, la mayoría de los estudiantes no 
ha logrado integrar usos propiamente académicos a sus prácticas cotidianas y por lo tanto la cultura digital 
es incipiente. En este colectivo existe un nivel alto de aceptación de los dispositivos tecnológicos, aunque 
en el análisis de resultados se evidencian niveles bajos de usos de los recursos y de los contenidos digitales 
para la construcción de aprendizajes y altos para el entretenimiento y la comunicación entre pares.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

This communication aims to contribute to the current discussion about the relationship between the 
training of university professionals and the digital culture; an epistemic phenomenon that today crosses 
through the information's architecture interactive interfaces design, the use that university students make 
of hypermedia environments and focuses on the methodological approaches of research in education.  

Recognition that research in Communication and Education - or also in educomunication- means an 
essential contribution to society and knowledge. In this sense, we understand cyberspace as an emerging 
environment, a parallel space for building knowledge and for communication.  

It describes the process and results of an empirical, descriptive and explanatory research, carried out in 
2016 at the Universidad Pedagogica Nacional (UPN), financed by the Ministry of Education. The main 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 187 

objective of this research was to have guidelines to strengthen the digital culture in the student community 
of UPN. We have started, based on the analysis and systematization of the results. In this new stage will be 
designed strategies to develop and strengthen digital academic skills.  

As a hypothesis, we assumed that the construction of specialized knowledge now passes through a hybrid 
model that goes from the book to the web, from the local to the global, and even from the mix of the 
traditional Mexican culture with everything " modern "technologies that digital technologies can offer.  

In the communication the emphasis is placed on the analysis of an emerging study object such as the 
processes of information management for the construction of professional knowledge. It addresses the 
problem from the theories and methodological approaches of the Communication.  

The research that we review here is based on the findings of Digital University Culture (Regil, 2014), 
presented as a doctoral thesis at the Autonomous University of Barcelona and distinguished Cum Laude; 
gives continuity to the exploration of the object of study, in a specific and localized way and presents an 
adaptation to local of the theoretical and methodological references. Narratively focuses on the description 
and explanation of an educomunicative phenomenon framed in the digital culture.  

The most striking finding is that, despite technological acceptance, the intensive use of mobile devices and 
the hours dedicated to digital network, most students have not been able to integrate properly academic 
uses into their daily practices and so digital culture is incipient. In this group there is a high level of 
acceptance of technological devices, although results analysis shows low levels of use of resources and 
digital content for the construction of learning and high for entertainment and communication between 
peers." 
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341.- "Dispositivos móviles y contenido audiovisual: análisis de los indicadores de 
alfabetización mediática" 
Marta Portalés Oliva. Grupo de Investigación Gabinete de Comunicación y Educación. Universidad 
Autónoma de Barcelona. España 

Santiago Tejedor Calvo. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

José Manuel Pérez Tornero. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Alfabetización mediática, imagen, audiovisual, competencia audiovisual, smartphones." 

"El objetivo de esta investigación es analizar los indicadores de competencia mediática establecidos 
durante los últimos años desde el campo académico e institucional, y más específicamente pretende 
estudiar el papel del medio audiovisual y los nuevos dispositivos en estas propuestas.  

Se ha producido una diversificación de tecnologías, y los móviles inteligentes se van haciendo 
hegemónicos, este fenómeno propicia un crecimiento exponencial de los contenidos audiovisuales. Por un 
lado, la conexión ubicua a Internet propicia el continuo intercambio de mensajes multimedia y, por otro, el 
acceso continuo a cámaras de foto ha democratizado la imagen. Pero el análisis convencional de las 
competencias mediáticas no permite distinguir el papel específico de las competencias audiovisuales en el 
conjunto más amplio de las mediáticas, ni tampoco diferenciar los tipos de competencias asociadas a 
dispositivos diferentes.  

Se ha detectado cierta correlación entre dispositivos específicos y competencias mediáticas determinadas, 
según OFCOM (2016) se está produciendo en la sociedad una brecha de adopción de competencias entre 
tecnologías, principalmente entre aquellos usuarios que únicamente emplean el móvil.  

A partir de una revisión bibliográfica extensa se elabora una aproximación bibliométrica a la 
documentación, así como un análisis de contenido de los indicadores y dimensiones de alfabetización 
mediática encontrados.  

Como resultado preliminar, cabe destacar que no existe un acuerdo único de indicadores, puesto que cada 
núcleo de investigación e institución proponen su propia concepción de dimensiones de alfabetización 
mediática, aunque las propuestas tienen ciertas similitudes entre ellas.  

En cuanto al rol de la imagen en estos indicadores, es necesario enriquecer el concepto de competencia 
mediática con a) elementos aplicables al discurso audiovisual, b) el reconocimiento de competencias 
asociadas a dispositivos y tipologías de usuarios." 
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Comunicación y cultura digital 
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108.- "El móvil en el aula, la formación en creación audiovisual con dispositivos 
móviles en la universidad" 
Mariona Grané Oró. Universidad de Barcelona. España 

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

Palabras clave: "comunicación audiovisual, dispositivos móviles, aprendizaje móvil, innovación educativa" 

"El proyecto Apps4CAV tiene como finalidad estudiar el uso, conocimiento y percepción de aplicaciones 
(Apps) por parte de estudiantes de Comunicación Audiovisual (CAV) en las universidades desde la 
perspectiva de creación de contenidos audiovisuales. Indagando el conocimiento, uso y percepción de 
aplicaciones móviles para la creación audiovisual por parte de estudiantes de CAV, y analizando la 
formación recibida y el uso de Apps en la universidad. Este objetivo es el que nos ocupa en esta 
comunicación.  

A pesar de que el uso de dispositivos móviles está normalizado entre jóvenes y adultos en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana, todavía no tiene un uso cotidiano en las aulas universitarias (Mateus, Aran-
Rampott & Masanet, 2017).  

El concepto de Mobile Learning fue definido en el 2000 por Quinn como una evolución del e-Learning, pero 
existen diferentes enfoques asociados al concepto en entornos de enseñanza y aprendizaje (Louris & 
Etekleous, 2005), desde la relevancia del contexto educativo (Sharples, 2007) hasta perspectivas 
motivadoras para el aprendizaje (Marcos, 2009).  

Esta investigación considera el concepto de m-learning en la universidad, no desde una perspectiva 
tecnológica sino desde una visión pedagógica centrada en las interacciones y los procesos creativos tal y 
como planteaban Suárez, Crescenzi, & Grané, (2013).  

Más allá de las posibilidades de aprendizaje, cada vez más, asistimos a creaciones de la industria 
audioviosual con móviles, (Paranmanjang, 2011 de Chan-Wook, Tangerine, 2014, de Barker, I Play With the 
Phrase Each Other, 2013, de Alvarez , Searching for Sugar Man, 2012 de Bendjelloul, Connection Lost, 2015 
de Levitan,...etc.). Las perspectivas internacionales y la mejora de la calidad de las Apps apuntan a que su 
uso será cada vez mayor. Desde la universidad no podemos ignorar estas herramientas que son relevantes 
en el desarrollo profesional de nuestros estudiantes.  

Se han llevado a cabo encuestas a los estudiantes de CAV de 5 centros de Catalunya, mediante un 
muestreo subjetivo por decisión razonada, que en una primera fase ha sido deliberado considerando a los 
alumnos de 5 grados de comunicación audiovisual y seleccionando a los de primer y cuarto curso para 
comprobar la influencia de la formación universitaria. La etapa final del muestreo ha sido voluntaria, 
presentando el estudio a los alumnos que voluntariamente han decidido participar o no. La muestra final 
de participantes ha sido de 481 alumnos y alumnas.  

Los resultados específicos muestran que, los alumnos utilizan Apps de creación audiovisual en la 
universidad principalmente para usos NO académicos. En cambio, un 41,6% afirma que Nunca utiliza Apps 
de creación audiovisual para uso académico en los grados de CAV, y además un 33,7% afirma que 
raramente lo ha usado alguna vez. En cuanto a formación específica un 62,2 % de los participantes asegura 
que no ha recibido ningún tipo de formación sobre el uso de Apps en creación audiovisual, y un 22% 
asegura que muy poca. Este dato contrasta con los resultados globales que muestran que casi un 75% de 
los participantes considera que es útil y necesario el uso de Apps para la creación audiovisual." 
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Comunicación y cultura digital 
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465.- "La escuela digital en Cataluña: ¿superación de las brechas digitales?" 
Alfons Medina Cambrón. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Facultad de Comunicación y Relaciones 
Internacionales.. España 

Sonia Ballano Macías. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Jordi Busquet Duran. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Palabras clave: "educación, brecha digital, TIC, jóvenes." 

"El objetivo de esta comunicación es mostrar la encrucijada en que se encuentra la llamada escuela digital. 
Hemos tomado el caso de Cataluña pero, en líneas generales, es bastante extensible a otras realidades. En 
la actualidad, el discurso teórico en torno a las barreras de infraestructuras y de acceso tecnológico está 
siendo substituido progresivamente por lo que se ha dado en considerar como un segundo estadio de la 
brecha digital (Ito & Boyd, 2008, Livingstone, 2009, Aparici y alt., 2010, Busquet, Medina & Ballano, 2013, 
Sánchez-Navarro & Aranda, 2013, Medina & Ballano, 2015). Presentaremos el trabajo que se ha llevado a 
cabo en el marco del proyecto de investigación, “La brecha digital generacional. Conflictos potenciales 
entre adultos y adolescentes en el hogar” (Ministerio de Economía y Competitividad), a partir del análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos (entrevistas y grupos de discusión) que nos han servido para mostrar una 
panorámica del proceso de digitalización en los centros educativos de Cataluña. Uno de los principales 
problemas ante los que se enfrenta la educación digital en la actualidad es cómo se afrontan los nuevos 
retos o brechas digitales, caracterizados por la apropiación y la calidad del uso y consumo de las TIC, así 
como, por otro lado, por la existencia de tres indicadores relacionados entre sí: a) brechas estructurales 
derivadas de la falta de infraestructuras tecnológicas (con datos de los centros educativos en Cataluña), b) 
una formación tecnológica del profesorado (con datos objetivables) que dista mucho de ser notable, y c) la 
percepción sesgada del profesorado, y del mundo adulto en general, por parte del alumnado. Ciertamente, 
los adolescentes y jóvenes de la actualidad son una generación que ha nacido en un entorno totalmente 
tecnologizado, de manera que no conciben la vida sin ellos. Al mismo tiempo, son nativos de la cultura de 
la inmediatez y la mayoría subestima las repercusiones de compartir determinados contenidos en la red. 
En definitiva, diferentes brechas, diferentes percepciones y todas ellas en la escuela, una escuela que 
parece, como en otros temas, el comodín para resolver cualquier problemática." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F3 - TIC, conocimiento y educación digital I. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES 

- 005 
27.- "La infografía animada como un nuevo paradigma dentro de la transposición 
didáctica audiovisual" 
Oscar Gustavo Vintimilla Ugalde. Universidad del Azuay (Cuenca - Ecuador). Universitat Politècnica de 
València. Ecuador 

Palabras clave: "Infografía, grafismo, animación, audiovisual" 

"La infografía animada es una técnica dinámica de expresión audiovisual que combina la utilización de 
imágenes, ilustraciones, videos y textos dentro de un espacio 2D o 3D, con el propósito de comunicar una 
información o agregar un significado a algo, característica fundamental que dista de una simple 
experiencia visual. Es así que, como expone Carlos Andreau (2010), la infografía animada o grafismo 
animado emerge como un elemento sustancial en los paradigmas actuales de la era de la comunicación, 
sugiriendo una nueva perspectiva para la generación y transmisión de la información.  

La presente ponencia pretende adentrarse en la estructura de la infografía animada con el fin de 
determinar sus componentes, principios y características que han hecho de ésta, una herramienta muy útil 
y apetecible en cualquier temática y profesión.  

Existen numerosos ejemplos visuales en los que se utiliza a la infografía animada para trasmitir un 
conocimiento, sin embargo, no se encuentran muy difundidos los conceptos y los criterios para su 
creación, haciendo que su aplicación se vuelva un tema empírico. Autores como Crook (2017), Alonso 
(2016), Lidwell (2015), entre otros, han investigado al respecto generando aportes muy significativos que 
han ayudado a descifrar varios aspectos estéticos y narrativos de su praxis, por lo que es importante y 
necesario profundizar estos estudios para comprender la fuente de su eficacia, y así, poder aprovechar al 
máximo las prestaciones que nos pueda ofrecer.  

En este sentido se plantea a la infografía animada como una técnica innovadora que permite que un 
mensaje informativo se pueda asimilar mejor y de una manera más rápida, convirtiéndola así en una 
herramienta de enseñanza/aprendizaje idónea en esta era de la comunicación tecnológica. Por 
consiguiente, a través de una exploración que parte de la imagen como medio de expresión, del estudio 
del diseño visual y la infografía estática, del análisis de referentes audiovisuales infográficos, y de la 
experiencia en producciones de esta índole, se identifican argumentos que proponen implantar a la 
infografía animada como un nuevo paradigma dentro de la transposición didáctica audiovisual." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Información y práctica periodística en el ciberespacio. -jueves, junio 28, 

2018 11:00-13:00. FES - 005 
427.- "Automatización de contenidos en gabinetes de comunicación: el caso del 
Servei Català de Trànsit (SCT)" 
Sonia González-Molina. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "automatización, comunicación organizacional, gabinetes de comunicación, convergencia" 

"Esta propuesta busca analizar las consecuencias de la automatización en la comunicación organizacional a 
partir del estudio del caso del gabinete de comunicación del Servei Català de Trànsit (SCT). Se trata de un 
organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya que facilita información oficial sobre movilidad. Su 
análisis es pertinente porque nació en el año 2000 completamente digitalizado por lo que se postula como 
un ejemplo paradigmático del impacto de la convergencia en este ámbito.  

La automatización es una tendencia actual en el campo de la comunicación que está creciendo 
rápidamente en el ámbito del periodismo. Cada vez más propuestas abordan este fenómeno desde varios 
puntos de vista. Los más habituales se centran en la entrega automatizada de información y sus 
consecuencias en los procesos de decisión de lo que es o no noticia o en los aspectos éticos que se derivan 
de la automatización, entre otros.  

Sin embargo, existe poca investigación alrededor de la automatización en la comunicación organizacional a 
pesar de que la importancia de las fuentes en el sistema comunicativo aconsejaría este abordaje. 
Especialmente si entendemos este fenómeno como un elemento disruptivo que aporta innovación al 
ámbito de los gabinetes de comunicación.  

La comunicación pretende analizar el impacto de la automatización en el gabinete del SCT desde tres 
puntos de vista: la aparición de nuevos productos informativos para los periodistas, el uso de nuevas 
plataformas de distribución de contenidos y los cambios en el trabajo de las integrantes de la oficina con la 
transformación de su perfil profesional. Partimos de la base que este fenómeno introduce cambios 
significativos en estos tres niveles y también desde el punto de vista de la organización del propio 
gabinete.  

La metodología escogida para la investigación (análisis de caso) permite reunir material diverso en torno al 
objeto de estudio a través de diversas fuentes (página corporativa, redes sociales, entrevistas a integrantes 
del gabinete…). También se incorporan investigaciones anteriores sobre el impacto de la convergencia en 
el SCT para contextualizar la automatización de esta oficina a la luz de su evolución temporal.  

Los resultados indican que la automatización facilita que el gabinete difunda de manera rápida y sencilla 
una gran cantidad de información sobre movilidad, considerada de servicio público. Aparecen nuevos 
productos informativos y se incentiva el uso de redes sociales como plataformas automáticas de 
distribución de contenidos.  

Al automatizarse estos procesos, el gabinete dispone de más tiempo para dedicarse a otras funciones más 
en consonancia con los objetivos de la institución para la que trabajan, como por ejemplo, organizar 
congresos o preparar campañas publicitarias. Es decir, sus miembros se vuelven más polivalentes 
trabajando desde una única oficina de comunicación concebida a modo de redacción integrada.  

De cara al futuro, se propone ampliar esta propuesta abordando de qué manera estos cambios afectan la 
relación con los periodistas. Investigaciones precedentes ya detectaron la preferencia de los medios por 
obtener la información dialogando con las fuentes por lo que la automatización introduciría desafíos 
interesantes en este sentido.  

–––––––––––––––––––––––––  

This proposal analyses the consequences of automation in organizational communication based on the 
case study of the Servei Català de Trànsit (SCT) communication office. This organism, which depends on the 
Generalitat de Catalunya, provides official information on mobility. It is worth studying it because it was 
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born completely digitalized so it is a great example of the impact of the convergence in organizational 
communication.  

Automation is a current trend in the field of communication that is growing rapidly in journalism. More and 
more proposals study this phenomenon from several points of view. Some or the explain the automated 
delivery of information and its consequences in the decision processes of what is or is not news whereas 
others explain the ethical aspects of automations in journalism.  

However, there is little research around automation in organizational communication even though the 
importance of the sources in the communicative system would recommend this approach. This is so 
because we can understand automation as a disruptive element that brings innovation to press and 
communication offices.  

The communication aims to analyse the impact of automation in the SCT communication office from three 
points of view: the unleash of new information products for journalists, the use of new content distribution 
platforms and the changes in the work of the members of the SCT office with the transformation of their 
professional profile. Our hypothesis is that this phenomenon introduces significant changes in these three 
levels and also from the point of view of the organization of the own cabinet.  

The methodology chosen for the investigation (case analysis) allows us to gather diverse material around 
the object of study through diverse sources (corporate page, social networks, interviews to members of the 
office...). It also incorporates previous research on the impact of convergence in the SCT to contextualize 
the automation of this office from the point of view of its temporal evolution.  

The results indicate that the automation allow the press office to distribute quickly and easily a great 
amount of information on mobility. New information products arise and social networks are encouraged to 
be uses as automatic content distribution platforms. By automating these processes, the office wins time to 
dedicate itself to other functions more related with the objectives of the institution for which they work, 
such as organizing congresses or preparing advertising campaigns. That is, its members become 
multitasking when working in a communication office, which is conceived as an integrated working space.  

Looking forward, it is proposed to expand this proposal by addressing how these changes affect the 
relationship with journalists. Previous research has already detected the preference of the media to obtain 
the information through the dialogue with its sources, so that automation would introduce interesting 
challenges in this regard." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Información y práctica periodística en el ciberespacio. -jueves, junio 28, 

2018 11:00-13:00. FES - 005 
437.- "La aplicación de las webfonts en los periódicos online portugueses" 
Julio Costa Pinto. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "Tipografía, WebFonts, Periódicos Online, Ciberperiodismo" 

"1. La masificación de la utilización de la web es una realidad indiscutible, conlleva numerosos desafíos, 
entre los cuales se pone de manifiesto la creciente búsqueda de información a través de medios online. 
Ante esta realidad destaca un aspecto particular del panorama general de lectura de periódicos online, la 
tipografía. Las exigencias de la lectura de textos en la pantalla son muy distintas de aquellas que 
estuvieron en la base de las preocupaciones de Gutenberg, lo que habrá exigido el redimensionamiento en 
el diseño y selección de tipos.  

2. Actualmente, los recursos tipográficos deben ser analizados para poder alcanzar la máxima efectividad 
de todo su potencial. Este propósito ha sido tendencialmente conseguido, sobre todo, a través de la 
creciente resolución de las pantallas, del aumento de la velocidad de las conexiones y de la concepción de 
tipos de letras adecuados a la web.  

Con base en esta constatación, se tiene como objetivo efectuar una recopilación y análisis de las 
selecciones tipográficas que actualmente se usan en la interfaz de una muestra de periódicos en la web. El 
objetivo central de este análisis consiste en dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué forma se utiliza 
la tipografía en los periódicos online?  

3. En la primera etapa de la investigación se efectuó una búsqueda que se basó en la selección de una 
muestra analizada y estudiada, la cual está constituida por la edición online de los cinco periódicos diarios 
portugueses de información general de pago, que también disponen de versión en papel con distribución 
nacional indicados a continuación por orden alfabético: el Correio da Manhã, el Diário de Notícias, el Jornal 
de Notícias el Jornal i y el Público.  

En la segunda etapa, y con base en la muestra previamente seleccionada, se analizan las fuentes utilizadas 
para distinguir los que utilizan métodos más antiguos de composición tipográfica en la web, 
concretamente los que utilizan las web-safe fonts, de aquellos que aplican diferentes archivos tipográficos 
construidos con WebFonts.  

4. Del análisis efectuado, podemos concluir que en todos los periódicos que componen la muestra, se 
verifica una combinación entre, por lo menos, un tipo de letra con serifa y un tipo de letra sin serifa.  

En lo que respecta a las WebFonts, un aspecto positivo es el hecho de que todos los periódicos hayan 
optado por una diversidad de familias tipográficas. En el Diário de Noticias, Jornal de Noticias, Jornal i y 
Público se identificaron dos fuentes (una con serifa y otra sin serifa) mientras que en el Correio da Manhã 
se encontraron tres fuentes (dos con serifa y una sin serifa).  

En los casos estudiados, y en términos genéricos, se observa una preocupación por escoger tipos de letra 
que son diseñados casi específicamente para el contexto editorial. No obstante, acaba verificándose que 
no todos los casos privilegian el hecho de que los tipos de letra sean diseñados específicamente para la 
pantalla.  

–––––––––––––––––––––––––––  

1. A massificação da utilização da web é uma realidade incontornável, a qual coloca inúmeros desafios, 
entre os quais se evidencia a crescente procura de informação através de meios online. Perante essa 
realidade destaca-se uma aspecto particular do panorama geral de leitura de jornais online respeitante à 
tipografia. As exigências que se colocam à leitura de textos no ecrã são bem distintas daquelas que 
estiveram na base das preocupações de Gutenberg, o que terá exigido o redimensionamento no desenho 
e selecção de tipos.  
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2. Actualmente, os recursos tipográficos devem ser explorados no sentido de alcançar a máxima 
efectividade de todas as suas potencialidades. Este desígnio tem sido tendencialmente conseguido através, 
sobretudo, da crescente resolução dos ecrãs, do aumento da velocidade das ligações e da concepção de 
tipos de letras adequados à web.  

Com base nesta constatação, tem-se por objectivo efetuar uma recolha e análise das selecções tipográficas 
que actualmente são usadas na interface de uma amostra de jornais na web. O objectivo central desta 
análise consiste em dar resposta à seguinte pergunta: De que forma a tipografia é utilizada nos jornais 
online?  

3. Na primeira etapa da investigação efectuou-se uma pesquisa que resultou na selecção de uma amostra 
analisada e estudada, a qual é constituída pela edição online dos cinco jornais diários portugueses 
generalistas pagos, que também dispõem de versão em papel com distribuição nacional indicados a seguir 
por ordem alfabética: o Correio da Manhã, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias, o Jornal i, e o Público.  

Na segunda etapa, e com base na amostra previamente seleccionada, analisa-se as fontes utilizadas de 
forma a distinguir os que utilizam métodos mais antigos de composição tipográfica na web, 
nomeadamente os que utilizam as web-safe fonts, daqueles que aplicam diferentes arquivos tipográficos 
construídos com WebFonts.  

4. Da análise efectuada podemos concluir que em todos os jornais que compõem a amostra se verifica 
uma combinação entre, pelo menos, um tipo de letra com serifa e um tipo de letra sem serifa.  

No que às WebFonts diz respeito um aspecto positivo é o facto de todos os jornais optarem por uma 
diversidade de famílias tipográficas. No Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Jornal i e Público foram 
identificadas duas fontes (uma com serifa e outra sem serifa) enquanto no Correio da Manhã foram 
encontradas três fontes (duas com serifa e uma sem serifa).  

Nos casos estudados, e em termos genéricos, observa-se uma preocupação em escolher tipos de letra que 
são desenhados quase especificamente para o contexto editorial, contudo acaba por verificar-se que nem 
todos os casos privilegiam o facto dos tipos de letra serem desenhados especificamente para o ecrã. " 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Información y práctica periodística en el ciberespacio. -jueves, junio 28, 

2018 11:00-13:00. FES - 005 
80.- "Los hitos del periodismo móvil" 
Miguel Ángel Martín-Pascual. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Celia Andreu-Sánchez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Mojo, periodismo móvil, smartphone" 

"El periodismo móvil, también conocido como MOJO (del inglés, mobile journalism) ofrece un nuevo 
enfoque en el ámbito de la comunicación de contenidos de actualidad. Revoluciona cómo un profesional 
de la comunicación y del periodismo se enfrenta a la creación de contenidos audiovisuales y cómo diseña 
su distribución.  

En este trabajo se realizará un estudio histórico de momentos cruciales en la creación y distribución de 
contenidos audiovisuales durante las últimas décadas. Ello ayuda a comprender cuáles son las claves del 
periodismo móvil actual, cuando se está incorporando en los flujos de trabajo profesional.  

La primera fotografía subida a internet es de 1992, la primera fotografía enviada y compartida a través de 
un teléfono móvil es de 1997 y el primer video subido a YouTube data de 2005. En todos los casos, pese a 
que contenidos escritos ya habían sido distribuidos a través de internet o de teléfonos móviles, el hecho de 
que la imagen fuera la protagonista provoca una dimensión totalmente nueva en la comunicación móvil. 
Durante los últimos años, importantes grupos de comunicación de todo el mundo han diseñado 
protocolos y estándares en los flujos de trabajo de periodismo móvil. La mayoría tienen dos objetivos 
claros: una buena calidad de imagen y sonido, y una buena distribución inmediata de esos contenidos. Que 
un periodista pueda acudir al lugar de los hechos el primero y escribir acerca de lo que sucede está bien. 
Que un periodista pueda registrar lo que sucede, también es correcto. Pero el objetivo de un buen flujo de 
trabajo de periodismo móvil es que el periodista pueda transmitir con imágenes de su móvil (incluso en 
directo) lo que está sucediendo. Para conseguirlo, acontece una eclosión técnica tanto de hardware como 
de software y una explosión audiovisual en las redes sociales. Los avanzados teléfonos inteligentes (o 
smartphones), las aplicaciones móviles de registro y edición de video, la evolución de la transmisión de 
datos a través de internet con el 4G y la compartición de contenidos de interés periodístico a través de 
redes sociales, entre otros, forman el contexto actual. Pero los desafíos provienen más de las rutinas de 
trabajo en los medios de comunicación, la generación artificial de contenidos y la atomización del mercado, 
que empeora la calidad y contrastación de las narrativas.  

En conclusión, la eclosión de la imagen ubicua afecta a la creación y la distribución del periodismo móvil, 
justo cuando la técnica hace posible producciones de calidad en contextos de movilidad." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Información y práctica periodística en el ciberespacio. -jueves, junio 28, 

2018 11:00-13:00. FES - 005 
192.- "Relación entre la importancia concedida a las redes sociales como vehículo 
de información de actualidad y la frecuencia de compartición de noticias" 
Francisco Segado-Boj. Universidad Internacional de la Rioja. España 

Palabras clave: "Redes Sociales, Noticias, Cambio climático, " 

"Objetivos de la investigación  
Este estudio pretende medir cómo se relacionan la importancia concedida por los usuarios a las redes 
sociales como vehículo de contacto con la actualidad y la tendencia a compartir información en redes 
sociales.  

Breve estado de la cuestión.  
Las redes sociales se han convertido en un canal cada vez más importante para el consumo de noticias 
(Guallar et al, 2016). A su vez el usuario ya no es el destinatario final de una línea de transmisión de un 
mensaje sino un nodo dentro de una red (Carlson, 2016) de modo que su papel es vital a la hora de 
contribuir a la difusión de la información mediática (Khuntia, Sun & Yim, 2016).  
No obstante, la exposición a enlaces y titulares en redes sociales no implica necesariamente un aumento 
en el grado de conocimiento de la realidad de los usuarios, sino que provoca que aumente la percepción 
de estar bien informado sin necesidad de que realmente aumente el conocimiento y la información real 
(Müller, Schneiders & Schäfer, 2016) y en detrimento de la consulta y uso de medios de comunicación 
tradicional y búsqueda activa de información (Gil de Zúñiga, Weeks y Ardèvol-Abreu, 2017).  
Se plantea, de acuerdo con la literatura científica al respecto el papel moderador que pueden  

Hipótesis y metodología  
Se plantean una hipótesis principal que se enuncia como Los usuarios que otorguen mayor importancia a 
las redes sociales como vehículo de información tenderán a compartir más noticias en redes sociales.  
Se plantea una serie de hipótesis secundarias que hacen referencia al papel moderador o mediador que 
pueden ejercer en esta relación las actitudes previas respecto a un tema (Arendt, Steindl & Kümpel, 2016), 
la credibilidad del medio (Ardèvol-Abreu & Gil de Zúñiga, 2016), el tamaño y heterogeneidad de la red de 
contactos del usuario (Pentina & Taradfar, 2014), así como el tipo de usos y gratificaciones perseguidos por 
el usuario (Picone, De Wolf & Robijt, 2016).  
Para contrastar estas hipótesis se ha aplicado un cuestionario a un grupo de jóvenes (entre 17 y 26 años) 
de la Comunidad de Madrid. De 120 seleccionados, 96 completaron el cuestionario de manera efectiva.  

Resultados y conclusiones  
Tras la contrastación o refutación de las hipótesis planteadas, los resultados se pondrán en contaco con la 
teoría del media attendance, que propone que los comportamientos de consumo mediático previos y 
habituales influyen sobre el uso que se da de manera concreta a Internet y los medios digitales (LaRose & 
Eastin, 2004). De este modo se espera poder plantear hasta qué punto la importancia concedida a las 
redes sociales como vehículos de información condiciona las actitudes de los usuarios a la hora de elegir 
que informaciones se muestran. Por ejemplo, los usuarios con más experiencia en una red social muestran 
patrones de comportamiento distintos a la hora de compartir determinados contenidos (Rudat & Buder, 
2015)  
–––––––––––––––––––––––––––––  
Objectives  
This study measures how importance granted to social media as a source of news is related to how 
frequently users share news in social media.  

State of the art  
Social media has turned into a relevant channel for news consumption (Guallar et al, 2016). Simultaneously 
users have ceased to be the end point of a transmission line but a node inside a network (Carlson, 2016) so 
that their role in the circuit of media information (Khuntia, Sun & Yim, 2016).  
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Yet, exposure to links and headlines in social media environment does not implies a raising degree of 
knowledge about reality, but makes the perception of being well informed to raise (Müller, Schneiders & 
Schäfer, 2016) and deterred the consumption of traditional media an slows the active seeking of 
information (Gil de Zúñiga, Weeks y Ardèvol-Abreu, 2017).  

Hypothesis and method  
The main hypothesis is enounced as "Users which grant higher importance to social media as information 
source will share more news on social media".  
A series of subhypothesis is enounced as well, regarding the moderating role which previous attitudes 
(Arendt, Steindl & Kümpel, 2016), medium credibility (Ardèvol-Abreu & Gil de Zúñiga, 2016), the size and 
heterogeneity of the contact network (Pentina & Taradfar, 2014), as well as the kind of uses and 
gratifications pursued by the user (Picone, De Wolf & Robijt, 2016) may play.  
A questionnaire has been applied to a group of young men and women (aged 17 to 26) from Madrid 
Autonomous Region. From 120 selected, 96 volunteers completed the questionnaire  

Results and discussion  
After contrasting or refuting the enounced hypothesis, the results will be put in touch with the media 
attendance theory which posits that media consumption habits influence the way Internet and digital 
media are used (LaRose & Eastin, 2004). Thus, it is expected to deal with how importance granted to social 
media as information sources do influence the attitudes of the users when choosing which and how many 
news do they share on social media. For instance, the most experienced users in a social networking site 
do show different behavior patterns when sharing content (Rudat & Buder, 2015)" 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - TIC, conocimiento y educación digital II. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

003B 
213.- "Desafios para la implementación de la primera licenciatura en Medios 
Sociales Digitales de Latinoamérica" 
Maria Carolina Garcia. Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Brasil 

Márcia Siqueira Costa Marques. .  

Palabras clave: "comunicación - medios sociales digitales - convergencia - educación - economía creativa. " 

"El objetivo de ese estudio de caso es exponer el desafío que las instituciones de enseñanza universitaria 
enfrentan para crear ofertas educacionales especificas para el campo de los medios sociales digitales, 
entendidos como vector de desarrollo de la economía creativa, así como la creación de una licenciatura, 
por el Centro Universitario Belas Artes, en la ciudad de São Paulo, Brasil. La presente investigación describe 
y explica la introducción del curso en enero de 2015 y los resultados obtenidos después de la colación de 
grado de dos grupos de alumnos.  

El curso esta basado en el concepto de economía creativa diseminado por Howkins (2012) y Florida (2011) y 
fue concebido teniendo en cuenta la visión de sociedad en red y communication power de Castells (2003, 
2009), el concepto de redes sociales de Recuero (2009) y la noción de universo digital que surge con 
enumeras convergencias apuntadas por Jenkins (2009), y Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), quien, por su 
parte, suman que un de los factores que permitieron la nueva onda de tecnología fue precisamente la 
ascensión de los medios sociales digitales.  

La proyección de datos de investigación en Brasil, como el reporte Webshoppers 2014, que apuntaba el 
crecimiento de 26% del comercio electrónico nacional y un creciente avance del comercio mobile, 
presentaban la constitución de nuevos espacios de relacionamiento diseñados a partir de deseos de los 
propios usuarios que cambian el paisaje social y impulsan la búsqueda de soluciones educacionales 
innovadoras. En ese nuevo ambiente social, la moneda es el conocimiento y la educación es el gran eje de 
sustentación del proceso de formación y transformación de la sociedad.  

Cada día más, la escena profesional demanda personal calificado y los negocios se benefician de ese nuevo 
espacio. Para estar apto a desarrollar actividades en ese mercado, el profesional debe circular en un 
abrangente campo de conocimiento que incluya el entendimiento de la sociedad digital, metodología de 
investigación creativa, investigación de tendencias y comportamiento, enriquecimiento del repertorio 
cultural, posibilidades dentro del campo de la tecnología, habilidad de comunicación y expresión en 
multiplataformas, potencialidad curatorial y dominio estético para dirección de arte, y más, gestión y 
generación de recursos económicos.  

Las oportunidades profesionales son dibujadas a partir de posturas emprendedoras en ambientes online 
sugiriendo espacios en blanco en la formación superior que el curso buscó llenar. Trata-se de una 
licenciatura que, aparte del embasamento teórico, objetiva traer los desafíos del ambiente laboral para la 
clase.  

Con el primer grupo de alumnos egresado en diciembre de 2016, el curso recibió en agosto de 2017 una 
comisión de representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de Brasil para evaluar el 
curriculum, las asignaturas, la metodología y los resultados obtenidos. El Proyecto Pedagógico del Curso 
fue evaluado por los expertos y obtuve la calificación máxima posible, 5, y se convirtió en el modelo para la 
elaboración de otras licenciaturas en el país, de manera que otros centros de formación universitaria 
tendrán por base ese modelo para estructurar sus propias licenciaturas en Medios Sociales Digitales.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

O objetivo deste estudo de caso é expor o desafio enfrentado pelas instituições de ensino superior na 
elaboração de ofertas educacionais específicas para o campo das mídias sociais digitais, entendidas como 
vetor de desenvolvimento da economia criativa, e a criação de um curso de graduação pelo Centro 
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Universitário Belas Artes, na cidade de São Paulo, Brasil. O presente trabalho descreve e explica a 
introdução do curso em janeiro de 2015 e os resultados obtidos após a graduação de duas turmas.  

O curso é baseado no conceito de economia criativa propagado por Howkins (2012) e Florida (2011) e foi 
concebido tendo em vista ideias de sociedade em rede e communication power de Castells (2003, 2009), 
redes sociais de Recuero (2009) e na noção do universo digital que surge com inúmeras convergências 
apontadas por Jenkins (2009), e Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), que por sua vez, acrescentam que um 
dos fatores que permitiram a nova onda de tecnologia foi precisamente a ascensão das mídias sociais 
digitais.  

A projeção dos dados de pesquisas no Brasil, como o relatório WebShoppers 2014,que registrou o 
crescimento de 26% do comércio eletrônico nacional e um crescente avanço do m-commerce, mostrava a 
constituição de novos espaços de relacionamento desenhados a partir de anseios dos próprios usuários 
que mudam a paisagem social e impulsionam a busca de soluções educacionais inovadoras. Nesse novo 
ambiente social a moeda é o conhecimento e a educação é o grande eixo de sustentação no processo de 
formação e transformação da sociedade.  

Cada dia mais, o cenário profissional demanda pessoas qualificadas e os negócios se beneficiam desse 
novo cenário. Para estar apto a desenvolver atividades nesse mercado, o profissional deve circular num 
abrangente campo de conhecimento que inclua o entendimento da sociedade digital, metodologia de 
pesquisa criativa, pesquisa de tendências e comportamento, enriquecimento de repertório cultural, 
possibilidades do campo da tecnologia, habilidade de comunicação e expressão em multiplataformas, 
potencialidade curatorial e domínio estético para direção de arte, além de gestão e geração de recursos 
econômicos.  

As oportunidades profissionais estavam sendo desenhadas a partir de posturas empreendedoras em 
ambientes online sugerindo espaços em branco na formação superior, que o curso buscou preencher. 
Trata-se de uma graduação que, além de embasamento teórico, objetiva trazer os desafios do ambiente de 
trabalho para a sala de aula.  

Com a primeira turma formada em dezembro de 2016, o curso recebeu em agosto de 2017 a visita de uma 
comissão de representantes do Ministério de Educação e Cultura (MEC) do Brasil para avaliar o currículos, 
as disciplinas, a metodologia os resultados obtidos. O Projeto Pedagógico do Curso foi avaliado por 
especialistas e obteve a nota máxima possível, 5, e se torna modelo para a elaboração de outras 
graduações no Pais, de maneira que outros centros universitários tomarão por base esse modelo para 
estruturar seus próprios bacharelados de Mídias Sociais Digitais." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - TIC, conocimiento y educación digital II. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

003B 
286.- "Educación mediática para el uso responsable de redes sociales" 
Álex Buitrago Alonso. Universidad de Valladolid. España 

Alberto Martín García. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Educación mediática, redes sociales, alfabetización mediática, competencia digital, buenas 
prácticas" 

"Desde su irrupción generalizada en la pasada década, el uso de las redes sociales no ha hecho más que 
aumentar exponencialmente dentro de las diferentes opciones que ofrece el nuevo contexto mediático. A 
día de hoy resulta innegable que suponen uno de los espacios virtuales preferidos por los usuarios para 
invertir su tiempo de vida digital.  

Su influencia en la sociedad trasciende de la mera labor que ejercen en la red para convertirse en uno de 
los principales focos generadores de opinión y debate ciudadano, de creación de nuevas tendencias y de 
intercambio y transmisión de archivos. Al mismo tiempo, son empleadas como fuente informativa que 
supera en inmediatez y en capacidad de seguimiento en tiempo real a la mayoría de medios de 
comunicación tradicionales. De hecho, en los últimos tiempos contemplamos cómo algo ocurrido en redes 
sociales puede dar el salto a los medios tradicionales (prensa, radio, TV) únicamente por haber provocado 
polémica o controversia en dichas plataformas.  

Paralelamente, su elevada capacidad de expresión y difusión de mensajes propios (compartiendo ideas, 
sensaciones, imágenes, vídeos…) y la obtención instantánea de feedback con el resto de usuarios (en forma 
de likes, comentarios, nuevos seguidores…), las ha hecho conectar de una manera especial en franjas como 
la adolescencia y la juventud. La mayoría de chicos y chicas dedica a diario una cantidad significativa de 
tiempo a interactuar y relacionarse en redes sociales y las ven como una herramienta con impacto directo 
en su vida personal, en sus relaciones sociales y en su estabilidad emocional. Sin embargo, los planes de 
estudio del sistema educativo actual no dedican prácticamente ni un mero apartado a cómo emplear de 
una manera útil, responsable, segura y beneficiosa todas estas plataformas tan decisivas para entender el 
mundo de hoy en día.  

Por todo ello, desde el proyecto I+D+i “Competencias mediáticas en medios digitales emergentes 
(smartphones y tablets)”, financiado por el MINECO, nos hemos planteado la necesidad inaplazable de que 
la educación mediática se sumerja directamente en el ámbito de las redes sociales y apueste por formar a 
la ciudadanía en el uso crítico y responsable de estas plataformas. De este modo, a partir del recorrido por 
una serie de casos reseñables acaecidos durante 2017 en el contexto español de Facebook y Twitter, 
presentamos una serie de comportamientos a evitar y recomendaciones directas en el uso cotidiano de 
estas dos redes masivas. Todo ello con el fin de que cualquier ciudadano puede aprovechar de una manera 
enriquecedora, libre, íntegra y segura todas las ventajas y posibilidades que nos ofrece un ámbito tan 
fascinante y con tanto potencial para la comunicación interpersonal como es el de las redes sociales.  

–––––––––––––––––––––––––  

Since its widespread inception in the last decade, the use of social networks has only increased 
exponentially within the different options offered by the new media context. Nowadays, it is undeniable 
that they are one of the virtual spaces preferred by users to invest their digital life time.  
Their influence in society transcends the mere work they do in the network to become one of the main 
sources of opinion and citizen debate, the creation of new trends and the exchange and transmission of 
archives. At the same time, they are used as an informative source that surpasses in immediacy and in 
capacity of monitoring in real time to the majority of traditional mass media. In fact, in recent times we see 
how something happened in social networks can make the leap to traditional media (press, radio, TV) solely 
for having provoked controversy on such platforms.  
At the same time, their high capacity for expressing and disseminating their own messages (sharing ideas, 
feelings, images, videos...) and obtaining instant feedback with other users (in the form of likes, comments, 
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new followers...) connect in a special way in stripes such as adolescence and youth. Most boys and girls 
spend a significant amount of daily time interacting and socializing on social networks and see them as a 
tool with a direct impact on their personal lives, social relationships and emotional stability. However, the 
curricula of the current educational system do not dedicate a section to how to use in a useful, responsible, 
safe and beneficial way all these platforms so decisive to understand the world today.  
Therefore, from the research project "Media Competences in Emerging Digital Media (smartphones and 
tablets)", funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, we have raised the urgent need 
for media education to submerge directly in the field of social networks and bet to train citizens in the 
critical and responsible use of these platforms. Thus, based on a series of notable cases occurring during 
2017 in the Spanish context of Facebook and Twitter, we present a series of behaviors to avoid and direct 
recommendations in the daily use of these two massive networks. All this in order that any citizen can 
benefit in an enriching, free, complete and secure way of all the advantages and possibilities that offers us 
a field as fascinating and with as much potential for interpersonal communication as it is that of social 
networks." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - TIC, conocimiento y educación digital II. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

003B 
208.- "Hiperconectividad y Confianza en Redes Sociales ayuda a divulgar 
Comunicación Científica en Internet" 
Jesús Heras Rincón. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). España 

Jose Antonio Ferrer Tevar. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT). España 

Palabras clave: "Redes Sociales, Hiperconectividad, Confianza, Magneto-Resistencia, Media-Relations." 

"Thompson, SM (2007) en “Journal of Physics D-Applied Physics”, vol 41-Num. 9 recogía el fallo de los 
Premios Nobeles a Albert Fert y Peter Grönberg por su descubrimiento de la magneto-resistencia (GMR) en 
la tecnología que se utiliza en la lectura de datos en los discos duros de los ordenadores. Desde entonces, 
el uso de smartphones y tablets se ha generalizado y ha facilitado que los usuarios en Internet estén 
hiperconectados, a través de las redes sociales.  

En este contexto Arébalos A (2010) en “Las nuevas relaciones con los medios: en un mundo de 
comunicaciones directas, ¿Es necesario hacer media relations?” señala que las relaciones de las 
instituciones, empresas o marcas se ciñen a internet y a las redes sociales. Un foro que plantea para las 
instituciones un nuevo marco relacional con los medios y los usuarios a través de la Red mejorando su 
difusión a público generalista y especializado.  

Luna M. y Velasco J.L. (2015) en “Confianza y desempeño en las redes sociales” analizan las respuestas de 
38 entrevistados de la UAM de México sobre: los grados de relación en la red, niveles de confianza y las 
expectativas de éxito en las consultas y opiniones. La idea del intercambio de información y la constante 
comunicación es un sello de origen, Ayala Pérez, T.C (2015) en “Redes sociales e Hiperconectividad en 
futuros profesores de la generación digital” también estudian el uso de las redes sociales en 600 
estudiantes, entre los 18 y 29 años, de las Facultades de: Pedagogía, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, 
de ocho universidades de Santiago de Chile, entre 2013 y 2014. Una investigación que prueba el uso 
generalizado de las redes sociales, el correo electrónico y las aplicaciones de Smartphones.  

Siguiendo el método científico para explicar las comunicaciones científicas, tomando como ejemplo a 
Albert T. (2000) “Winning the publications game”. Oxford Radcliffe Medical Press, los investigadores están 
siguiendo esta metodología para acercar al público sus resultados en webs especializadas que plasman las 
últimas investigaciones en ciencias o humanidades.  

Con esta tendencia, centros de investigación e instituciones científicas exponen en webs especializadas y 
redes sociales los resultados de sus investigaciones. El uso generalizado de los Smartphones, tabletas y, a 
veces, ordenadores facilita que el público pueda acceder a informaciones de manera más sencilla y rápida 
para compartirla, a través de la confianza con sus contactos y los demás usuarios de Internet.  

Esta comunicación pretende reflejar los diferentes estudios más significativos en esta área y el camino que 
siguen los usuarios al compartir información científica en Internet gracias a las nuevas tecnologías.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Hyperconectivity and Confidence in Social Networks helps to disseminate Scientific Communication on the 
Internet.  

Thompson, SM (2007) in Journal of Physics D-Applied Physics, vol 41-Num. 9 collected the failure of the 
Nobel’s Awards to Albert Fert and Peter Grönberg for their discovery of magneto-resistance (GMR) 
technology used in reading data on computer hard drives. Since then, the use of smartphones and tablets 
has become widespread and has made it possible for users on the Internet to be hyperconnected through 
social networks.  
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In this framework Arébalos A (2010) in "The new relations with the media: in a world of direct 
communications, is it necessary to do media relations?" Points out that the relations of institutions, 
companies or brands are confined to the internet and networks social. A forum poses for the institutions a 
new relational time frame with the media and users through the Network improving its dissemination to 
the general public and specialized. A forum poses for the institutions a new relational backdrop with the 
media and users through the Network improving its dissemination to the general public and specialized.  

Luna M. and Velasco J.L. (2015) in "Confidence and performance in social networks" analyze the responses 
of 38 interviewees of the UAM of Mexico on the degrees of relationship in the network, confidence levels 
and expectations of success in consultations and opinions. The idea of information exchange and constant 
communication is a stamp of origin, Ayala Pérez, TC (2015) in "Social networks and hyperconnectivity in 
future teachers of the digital generation" also study the use of social networks in 600 students, between 18 
and 29 years old, from the Faculties of: Pedagogy, Philosophy, History, Language and Literature, from eight 
universities of Santiago de Chile, between 2013 and 2014. An investigation that tests the widespread use of 
social networks, email and smartphone applications.  

Following the scientific method to explain the scientific communications, taking as example to Albert T. 
(2000) "Winning the publications game". Oxford Radcliffe Medical Press, researchers are following this 
methodology to bring their results to the public in specialized websites that reflect the latest research in 
the sciences or humanities.  

With this tendency, research centers and scientific institutions display the results of their tasks in 
specialized websites and social networks. The widespread use of Smartphones, tablets and, sometimes, 
computers makes it easier for the public to access information easier and quickly to share it, through trust 
with their contacts and other Internet users.  

This communication aims to reflect the most significant studies in this area and the way users continue to 
share scientific information on the Internet thanks to new technologies." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - TIC, conocimiento y educación digital II. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

003B 
446.- "Materiales Autorales Digitales Educacionales desarrollados por 
estudiantes de licenciatura en un contexto interdisciplinar" 
Luciana De Lima. Universidade Federal do Ceara - Brasil (Universidad Federal del Ceara - Brasil). Brasil 

Robson Carlos Loureiro. .  

Brena Collyer de Aguiar. .  

Palabras clave: "Docencia. Tecnología Digital. Interdisciplinaridad." 

"El objetivo de la investigación es analizar de qué forma los estudiantes de licenciaturas de la Universidade 
Federal do Ceará (UFC) [Universidad Federal del Ceara] transforman su comprensión sobre el concepto de 
docencia a partir del desarrollo de Materiales Digitales Autorales Educacionales (MADEs) en un contexto 
interdisciplinar. Considerando la fragmentación de los saberes y la subutilización de las Tecnologías 
Digitales de la Información y Comunicación (TDICs) como problemas centrales en la formación de 
profesores, la investigación cualitativa, caracterizada como Estudio de Caso, presenta por unidad de 
análisis cinco grupos interdisciplinares de cursos de Licenciatura participantes de la asignatura 
Tecnodocencia ofrecida por la UFC en 2015.2. La investigación se divide en tres etapas: preparación de los 
instrumentos y equipos de recolección y análisis de datos, recolección de datos para verificación de los 
conocimientos previos de los estudiantes, investigación del desarrollo de MADEs y verificación de los 
conocimientos a posteriori de los estudiantes, análisis de datos por medio de la triangulación metodológica 
de los datos recolectados. Fueron constatadas transformaciones conceptuales en la definición del 
concepto de Tecnodocencia, evidenciando elementos de interdisciplinaridad, mediante el uso de las TDICs 
pautadas en la transmisión del contenido y en la construcción del conocimiento con el alumno. A pesar de 
todavía centralizar la acción docente en el profesor, los estudiantes visualizaron la posibilidad del profesor 
convertirse en aprendiz en el proceso de desarrollo de los MADEs." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Radio, producción sonora y modelos digitales. -jueves, junio 28, 2018 11:00-

13:00. Fes - 004 
171.- "Estrategias de producción de audio en el entorno digital. La oferta nativa 
de podcast de los operadores españoles de radio generalista y musical: géneros, 
contenidos, tendencias" 
María de la Peña Mónica Pérez Alaejos. Universidad de Salamanca (USAL). España 

Luis Miguel Pedrero Esteban. Facultad de Comunicación. Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Asier Leoz Aizpuru. Universidad de Deusto. España 

Palabras clave: "Radio, Podcast, Audio, Consumo digital" 

"Próxima a cumplir su primer siglo, la radio española se adapta progresivamente a un entorno digital 
donde el oyente se ha convertido en usuario que accede a la oferta de contenidos audiovisuales con cada 
vez mayor frecuencia a través del smartphone. Consciente de que la difusión de ondas hertzianas tiene 
fecha de caducidad, y de que el perfil de la audiencia más joven configura su dieta de ocio y 
entretenimiento vía online, la industria radiofónica comienza a utilizar modelos productivos transversales 
que además de cubrir la transmisión en directo (en antena e Internet), contemplan el consumo asincrónico 
del audio atendiendo a la premisa dominante del nuevo ecosistema: cualquier contenido ha de estar 
disponible en cualquier momento y para cualquier dispositivo.  

Más de una década después de que el periodista británico Ben Hammersley acuñase en 2004 el 
neologismo podcasting al hibridar los términos broadcast y pod, la aceptación del podcast ha crecido de 
forma exponencial hasta convertirse en un escenario de consumo sonoro que ya no sólo es 
complementario, sino en algunos casos sustitutivo del de la radio analógica. En este contexto, los 
operadores tradicionales ya contemplan en el diseño de su programación la producción de contenidos 
concebidos para su difusión exclusiva online bajo planteamientos de segmentación temática y de 
audiencia menos condicionados por el mercado publicitario hertziano.  

La presente comunicación plantea la identificación y parametrización de esa nueva oferta de audio 
radiofónico bajo la hipótesis de que su construcción responde a las demandas de un perfil de audiencia 
más joven, en muchos casos de nicho, con la pretensión de afianzar el reconocimiento de la marca 
radiofónica en las nuevas pantallas de consumo (smartphones y tabletas). Para ello, analiza mediante una 
sistematización cuantitativa y cualitativa el repositorio de podcasts nativos (de difusión exclusiva online) en 
las cuatro principales cadenas generalistas (SER, COPE, Onda Cero y RNE) y musicales (Los 40, Cadena 100, 
Europa FM y Radio 3) de los operadores dominantes (PRISA Radio, Atresmedia, Grupo COPE y RTVE) 
durante el primer semestre de la temporada 2017/18. El objetivo es reconocer y valorar las temáticas, 
géneros y estrategias (duración, caducidad, renovación…) de producción en este nuevo escenario de 
consumo cuya evolución resultará determinante a la hora de consolidar la presencia de la radio en el 
futuro ecosistema digital.  

–––––––––––––––––––––––––  

Spanish radio is progressively adapting to digital environment near to achieve its first century. Listener has 
become now a user who access to audiovisual content through the smartphones. Radio broadcasting 
knows the caducity of the traditional model, because the younger audience sets its leisure and 
entertainment diet through online. So, the radio industry begins to use cross-sectional production models 
that in addition to covering the live transmission (antenna and Internet), contemplate the asynchronous 
consumption of audio according to the dominant premise of the new ecosystem: any content must be 
available at any time and for any device.  

More than a decade after British journalist Ben Hammersley coined in 2004 the podcasting neologism, the 
podcast's universe has grown exponentially to become a sound consumption scenario that in some cases 
replacing the analogue radio. In this context, the main operators contemplate now the production of 
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contents conceived for their exclusive online distribution according to thematic segmentation and an 
audience less conditioned by the advertising market.  

This communication proposes the identification and systematization of this new audio offer. We consider 
its construction responds to the demands of a younger audience profile, in many cases a niche profile, with 
the aim of make stronger the radio recognition on new screens (smartphones and tablets). In order to do 
this, it analyses the repository of native podcasts (online exclusively) in the four big talk-radio stations (SER, 
COPE, Onda Cero and RNE) and the big music stations (Los 40, Cadena 100, Europa FM and Radio 3) of the 
main operators (PRISA Radio, Atresmedia, COPE and RTVE) during the first half of 2017/18 season. The aim 
is to recognize and evaluate the themes, genres and production strategies (duration, expiration, renewal...) 
in this new scenario of consumption whose evolution will be decisive in consolidating the existence of radio 
in the future digital ecosystem." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Radio, producción sonora y modelos digitales. -jueves, junio 28, 2018 11:00-

13:00. Fes - 004 
311.- "La innovación en la comunicación científica: del podcast al screencast" 
Esteban Galán Cubillo. Universitat Jaume I de Castelló. España 

Palabras clave: "Transmedia, gamificación, screencast, podcast, investigación" 

"Introducción. La comunicación transmedia y los New Media (Lister, 2009) se han erigido en una ventana 
fundamental para la generación y gestión del conocimiento porque favorece el consumo de contenido sin 
atender a una periodicidad ni a un horario de emisión predeterminado. El vídeo realizado con técnicas de 
screencast (Chih-Fan Hsu et al, 2015) -captura digital de la imagen de la pantalla-, el blog y el podcast son 
herramientas muy eficaces de divulgación científica por su facilidad de acceso, su adaptación a los hábitos 
de consumo en movilidad y su bajo coste de producción (Fecyt, 2017).  

Objetivos. En esta comunicación se pretende presentar el proyecto Comtransmedia, que se configura 
como una plataforma en línea de divulgación científica del conocimiento humanístico. Este proyecto ha 
sido diseñado siguiendo una estrategia de comunicación transmedia (Jenkins, 2006, Scolari, 2013, Galán, 
2016) con la que se propone la utilización de iTunes, Wordpress, Instagram, Twitter, Facebook y Youtube 
para divulgar la investigación en comunicación y su relación con el resto de disciplinas humanísticas para 
ayudar a mejorar así el nivel de conocimiento científico en toda la comunidad hispanohablante (Fundación 
BBVA, 2012).  

Metodología. Se ha optado por implementar una metodología de investigación-acción como estrategia 
participativa que permite al equipo de investigación intervenir en el objeto de estudio para mejorar sus 
prácticas.  

Resultados. Este proyecto se propone como principal objetivola realización de más de 300 piezas 
audiovisuales -utilizando formatos de screencast, streaming y podcast- vinculadas con la comunicación 
científica de las humanidades. La estrategia de comunicación para estos contenidos se articulará alrededor 
de una propuesta de gamificación (Deterting, 2012) y tendrá en cuenta criterios éticos para impulsar la 
investigación y la innovación responsable (RRI) (Fernández-Beltrán, García-Marzá, Sanahuja, 2017)" 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Radio, producción sonora y modelos digitales. -jueves, junio 28, 2018 11:00-

13:00. Fes - 004 
236.- "La producción sonora online: la apuesta de Podium Podcast" 
Belén Monclús Blanco. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Maria Gutiérrez Garcia. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Podcast, Internet, plataforma radiofónica, contenidos sonoros" 

"El podcast se define como una estrategia de distribución de audio en Internet basada en una tecnología 
push, es decir, el usuario decide dónde se subscribe y es el sistema quien le notifica la disponibilidad de los 
contenidos, facilitándole así su consumo. Desde esta perspectiva, la industria radiofónica se encuentra 
ante un nuevo reto. Si bien la distribución de la producción radiofónica a través de plataformas 
corporativas ha sido una de las diferentes estrategias que la industria radiofónica española ha desplegado 
en aras a mitigar los efectos de la crisis económica (Martí et al., 2015), el mercado del podcast le plantea 
nuevos desafíos en cuanto a la producción y distribución de estos productos sonoros.  

En los últimos años, el mercado del podcast está resurgiendo en Estados Unidos y Europa, favorecido por 
los servicios de radiodifusión pública, plataformas como Audible y Spotify e iniciativas de productores 
emergentes (Bonini, 2017). En España, el proyecto más innovador viene de la mano de la radio privada y es 
el lanzamiento de Podium Podcast, la plataforma en Internet creada en junio de 2016 por Prisa Radio y 
presentada como “el sitio global de podcast en español”, en la línea de otras plataformas como las 
americanas Radiophotopathy y Panoply.  

Esta comunicación analiza el caso de Podium Podcast, la primera plataforma desarrollada en el marco de la 
industria radiofónica española dedicada exclusivamente al podcast. Se ha diseñado una herramienta 
metodológica que provee datos cuantitativos y cualitativos obtenidos fundamentalmente del análisis de 
contenido y de las entrevistas en profundidad con los responsables de este nuevo proyecto. El análisis de 
contenido ha permitido realizar la fotografía de la oferta de sus productos sonoros y su clasificación en 
función de diversas variables que abordan el contenido, la producción, la publicidad y la distribución. Las 
entrevistas han permitido interpelar directamente a sus creadores y responsables para conocer de primera 
mano su concepción, filosofía, objetivos y posicionamiento en el mercado, entre otros aspectos.  

Podium Podcast supone la emergencia de una plataforma que tiene como objetivo pivotar en la 
convergencia de tres derivadas de la comunicación radiofónica, el periodismo, la ficción y el 
entretenimiento, teniendo la lengua española como eje vertebrador. La expansión internacional de Prisa 
Radio en América Latina refuerza este ideario y se convierte en un valor añadido respecto a la producción y 
distribución de estos nuevos productos sonoros convirtiéndola en la primera oferta de podcast para el 
mercado hispanohablante.  

Según sus creadores, es una “red viva y flexible” que apuesta por la calidad produciendo contenidos 
exclusivos para Internet que plantean “nuevas narrativas radiofónicas”. El análisis muestra una tendencia a 
la especialización, no cubriendo las expectativas de una audiencia heterogénea sino las de un target 
definido por el centro de interés de cada propuesta. Este factor incide en el modelo de negocio que debe 
explorar distintos nichos de mercado regidos por dinámicas particulares. Podiumpodcast.com evidencia el 
potencial de la escucha no lineal de productos sonoros que, como ha sucedido con el vídeo, podría 
convertirse en un hábito rutinario de consumo cultural.  

––––––––––––––––––––––––––  

El podcast es defineix como una estratègia de distribució d’àudio a Internet basada en una tecnologia push, 
és a dir, l’usuari decideix on subscriure’s i és el sistema qui li notifica la disponibilitat dels continguts, 
facilitant-li així el seu consum. Des d’aquesta perspectiva, la indústria radiofònica es troba davant un nou 
repte. Si bé la distribució de la producció radiofònica a través de plataformes corporatives ha estat una de 
les diferents estratègies que la indústria radiofònica espanyola ha desplegat a fi de mitigar els efectes de la 
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crisi econòmica (Martí et al., 2015), el mercat del podcast planteja nous reptes en quant a la producció i 
distribució d’aquests productes sonors.  

En els últims anys, el mercat del podcast està ressorgint en els Estats Units i Europa, afavorit pels serveis de 
radiodifusió pública, plataformes com Audible i Spotify i iniciatives de productors emergents (Bonini, 2017). 
A Espanya, el projecte més innovador ve de la mà de la ràdio privada i és el llançament de Podium Podcast, 
la plataforma a Internet creada el juny de 2016 per Prisa Ràdio i presentada com "el lloc global de podcast 
en espanyol", en la línia d'altres plataformes com les americanes Radiophotopathy i Panoply.  

Aquesta comunicació analitza el cas de Podium Podcast, la primera plataforma desenvolupada en el marc 
de la indústria radiofònica espanyola dedicada exclusivament al podcast. S'ha dissenyat una eina 
metodològica que proveeix dades quantitatives i qualitatives obtingudes fonamentalment de l'anàlisi de 
contingut i de les entrevistes en profunditat amb els responsables d'aquest nou projecte. L'anàlisi de 
contingut ha permès realitzar la fotografia de l'oferta dels seus productes sonors i la seva classificació en 
funció de diverses variables que aborden el contingut, la producció, la publicitat i la distribució. Les 
entrevistes han permès interpel·lar directament als seus creadors i responsables per conèixer de primera 
mà la seva concepció, filosofia, objectius i posicionament en el mercat, entre d'altres aspectes.  

Podium Podcast suposa l'emergència d'una plataforma que té com a objectiu pivotar en la convergència de 
tres derivades de la comunicació radiofònica, el periodisme, la ficció i l'entreteniment, tenint la llengua 
espanyola com a eix vertebrador. L'expansió internacional de Prisa Ràdio a Amèrica Llatina reforça aquest 
ideari i esdevé un valor afegit respecte a la producció i distribució d'aquests nous productes sonors 
convertint-la en la primera oferta de podcast per al mercat hispanoparlant.  

Segons els seus creadors, és una "xarxa viva i flexible" que aposta per la qualitat produint continguts 
exclusius per a Internet que plantegen "noves narratives radiofòniques". L'anàlisi mostra una tendència a 
l'especialització, no cobrint les expectatives d'una audiència heterogènia sinó les d'un target definit pel 
centre d'interès de cada proposta. Aquest factor incideix en el model de negoci que ha d'explorar diferents 
nínxols de mercat que es regeixen per dinàmiques particulars. Podiumpodcast.com evidència el potencial 
de l'escolta no lineal de productes sonors que, com ha passat amb el vídeo, podria convertir-se en un hàbit 
rutinari de consum cultural." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Radio, producción sonora y modelos digitales. -jueves, junio 28, 2018 11:00-

13:00. Fes - 004 
162.- "La transición de la radio española al modelo digital: estudio de buenas 
prácticas de innovación en COPE" 
Mario Alcudia Borreguero. Universidad CEU San Pablo. Facultad de Humanidades y CC. de la 
Comunicación. España 

Luis Miguel Pedrero Esteban. Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Palabras clave: "Radio, Audio, Internet, Innovación, Consumo digital" 

"La irrupción de Internet y su progresiva convergencia con las industrias de la comunicación ha modificado 
de forma irreversible los paradigmas de este ecosistema, obligado a reinventar sus lógicas de producción y 
modelos de negocio. La industria radiofónica, cuya actividad se había basado desde su nacimiento hace un 
siglo en comercializar la distribución y consumo analógico de contenidos sonoros, afronta con recelo la 
migración al entorno digital, donde no sólo compiten los operadores tradicionales ni se ofrece únicamente 
la emisión lineal de la programación.  

Consciente de que el mercado no ya no termina en la difusión broadcasting, la radio española comienza a 
renovar sus estrategias de creación y difusión para evitar el trasvase de su audiencia hacia otras 
plataformas más ágiles y creativas: se han implantado sistemas transversales de producción para atender 
la emisión en directo por antena y desde la red, se ha incrementado la oferta de contenido para su 
consumo asincrónico (a la carta y podcasts de difusión exclusiva online), se han desarrollado aplicaciones 
para dispositivos móviles cada vez más completas con el fin de reforzar el contenido sonoro en la pantalla, 
y se atiende de forma específica la promoción y distribución de la radio en las redes sociales para 
multiplicar su impacto.  

Uno de los operadores más activos en la migración hacia el nuevo modelo es la Cadena COPE, cuyas 
iniciativas para introducirse en los dispositivos digitales mediante nuevas herramientas y narrativas 
sonoras resultan pioneras en su ámbito y ejemplares experiencias susceptibles de extensión al resto del 
sector: sin renunciar a la esencia de su programación ni a los valores que la diferencian de su competencia, 
COPE ha desarrollado apps específicas para sus programas emblemáticos, ha diseñado el primer bot 
automatizado para redes sociales, ha definido una estrategia propia en la difusión de sus notificaciones y 
—junto a 13TV— ha implantado la redacción informativa única para las emisiones en antena, redes e 
Internet.  

La presente comunicación analiza y describe —con su seguimiento externo y la valiosa aportación 
cualitativa de sus máximos responsables y gestores— las iniciativas de innovación radiofónica implantadas 
por la Cadena COPE, concebidas a efectos estructurales como fórmulas de éxito de integración del medio 
sonoro en el entorno digital y garantía para su supervivencia en el ecosistema de consumo propiciado por 
Internet.  

––––––––––––––––––––––––––  

The Internet irruption and its convergence with the communication industries have irreversibly changed 
this ecosystem' paradigms, forced to reinvent its production logic and business models. The radio industry, 
whose activity had been based in commercializing the distribution and consumption of the sound, must to 
migrate to the digital environment.  

Spanish radio begins to renew its creation and dissemination strategies to avoid the transfer of its 
audience to the new platforms. Radio broadcasters have implemented cross-production systems to meet 
the live broadcast by antenna and from the network. Also, they have increased the number of podcasts 
and they have developed more and more complete apps for mobile devices in order to reinforce the sound 
content on the screen.  
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One of the most active operators in the migration towards the new model is the COPE chain, whose 
initiatives to introduce themselves in digital devices through new tools and sound narratives are pioneering 
and exemplary: for example, COPE has developed specific applications for its flagship programs. In adition, 
they have designed the first automated bot for social networks. Plus, have defined its own strategy in the 
diffusion of its notifications and finally they have implemented the unique informative writing for 
broadcasting, networks and Internet.  

This communication analyzes and describes - with its external monitoring and the valuable qualitative 
contribution of its top managers - the radio innovation initiatives implemented by the COPE, conceived for 
structural purposes in order to the integration of the sound environment in the environment digital." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F4 - Radio, producción sonora y modelos digitales. -jueves, junio 28, 2018 11:00-

13:00. Fes - 004 
409.- "Las percepciones de los profesionales sobre el medio radiofónico en la 
convergencia digital" 
Manuel Fernández Sande. Universidad Complutense de Madrid. España 

Madalena Oliveira. Universidade do Minho. Portugal 

Palabras clave: "Comunicación radiofónica, profesionales radiofónicos, convergencia digital." 

"La radio es tradicionalmente descrita como un medio de pasión, capaz de generar emociones estéticas e 
intensos vínculos afectivos con sus audiencias. (Balsebre, 2004, Muela, 2001, Menduni, 2012). La relación 
emocional con este medio empieza por los propios profesionales, que hablan sobre su vinculación con la 
radio de una manera muy sensitiva, expresando una extraordinaria afección por su profesión.  

Sin embargo, el contexto de producción de la radio está cambiando significativamente desde la 
implantación del mundo digital y de internet. La transmisión en directo es en muchos casos, acompañada, 
e incluso sustituida, por un mayor número de producciones grabadas. La selección de las músicas es cada 
día más determinada por playlists comerciales automatizadas o formatos de programación 
estandarizados, mientras que la preferencia personal de los presentadores y prescriptores pierde 
relevancia. Los periodistas de radio trabajan la mayor parte de su jornada recluidos en las salas de 
redacción, alejados de las coberturas informativas, haciendo entrevistas por teléfono y editando 
informaciones de procedencias diversas. Por otra parte, correspondiendo a los requisitos de la web, la 
radio se ha ido transformando y convirtiendo en un medio mucho más visible.  

El objetivo principal de esta investigación es ofrecer una reflexión sobre la experiencia profesional 
representada por la radio y sobre las percepciones que los propios profesionales tienen del medio en el 
nuevo entorno digital. Se afrontarán las siguientes cuestiones: ¿Cómo están afectando estas nuevas 
circunstancias y las nuevas rutinas productivas a la relación de los profesionales con el medio radiofónico? 
En la comunicación propuesta se ofrecerán respuestas a algunas cuestiones fundamentales: ¿Representa 
para los profesionales radiofónicos todavía un desafío su relación con el medio sonoro? ¿Hay espacio para 
ese vínculo emocional con la radio en el nuevo ambiente multimedia? ¿Cuál es el impacto que las nuevas 
posibilidades técnicas y las nuevas formas de producción tienen en la percepción de los propios 
profesionales ? ¿La convergencia digital puede estar despersonalizando el trabajo en las radios?  

Desde un enfoque teórico de la sociología del trabajo (Urteaga, 2008), hasta el momento no aplicado al 
medio radio, al menos en Portugal y España, y la construcción discursiva de la profesión, esta investigación 
tiene por base un estudio empírico basado en una encuesta online dirigida a profesionales de radio de 
empresas radiofónicas públicas y privadas en Portugal y España. El diseño metodológico se complementa 
con una serie de entrevistas en profundidad y la organización de cuatro focus group.  

La hipótesis de la que partimos es que en el actual discurso de los profesionales se ha debilitado el 
apasionamiento con el medio sonoro y que, por tanto, los cambios del sector estarían determinando una 
cierta desilusión. Sin embargo, datos preliminares de la investigación en Portugal parecen apuntar en una 
dirección diferente. El enfoque comparativo resulta preciso para poder obtener conclusiones más 
significativas a cerca de la evolución que se haya podido producir en la autopercepción de la profesión 
radiofónica en ambos países." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F5 - TIC e instituciones científicas. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

530.- "Análisis de la comunicación a través de productos audiovisuales de 
proyectos de investigación competitivos" 
Daniel Barrera Muro. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Manuel Gertrudix Barrio. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Mario Rajas Fernández. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "audiovisual, proyectos de investigación, comunicación científica, narrativa audiovisual" 

"La investigación analiza el tratamiento comunicativo de los productos audiovisuales que realizan los 
proyectos de investigación en convocatorias competitivas de programas marco como FP7 o H2020. Se 
estudia el nivel de aplicación del formato audiovisual en proyectos de investigación, y se evalúa la calidad 
de los productos y formatos de las producciones audiovisuales realizadas para la comunicación y 
diseminación científica de los proyectos de investigación.  

El último informe The State of Video in Education (Kaltura, 2016) pone de manifiesto cómo el uso del video 
en el ámbito educativo está creciendo en todas sus dimensiones. Su valor es reconocido para mejorar el 
aprendizaje o contribuir en la transferencia de conocimiento. Se ha convertido en un instrumento esencial 
de la comunicación y formación en las Universidades: para la enseñanza y aprendizaje, la investigación y 
difusión científica, la comunicación y el marketing, y para la atracción de talento. Sin embargo, son más 
escasos los análisis que evalúan el valor del audiovisual en los procesos de investigación, limitándose la 
mayoría de ellos a su papel como instrumento de registro en procesos de estudio etnográfico para 
diferentes ámbitos: educación, ciencias sociales, o la salud (Goldman, Pea, Barron & Derry, 2014)  

Aprovechar adecuadamente el potencial que ofrece el vídeo en cada una de estas líneas requiere disponer 
de una estrategia general de planificación y producción, pero también publicación y explotación de los 
recursos audiovisuales, de manera que el esfuerzo que supone su desarrollo ofrezca el máximo beneficio 
tanto en términos de uso por parte de la comunidad educativa como de difusión y comunicación pública 
de la actividad que llevan a cabo las instituciones, especialmente las universidades.  

El universo de estudio lo conforman los proyectos de investigación del programa FP7 que han contado con 
participación de grupos de investigación de la URJC, seleccionándose una muestra no probabilística 
incidental de 18 proyectos.  

Las variables de análisis estudiadas han sido: el nivel de producción audiovisual, la cantidad de vídeos 
realizados, el formato audiovisual utilizado, la calidad del vídeo publicado, la definición de imagen, la 
implicación corporativa, el nivel de edición, la calidad de sonido, el estilo de imagen, la riqueza expresiva, la 
elaboración narrativa y la duración del vídeo.  

Los resultados muestran un nivel de producción audiovisual limitado, con formatos de bajo coste, 
producciones no profesionales, y una notable dispersión de la publicación de los recursos, lo que 
condiciona también la recuperabilidad de dichos productos audiovisuales. Ello, a pesar de que la 
producción audiovisual representa una oportunidad para comunicar eficazmente tanto el concepto y 
alcance, como los avances y resultados de los proyectos de investigación de convocatorias competitivas.  

Esta situación muestra que hay un margen de mejora importante en el diseño de los planes de 
comunicación de los proyectos de manera que contribuyan, desde las dimensiones comunicativa y 
formativa, los preceptos de RRI (Responsible Research and Innovation)" 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F5 - TIC e instituciones científicas. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

292.- "El efecto condicional indirecto de la expectativa de rendimiento, la 
expectativa de esfuerzo y la influencia social sobre la adopción de medios 
sociales de revistas científicas en ciencias sociales" 
Carlos Arcila Calderón. Universidad de Salamanca. España 

Mabel Calderín. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela 

Patricia Sánchez-Holgado. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "adoption of technology, communication, utaut, editors, social sciences, performance 
expectancy." 

"El desarrollo de nuevas tecnologías que ha facilitado la rápida expansión del Social Media y su 
incorporación a los sistemas habituales de comunicación interpersonal, obliga a la comunicación de la 
ciencia a adaptarse a este nuevo y cambiante entorno. Las revistas científicas como importante conductor 
de la información, quieren conseguir mayor impacto y alcanzar a sus públicos, para lo que tienen que 
incorporar las herramientas de la Web 2.0 a su labor diaria. El objetivo de esta investigación es analizar el 
papel clave que ejercen los editores de revistas científicas en la adopción de Social Media.  

Estudios anteriores han probado que existe una relación entre el grado en que las personas perciben que 
una tecnología ayudará a mejorar su desempeño (expectativa de rendimiento) y el uso real de dicha 
tecnología, pero aún existe poca investigación acerca de los mecanismos y las condiciones que hacen que 
exista este efecto en la adopción de medios sociales. Siguiendo esta línea que culmina en el modelo de la 
Teoría Unificada sobre la Adopción de Tecnologías (UTAUT y UTAUT2), se ha demostrado que la expectativa 
de rendimiento es el predictor más fuerte de la intención de conducta sobre la adopción de tecnologías en 
contextos generales. Esta investigación sigue la hipótesis de que existe un efecto condicional indirecto de la 
expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo y la influencia social, sobre el uso real de los medios 
sociales, donde el efecto es conducido a través de la variable intención de uso y el tamaño de ese efecto es 
moderado por las variables género y edad. Se ha realizado una encuesta a 300 editores del top 20 en 
Ciencias Sociales del ranking de Google Scholar, con una tasa de respuesta efectiva de 18,7% y un total de 
56 respuestas válidas. Según el análisis de sensibilidad, este tamaño muestral es suficiente para detectar 
efectos grandes en modelos de regresión. Para analizar los datos, se utilizaron los estadísticos descriptivos 
y se llevaron a cabo correlaciones y modelos de mediación moderada para conocer los efectos directos, los 
efectos indirectos y los efectos de interacción.  

Los resultados muestran que los editores de las revistas científicas digitales de ciencias sociales -
mayoritariamente- son hombres con un grado académico a nivel de doctorado, radicados en Estados 
Unidos, Canadá y Europa. Son profesores con 53,8 años de edad como promedio e investigan sobre 
Relaciones Internacionales, Antropología y Ciencias Políticas. Asimismo, los resultados obtenidos 
evidencian que los determinantes del modelo de UTAUT, inciden positivamente en los editores de las 
revistas científicas digitales. Por ejemplo, el efecto condicional indirecto de la expectativa de rendimiento 
en el uso de medios sociales es un predictor relevante con pesos de 0.54. Este efecto está mediado por la 
intención de uso y moderado por la edad y el género. Los resultados también muestran correlaciones de 
significancia media o baja entre la expectativa de rendimiento y la intención de uso (r=0.54), la expectativa 
de esfuerzo y la intención de uso (r=0.44) y la influencia social y la intención de uso (r=0.42).  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The development of new technologies that has facilitated the rapid expansion of Social Media and its 
incorporation into the usual systems of interpersonal communication, forces the communication of science 
to adapt to this new and changing environment. Scientific journals as an important media of information, 
want to achieve greater impact and reach their audiences, for which they have to incorporate the tools of 
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Web 2.0 to their daily work. The objective of this research is to analyze the key role of editors of scientific 
journals in the adoption of social media.  

Previous studies have shown that there is a relationship between the degree to which people perceive that 
a technology will help improve performance (performance expectancy) and actual use of that technology, 
but there is still little research on the mechanisms and conditions that make this effect exist in the adoption 
of social media. Following this line culminating in the Unified Theory on Adoption of Technologies (UTAUT 
and UTAUT2) model, it has been demonstrated that performance expectancy is the strongest predictor of 
behavioral intent on technology adoption in general contexts. This research follows the hypothesis that 
there is an indirect conditional effect of the performance expectancy, the effort expectancy and the social 
influence, on the actual use of social media, where the effect is driven through the variable intention of use 
and the size of that effect is moderated by gender and age. A survey of 300 top 20 Social Science editors in 
the Google Scholar ranking was conducted, with an effective response rate of 18.7% and a total of 56 valid 
responses. According to the sensitivity analysis, this sample size is sufficient to detect large effects in 
regression models. To analyze the data, the descriptive statistics were used and correlations and models of 
moderate mediation were carried out to know the direct effects, the indirect effects and the interaction 
effects.  

The results show that the editors of digital social science journals - mostly - are men with an academic 
degree at the doctoral level, based in the United States, Canada and Europe. They are professors with 53.8 
years of age on average and investigate on International Relations, Anthropology and Political Sciences. 
Likewise, the results obtained show that the determinants of the UTAUT model have a positive impact on 
the editors of digital scientific journals. For example, the indirect conditional effect of performance 
expectancy on social media use is a relevant predictor with weights of 0.54. This effect is mediated by 
intention to use and moderated by age and gender. The results also show correlations of mean or low 
significance between performance expectancy and intention-to-use (r = 0.54), effort expectancy and 
intention-to-use (r = 0.44), and social influence and intention to use (r = 0.42)." 
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489.- "El uso de las redes sociales por instituciones científicas em la Amazonia" 
Cristiane de Lima Barbosa. Universidade Fernando Pessoa. Brasil 

Jorge Pedro Sousa. Universidade Fernando Pessoa. Portugal 

Mozahir Salomão Bruck. .  

Palabras clave: "Redes sociales digitales, Facebook, divulgación científica, Amazonia." 

"En la era de la plasticidad líquida y la efemeridad de las relaciones, el trabajo de producir contenido de 
divulgación científica para Internet es aún más desafío para profesionales de instituciones científicas en 
Brasil, notadamente en la Amazonia. Con el fortalecimiento de las redes sociales digitales, en especial de 
Facebook, surge la oportunidad para que la ciencia salga de los muros de la academia y sea llevada a la 
población de una manera más accesible. Ante el acelerado movimiento y dinámica proporcionada por el 
avance tecnológico de Internet, los usuarios pasaron a apoderarse de las informaciones que pasaron a no 
ser más exclusividad de gestión de los comunicadores (periodistas de los grandes medios). Así, 
organizaciones que actúan en el campo de la ciencia, tecnología e innovación también deben valerse de 
esos mecanismos para difundir asuntos relacionados. Sin embargo, la práctica de la divulgación científica 
en las redes digitales por instituciones productoras de ciencia todavía es considerada retraída ante el 
volumen producido de investigaciones, conforme levantamientos recientes en investigación de doctorado. 
El objetivo de este artículo es mostrar cómo profesionales que actúan con redes sociales digitales, más 
conocidos como social media, de instituciones de investigación, ubicados en la ciudad de Manaus, en el 
Estado de Amazonas, Brasil, usan esas herramientas para la divulgación de investigaciones científicas 
desarrolladas en esos entornos. Para ello, se aplicó una entrevista con preguntas cerradas al equipo de 
comunicación de tres de las principales instituciones de investigación y enseñanza de la Amazonía 
Occidental. La propuesta es de levantar datos para el análisis cuantitativo y verificar de forma directa con 
los profesionales qué estrategias utilizan y cómo se comportan en cuanto a la interactividad en los medios 
digitales. En total, se realizaron 12 preguntas para los tres equipos a través de la herramienta Google 
Formularios y enviados por e-mail. Se realizaron preguntas que revisaron desde la presencia de las 
instituciones en las redes sociales, formación de los profesionales que se ocupan de estas herramientas 
digitales, el ritmo de monitoreo de los medios sociales digitales, las cuestiones de interactividad de los 
social media con el usuario de los medios sociales, tal como respuestas a los cuestionamientos, el flujo de 
producción de noticias sobre investigaciones científicas.  

En cuanto a su naturaleza, se buscó realizar un trabajo que contribuya al área relacionada a esa 
investigación. Así, se desarrolló en un primer momento, un levantamiento de lecturas importantes para 
asimilar el contenido, verificando lo que ha sido abordado y producido por otros investigadores del área. 
Por eso, también se utilizó investigación bibliográfica permeada en artículos y libros, sobre todo 
discutiendo conceptos debatidos por autores como: Bauman, Jenkins, Pierre Lèvy), Castells. Recuero y 
Bueno.  

Este estudio funciona, entonces, como un diagnóstico general y que apunta algunos rumbos para el 
entendimiento y reflexiones de cómo está la relación de los profesionales con la divulgación científica en 
las redes sociales, sobre todo a partir de la comunicación organizacional en las universidades e institutos 
de investigación.  

––––––––––––––––––––––  

Na era da plasticidade líquida e a efemeridade das relações, o trabalho de produzir conteúdo de 
divulgação científica para a internet é ainda mais desafioso para profissionais de instituições científicas no 
Brasil, notadamente na Amazônia. Com o fortalecimento das redes sociais digitais, em especial do 
Facebook, surge a oportunidade para a ciência sair de dentro dos muros da academia e ser levada para a 
população de uma maneira mais acessível. Diante do acelerado movimento e dinâmica proporcionada 
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pelo avanço tecnológico da internet, os usuários passaram a se apoderar das informações que passaram a 
não ser mais exclusividade de gestão dos comunicadores (jornalistas da grande mídia). Assim, 
organizações que atuam no campo da ciência, tecnologia e inovação também devem se valer desses 
mecanismos para difundirem assuntos correlatos. Entretanto, a prática da divulgação científica nas redes 
digitais por instituições produtoras de ciência ainda é considerada retraída diante do volume produzido de 
pesquisas, conforme levantamentos recentes em pesquisa de doutoramento. O objetivo desse artigo é 
mostrar como profissionais que atuam com redes sociais digitais, mais conhecidos como social media, de 
instituições de pesquisa, localizados na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, Brasil, usam essas 
ferramentas para a divulgação de pesquisas científicas desenvolvidas nesses ambientes. Para tanto, 
aplicou-se uma entrevista com perguntas fechadas à equipe de comunicação de três das principais 
instituições de pesquisa e ensino da Amazônia Ocidental. A proposta é de levantar dados para a análise 
quali-quantitativa e verificar de forma direta com os profissionais quais estratégias utilizam e como se 
comportam quanto à interatividade nas mídias digitais. Ao todo, foram realizadas 12 perguntas para as 
três equipes por meio da ferramenta Google Formulários e enviados por e-mail. Foram realizadas 
perguntas que checaram desde a presença das instituições nas redes sociais; formação dos profissionais 
que lidam com essas ferramentas digitais; o ritmo de monitoramento das mídias sociais digitais; questões 
de interatividade dos social media com o usuário das mídias sociais, tal como respostas aos 
questionamentos; fluxo de produção de notícias sobre pesquisas científicas. Quanto a sua natureza, 
buscou-se realizar um trabalho que contribua para a área relacionada a essa pesquisa. Assim, 
desenvolveu-se em um primeiro momento, um levantamento de leituras importantes para assimilar o 
conteúdo, verificando o que tem sido abordado e produzido por outros pesquisadores da área. Isso 
permitiu fazer um corpus teórico fundamental para orientar as ideias e traçar o percurso deste trabalho. 
Por isso, também se utilizou pesquisa bibliográfica permeadas em artigos e livros, sobretudo discutindo 
conceitos debatidos por autores como: Bauman, Jenkins, Pierre Lèvy, Castells, Recuero e Bueno. Esse 
estudo funciona, então, como um diagnóstico geral e que aponta alguns rumos para o entendimento e 
reflexões de como está a relação dos profissionais com a divulgação científica nas redes sociais, sobretudo 
a partir da comunicação organizacional nas universidades e institutos de pesquisa. " 
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306.- "Estudio de la producción científica sobre el uso de Internet. Análisis 
bibliométrico de los artículos publicados por la Web of Science y Scielo Citation 
Index entre 2006 y 2016" 
María Isabel Villa Montoya. Universidad EAFIT. Colombia 

Henry Gómez. .  

Palabras clave: "Bibliometría, Internet, análisis temático, producción científica, revistas académicas" 

"Esta investigación busca conocer cuáles son los temas, las áreas del conocimiento, los países, las 
instituciones, las revistas y los autores más relevantes en las publicaciones académicas que se ocupan del 
análisis sobre el uso de Internet, sus riesgos y oportunidades.  

A medida que aumenta el acceso a Internet crece la preocupación académica por comprender las 
características de su uso y sus efectos sociales. Entidades públicas y privadas al rededor del mundo 
evalúan periódicamente no solo cómo crece el número de usuarios a nivel mundial, sino también a través 
de qué dispositivos acceden a Internet, cuáles son sus perfiles sociodemográficos o qué actitudes 
muestran frente a los servicios online. Sin embargo, son escasos los trabajos que desde un marco general 
de comprensión académica den cuenta de cuáles son las características del campo científico alrededor del 
uso de Internet.  

Esta investigación parte de la hipótesis de que el uso de Internet puede considerarse un campo científico 
interdisciplinar y variado, pero con unos tópicos dominantes que marcan unas líneas de trabajo 
particulares aptas para orientar el trabajo de los investigadores de la comunicación en la era digital.  

En el ejercicio se aplica una metodología de análisis documental de carácter bibliométrico, que desde un 
punto de vista cuantitativo permite registrar las características de la producción científica del campo.  

La muestra está compuesta de 5.082 artículos sobre uso de Internet indexados en Web of Science y Scielo 
Citation Index entre el 2006 y el 2016.  

En los resultados que se presentan en este trabajo destaca un gran número de investigaciones dedicadas 
al estudio sobre la adicción a Internet, así como otra parte interesada por las oportunidades que abre el 
uso de Internet a otros sectores como el de la salud o el educativo. Prevalecen las investigaciones que 
vienen de Estados Unidos, Inglaterra y Australia, siendo España y Brasil los dos países líderes en 
investigación sobre el tema en Hispanoamérica. El análisis detallado de publicaciones indica que los temas 
que se investigan sobre uso de Internet varían de forma importante según la procedencia geográfica del 
estudio.  

Los datos que se comunican en esta ponencia pueden ser un insumo importante para un gran número de 
investigaciones que desde muy distintos campos de la comunicación digital estén preocupadas por los 
procesos de uso y adopción tecnológica. " 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 220 

Comunicación y cultura digital 
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448.- "Ferramentas digitais para a participação pública em portais de ciência: 
análise comparativa entre os portais MCTI e Ciência Viva" 
Tatiana Gonçalves. Instituto Politécnico de Viseu. Portugal 

Palabras clave: "MCTI, Ciência Viva, portais, comunicação da ciência, participação pública." 

"Con la creciente implicación de la ciencia en la sociedad, la participación pública surge para fomentar el 
debate sobre la actividad científica pensada en una perspectiva horizontal, en la que el público, sea 
especializado o no, esté presente de forma más activa en las acciones realizadas en esta área.  

En este escenario, las herramientas originadas en el medio digital constituyen elementos de gran potencial 
para la adquisición de información de ciencia y para la promoción de la participación del público en el 
debate de cuestiones de carácter científico. En este sentido, los portales con el propósito de divulgar 
ciencia, se convierten en medios para posibilitar mayor acceso a las informaciones y contenidos científicos, 
así como para una mayor interacción entre las instituciones y la sociedad. Este nuevo flujo de 
comunicación abre una nueva perspectiva para el área de la comunicación de la ciencia y para el debate y 
la colaboración mutua entre público, comunidad científica e instituciones.  

Esta investigación fue orientada para comprender el modo en que los portales del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Innovación - MCTI, en Brasil, y de la Agencia Ciencia Viva, en Portugal, proporcionan medios 
para promover la participación pública y cuál es la intensidad con la que el público es estimulado a 
involucrarse en las controversias científicas en estos países.  

En este ámbito, este estudio se centra en un análisis comparativo del modo en que el portal MCTI y el 
portal web Ciencia Viva se centran en las prácticas que apoyan el fortalecimiento de la participación del 
público en las cuestiones relacionadas con la ciencia, a partir del empleo de herramientas digitales.  

Para alcanzar este objetivo, la metodología realizada por este estudio se centró en la identificación de las 
dimensiones, de los parámetros y de los criterios para la evaluación de la calidad global de websites, en 
conformidad con las normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25012. Posteriormente, estas medidas de evaluación 
fueron adaptadas para los portales MCTI y Ciencia Viva. Al final de este proceso, los portales MCTI y Ciencia 
Viva fueron evaluados y comparados, según la percepción de brasileños y portugueses, divididos en 
grupos de evaluación.  

Conforme a los resultados obtenidos, se observa que el acceso a la información y los contenidos científicos 
es satisfactorio desde la perspectiva del usuario. Sin embargo, los canales y herramientas digitales 
destinados a la participación pública, tales como espacios para sondeo de opinión, votación electrónica o 
grupos de discusión, no son recursos suficientemente explotados en ninguno de los portales.  

Así, debe ser reorientada la utilización de espacios colaborativos y participativos en los portales MCTI y 
Ciencia Viva, a partir de una perspectiva de dialogo entre ciudadanos, comunidad científica e instituciones.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Com o progressivo envolvimento entre a ciência e a sociedade, a participação pública surge para fomentar 
o debate sobre a atividade científica pensada em uma perspectiva horizontal, em que o público, seja 
especializado ou não, esteja presente de forma mais ativa nas ações realizadas nesta área.  

Neste cenário, as ferramentas originadas no meio digital surgem como elementos de grande potencial 
para a aquisição de informação de ciência e para a promoção da participação do público no debate de 
questões de cariz científico. Neste sentido, os portais com o propósito de comunicar ciência, tornaram-se 
meios para possibilitar o maior acesso às informações e conteúdos científicos, bem como uma maior 
interação entre a instituições públicas ou privadas e a sociedade. Este novo fluxo comunicativo abriu uma 
nova perspectiva para a área da comunicação da ciência e para o debate e a colaboração mútua entre 
público, comunidade científica e gestores.  
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Esta investigação foi orientada para compreender o modo como os portais do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação - MCTI, no Brasil, e da Agência Ciência Viva, em Portugal, têm proporcionado meios 
para promover a participação pública e qual a intensidade com que o público é estimulado a envolver-se 
nas controvérsias científicas nestes países.  

Neste âmbito, este estudo centra-se em uma análise comparativa do modo como o portal MCTI e o portal 
Ciência Viva dão ênfase a práticas que apoiam o fortalecimento da participação e do envolvimento do 
público nas questões relacionadas com a ciência, a partir do emprego de ferramentas digitais para a 
promoção de diálogos e estímulo à participação cidadã.  

Para alcançar este objetivo, no percurso metodológico realizado por este estudo, procedeu-se a 
identificação das dimensões, dos parâmetros e dos critérios para a avaliação da qualidade global de 
websites, conforme as normas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 25012, sendo adaptados, posteriormente, para a 
avaliação dos portais MCTI e Ciência Viva. Ao final deste processo, os portais MCTI e Ciência Viva foram 
avaliados e comparados, conforme a percepção de brasileiros e portugueses, divididos em grupos de 
avaliação.  

Conforme os resultados obtidos, observa-se que o acesso à informações e conteúdos científicos é 
satisfatório sob a perspectiva do utilizador. No entanto, os canais e ferramentas digitais destinados à 
participação pública, tais como espaços para sondagem de opinião, votação eletrônica e grupos de 
discussão não são recursos suficientemente explorados em ambos os portais. Assim, deve ser reorientada 
a utilização de espaços colaborativos e participativos nos portais MCTI e Ciência Viva, a partir de uma 
perspectiva dialógica entre cidadãos, comunidade científica e gestores." 
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485.- "Cibercorpo e egomuseu: autoria e patrimonialização ambivalente do 'eu'" 
Claudio Xavier. Universidade do Estado da Bahia-UNEB. Brasil 

Lídia Oliveira. Universidade de Aveiro. Portugal 

Palabras clave: "cibercorpo, egomuseu, Instagram, autor, processo de (in)formação, design, patrimonialização 
ambivalente" 

"Este trabajo es el resultado de la investigación sobre el proceso de musealización del “yo” en las redes 
sociales, a partir del cibercorpo y de las imágenes que se han documentadas, coleccionadas, acumuladas y 
expuestas en el Instagram. Presenta de forma sistematizada el concepto de egomuseo, a través del cual se 
evidencia el ser autor como proceso de (in)formación - diseño. En la aplicación de un cuestionario 
semiestructurado y disponible en el propio Instagram, como locus de investigación la propia red del 
investigador, consistió en la aplicación de un cuestionario semiestructurado. Contó con un porcentaje de 
encuestados equivalente al 10% de la red del investigador, y se presenta como perfil demográfico de la 
investigación. Para cada cuestionario respondido se siguió a un análisis del perfil del encuestado, 
considerando los aspectos dichos en respuesta al cuestionario y su relación directa con la dinámica de 
publicaciones, en particular, a partir de lo que estimula y o orienta publicar, la importancia que tiene la 
opinión de su red, similitudes y / o diferencias en las imágenes que publica, motivación para publicar 
imágenes de sí. Los resultados apuntan a una representación del “yo” a partir de sentimientos, 
pensamientos y acciones que expresan la autoría en un nuevo contexto de relación. Por un lado, un ritual 
de promoción y consumo, como estrategia de pertenencia y de existencia que contribuye a una 
permanente (re)construcción del “yo”, de individuación y (auto)conocimiento. Por otro lado, una 
contradicción de la propia noción de sí, a través de una patrimonialización ambivalente del “yo”.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

Este trabalho é resultado da pesquisa sobre o processo de musealização do “eu” nas redes sociais, a partir 
do cibercorpo e das imagens que são documentadas, colecionadas, acumuladas e expostas no Instagram. 
Apresenta de forma sistematizada o conceito de egomuseu, através do qual evidencia-se o ser autor 
enquanto processo de (in)formação – design. Tendo como locus de pesquisa a própria rede do 
pesquisador, consistiu na aplicação de um questionário semi-estruturado e disponível no próprio 
Instagram. Contou com um percentual de respondentes equivalente a 10% da rede do pesquisador, e é 
apresentado enquanto perfil demográfico da pesquisa. Para cada questionário respondido seguiu-se a 
uma análise do perfil do respondente, considerando os aspectos ditos em resposta ao questionário e sua 
relação direta com a dinâmica de publicações, nomeadamente, a partir do que estimula e ou orienta 
publicar; a importância que tem a opinião da sua rede; semelhanças e ou diferenças nas imagens que 
publica; motivação para publicar imagens de si. Os resultados apontam para uma representação do “eu” a 
partir de sentimentos, pensamentos e ações que expressam a autoria em um novo contexto de 
relacionamento. Por um lado, um ritual de promoção e consumo, enquanto estratégia de pertencimento e 
de existência que contribui para uma permanente (re)construção do “eu”, de individuação e 
(auto)conhecimento. Por outro lado, uma contradição da própria noção de si, através de uma 
patrimonialização ambivalente do “eu”." 
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Sesiones. F5 - Comunicación digital y sociedad. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 005 

387.- "Comunidades y circuitos de la violencia en el fútbol español a través de 
Twitter" 
Emilio Fernández Peña. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Natividad Ramajo Hernández. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Ana Ullod Con. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Violencia, Fúbol, Twitter, La Liga" 

"El presente trabajo tiene como objetivo identificar y establecer las relaciones entre los diferentes grupos 
de seguidores de los clubes españoles de primera división a través de la red social Twitter. El trabajo 
presentará el caso de dos episodios de violencia entre seguidores de clubes de primera división. Para la 
extracción y análisis una herramienta llamada DMI-TCAT, que permite extraer los tweets publicados por los 
aficionados de los clubes españoles de primera división para su posterior análisis. Los resultados aquí 
presentados serán el resultado del análisis y tratamiento de aproximadamente dos millones de tweets a lo 
largo de dos temporadas completas (2016-2017) y (2017-2018) Este trabajo forma parte de una 
investigación financiada dentro del programa Retos I+D+I en la convocatoria de 2015. Como principales 
conclusiones preliminares del trabajo presentamos las siguientes:  

Se han identificado a 10 comunidades identificadas en torno a clubes e ideologías. El  

Valencia CF, a través de Curva Nord y Ultra Yomus, representa la comunidad más densa. Ello quiere decir 
que los integrantes tienen una conversación más fluida, abundante con respecto al resto. Sporting y Betis 
están en una posición cercana entre ellos y respecto a Valencia CF, lo cual indica una buena relación entre 
aficiones. Por su parte, en los primeros datos se ha podido observar que Riazor Blues (Deportivo de la 
Coruña), Biris (Sevilla), Bukaneros (Rayo)tienen una relación cercana en cuanto al sistema de interacciones 
en Twitter, ello se colige del gran número de mencionan entre ellos, y al hecho de que aparecen en los 
mismos tweets. Por su parte, Real Madrid y Atlético de Madrid constituyen dos comunidades 
independientes, con estructura propia, y sin muchas relaciones con el resto. Hay que destacar en estos 
resultados preliminares que existe un conjunto de cuentas en el centro que vertebra el sistema 
(foro_mdm1, siempreultras12…). Estas cuentas son generalistas sobre el movimiento hooligan. Se dedican 
a difundir fotos, vídeos, información sobre los grupos ultras.  

Siguiendo con el análisis preliminar se ha de destacar que el Frente Atlético (Atlético de Madrid) es el grupo 
ultra de España más mencionado por otros en Twitter, generalmente con una finalidad no amistosa. Por su 
parte Curva Nord y Yomus (Valencia CF) le sigue. Aunque el equipo valenciano muestra la comunidad más 
densa, no necesariamente ello implica más menciones. Como hipótesis podemos asegurar que el Frente 
Atlético ha generado una comunidad más dispersa, menos densa, pero más internacional. Por su parte, 
Fondo Sur (Real Madrid) y Biris (Sevilla) también se encuentran entre las cuentas ultra más populares 
durante la temporada 2016-17." 
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152.- "Concepto de desigualdad: Análisis de las conversaciones en Twitter" 
Laura Pérez Altable. Universitat Pompeu Fabra. España 

Javier Díaz-Noci. Universitat Pompeu Fabra. España 

Ariadna Fernández-Planells. Universitat Internacional de Catalunya. España 

Palabras clave: "análisis de redes, Twitter, desigualdad, análisis de contenido" 

"De acuerdo con Mike Savage (2016) el concepto de desigualdad se ha convertido en el tema definitorio de 
nuestro tiempo. Tal y como Savage afirma ‘la desigualdad está en todas partes: en las representaciones 
que los medios de comunicación hacen de la realidad, así como en nuestra vida social cotidiana o en las 
redes sociales’ (ibidem). En este sentido, desde el colapso financiero mundial, la desigualdad también ha 
aumentado rápidamente su presencia en la agenda política (Pickett & Wilkinson, 2015: 132).  

Este trabajo analiza los flujos de información, así como la conversación en torno al concepto de 
desigualdad en Twitter durante los años 2015 y 2016. La desigualdad de ingresos (income inequality ) es 
objeto de estudio de este trabajo . Por lo tanto, el principal objetivo es identificar cómo se forja y difunde la 
opinión pública en relación al concepto de desigualdad en las redes sociales, específicamente en Twitter. 
Esto es, determinar quiénes son los principales actores presentes en Twitter, así como los temas presentes 
en la red en relación al concepto de desigualdad.  

Desde un punto de vista metodológico, el análisis se ha llevado a cabo mediante una aproximación mixta 
al análisis de redes sociales (Edwards, 2009). La aproximación mixta al análisis de redes sociales resulta 
pertinente en este estudio debido a su interés dual tanto en la estructura como en la forma. El análisis de 
redes sociales cuantitativo permite analizar la estructura que presenta la red y, por tanto, obtener 
información acerca de cómo se realiza el intercambio de información, así como conocer quiénes son los 
actores presentes en la red. El análisis cualitativo nos permite focalizar en el proceso de interacción por 
medio del análisis de contenido (Edwards, 2009). La muestra ha sido seleccionada utilizando una 
combinación de palabras clave que incluía términos relacionados con el fin de identificar los mensajes en 
Twitter que hablaban sobre el concepto de desigualdad.  

Los resultados preliminares indican la existencia de una red jerárquica, en la cual los principales actores 
son las cuentas de los medios de comunicación que son, por tanto, quienes guían la conversación en torno 
al concepto de desigualdad. Se ha observado, a su vez, que buena parte de la información difundida en la 
red procede de informes realizados por entidades y publicados en los medios de comunicación. Asimismo, 
se ha detectado que la mayoría de relaciones presentes en la red entre los actores son débiles. Sin 
embargo, de acuerdo con Mark Granovetter (1973) este tipo de relaciones favorece la difusión de la 
información y alcanzar a una audiencia amplia." 
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160.- "Jóvenes y usos digitales. Gestión de los perfiles en los medios 
sociales/Young people and digital uses. Social media profiles management" 
Beatriz Catalina-García. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Mª Cruz López de Ayala López. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Antonio García Jiménez. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Jóvenes universitarios, Medios Sociales, Usos digitales, Identidad" 

"Una de las características de la construcción de la identidad en las redes sociales es la posibilidad de que 
el individuo se pregunte qué quiere que se sepa de él. Además, y en consecuencia, la difusión de 
contenidos y mensajes se realiza conforme a la audiencia prevista (Morduchowicz, 2012). Trabajos como el 
de Almansa et al. (2013) confirman que para los adolescentes, en Facebook, la creación de su perfil sirve 
para administrar su personalidad. La libertad que cualquier medio social aporta al usuario para 
autogestionar su identidad facilita la posibilidad de incluir datos que, sin la necesidad de ser cotejados, 
pueden no ser reales.  

Este estudio, que está vinculado a un proyecto del plan nacional sobre los usos digitales y mediáticos de 
adolescentes y jóvenes, se detiene, por una parte, en cuáles son los medios sociales más proclives a 
contener perfiles falsos. Por otra parte, se analiza la percepción sobre las redes sociales de los jóvenes que 
muestran este tipo de perfil. Sobre la base de un cuestionario auto-administrado a estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), se ha seleccionado una muestra de conveniencia de 461 
universitarios matriculados en diferentes grados y dobles grados.  

En general, los jóvenes encuestados prefieren Facebook para incluir un perfil, ya sea falso o real, seguido 
en este orden por Instagram y Twitter. Sin embargo, no se establece una correspondencia directa entre 
esta tendencia y la frecuencia de estos jóvenes para incorporar un perfil falso. Al respecto, los encuestados 
fingen u ocultan más su identidad real en Twitter. mientras que Instagram y Facebook se posicionan en 
segundo y tercer lugar respectivamente. Por otro lado, se ha observado que aquellos jóvenes que ocultan 
su identidad real perciben que la información en las redes sociales debe difundirse con cautela porque, 
entre otras razones, consideran que existe un alto porcentaje de información falsa. Este argumento 
también se detecta de forma significativa en aquellos que tienen más de un perfil falso en Twitter.  

Finalmente, se presentan las correspondientes derivaciones teóricas y aplicadas en términos de 
comportamiento digital y mediático de este sector de la población.  

Bibliografía  

Almansa, A., Fonseca, O. & Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud 
colombiana y española/Social Networks and Young People. Comparative Study of Facebook between 
Colombia and Spain. Comunicar, 20(40), 127-135. http://www.redalyc.org/html/158/15825476014/ 
Morduchowicz, R. (2012) Los Adolescentes y las Redes Sociales: la Construcción de la Identidad Juvenil en 
Internet. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.  

–––––––––––––––––––––––  

One of the characteristics of the construction of identity in social networks is the possibility of each person 
wonder about what he wants others to know about him. In addition, and consequently, the content and the 
messages are disseminated according to the audience predicted (Morduchowicz, 2012). Researchs such as 
that of Almansa et al. (2013) confirm that for adolescents, on Facebook, the creation of their profile serves 
to manage their personality. The freedom that any social media provides the user to self-manage their 
identity facilitates the possibility of including data that, without the need to be contrasted, may not be real.  

This study, which is linked to a project of the national plan about the digital and media uses of adolescents 
and young people, focus, on the one hand, on which social media are more prone to contain false profiles. 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 226 

On the other hand, the perception about social networks by the young people who show this type of profile 
is analyzed. On the basis of a self-administered questionnaire to students of the Rey Juan Carlos University 
(Madrid), a convenience sample of 461 university students matriculated in different degrees and double 
degrees was selected.  

Overall, young respondents prefer Facebook to include a profile, whether false or real, followed in this 
order by Instagram and Twitter. However, a direct correspondence between this tendency and the 
frequency of these young people to incorporate a false profile is not established. In this regard, 
respondents pretend or hide more their real identity on Twitter, while Instagram and Facebook are ranked 
second and third respectively. In addition, those young people who conceal their real identity perceive that 
information on social networks must be disseminated with caution because, among other reasons, they 
consider that a high percentage of false information is available. This argument is also detected 
significantly in those who have more than one false profile on Twitter.  

Finally, the corresponding theoretical and applied derivations are presented in terms of digital and media 
behavior of this sector of the population.  

Bibliography  

Almansa, A.; Fonseca, O. & Castillo, A. (2013). Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud 
colombiana y española/Social Networks and Young People. Comparative Study of Facebook between 
Colombia and Spain. Comunicar, 20(40), 127-135. http://www.redalyc.org/html/158/15825476014/ 
Morduchowicz, R. (2012) Los Adolescentes y las Redes Sociales: la Construcción de la Identidad Juvenil en 
Internet. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires." 
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149.- "Parejas a distancia: amor y comunicación digital" 
Isabel Travancas. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil 

Palabras clave: "comunicación, amor, digital, pareja." 

"El objetivo de esta comunicación es presentar un estudio en desarrollo sobre la comunicación entre 
parejas heterosexuales u homosexuales con más de 40 años que viven en ciudades o países diferentes. El 
universo investigado estará constituido por adultos residentes en Río de Janeiro y en Barcelona. La idea es 
analizar cómo viven las parejas entrevistadas y la experiencia de una relación amorosa a distancia y qué 
importancia tiene el uso de la comunicación digital – e-mail, FaceBook, Whatsapp y Skype – para el 
mantenimiento de la misma.  

El punto de partida de la investigación es discutir a partir de las referencias teóricas (Barthes: 1981, 
Benzaquen & Viveiros de Castro: 1977, Roca: 2007 e Beck: 2012, entre otros autores), el concepto de amor 
en la contemporaneidad. Además de intentar saber si es posible establecer una conexión entre amor, 
individuo y sociedad. Por un lado, está la idea occidental moderna de que las emociones tienen origen en 
lo íntimo de cada individuo y, por otro, la percepción de que la experiencia amorosa es algo histórico y 
culturalmente configurado.  

La reflexión sobre la antropología digital desarrollada por antropólogos como Daniel Miller (2001, 2012), 
Elisenda Ardèvol (2005) y Christine Hine (2016) resulta fundamental para esta investigación y dichos 
autores destacan que los estudios sobre y en internet tienen como objetivo la interacción social, ya sea en 
el intercambio de correos o en la comunicación a través de FaceBook, solo por dar dos ejemplos.  

Mi hipótesis es que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el mantenimiento de 
estas relaciones, y hacen viable un contacto más cotidiano entre parejas separadas físicamente, muchas en 
continentes y con husos horarios diferentes. La particularidad de este tipo de relación amorosa supone 
muchas cuestiones y problemas para sus integrantes y el encuentro físico y no virtual es un elemento 
fundamental en el horizonte de este tipo de pareja.  

Este estudio se desarrollará con la obtención de datos cualitativos recogidos principalmente a través de 
una etnografía que reunirá métodos como la observación participativa y entrevistas en profundidad. 
Dentro de este abordaje antropológico tendrá relevancia la etnografía virtual que se realizará en las redes 
sociales con las parejas escogidas e incluirá estudios on-line y off-line.  

El trabajo se encuentra en este momento en fase inicial con la selección de parejas para entrevistas 
profundas y posterior análisis de sus correspondencias, plataformas digitales y otras formas de 
comunicación.  

Lo que ya se puede avanzar en lo que se refiere a las conclusiones es que este tipo de relación no es 
exclusivo de los jóvenes – se trata de parejas de más de 40 años – y se extendió de forma más intensa en la 
década de 2010, con certeza, en función del uso cada vez más amplio de la comunicación virtual.  

–––––––––––––––––––––––  

O objetivo desta comunicação é apresentar uma pesquisa em desenvolvimento sobre a comunicação entre 
casais heterossexuais ou homossexuais com mais de 40 anos que vivem em cidades ou países distintos. O 
universo investigado será constituído por adultos residentes no Rio de Janeiro e em Barcelona. A ideia é 
analisar como os casais entrevistados vivem a experiência de uma relação amorosa à distância e qual a 
importância do uso da comunicação digital - email, FaceBook, whatsapp e Skype – para a manutenção da 
mesma.  

O ponto de partida da pesquisa é discutir a partir do referencial teórico (Barthes: 1981, Benzaquen & 
Viveiros de Castro: 1977, Roca: 2007 e Beck: 2012), entre outros autores, o conceito de amor na 
contemporaneidade. Além de buscar saber se é possível estabelecer uma conexão entre amor, indivíduo e 
sociedade. De um lado, está a ideia ocidental moderna de que as emoções têm origem no íntimo de cada 
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indivíduos e, de outro, a percepção de que a experiência amorosa é algo histórico e culturalmente 
configurado.  

A reflexão sobre a antropologia digital desenvolvida por antropólogos como Daniel Miller (2001, 2012), 
Elisenda Ardèvol (2005) e Christine Hine (2016) é fundamental para esta investigação e os referidos autores 
salientam que as pesquisas sobre e na internet tem como foco a interação social, seja na troca de e-mails 
ou na comunicação através do FaceBook, apenas para dar dois exemplos.  

Minha hipótese é que os meios de comunicação têm um papel fundamental na manutenção dessas 
relações, viabilizando um contato mais cotidiano entre casais separados fisicamente, muitos em 
continentes diferentes e com fusos horários distintos. A particularidade deste tipo de relação amorosa 
coloca muitas questões e problemas para seus integrantes e o encontro físico e não virtual é um elemento 
fundamental no horizonte deste tipo de casal.  

Este estudo vem sendo desenvolvido com a obtenção de dados qualitativos recolhidos principalmente 
através de uma etnografia que reunirá métodos como a observação participante e entrevistas em 
profundidade. Dentro desta abordagem antropológica terá destaque a etnografia virtual a ser realizada 
nas redes sociais com os casais escolhidos e incluirá pesquisas on-line e off-line.  

O trabalho está neste momento em fase inicial com a seleção de casais para entrevistas aprofundadas e 
posterior análise de suas correspondências, plataformas digitais e outras formas de comunicação.  

O que já se pode avançar em relação às conclusões é que este tipo de relacionamento não é exclusivo dos 
jovens – trata-se de casais com mais de 40 anos – e se disseminou de forma mais intensa na década de 
2010, certamente em função do uso cada vez mais amplo da comunicação virtual." 
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13.- "Comunicación digital efectiva: comprendiendo la psicología de la página de 
producto en comercio electrónico" 
Nuria Puente Domínguez. Universidad Isabel I. España 

Palabras clave: "comercio electrónico, diseño web, página de producto, estudio de caso, sector gran consumo de 
base alimentaria" 

"La ausencia de barreras físicas y temporales en Internet hace que los sitios web de comercio electrónico 
sean la principal vía de comunicación entre la empresa y los clientes, de manera que su diseño es tan 
importante como el de cualquier punto de venta físico. Dada la actual coyuntura económica en la que las 
empresas españolas desempeñan su actividad, donde existe una imperante necesidad por justificar cada 
euro invertido, para que éstas puedan competir de manera más efectiva y obtener ventajas competitivas 
deben disponer de un conocimiento preciso de los elementos que, en última instancia, generan valor para 
el usuario y, por tanto, para la organización.  

Al contrario de lo que sucede en otros sectores o en otros países dentro del mismo sector, el comercio 
electrónico de gran consumo tiene pendiente su definitivo despegue en España. No obstante, las altas 
tasas de crecimiento de los últimos años son prometedoras. Por ello, la presente investigación pretende 
generar conocimiento sobre cómo tienen que prepararse las empresas de gran consumo de base 
alimentaria para el definitivo despegue del comercio electrónico en su sector. Dado que el ámbito de 
estudio es muy amplio, se opta por seleccionar una parte del e-commerce: las páginas de producto. De 
este modo, el objetivo de la investigación es conocer cuáles son las estrategias y técnicas más efectivas 
para diseñar estas páginas. Para ello, se utiliza la técnica del estudio de casos siguiendo el diseño 
metodológico propuesto por Villarreal y Landeta (2010). Se investiga la relación existente entre el grado de 
complejidad de las páginas de producto (variable que integra todos los elementos que forman esta página: 
cantidad y calidad de las fotografías, descripciones textuales, vídeos y contenido extra relacionado con el 
producto) y su número de compras únicas (dato extraído de Google Analytics).  

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible afirmar que las páginas de producto más complejas 
están asociadas a un mayor número de compras únicas. No obstante, en línea con la literatura existente 
hasta el momento, hay que matizar que, en el contexto de los supermercados online, la información visual 
juega un papel más importante que la textual. Las conclusiones de esta investigación contribuyen a 
mejorar la gestión de empresas, ya que establecen cuáles son técnicas de comunicación digital más 
efectivas y, por tanto, aquéllas en que en las que hay que invertir para aumentar las ventas." 
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322.- "Cuando el producto es el prescriptor: Problemas asociados al recuerdo de 
marca en la distribución de noticias a través de redes sociales móviles" 
Inmaculada José Martínez Martínez. Facultad de Comunicación y Documentación. Universidad de 
Murcia. España 

Juan Miguel Aguado Terrón. Universidad de Murcia. España 

José Pablo Guillén Muelas. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "Internet móvil, marcas informativas, redes sociales, contenidos compartidos, recuerdo de marca 
" 
"El desarrollo de internet móvil y de la sincronización de los dispositivos conectados ha facilitado la 
creación de entornos información ubicuos (EIU). En ellos, la información de actualidad resulta accesible de 
modo ambiental, por una amplia diversidad de canales y en el marco de muy diversas rutinas sociales de 
forma natural para los usuarios. En este contexto, las redes sociales ubicuas son fuente predominante de 
acceso a la información en determinadas franjas de edad. De hecho, de acuerdo con una etnografía 
realizada con usuarios entre 18 y 21 años, las noticias y reportajes de las marcas informativas juegan un 
papel importante en las prácticas de puesta en común y recomendación de contenidos para los usuarios 
de la generación Millenial (Aguado y Martínez, 2017). 

Al mismo tiempo, el contexto digital móvil, y en particular la confluencia entre los usos sociales de la 
identidad digital y la explotación económica de la información personal, facilitan la ampliación de la cadena 
de valor del producto informativo, que va más allá del consumo del contenido para incluir los hábitos de 
puesta en común en redes sociales. No extraña, pues, que exista un interés específico de las marcas 
informativas por utilizar a los propios usuarios (y su actividad en las redes sociales) como canal de 
distribución y de creación, consolidación o posicionamiento de marca (Noguera et alt. 2013). En coherencia 
con dicho interés, las propias plataformas de redes sociales, como Facebook o Twitter, ofrecen formatos y 
ventanas de publicación de contenidos para marcas informativas como líneas de producto específicas, 
contando con su posición privilegiada en cuanto a explotación de los datos sobre sus usuarios y sus 
dinámicas de difusión.  

Sin embargo, los escenarios de uso del intercambio y recomendación de noticias en redes sociales parecen 
articularse como recurso para una puesta en escena pseudo-dialógica de la identidad, y no tanto para una 
comunicación efectiva sobre los contenidos. Las noticias no se usan tanto para debatir sobre qué ocurre, 
cuanto para decir algo acerca de uno mismo y establecer un ámbito indiciario de presentación de la 
persona. Algunas investigaciones (Gabielkov et alt., 2016, ) apuntan que el contenido no es lo 
verdaderamente importante (o pragmáticamente relevante) en los ritos de recomendación de noticias y 
que éstas devienen material simbólico en prácticas de auto-presentación. Si estas premisas son ciertas, 
existen razones para revisar el papel de los usuarios como canal de distribución de contenidos y de las 
redes sociales móviles como territorio estratégico para la conexión entre producto y marca informativa.  
En este sentido, se propone una investigación preliminar, realizada sobre la plataforma Facebook, como 
una aproximación cualitativa al recuerdo de marca informativa en los hábitos de recomendación de 
contenidos en redes sociales. Los resultados apuntan a un claro predominio del perfil del prescriptor del 
contenido sobre la marca informativa que lo publica y a un escenario contradictorio de recuerdo de marca, 
existiendo porcentajes significativos de falso recuerdo.  

–––––––––––––––––––––––––––  

The development of mobile Internet and the coordination of connected devices has created ubiquitous 
information environments (UIE) in which news become effortlessly accessible throughout a variety of 
channels and social routines. In that context, mobile social networks become a prevalent source of access 
to news, especially in given age spans. As a matter of fact, an ethnography carried out with 18 to 21 year 
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old informants shows that news brands and news content play an important role in the social networks 
sharing habits of millennials (Aguado & Martínez, 2017).  

Simultaneously, as a result of the convergence between the social uses of identity and the economic value 
of personal data, the news content value chain expands beyond news consumption in order to include 
news sharing habits. Not surprisingly the interest in monetizing users as distribution channels (Noguera et 
alt. 2013), including their eventual contribution to news branding. As a reaction to that growing interest and 
in order to explore new forms of monetization of personal information intelligence, social network 
platforms as Facebook or Twitter come to offer specific news content publishing services to news brands.  
Nonetheless content sharing habits seem to have more to do with pseudo-dialogic performances of the 
self rather than with an effective communication about given matters. Shared news is not so often used to 
discuss current affairs, but to tell something about oneself and to establish a relational frame. Recent 
research (Gabielkov et alt., 2016) support that content is used as a symbolic resource in social network 
environments and that it plays a relevant role in online self-presentation strategies. If this is true, then the 
role of users as a distribution channel needs to be revised, as it does the role of mobile social networks as a 
privileged ground for positioning news and news brands.  

In this mood, this paper proposes a preliminary qualitative research focused on Facebook to approach the 
news brand awareness related to social network sharing habits. Results point to a clear prevalence of the 
user-sharer over the publisher, raising as well a contradictory landscape as to brand awareness, with 
notable amount of false memories." 
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198.- "Digital communication: Brand positioning and consumer perception in 
purchase and consumption" 
Joan Francesc Fondevila Gascón. Universitat Ramon Llull, Universitat Pompeu Fabra, Escola Universitària 
Mediterrani (UdG), UOC, UPC, CECABLE. España 

Josep Rom Rodríguez. Universitat Ramon Llull. España 

Nina Suriñach Carandell. Universitat Ramon Llull,. España 

Palabras clave: "digital communication, sensory marketing, ambient, brand position, brand retention. " 

"Esta comunicación analiza la relevancia del marketing sensorial en el acto de consumo y qué usos surgen 
con este enfoque. Basado en los sentidos humanos como un canal inconsciente para influir en la 
percepción de la marca del consumidor, este estudio intenta revelar nuevos métodos posibles para hacer 
que la experiencia de consumo del cliente sea más agradable y beneficiosa para la marca. La investigación 
presenta los resultados de un análisis empírico relacionado con un experimento que mide si la música 
puede condicionar la evaluación del consumidor por el consumo de un producto. Se concluye que el 
añadido sensorial es positivo para reforzar la experiencia de consumo, por lo que en el campo 
comunicativo se abre una amplia gama de posibilidades a desarrollar en esta área.  

––––––––––––––––––––––  

This communication analyses the importance that sensory marketing can have in the act of consumption 
and what uses arise with this approach. Based on human senses as an unconscious channel to influence in 
consumer brand perception, this study tries to reveal new possible methods to make consumers 
consumption experience more pleasant and beneficial for the brand. The research presents the results of 
an empirical analysis related to a experiment that measure if music can condition consumer evaluation of a 
product's consumption. We conclude the sensorial addition is positive to reinforce the experience of 
consumption. The paper ends with purposes that can be done in communication field as a consequence of 
those new findings that open a broad range of possibilities that can be done in this area." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F5 - Publicidad y comunicación digital estratégica II. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. Fes - 004 
339.- "El Digital Signage, un medio con impacto y persuasión" 
Leandro Rolim da Silva. UniProjeção Centro Universitário. Brasil 

Palabras clave: "publicidad, digital signage, persuasión, interactividad" 

"El objetivo es reflexionar sobre cómo la publicidad a través de la MDOOH puede impactar el público y 
presentar resultados de la tesis “La Media Indoor en la construcción de una nueva interactividad 
publicitaria”.  

El estudio sobre los diferentes tipos de media y el impacto que estas representan en los medios de 
comunicación y el público, representa una gran importancia para el área de la comunicación, 
principalmente en lo referente a la Media Indoor, puesto que el tema desafía el sector de la publicidad en 
la generación de nuevas estrategias para atender al publico con eficiencia y velocidad.  

La participación de los clientes es esencial en las nuevas herramientas e ideas en la comunicación. Para 
JENKINS (2009) “la cultura de la convergencia es un mundo en el que cada historia, sonido, marca, imagen o 
relación se juega en la mayor cantidad posible de canales.” Y eso se construye tanto por decisiones de toda 
gente en sus habitaciones, trabajos, autobuses y oficinas. La 5º pantalla surge a partir de una deficiencia en 
la audiencia. Los ambientes digitales OOH, tienen una comunicación segmentada masiva, informan al 
público enfocándose en la forma de pensar y unifican la audiencia.  

De acuerdo con ARAÚJO (2012) las campañas publicitarias necesitan cada vez más, encontrar medios para 
hacer que los clientes se interesen en las campañas. Con ese fin, los expertos se ocupan de crearlas más 
envolventes, haciendo que los clientes queden más encantados, y aumente su participación para una 
mejor interacción.  

La MDOOH muestra potencial para ganar más espacio en el medio publicitario en los próximos años. La 
MDOOH tiene buena aceptación por los empresarios y los expertos consideran como un medio de buena 
persuasión. Para encontrar los resultados se realizó un trabajo cuantitativo y cualitativo, con encusta a un 
grupo de n=100 personas, entrevista a cinco expertos y, por fin, con la realización de un grupo focal.  

A través de los resultados de los experimentos sobre la recepción y grado de comprensión de los mensajes 
por parte del público ante las pantallas de Media Indoor, es posible observar que hay una buena 
aceptación y persuasión, pero es verificada la necesidad de capacitación principalmente del público 
objetivo, para que las nuevas tecnologías puedan ser correctamente utilizadas." 
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Comunicación y cultura digital 
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197.- "La implantación de la Cultura Corporativa Digital en las empresas 
españolas, una tarea complicada pero no imposible" 
Daniel Muñoz Sastre. Universidad de Valladolid. España 
Ana Belén Sebastián Morillas. .  
Marian Núñez Cansado. .  

Palabras clave: "cultura, corporativo, digital, desarrollo, innovación" 

"La Cultura Corporativa Digital es un término con el que se hace referencia al proceso necesario para la 
transformación digital de una organización. Se trata, por lo tanto, de una herramienta imprescindible en la 
actualidad tanto para las instituciones públicas como para las organizaciones privadas, ya sean empresas u 
otro tipo de entidades no vinculadas a las administraciones. Con la presente investigación se pretende 
realizar una radiografía del desarrollo de la Cultura Corporativa Digital en España, estableciendo las 
debilidades y las fortalezas, comparándolo con la situación que presentan otros países en esta misma 
cuestión. Un estudio elaborado recientemente por Copgemini ha establecido varios indicadores sobre la 
situación de la Cultura Corporativa Digital en el mundo. Según ese informe, aun son muchas las 
asignaturas pendientes que las organizaciones tienen en esta materia en todo el mundo. Ese camino por 
recorrer es mucho mayor en España, donde la conciencia de Cultura Corporativa Digital es mínima. Ante 
esta situación, se plantea la siguiente hipótesis de partida: La rigidez de los equipos humanos y la escasa 
concienciación de los equipos directivos acerca de los beneficios de la implantación de nuevas fórmulas de 
trabajo provocan importantes retrasos en el desarrollo de la Cultura Corporativa Digital en las empresas 
españolas. Para ello se van analizar los datos de los estudios que sobre esta cuestión se han elaborado y se 
van a comparar esos resultados con las políticas que las empresas más representativas aseguran llevar a 
cabo para fomentar el desarrollo de la denominada Cultura Corporativa Digital. La finalidad última de esta 
investigación, y el resultado definitivo de la misma, pasa por la elaboración de un paquete de medidas que 
faciliten la asunción de herramientas culturales que contribuyan a la organización a realizar su 
transformación digital.  

–––––––––––––––––––––––––––  

The Digital Corporate Culture is a term that refers to the process necessary for the digital transformation of 
an organization. It is, therefore, an indispensable tool at present for both public institutions and private 
organizations, whether companies or other entities not linked to the administrations. This research intends 
to make an X-ray of the development of the Digital Corporate Culture in Spain, establishing weaknesses 
and strengths, comparing it with the situation presented by other countries in this same issue. A study 
recently developed by Copgemini has established several indicators on the situation of Digital Corporate 
Culture in the world. According to this report, there are still many outstanding issues that organizations 
have in this area around the world. That way to go is much greater in Spain, where the awareness of Digital 
Corporate Culture is minimal. In view of this situation, the following hypothesis arises: The rigidity of the 
human teams and the low awareness of the management teams about the benefits of the implantation of 
new formulas of work cause important delays in the development of the Digital Corporate Culture in the 
Spanish companies. To do this, we will analyze the data of the studies that have been elaborated on this 
question and compare those results with the policies that the most representative companies assure to 
carry out to promote the development of the so-called Digital Corporate Culture. The final aim of this 
research, and the final result of this research, involves the elaboration of a package of measures that 
facilitate the assumption of cultural tools that contribute to the organization to realize its digital 
transformation." 
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259.- "La influencia de viewability, brand safety y el fraude en las inversiones 
publicitarias / The influence of viewability, brand safety and fraud in advertising 
investments" 
Lidia Maestro Espinola. Universidad Internacional de La Rioja. España 

David Cordón Benito. Universidad Internacional de La Rioja. España 

Natalia Abuín Vences. UCM. España 

Palabras clave: "publicidad digital, viewability, brand safety, fraude " 

"La presente comunicación tiene por finalidad analizar los conceptos viewability, brand safety y fraude, y su 
influencia en las inversiones publicitarias, presentándose como uno de los principales retos para medios y 
anunciantes.  

Internet, como soporte publicitario, es el único que puede utilizar una métrica que permita asegurar la 
visualización de un anuncio. Sin embargo, los anunciantes muestran recelo por la calidad de los medios y el 
fraude de estas mediciones. A estas preocupaciones hay que añadir la atomización del mercado, los 
problemas de inventario en las redes, el descenso de la rentabilidad de los soportes, la compra 
programática, las noticias falsas y los ad-blockers. Ante este panorama el presente trabajo analiza la 
evolución que están sufriendo las inversiones publicitarias y realiza un seguimiento a los distintos 
indicadores de calidad de medios.  

Se parte de la hipótesis de que el aumento de valor agregado que pueden ofrecer las impresiones digitales 
conseguirá captar la inversión que hasta ahora se hacen en otros medios.  

La pérdida de los ingresos no es solo un problema para los editores. Dentro de la lucha entre soportes por 
unas inversiones en publicidad cada vez más reducidas, la visibilidad es la premisa fundamental para los 
anunciantes. Según IAB Spain, la visibilidad media del total de campañas digitales en España es del 52% en 
2017, lo que significa que el 48% de la publicidad no llega a ser vista por los usuarios. El objetivo de la 
publicidad siempre ha sido generar impacto y si bien la visibilidad no es indicador de eficacia, sí es el inicio 
del camino.  

Junto a la visibilidad, el Brand safety ha resultado ser una de las principales preocupaciones de los 
anunciantes en los últimos años. La seguridad de una marca dentro del espacio digital es uno de los 
principales retos y debates de la industria publicitaria. El desarrollo tecnológico será la clave para alcanzar 
la seguridad de las inversiones publicitarias digitales.  

En cuanto a la metodología, inicialmente se hará un repaso exhaustivo a la bibliografía partiendo de los 
recientes estudios de Weinan y Tianxiong (2015), Rosen (2015), Flosi, Fulgoni y Vollman (2013), Wang, Kalra, 
Borcea y Chen (2015), Zhang, Pan y Wang (2015) y especialmente, Bounie, Quinn Y Morrison (2017). 
Posteriormente, hemos seleccionado un panel de expertos a los que se les realiza una entrevista en 
profundidad. Todo esto se pondrá en relación con los principales datos del sector y veremos la evolución 
de los distintos indicadores de calidad de medios que son referencia para anunciantes y soportes.  

––––––––––––––––––––––––––––  

This research focuses on the analysis of the concepts viewability, grand safety and fraud, and their 
influence in advertising investments, becoming one of the main challenges for media and advertisers.  

The internet as an advertising support, is the only one which can use metrics which helps to the viewability 
of the ad. Nevertheless, advertisers are suspicious of the amount of media and fraud in measuring. 
Besides, market atomization, on-line inventory troubles, the drop of profitability in supports, the 
programatic advertising, fake news and ad-blockers. This work analyses the evolution that advertising 
investments are suffering and researches the quality indicators in media.  
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The hypothesis states that the increase of aggregate value which digital impressions offer will divert the 
investment made in other media.  

The lack of investment is not just a problem for editors. In the fight between investing in some supports or 
others, viewability is the main premise for advertisers. As IAB Spain states, digital viewability average 
reached 52% in 2017, which means that 48% of advertising is not seen by users. The objective of 
advertising has always been to generate impact and although the visibility is not an indicator of 
effectiveness, it is the beginning of the road.  

Along with the visibility, Brand safety has proved to be one of the main concerns of advertisers in recent 
years. The security of a brand within the digital space is one of the main challenges and debates of the 
advertising industry. Technological development will be the key to achieving the security of digital 
advertising investments.  

As for the methodology, initially a comprehensive review will be made of the recent studies by Weinan and 
Tianxiong (2015), Rosen (2015), Flosi, Fulgoni and Vollman (2013), Wang, Kalra, Borcea and Chen 2015), 
Zhang, Pan and Wang (2015) and especially, Bounie, Quinn and Morrison (2017). Subsequently, we have 
selected a panel of experts who are interviewed in depth. All this will be related to the main data of the 
sector and we will see the evolution of the different indicators of quality of media that are reference for 
advertisers and supports." 
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4.- "Ciudad escondida y TIC. Las leyendas como forma de comunicación en el 
Toledo medieval / Hidden City and ICT. Legends as a Means of Communication in 
Medieval Toledo" 
Isidro Moreno Sánchez. Universidad Complutense de Madrid. España 

Juan Carlos Pantoja Rivero. UCM. España 

Andrés Adolfo Navarro Newball. Pontifícia Universidad Javieriana de Cali. Colombia 

Palabras clave: "Comunicación, leyendas, minorías, narrativa, TIC. Communication, ICT, Legends, minorities, 
narrative." 

"Toledo ha inspirado numerosas leyendas, pero la mayoría son tradicionales y literarias creadas en el siglo 
XIX o a principios del XX. Existe un pequeño número de leyendas históricas (tal vez no más de veinte) 
difundidas en la Edad Media, que son las estudiadas en esta comunicación. Leyendas históricas que, 
gracias a las TIC, tomarán nueva vida en esa gran calle digital que es la Web fija y móvil. Nuestra hipótesis 
es que las leyendas históricas se utilizan como una forma de comunicación para justificar batallas perdidas, 
atacar a las minorías y mitificar los orígenes de la ciudad. Se utiliza la hermenéutica analógica y se crea un 
modelo de análisis narrativo para desvelar la finalidad comunicacional de las leyendas. Los resultados 
cualitativos y cuantitativos, basados en la triangulación metodológica, apuntan a que el programa 
narrativo-comunicacional de las leyendas históricas se orienta a justificar las derrotas cristinas en 
Guadalete y Alarcos por la mala influencia de las mujeres en los reyes (El Baño de la Cava y 
Raquel/Fermosa), a retratar a las minorías, especialmente a la judía, como paradigma de perfidia (El Cristo 
de la Luz, Santiago del Arrabal, El Pozo Amargo, El santo niño de la Guardia y El Cristo de la Misericordia), a 
ensalzar los orígenes míticos de la ciudad atribuyendo su fundación al mismísimo Hércules (El Palacio 
encantado y La Cueva de Hércules), y solo una minoría presentan un carácter crítico (Allá van leyes, donde 
quieren reyes). Además de su estudio desde la comunicación, se propone que estas leyendas tomen nueva 
vida gracias a su recreación digital en red fija y móvil. Una atenta mirada a las leyendas nos descubre 
numerosos rasgos de plena actualidad.  
–––––––––––––––––––––––––  

Toledo has inspired many legends, but most are traditional and literary, created in the 19th or early 20th 
centuries. There is a small number of historical legends (perhaps no more than 20) disseminated during 
the Middle Ages, which are studied in this paper. Historical legends which, thanks to information and 
communications technologies, will acquire new life on that great digital highway that is the fixed and 
mobile web. Our hypothesis is that historical legends were used as a means of communication to justify 
lost battles, attack minority groups and mythologize the origins of the city. Analogical hermeneutics is used 
and a narrative analysis model is created to reveal the communicational purpose of these legends. The 
qualitative and quantitative results, based on methodological triangulation, indicate that the narrative-
communicational program of the historical legends is oriented to blaming the defeat of the Christians at 
Guadalete and Alarcos on the bad influence of women on the kings (The Bath in the Cellar and Rachel/The 
Beautiful); to portraying the minorities, especially the Jewish minority, as the paradigm of perfidy (The 
Christ of Light, Santiago of the Slums, The Bitter Well, The Holy Guardian Child and The Christ of Mercy); to 
extolling the mythical origins of the city by attributing its foundation to Hercules himself (The Cave of 
Hercules), and only a few show a critical character ("There go laws, where kings so command"). In addition 
to their study from the communication standpoint, the authors intend to give these legends new life thanks 
to their digital recreation in the fixed and mobile network. An attentive look at the legends reveals many 
very current traits to us." 
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Comunicación y cultura digital 
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134.- "Comunicación y patrimonio en la era digital" 
Valeriano Piñeiro-Naval. LabCom.IFP – Communication, Philosophy and Humanities. Universidade da 
Beira Interior. Portugal 

Paulo Serra. LabCom.IFP - Universidade da Beira Interior. Portugal 

Palabras clave: "Patrimonio cultural, Municipios portugueses, Sitios web oficiales, Análisis de contenido" 

"En términos generales, “the concept of heritage leads us to a discussion of the continuity between past 
and present. Heritage provides historical depth and a permanent pattern in a perpetually changing world” 
(Bessière, 1998, p. 26). Por tanto, podemos afirmar que el patrimonio traza un vínculo temporal entre el 
pasado y el futuro de una colectividad humana, en cuyo presente ha de ser conservado para que futuras 
generaciones aprendan las formas de obrar de sus antepasados. Por esta razón, el patrimonio juega un 
papel esencial en la creación de las identidades sociales (Tajfel, 1981, Turner, 1990) de los individuos 
cuando se reafirman en sus valores culturales propios frente a otros grupos.  

Del mismo modo, y puesto que nos encontramos inmersos en plena Sociedad de la Información y la 
Comunicación, es necesario difundir eficazmente el repertorio patrimonial y cultural de un colectivo (por 
caso, de un municipio). Capriotti (2008) evidencia esta situación al declarar que “la comunicación se hace 
indispensable: si no se comunica la existencia del patrimonio cultural, este no existe para los públicos. Si 
no se comunica su identidad, no se conocen sus particularidades. Si no se comunica su diferencia, no hay 
diferencia” (p. 133). Y es que, a causa del entorno mundializado circundante, “que tiende a absorber las 
culturas regionales, sus costumbres, tradiciones y productos culturales, la reconstrucción de la identidad 
tiene gran importancia, ya que posibilita el fortalecimiento de las culturas locales y su sentimiento de 
pertenencia a un lugar” (Kravets y de Camargo, 2008, p. 14), y, por ende, a un grupo o categoría social.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones de partida, se presenta un estudio focalizado en la 
información patrimonial contenida en los portales web de los municipios portugueses para identificar los 
elementos culturales que, de una forma latente, son reflejo de su identidad cultural colectiva a través de la 
World Wide Web. Por tanto, se postula que un sitio web es un mecanismo relacionado con la identidad y 
construido sobre la base de bienes tangibles y expresiones inmateriales que categorizan a un grupo social 
y, al mismo tiempo, lo diferencian de los demás.  

El objetivo principal de este trabajo es, en consecuencia, localizar los componentes del patrimonio que 
reciben una mayor cobertura en las sedes web de los 308 municipios de Portugal, para luego señalar el 
enfoque que prevalece en su caracterización, un encuadre basado en la dialéctica entre lo local y lo global 
(Bauman, 1998, Bolívar, 2001, Castells, 2010, Ritzer, 2003, Robertson, 2000, Urry, 1999). Con tal propósito, y 
siguiendo una línea propia de investigación desarrollada en los últimos años (Piñeiro-Naval & Igartua, 2012, 
2013, Piñeiro-Naval, Igartua & Rodríguez-de-Dios, 2015, 2018, Piñeiro-Naval, Igartua & Marañón, 2017, 
Piñeiro-Naval, Igartua & Sánchez-Nuevo, 2017), se aplicó la metodología del análisis de contenido al 
universo poblacional completo de sedes (N=308), un trabajo llevado a cabo en el seno de la Unidad de I&D 
“LabCom.IFP–Communication, Philosophy and Humanities”, ubicada en la Facultad de Artes y Letras de la 
Universidade da Beira Interior. " 
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146.- "Hábitos de uso y consumo audiovisual de los usuarios de los museos en 
Castilla y León" 
Inmaculada García Martín. USAL. España 
Palabras clave: "comunicación, audiencias, museos, cultura digital" 
"a) objetivos de la misma,  
Presentamos los resultados de una investigación sobre los hábitos de uso y el comportamiento de las 
audiencias en los tres principales museos de Castilla y León, seleccionados por su notoriedad y el número 
de visitantes. Realizamos un análisis del estado de la cuestión sobre los usos comunicativos en estos 
espacios culturales y analizamos el marco conceptual y teórico de los Estudios de Público en Museos, y de 
los instrumentos de medida de la participación de la audiencia en la nueva sociedad en red. Prestamos 
especial atención en nuestro análisis al impacto de las aplicaciones digitales, consumo, nuevas 
interacciones entre los museos y el uso, individualizado, de los servicios a través de nuevos dispositivos 
como teléfonos inteligentes y tabletas, entre otros, en el público objetivo.  

b) referencias al estado de la investigación al respecto,  
Los estudios de público en museos han comenzado a dirigirse hacia Internet y su relevancia en la sociedad 
actual (Castells, 2006). Los museos están fomentando el aprendizaje de sus visitantes virtuales y físicos, 
implantado exhibiciones y tecnologías innovadoras. Es clave conocer si esta tecnología cumple con las 
expectativas de su público (Pérez Santos, 2000). Existen numerosos estudios sobre la participación de la 
audiencia en la nueva sociedad en red (Viñarás Abad y Cabezuelo Lorenzo, 2012, Solomon, Bamossy, 
Askegaard y Hogg, 2010, Estudio General de Medios, febrero a noviembre de 2016). Pero se pone de 
manifiesto la escasez de estudios que permitan conocer tanto las características del público de los museos 
de Castilla y León, como las herramientas digitales y su impacto en la visita del público de sus museos.  

c) hipótesis y metodología,  
1.- La aceptación o no por parte del público de las herramientas digitales en los museos de Castilla y León 
está relacionada con la edad, el nivel de estudios y la afición a visitar museos de forma habitual.  
2.- Las herramientas digitales favorecen la adquisición de nuevos conocimientos y apoyan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.  
3.- Los recursos interactivos y aplicaciones digitales en Internet de los museos de Castilla y León producen 
un impacto positivo en el visitante.  
4.- Las visitas a los museos virtuales en Internet de Castilla y León complementan y ayudan a los procesos 
de ocio y enseñanza – aprendizaje de las visitas reales y no compiten con ellas.  
El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas cara a cara, mediante una encuesta de 
elaboración propia y asistida por Tablet a través de la plataforma online Google Drive Formular. La 
población objeto de estudio, 150 visitantes, estuvo formada por una muestra representativa y ponderada 
sobre el número total de visitantes.  

d) resultados  
Presentamos el análisis gráfico y descriptivo del contraste de las hipótesis en cada uno de los espacios 
culturales y el agregado. Realizamos un análisis DAFO, así como unas recomendaciones estratégicas a 
realizar en las políticas comunicativas y culturales que lleven a adoptar los espacios culturales y 
comunicativos de las necesidades que la audiencia y las nuevas tecnologías necesitan estos días.  

––––––––––––––––––––––  

a) objectives of the same,  
We present the results of a research on the habits of use and the behaviour of the audiences in the four 
main museums of Castile and Leon, selected for their notoriety and the number of visitors. We analyze the 
state of the art on the communicative uses in these cultural spaces and analyze the conceptual and 
theoretical framework of Public Studies in Museums and the instruments for measuring audience 
participation in the new network society. We pay special attention in our analysis to the impact of digital 
applications, consumption, new interactions between museums and the individualized use of services 
through new devices such as smartphones and tablets, among others, in the target audience.  
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b) references to the state of the research in this regard;  
Public studies in museums have begun to address the Internet and its relevance in today's society (Castells, 
2006). Museums are fostering the learning of their virtual and physical visitors, implanted displays and 
innovative technologies. It is key to know if this technology meets the expectations of its public (Pérez 
Santos, 2000). There are numerous studies on the participation of the audience in the new networked 
society (Viñarás Abad and Cabezuelo Lorenzo, 2012, Solomon, Bamossy, Askegaard and Hogg, 2010, 
General Survey of Media, February to November 2016). But it is evident the scarcity of studies that allow to 
know both the characteristics of the public of the museums of Castile and Leon, as well as the digital tools 
and their impact on the public visit of their museums.  

c) hypothesis and methodology;  
1.- The acceptance or not by the public of the digital tools in the museums of Castile and Leon is related to 
the age, the level of studies and the liking to visit museums of habitual form.  
2.- The digital tools favour the acquisition of new knowledge and support the processes of teaching and 
learning.  
3.- The interactive resources and digital applications on the Internet of the museums of Castilla y León have 
a positive impact on the visitor.  
4.- Visits to the online virtual museums of Castilla y León complement and assist the leisure and teaching-
learning processes of the actual visits and do not compete with them.  
The field research work consisted of face-to-face interviews, through a survey of own elaboration and 
assisted by Tablet through the online platform Google Drive Formulary. The study population, 150 visitors, 
was formed by a representative and weighted sample of the total number of visitors within the selected 
Museums.  

d) results and / or conclusions  
We present the graphic and descriptive analysis of the contrast of the hypotheses in each of the cultural 
spaces and the aggregate. We conducted a SWOT analysis, as well as strategic recommendations to be 
made in the communicative and cultural policies that lead to adopt the cultural and communicative spaces 
of the needs that the audience and the new technologies need these days." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - TIC y procesos culturales. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 003B 

55.- "Linternauta: una aplicación web para la interpretación del patrimonio 
cultural asociado a las placas de linterna mágica" 
Carmen López San Segundo. Universidad de Salamanca. España 

Marta Cerezo Prieto. Universidad de Salamanca. España 

Francisco Javier Frutos Esteban. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Aplicación web, patrimonio audiovisual, linterna mágica, didáctica." 

"En el contexto del proyecto de investigación A Million Pictures. Magic Lantern Slide Heritage As Artefacts in 
the Common European History of Learning, a partir del uso del análisis de contenido como método para la 
organización taxonómica de las placas de linterna mágica, se ha elaborado un vocabulario controlado que 
facilita la clasificación de las placas de linterna mágica en función de su género discursivo. Dicho 
vocabulario se articula en torno a 24 términos que entienden el género discursivo como una instancia 
mediadora de carácter formal y social -en sintonía con las reflexiones clásicas de Mijail Bajtin- y lo definen 
como el conjunto de las variables relevantes asociadas a las condiciones de producción, exhibición y 
recepción de los contenidos registrados gráficamente en las placas de linterna mágica. Los 24 vocablos 
remiten tanto a los aspectos técnicos y formales de la ‘puesta en pantalla’ de las placas en cualquier sesión 
de linterna mágica, como a la forma de organizar y ejecutar todas las actividades humanas de carácter 
social y comunicativo vinculadas con la ‘lectura’, ‘interpretación’ o ‘puesta en escena’ de dichas sesiones.  

Nuestra propuesta aborda como dicho vocabulario ha servido de ‘arquitectura conceptual’ para el diseño y 
desarrollo de Linternauta (http://linternauta.docenciavirtual.es), una aplicación web orientada a la 
interpretación del patrimonio cultural asociado a las colecciones de placas de linterna mágica mediante el 
fomento de la innovación tecnológica y educativa al incorporarse, por ejemplo, al catálogo de herramientas 
didácticas empleadas por los servicios educativos de un museo o de una exposición temporal e itinerante.  

Linternauta tiene como objetivos impulsar el conocimiento, la accesibilidad y el valor cultural presente en 
las placas de linterna mágica gracias a las nuevas tecnologías digitales y estimular de manera directa la 
experiencia cultural contemporánea con dicho patrimonio audiovisual. Para ello, Linternauta promueve la 
integración de contenidos online multi-idiomas e pretende interpelar al usuario de la aplicación mediante 
tres niveles o itinerarios de experiencia:  

a) El usuario como un espectador no iniciado que nada sabe del universo de la linterna mágica.  

b) El usuario como un espectador iniciado que sigue un itinerario a partir del mapa conceptual que provee 
el vocabulario controlado vinculado al género discursivo.  

c) El usuario como un espectador experto que a modo de linternista está capacitado para crear su propia 
sesión de linterna mágica a partir del mapa conceptual que provee el vocabulario controlado vinculado al 
género discursivo.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––  

Linternauta: a web application for interpretation of cultural heritage linked with magic lantern slides.  

In the context of the research project A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the 
Common European History of Learning, from the use of content analysis as a method for taxonomic 
organization of magic lantern slides, a controlled vocabulary that facilitates the classification of magic 
lantern slides has been developed according to its discursive genre. This vocabulary is articulated around 
24 terms that understand the discursive genre as a mediating instance of a formal and social character - in 
line with the classic reflections of Mikhail Bajtin - and define it as the set of relevant variables associated 
with the conditions of production, display and reception of the contents recorded graphically on the magic 
lantern slides. The 24 words refer both to the technical and formal aspects of the ‘screen start' of the slides 
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in any session of magic lantern, as to how to organize and execute all human activities of a social and 
communicative nature linked to 'reading ',' interpretation 'or' staging 'of said sessions.  

Our proposal to present a usefulness of this vocabulary that has served as a 'conceptual architecture' for 
the design and development of Linternauta (http://linternauta.docenciavirtual.es), an web application 
aimed at the interpretation of cultural heritage associated with the collection of magic lantern slides by 
promoting technological and educational innovation.  

Linternauta aims to boost the knowledge, the accessibility and the cultural value present in the magic 
lantern slides thanks to the new digital technologies and directly stimulate the contemporary cultural 
experience with this audiovisual heritage. To this end, Linternauta promotes the integration of multi-lingual 
online content and seeks to challenge the user of the application through three levels:  

A) The user as an uninitiated viewer who knows nothing about the universe of the magic lantern.  

B) The user as an initiated viewer who follows an itinerary from the conceptual map that provides the 
controlled vocabulary linked to the discursive genre.  

C) The user as an expert viewer who as a lanternist is able to create his own magic lantern session from the 
conceptual map that provides controlled vocabulary linked to the discursive genre." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Desafíos del sector televisivo e innovación digital. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 005 
253.- "El streaming en México: un análisis de las estrategias por parte de los 
actores clave" 
Lorena Treviño Peláez. Universidad Nacional Autónoma de México. México 

Palabras clave: "streaming, concentración horizontal, integración vertical, coopetition" 

"Mientras que a nivel mundial el consumo de televisión se ha visto disminuido en los últimos años, el de 
videos en línea está en aumento especialmente entre los usuarios más jóvenes. A pesar de las tendencias, 
el video streaming sigue teniendo una presencia marginal en la agenda de investigación, la escasez en su 
interés es aún más notoria en países fuera de Europa y Estados Unidos. Una de las apuestas de este 
estudio, por tal motivo, consiste en enriquecer la discusión del tema desde una perspectiva 
latinoamericana.  

En México –el segundo mercado de Netflix y el país latinoamericano donde más se gasta en este tipo de 
servicios– las televisoras con mayor audiencia han incursionado en el streaming desde dos posiciones un 
tanto diferentes. Televisa ha optado por crear Blim y se alió con su competidora Televisión Azteca para 
coproducir algunas de las series que se ofrecen de manera exclusiva en su plataforma de video bajo 
demanda. TV Azteca por su parte, hizo una coalición con Youtube para dar a conocer su trabajo y 
promover sus servicios como productora. Por si fuera poco, proveedores de internet y cableras están 
realizando –también– acuerdos impensables antes de que se vieran en la necesidad de hacerse un lugar en 
el lucrativo mercado del selfcasting.  

Con el arribo de Netflix y otras over-the-top, las televisoras, cableras y proveedores de internet han tenido 
que enfrentar –a su manera– la competencia representada por los vastos catálogos de películas y series de 
producciones de todo el mundo. De este modo, para revisar el caso de estudio se proponen las categorías 
de (i) coopetition, aludiendo a la relación competencia-cooperación entre las empresas arriba 
mencionadas, así como la (ii) especialización en sus vertientes integración vertical y concentración 
horizontal que describen las actuaciones de los nuevos agentes y los medios tradicionales ante la 
configuración del sector audiovisual digital." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 244 

Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Desafíos del sector televisivo e innovación digital. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 005 
447.- "Influenciadores digitais no Youtube: análise de consumo de conteúdos 
entre jovens" 
Felipe Harmata Marinho. Universidade Positivo (Brasil) e Universidade Fernando Pessoa (Portugal). Brasil 

Jorge Pedro Sousa. Universidade Federal do Pampa. Brasil 

Palabras clave: "influenciador digital, youtube, vídeos para web" 

"YouTube surgió en 2005 y desde el principio se notó por ser un espacio de producción de contenido 
aficionado. Es decir, cualquier persona puede publicar y colocar vídeos allí. A pocos, aun trabajando con 
contenido sin primacía de la técnica, surgieron canales que se destacaron por saber trabajar con el 
lenguaje audiovisual. Un ejemplo clásico son los vlogs, que usan como lenguaje el corte seco, sin ningún 
tipo de efecto, y eso generó influencias en otros medios como la televisión, el cine y el propio periodismo. 
Además del cambio en el lenguaje también hubo una alteración en quienes son los formadores de opinión. 
El gatekeeper clásico de los medios de comunicación tradicionales se diluyó y pasó al influenciador digital. 
Si antes el formador de opinión era el experto en determinado contenido, con Internet, el influenciador 
digital es alguien que no necesariamente es un estudioso del área, pero alguien que conectó una cámara y 
poco a poco comenzó a grabar y publicar en internet. A poco se percibió que incluso quien no produce 
vídeos se identifica con ese lenguaje y empezó a buscar contenidos no necesariamente de grandes bandas, 
artistas o periódicos, sino de personas que como él producen contenido. Entonces la pregunta problema 
de este trabajo es: ¿cómo el joven consume contenido de influenciadores digitales en YouTube? ¿Qué tipo 
de contenido busca y cómo se apropia de él?  

Los objetivos del trabajo son: mapear algunos de los principales influyentes / formadores de opinión que el 
joven busca en YouTube, analizar características de forma y de contenido que los jóvenes buscan en 
YouTube y reflexionar sobre los cambios en el perfil de consumo de contenido de texto para lo que se 
consume en vídeo. La elección por el público joven se debe al hecho del principal público de YouTube, 
siendo la propia plataforma, estar formada por adolescentes y jóvenes.  

Metodológicamente el trabajo se hará a partir de una investigación cualitativa, más específicamente un 
grupo focal, con jóvenes que consumen contenido de YouTube. El grupo focal fue elegido por permitir un 
contacto más profundo con los entrevistados. Se harán preguntas como qué tipo de vídeo que el joven 
busca en Internet, cuáles son los principales influyentes que busca y porque se identifica con determinado 
influenciador digital. También se preguntarán cuestiones técnicas como calidad de grabación y el tiempo 
de vídeo que el joven prefiere consumir. El grupo focal debe realizarse de forma presencial con un grupo 
de entre 8 y 10 personas. Para llegar al grupo focal se hará primero una encuesta en Internet para 
identificar a jóvenes que consumen contenido en video en Internet y que tiene una relación con 
influenciadores digitales. Las hipótesis de la investigación son: el joven encara al influenciador digital como 
un nuevo tipo de gatekeeper, el relato de cuestiones personales de los influyentes es tan importante para 
los jóvenes como las cuestiones profesionales presentadas en los vídeos. Como resultado, la investigación 
contribuye al área de estudios mediáticos porque ayuda a comprender un área que está en 
transformación.  

––––––––––––––––––––––––––––––  

O YouTube surgiu em 2005 e desde o começo se notabilizou por ser um espaço de produção de conteúdo 
amador. Ou seja, qualquer pessoa pode publicar e colocar vídeos ali. Aos poucos, mesmo trabalhando com 
conteúdo sem primazia da técnica, foram surgindo canais que se destacaram por saber trabalhar com a 
linguagem audiovisual. Um exemplo clássico são os vlogs, que usam como linguagem o corte seco, sem 
nenhum tipo de efeito, e isso gerou influências em outros meios como a tv, o cinema e o próprio 
jornalismo. Além da mudança na linguagem também houve uma alteração em quem são os formadores de 
opinião. O gatekeeper clássico dos meios de comunicação tradicionais se diluiu e passou para o 
influenciador digital. Se antes o formador de opinião era o especialista em determinado conteúdo, com a 
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internet, o influenciador digital é alguém que não necessariamente é um estudioso da área, mas alguém 
que ligou uma câmera e aos poucos começou a se gravar e publicar na internet. Aos poucos percebeu-se 
que até mesmo quem não produz vídeos se identifica com essa linguagem e começou a buscar conteúdos 
não necessariamente de grandes bandas, artistas ou jornais, mas sim de pessoas que como ele produzem 
conteúdo. Então a pergunta problema desse trabalho é: de que forma o jovem consome conteúdo de 
influenciadores digitais no YouTube? Que tipo de conteúdo ele procura e como se apropria dele?  

Os objetivos do trabalho são: mapear alguns dos principais influenciadores/formadores de opinião que o 
jovem busca no YouTube; analisar características de forma e de conteúdo que os jovens buscam no 
YouTube e refletir sobre as mudanças no perfil de consumo de conteúdo de texto para o que é consumido 
em vídeo. A escolha pelo público jovem se deve ao fato do principal público do YouTube, sendo a própria 
plataforma, ser formada por adolescentes e jovens.  

Metodologicamente o trabalho vai ser feito a partir de uma pesquisa qualitativa, mais especificamente um 
grupo focal, com jovens que consomem conteúdo do YouTube. O grupo focal foi escolhido por permitir um 
contato mais aprofundado com os entrevistados. Serão feitas questões como que tipo de vídeo que o 
jovem busca na internet, quais são os principais influenciadores que ele procura e porque ele se identifica 
com determinado influenciador digital. Também vão ser questionadas questões técnicas como qualidade 
gravação e o tempo de vídeo que o jovem prefere consumir. O grupo focal deve ser feito de forma 
presencial com um grupo entre 8 e 10 pessoas. Para chegar no grupo focal será feito primeiro uma 
pesquisa na internet para identificar jovens que consomem conteúdo em vídeo na internet e que tem uma 
relação com influenciadores digitais. As hipóteses da pesquisa são: o jovem encara o influenciador digital 
como um novo tipo de gatekeeper; o relato de questões pessoais dos influenciadores é tão importante 
para os jovens quanto as questões profissionais apresentadas nos vídeos. Como resultado, a pesquisa 
contribui para a área de estudos midiáticos pois ajuda a compreender uma área que está em 
transformação." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Desafíos del sector televisivo e innovación digital. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 005 
533.- "Las plataformas OTT y el futuro de la televisión" 
Verónica Heredia Ruiz. Universidad de Medellín. Colombia 

Palabras clave: "Televisión, OTT, nuevas plataformas" 

"Aunque algunos autores como pronosticado el fin de la televisión, el siglo XXI es sin duda una de las 
épocas más prolíficas para la producción de contenidos televisivos. De hecho, asistimos a un nuevo 
fenómeno de reconfiguración de esta industria, en la que convergen la estética y el lenguaje 
cinematográfico con la serialidad televisiva, así como nuevas lógicas en el ámbito de la producción, la 
distribución y el consumo de los productos audiovisuales gracias a la aparición y posicionamiento de las 
plataformas OTT (Over the Top), como Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO GO.  

Es así como esta ponencia realiza un análisis comparativo entre estas cuatro plataformas, para identificar 
cuáles son las tendencias y el futuro de la televisión a partir del impacto que han tenido en el mundo estas 
plataformas, especialmente con la implementación de estrategias como las producciones originales, la 
nueva lógica de emisión de todos los capítulos de una misma temporada, la obtención de premios y 
reconocimientos de alto prestigio, y la promoción del binge watching como nueva forma de consumo de 
las audiencias contemporáneas.  

La hipótesis central es que la televisión que conocíamos ha migrado a nuevos territorios y asistimos a 
nuevo modelo de negocio de esta industria caracterizado por fenómenos como la desmasificación, 
fragmentación de audiencias y contenidos, así como la multiplicación de pantallas. Denominada 
webcasting, televisión etiquetada (Alvarez, 2011), televisión convergente (Cebrián, 2004) (Vilches, 2013) 
hipertelevisión (Scolari, 2008) postelevisión (Piscitelli, 1998) (Ramonet, 2002), televisión personal (Alvarez, 
2011), televisión a la carta, televisión conectada (Vilches, 2013), cibertelevisión, o televisión en la nube, hoy 
presenciamos y vivimos cómo la aldea global asiste a un período de reconfiguración en los modos de 
producción, distribución, exhibición, consumo y apropiación televisiva.  

En síntesis, el futuro de la televisión está sin duda en las plataformas OTT porque éstas han ubicado al 
usuario en el corazón de su sistema, otorgándole control y libertad en el consumo. Así mismo, han 
avanzado en su oferta de una televisión cinematográfica que genera prestigio y reconocimiento a la marca 
de cada plataforma. El modelo de estas plataformas, cada vez será copiado por los canales tradicionales 
que desde ya buscan estrategias OTT que les permitan mantener vigente un modelo de negocio que 
funcionó durante el siglo XX, pero que se quedó corto ante los nuevos desafíos que plantea el mundo 
global y conectado." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Desafíos del sector televisivo e innovación digital. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 005 
318.- "Televisión y redes sociales: análisis de las cuentas oficiales en Twitter de 
los programas de televisión con más audiencia en Europa (UE5)" 
Matilde Delgado. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Emili Prado. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Oscar Coromina. .  

Palabras clave: "Redes sociales, Televisión, twitter" 

"El objetivo principal de esta investigación se centra en la interacción de la industria televisiva con su 
audiencia social a través de Twitter. Con este propósito, presentamos los resultados del análisis de las 
cuentas oficiales de los programas de mayor audiencia en cinco mercados Europeos (Alemania, Italia, UK, 
Francia y España). El uso de las redes por parte de los operadores es imprescindible para entender cómo 
se apela a las audiencias sociales e identificar nuevas estrategias en la industria televisiva. Los programas 
que consiguen las mejores posiciones en los índices de audiencia son escenarios idóneos para conocer las 
características de las estrategias de la industria, en este caso específicamente en Twitter. Los objetivos 
principales del estudio se concretan en el conocimiento de las formas, contenido y tipologías de las 
publicaciones en las cuentas de los programas de mayor audiencia pertenecientes a los tres principales 
pilares de la programación televisiva (Ficción, Info-show e Información) y también en las divergencias y 
similitudes que existen entre las televisiones generalistas en función de la titularidad de las cadenas y el 
género, entre otros. Esta investigación se lleva a cabo en el GRISS (Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi) 
del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona, y 
se inscribe en el marco del proyecto “Redes Sociales y Televisión Generalista en Europa (EU5). Usos en 
pantalla y actividad en red de las audiencias” del Plan Nacional de Proyectos I+D+I, financiado por MINECO-
FEDER (ref.: CSO2015-65350-R). El objetivo principal de este proyecto es la exploración de las estrategias de 
apelación a la audiencia social por parte de los programas más populares de la televisión europea en los 
cinco grandes mercados europeos, tanto en los usos en pantalla y fuera de ésta a través de las redes, 
como la identificación de la correlación entre estas estrategias y la respuesta de la audiencia en las redes 
sociales. Estudiamos una muestra de los programas de mayor audiencia de la temporada 2016-7 de los 
canales generalistas en abierto de los cinco grandes mercados europeos (BBC One, BBC Two, France 2, 
France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1, La2, and the commercial channels Channel 4, ITV1, TF1, M6, Canale 
5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Telecinco). En esta investigación usamos un acercamiento 
metodológico específicamente diseñado para llevar a cabo investigación con redes sociales, que nos 
permite obtener datos y metadatos de la plataforma Twitter. Accedemos a la información a través de la API 
del programa, respetando las reglas y restricciones, y con técnicas y softwares específicos que nos 
permiten analizar los datos obtenidos. Analizar las acciones específicas de la industria para interactuar con 
sus audiencias en redes sociales nos proporciona un conocimiento imprescindible para identificar las 
estrategias de apelación a la llamada audiencia social, y explicar un fenómeno que se encuentra en 
muchos de los debates académicos e industriales, pero que todavía no ha sido adecuadamente 
dimensionado.  

––––––––––––––––––––––––––––  

The main goal of this research is the interaction of the television industry with its social audience through 
Twitter. With this purpose, we present the results of the analysis of the official accounts of the highest 
rated programs from five European markets (Germany, Italy, UK, France and Spain). The social media uses 
by the operators became essential to understand how they appeal to social audiences and to identify new 
strategies carried by the television industry. The most popular programs are magnificent scenarios to know 
the particularities of the industry’s strategies, in this case specifically in Twitter. The principal objectives of 
the study focus on the knowledge of forms, content and typologies of the publications in the official 
accounts of the highest rated programs belonging to the three more important television content (Fiction, 
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Info-show and Information) as well as to know the differences and common characteristics in general-
interest channels according to ownership or genre, among others. This study has been carried out within 
the GRISS (Research Group on Image, Sound and Synthesis) of the Department of Audiovisual 
Communication and Advertising at the Universitat Autònoma de Barcelona (Spain). It has been developed 
within the framework project “Social Networks and European General-Interest Television (EU-5): Screen 
Uses and Network Activity of Audiences” (RSTV), of the National R&D Plan, founded by MINECO-FEDER (ref.: 
CSO2015-65350-R). The focus of this project is to explore and explain the strategies on calling to action to 
social audience carried by the most popular programs in the five biggest markets of European television. 
We study both on-screen calls and the actions on social media, as well as the identification of the relations 
between to innovate in their social networks’ strategies through the most popular television content in the 
five big European markets, and to identify correlations between such strategies and the audience’s answer. 
We study a sample of the most popular programs of the season 2016/17 broadcasted TDT general-interest 
television channels: BBC One, BBC Two, France 2, France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1, La2; and the 
commercial channels Channel 4, ITV1, TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta, 
Telecinco. In this paper, we’ll be using a methodological approach specifically designed to accomplish social 
media research, which will allow us to obtain data and metadata from Twitter platform. We will access this 
information through the API of the platform, respecting their rules and restrictions, and through related 
techniques that will permit us to determine the elements that take part into the social media’s inherent 
processes."  
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Publicidad y comunicación digital estratégica I. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
251.- "Estrategias de comunicación digital interactiva en la promoción de los 10 
principales destinos turísticos de América Latina" 
Jorge Antonio Cordova Moran. Universidad Estatal de Milagro - Ecuador. Ecuador 

Pere Freixa Font. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Comunicación interactiva, comunicación digital, promoción turística, calidad comunicacional " 

"El presente trabajo analiza las estrategias de comunicación digital interactiva implementadas en los 
portales web oficiales de las 10 ciudades más visitadas de América Latina. Se plantea un análisis de los 
elementos comunicacionales utilizando una herramienta heurística que permite evaluar los recursos y los 
canales digitales utilizados, así como la calidad de la comunicación interactiva que se genera a partir de la 
interacción que realizan los usuarios en los portales web oficiales de estas ciudades.  

a) objetivos e hipótesis Partiendo del análisis de los portales web oficiales de promoción turística (PWOPT) 
de las diez ciudades más visitadas de América Latina se pretende:  

1) Analizar los recursos de comunicación interactiva implementados mediante una herramienta heurística 
que permite evaluar la calidad comunicacional del sitio web mediante web análisis y task análisis  

2) Identificar ejemplos de buenas prácticas a partir de los cuales se establecen recomendaciones de 
mejora  

Los portales web de promoción turística implementan herramientas comunicación interactiva para 
mejorar la interacción con los usuarios. Los análisis de calidad web permiten evaluar las herramientas 
interactivas implementadas en los portales web pero no cuentan con parámetros ni indicadores que 
permitan constatar la calidad del proceso comunicativo que se da en ellos. Mediante la aplicación del 
modelo de análisis desarrollado, se obtienen resultados que complementan los análisis de calidad 
existentes y ofrecen el registro de los procesos comunicacionales.  

b) referencias al estado de la investigación Los sitios web, las redes sociales y las aplicaciones móviles son 
el medio actual para llevar los productos turísticos a los usuarios. (Túñez, Altamirano, & Valarezo, 2016). 
Los turistas actuales buscan portales web de promoción turística útiles, de calidad, que permitan la 
participación de la comunidad y compartir contenidos, comentarios y calificaciones de destinos y 
productos turísticos que visitan, es decir características de la web 2.0.  

Partiendo del aporte de Codina, Pedraza-Jiménez, Diaz, Rodriguez-Martínez, Perez-Montoro, & Cavaller-
Reyes (2014) del Sistemas Articulado de Análisis de Cibermedios (SAAC), que es una metodología de 
evaluación de portales de medios digitales basada en indicadores y parámetros. Y considerando en el 
contexto específico de la comunicación turística a Fernández-Cavia, Rovira, Díaz-Llaque, & Cavaller, (2014) 
con el Índice de Calidad Web para sitios web oficiales de destinos turísticos (WQI-Web Quality Index), que 
fundamenta su análisis en 12 parámetros 123 indicadores, hemos desarrollado una plantilla heurística de 
análisis que incorpora parámetros de análisis web y task análisis que permiten evaluar la calidad de la 
comunicación interactiva. Se trata de parámetros que permiten evaluar el dialogo interactivo en torno al 
tiempo de respuesta, la calidad y la utilidad de las respuestas emitidas por el portal ante los 
requerimientos formulados por los usuarios.  

d) resultados y/o conclusiones Los resultados obtenidos de la evaluación de los diez portales analizados 
permiten obtener un mapa preciso de las herramientas y procedimientos de comunicación interactiva 
implementados en la promoción turística en las ciudades más visitadas de Latinoamérica. Permiten 
también constatar la utilidad y potencialidad de la herramienta analítica utilizada." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Publicidad y comunicación digital estratégica I. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
164.- "La comunicación digital de las marcas de moda: un análisis comparativo 
entre Facebook y Twitter" 
Marián Navarro-Beltrá. Universidad Católica de Murcia (UCAM). España 

Susana Miquel-Segarra. Universidad Jaime I. España 

Irene García-Medina. .  

Palabras clave: "Redes sociales, Facebook, Twitter, marcas de moda, análisis de contenido" 

"El objetivo principal del presente trabajo se basa en analizar la comunicación realizada por las marcas de 
moda en las redes sociales. En concreto, con la elaboración de esta investigación se pretende comparar las 
semejanzas y desemejanzas de la comunicación efectuada por las marcas de moda a través de Facebook y 
de Twitter. En este sentido, cabe señalar que las redes sociales ofrecen a las organizaciones una forma de 
interactuar con sus stakeholders capaz de mejorar las relaciones que mantienen con ellos y, por tanto, su 
imagen. Esta situación resulta especialmente relevante para las marcas de moda, ya que se trata de un 
sector especialmente vinculado con los social media. Debido a que las dos redes sociales consideradas en 
este estudio (Facebook y Twitter) poseen unas características muy distintas, el presente trabajo parte de la 
hipótesis de que las marcas de moda adaptan su comunicación en función de las particularidades de la red 
social utilizada. Para llevar a cabo este trabajo se ha recurrido a la metodología cuantitativa y, en concreto, 
se ha realizado un análisis de contenido. De esta forma, se han examinado un total de 1.115 publicaciones 
realizadas por H&M, Zara y Ralph Lauren en Facebook y en Twitter. Estas marcas han sido escogidas por 
ser las tres únicas que aparecen en la categoría “ropa” del ranking Best Global Brands (2016) realizado por 
Interbrand. Los principales resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que es habitual encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre las publicaciones realizadas por las marcas de moda a 
través de Facebook y las efectuadas a través de Twitter. Así, aunque es más frecuente que las empresas 
examinadas recurran a los hashtags que a las menciones en las dos redes sociales examinadas, destaca 
que el uso de ambas herramientas es significativamente menos habitual en Facebook que en Twitter. Por 
su parte, no es usual que las marcas planteen preguntas directas en sus publicaciones con la finalidad de 
fomentar el diálogo con sus públicos, sin embargo, cabe señalar que el uso de esta técnica es 
prácticamente inexistente en el caso de Facebook. A pesar de esta información, es habitual que los 
seguidores interactúen con las empresas al comentar sus publicaciones, aunque esta situación es 
significativamente menos frecuente en Twitter. Además, y de manera estadísticamente significativa, los 
seguidores suelen incluir preguntar directas en sus comentarios con más asiduidad en Facebook. No 
obstante, las marcas no suelen contestar a estas alusiones, especialmente en el caso de Twitter. Asimismo, 
se puede afirmar que de forma significativa los usuarios utilizan el botón de “me gusta” con más frecuencia 
en Facebook. Por tanto, se puede concluir que la hipótesis planteada anteriormente se cumple, ya que las 
marcas de moda recurren a estrategias distintas para comunicarse con sus públicos en función de la red 
social utilizada." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Publicidad y comunicación digital estratégica I. -jueves, junio 28, 2018 17:15-
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238.- "La puesta en escena y posproducción digital en el Fashion Film. El nuevo 
formato audiovisual de comunicación en moda concebido para Internet" 
Juan Angel Jódar Marín. Universidad de Granada. España 

Palabras clave: "Fashion Film, Posproduccion, Audiovisual, Internet" 

"Durante los últimos años, estamos siendo testigos del surgimiento y la consolidación de un nuevo 
formato audiovisual capaz de articular un lenguaje propio sustentado por una puesta en escena 
innovadora, a medio camino entre el videoarte, el spot publicitario y el videoclip musical, que en ocasiones 
llega a identificar el Fashion Film como un proyecto artístico.  

Los estudios realizados hasta el momento han aportado aproximaciones teóricas desde puntos de vista 
cercanos a la publicidad o el editorial y la comunicación en moda. Sin embargo, y debido a su impacto y 
fuerza visual, resulta necesario prestar atención al lenguaje audiovisual de los Fashion Films, articulado a 
través de la puesta en escena y la posproducción digital. Más allá del mero mensaje, estas piezas 
audiovisuales están caracterizadas por un discurso iconoclasta con el que conseguir una experiencia 
basada en la seducción.  

Por ello, pretendemos estudiar el discurso audiovisual del Fashion Film desde su aparición, como 
respuesta del sector de la moda a la necesidad de hacer evolucionar su imagen en plena era digital y 
trasvasar las publicaciones en papel y los soportes publicitarios tradicionales, creando para ello un nuevo 
formato adaptado a Internet.  

Examinaremos del diseño de puesta en escena, la realización, el papel del sonido y la música, así como la 
aplicación de técnicas y herramientas de posproducción digital que permitan determinar elementos 
comunes y las características definitorias del discurso audiovisual de los Fashion Films. Para ello, 
tomaremos como objeto de análisis los galardonados durante los últimos años en destacados festivales 
internacionales como pueden ser ASVOFF y MadridFFF. Celebrado en París, A Shaded View on Fashion Film 
(ASVOFF) es el primer festival anual —y por ende, el más antiguo— dedicado a estos formatos 
audiovisuales. Por su parte, Madrid Fashion Film Festival (MadridFFF) es el primer certamen 
cinematográfico y de moda celebrado en España.  

El presente estudio de los Fashion Films nos acerca a un discurso audiovisual que articula nuevos 
contenidos para plasmar la imagen de la moda basándose en una experiencia seductora de 3 minutos de 
duración. Una realización cuidada, con iluminaciones suaves y un tratamiento del color cuyo etalonaje 
favorece la creación de ambientes en el que se desarrollan acciones —inicialmente— naturales con un 
protagonismo especial del sonido ambiente que ayuda a reforzar la realidad mostrada y que, en ocasiones, 
cede el protagonismo a la música extradiegética.  

A pesar de ser de un formato ‘joven’, el Fashion Film ha calado con fuerza en una sociedad determinada 
por los nuevos procesos de comunicación que propia la Red. Youtube y las redes sociales se han 
convertido en el caldo de cultivo de este nuevo discurso que responde a la necesidad de adaptar la 
comunicación de la moda a la sociedad digital en la que estamos inmersos, de una forma audiovisual y 
atractiva, incluso por encima de los propios contenidos.  

–––––––––––––––––––––––  

Last years, we are watching the consolidation of a new audiovisual format capable of articulating an own 
language supported by an innovative staging, midway between the video art, the advertising spot and the 
music video.  

The studies carried out so far have provided theoretical approaches from points of view close to 
advertising or editorial and communication in fashion. However, due to its impact and visual strength, it is 
necessary to pay attention to the audiovisual language of the Fashion Films, articulated through staging 
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and digital postproduction. Beyond the message, these audiovisual pieces are characterized by an 
iconoclastic discourse with which to achieve an experience based on seduction.  

We try to study the audiovisual discourse of Fashion Film since its appearance, as a response of the fashion 
sector to the need to evolve its image in the digital era and to transfer paper publications and traditional 
advertising media, creating for this a new format adapted to the Internet.  

We will examine staging, performance, the role of sound and music, as well as the application of digital 
postproduction techniques and tools that allow us to determine elements and the defining characteristics 
of the audiovisual discourse of the Fashion Films. We will take as the object of analysis the winners during 
the last years in outstanding international festivals such as ASVOFF and MadridFFF. Celebrated in Paris, A 
Shaded View on Fashion Film (ASVOFF) is the first annual festival - and, therefore, the oldest - dedicated to 
these audiovisual formats. For its part, Madrid Fashion Film Festival (MadridFFF) is the first film and fashion 
competition held in Spain.  

Thist study bring us to an audiovisual discourse that articulates new contents to shape the image of fashion 
based on a seductive experience of 3 minutes duration. A careful realization, with soft lighting and a 
treatment of the color whose etalonage favors the creation of environments in which actions are 
developed - initially - natural with a special protagonism of the ambient sound that helps to reinforce the 
reality shown and that sometimes yields the protagonism to extradiegética music.  

In spite of being a 'young' format, Fashion Film has slammed into a society determined by the new 
processes of communication that own the Network. Youtube and social networks have become the 
breeding ground for this new speech which responds to the need to adapt the communication of fashion 
to the digital society in which we are immersed, in an audiovisual and attractive, even above the contents 
themselves." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F6 - Publicidad y comunicación digital estratégica I. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. Fes - 004 
282.- "Propuesta analítica de aplicación on-line: representación publicitaria y 
contenidos espirituales" 
Samuel Gil Soldevilla. Universitat Jaume I. España 

José Antonio Palao Errando. Universitat Jaume I. España 

José Javier Marzal Felici. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "publicidad, cuestionario on-line, espiritualidad, contexto de recepción, propuesta metodológica" 

"En esta investigación se analiza la intersección entre dos mundos (aparentemente) distantes: la 
representación publicitaria y los contenidos espirituales. Para relacionar ambas esferas se propone la 
creación de un marco de análisis original de aplicación on-line, mediante encuesta. La técnica de 
cuestionario ya ha sido utilizada en el contexto de las relaciones entre lo audiovisual y lo espiritual (Cernat, 
2014, Dotson y Hyatt, 2000, Janicke y Ramasubramanian, 2017).  

De carácter exploratorio, el objetivo específico es valorar y medir la función que cumple el discurso de un 
spot a partir de una serie de variables y niveles de implicación del receptor tras su visionado. Así, 
obtendremos una perspectiva detallada del contexto de recepción de los spots que consideramos que 
reproducen contenidos espirituales. El resultado final del diseño de esta encuesta es la propuesta y 
validación de un cuestionario de recepción, capaz de medir y comparar la carga de valores espirituales en 
los procesos de comunicación publicitaria (aunque podría ser aplicado a otras creaciones audiovisuales).  

Para su construcción y definición de variables se han utilizado numerosas fuentes e investigaciones previas 
(Roof, 1993, Hoover, 2006, Marmor-Lavie et al., 2009 y 2016, Atlas of European Values del European Values 
Study (EVS), Barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Pew Research Center).  

El resultado es un marco de análisis que consta de 23 ítems en tres bloques: 1. Datos básicos del 
encuestado, 2. Visionado y valoración del spot, 3. Variables de creencia personal. Para poder medir las 
variables las hemos traducido a indicadores. En el segundo bloque usaremos el tipo de Escala de Likert 
(sistema de medición ordinal de la actitud del sujeto), probablemente el más utilizado en el campo de los 
medios de comunicación (Wimmer y Dominick, 1996: 57).  

Para concluir, presentaremos algunos resultados de la aplicación de esta propuesta metodológica y de 
cuestionario a una muestra de 200 sujetos, los cuales apuntan hacia 1. La validación empírica de esta 
herramienta, y 2. La demostración de que el discurso de los anuncios visionados podría cumplir, al menos 
en parte, algunas de las funciones que generalmente se le presuponen a un discurso religioso llevando al 
sujeto receptor hacia un contenido intangible, experiencial y generador de sentido.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

This research analyzes the intersection between two (apparently) distant worlds: advertising and spiritual 
content. In order to relate both spheres, we propose the creation of an on-line application analysis 
framework, through a survey. The questionnaire technique has already been used in the context of the 
relations between the audiovisual and the spiritual (Cernat, 2014; Dotson and Hyatt, 2000; Janicke and 
Ramasubramanian, 2017).  

From an exploratory character, the specific objective is to evaluate and measure the function that the 
speech of a spot fulfills based on a series of variables and levels of involvement of the receiver after their 
viewing. Thus, we will obtain a detailed perspective of the reception context of the spots that we consider 
to reproduce spiritual contents. The final result of the design of this survey is the proposal and validation of 
a reception questionnaire, capable of measuring and comparing the load of spiritual values ;in the 
advertising communication processes (although it could be applied to other audiovisual creations).  
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The result is a framework of analysis consisting of 23 items in three blocks: 1. Basic data of the respondent; 
2. Viewing and valuation of the spot; 3. Variables of personal belief. In order to be able to measure the 
variables we have translated them into indicators. In the second block we will use the Likert scale (ordinal 
attitude measurement system), probably the most used in the field of media (Wimmer and Dominick, 1996: 
57).  

To conclude, we present some results of the application of this methodological proposal and questionnaire 
to a sample of 200 subjects, which point to 1. The empirical validation of this tool; and 2. The discourse of 
the envisaged advertisements could fulfill, at least in part, some of the functions that are generally 
presupposed to a religious discourse by taking the recipient subject to an intangible, experiential and 
meaning-generating content." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 255 

Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Cine y fotografía. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. Fes - 004 

424.- "Análisis y comparación de la actualidad del mercado de cines y series 
españolas en China" 
Jingyuan Yu. Universitat Autonoma de Barcelona. España 

Juan Maria Corbella Cordomi Corbella Cordomi. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Cinematografía, España, Investigación Cuantitativa, Series, Negocio Internacional" 

"Bajo la tendencia imparable de globalización y el incremento económico del gigante asiático, China se ha 
convertido en una nueva tierra de sueño para la exportación cinematográfica occidental. Siendo un papel 
significativo de industria cinematográfica en Europa, en los últimos años España exportaba varias obras 
audiovisuales al país oriental, algunas de ellas tuvieron un gran éxito en esta “fiebre de oro”. Sin embargo, 
poca obra académica menciona la actualidad del mercado de los recursos españoles en China ni los 
posibles defectos de ellos en esta nueva arena cinematográfica, particularmente sus adecuaciones (tanto 
por el modo de venda como por sus propios contenidos) en este país. Debido a que el cine y la serie 
televisora consisten en los dos elementos fundamentales de la exportación de recursos audiovisuales, 
partimos por la comparación del grado de conocimiento de aquellos dos tipos de obra artística, la cual 
realizamos mediante una investigación cualitativa en DOUBAN.COM (Página china más popular en Film 
Ranking), una serie de estadística de la cantidad de audiencia, sus notas medias en la misma página, los 
comentarios destacados que se pueden representar la opinión publica china etc. Una vez tengamos el 
resultado de diferencia entre ellas en torno a su grado de conocimiento en mercado oriental, entraremos 
en la segunda fase de nuestra investigación - buscar una explicación de la diferencia de sus grados de 
conocimiento en la sociedad china. Para llegar a cabo el estudio, planteamos diseñar y organizar una 
encuesta cualitativa o bien sea una entrevista en profundidad para los expertos tanto chinos como 
españoles en el mismo campo de investigación, para ver a qué creen que es debida la diferencia. Dicho 
trabajo sería una bolsa de sugerencias tanto para los productores audiovisuales españoles como el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se les permite modificar y perfeccionar las producciones y 
políticas de los recursos audiovisuales para una exportación de productos más adecuada en el mercado 
chino." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Cine y fotografía. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. Fes - 004 

38.- "Cibercultura y nuevos paradigmas del periodismo en Red: Acceso abierto, 
datos, aplicaciones y algoritmos" 
Jesús Miguel Flores Vivar. Universidad Complutense de Madrid. España 

Ana María Zaharía. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "periodismo, datos, aplicaciones, algoritmos, internet" 

"Objetivos de la misma.  
Desde hace algunos años, cada vez más voces, tanto académicas como profesionales, se alzan para poner 
en entredicho el futuro del periodismo como profesión por las consecuencias del impacto tecnológico que 
fagocita un tipo de periodismo de datos masivos. Pero, ¿Cómo adaptamos las características de la cultura 
de datos a la nueva realidad mediática? En este escenario, nos encontramos con un abanico de 
herramientas y recursos online que es necesario conocer y aprender. Los objetivos que persigue este 
trabajo contemplan no solo estudiar y describir el funcionamiento del esquema formativo y los roles que 
han de asumir las facultades de comunicación españolas, sino, también, proponer contenidos que 
implique nuevos conocimientos que los estudiantes de periodismo han de poseer para crecer 
profesionalmente en la industria de las organizaciones de noticias. Estos contenidos vienen precedidos por 
los análisis de distintas herramientas y aplicaciones utilizadas en las diferentes iniciativas sobre periodismo 
de datos que se han estudiado.  

Referencias al estado de la investigación al respecto.  
Actualmente, la forma como la noticia debe ser presentada está cambiando más rápido de lo que 
imaginamos. Y gran parte de la causa-efecto se encuentra en el uso de aplicaciones tecnológicas, que 
directa e indirectamente afectan al periodismo, a los profesionales de los medios y estudiantes de 
Comunicación que aún están en la etapa de formación universitaria. Por tal motivo, las tecnologías para el 
tratamiento del big data se vienen consolidando cada vez más en las redacciones de medios, pero es aún 
un tanto compleja puesto que el reto es crear una cultura digital o Cibercultura dentro de las 
organizaciones de noticias.  
Este artículo forma parte de los resultados de la investigación “Innovación y experimentación de nuevas 
narrativas y medios con tecnologías disruptivas emergentes” (Ref. PR26/16-201267. Convocatoria 2016), 
proyecto competitivo de la Universidad Complutense de Madrid.  

Hipótesis y metodología.  
Una primera hipótesis se desprende de las acertadas iniciativas que vienen haciendo diversas instituciones 
de prestigio internacional, en cuyas escuelas de periodismo se han adoptado cambios estructurales en los 
planes de estudios incorporando asignaturas hasta hace poco impensables en la formación periodística. 
Una segunda hipótesis es que las facultades de comunicación deben cumplir y asumir nuevos roles en la 
formación de periodistas que demanda, a escala global, una sociedad hiperconectada.  
La metodología se basa en la bibliografía existente sobre el periodismo de datos y en el método de la 
observación directa de webs periodísticas que tienen publicados sus investigaciones basados en los datos 
abiertos. Finalmente, se analiza una serie de aplicaciones tecnológicas para el tratamiento de las noticas 
(News Apps) que los profesionales utilizan y consolidan cada vez más.  

Resultados y/o conclusions.  
Las tecnologías digitales e Internet han dado lugar a una nueva forma de periodismo basada en el 
tratamiento de los datos masivos y el acceso abierto, fagocitada por el uso de distintas herramientas y 
recursos de la Web 2.0.  

–––––––––––––––––––––––––  

Objectives of the same.  
For some years now, more and more voices, both academic and professional, have risen to challenge the 
future of journalism as a profession due to the consequences of the technological impact of a type of mass 
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data journalism. But, how do you adapt the characteristics of the culture of the data to the new media 
reality? In this scenario, we find a range of online tools and resources that need to be known and learned. 
The objectives pursued in this work contemplate not only studying and describing the functioning of the 
training scheme and the roles to be taken by the Spanish communication faculties, but also proposing new 
knowledge that journalism students must possess to grow professionally in the media industry. The news 
organizations. These contain previous analyzes by the analysis of various tools and applications used in the 
new initiatives on data journalism that have been studied.  

References to the state of the research in this regard.  
At present, the way the news should be presented is changing faster than we imagine. Much of the cause 
and effect is found in the use of technological applications, which directly and indirectly affect journalism, 
media professionals and students of Communication who are still in the university training stage. For this 
reason, the technologies for the treatment of large data are increasingly consolidated in the editorial 
offices of the media, but it is even more complete that the challenge is to create a digital culture or 
Cyberculture within news organizations.  
This article is part of the results of the research "Innovation and experimentation of new narratives and 
media with emerging disruptive technologies" (Ref. PR26 / 16-2012 67. Convocatoria 2016), a competitive 
project of the Complutense University of Madrid.  

Hypothesis and methodology.  
A first hypothesis follows from the successful initiatives of various institutions of international prestige, 
whose journalism schools have adopted structural changes in the curricula incorporating subjects that until 
recently were unthinkable in journalistic training. One hypothesis is that the communication faculties fulfill 
and assume new roles in the training of journalists who demand, on a global scale, a hyperconnected 
society.  
The methodology is based on the existing bibliography on data journalism and on the method of direct 
observation of the periodic websites that have published their research based on the open data. Finally, we 
analyze a series of technological applications for the treatment of news (news applications) that 
professionals use and consolidate more and more.  

Results and / or conclusions.  
Digital technologies and the Internet have given rise to a new form of journalism based on the treatment of 
mass data and open access, phagocytosed by the use of different tools and resources of Web 2.0." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 258 

Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Cine y fotografía. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. Fes - 004 

458.- "El cine como herramienta para Historia del Mundo Contemporáneo: 
propuestas metodológicas" 
Jorge Chenovart González. Universitat de València. España 

Palabras clave: "Historia, Cine, Bachillerato, Educación, Análisis. " 

"La presente comunicación tiene como objetivo poner de manifiesto, la relevancia del cine como 
herramienta didáctica para le enseñanza de Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato en 
las aulas españolas. Esta propuesta es aplicable al resto de cursos de Educación Secundaria Obligatoria y 
Educación Primaria. Para ello, se plantea una propuesta metodológica que mantiene el siguiente 
contenido:  

a) Objetivos:  
-Demostrar que es factible crear una programación didáctica en base a la enseñanza a través del cine  
-Conocer el potencial educativo que tiene la aplicación del audiovisual en las Ciencias Sociales.  
-Reflexionar sobre el currículum de Historia del Mundo Contemporáneo y la necesidad de que sea el 
vínculo entre la ESO y la preparación para la selectividad a través de la promoción del estudio 
cinematográfico.  
- Necesidad de entender que el profesorado debe mejorar conocer metodologías básicas de análisis de 
medios de comunicación en pleno movimiento transmedia.  

B ) Referencias al estado de la investigación al respecto:  
Entendiendo que el cine documental y de ficción histórico puede considerarse como fuente primaria si se 
establece que la realización audiovisual se encuentra cada vez más a la orden del día y sirve de modelo 
para la comprensión del mundo que nos rodea, la inserción del cine debería encontrarse en un terreno 
mucho más perfilado del que está.  

c)Hipótesis y metodología:  
La hipótesis es la siguiente: el cine es una herramienta excelente para la docencia de Historia del Mundo 
Contemporáneo y se puede adaptar una programación metodológica a partir de su enseñenza y con la 
sinergia de otros materiales de ayuda a la enseñanza. De esta manera, se fortalecerá la comprensión 
audiovisual del estudiantado a través del relato cinematográfico.  

d) Resultados y conclusiones:  
Analizando los bloques curriculares de la asignatura se podrá entender que es factible la conjunción de lo 
tradicional y de las posibilidades que ofrece el cine. " 
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227.- "Pedro Meyer: la fotografía digital en proceso" 
Nekane Parejo. Universidad de Málaga. España 

Agustín Gómez Gómez. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Fotografía digital; Fotografía analógica; Foto documental; Pedro Meyer; Manipulación 
fotográfica" 

"Pedro Meyer está considerado como un referente del cambio fotográfico digital. Su trayectoria se 
diversifica en diferentes propuestas que se vertebran en torno a las posibilidades que otorgan las nuevas 
tecnologías en cada momento (con fotografías analógicas construye relatos en soportes digitales, fusiona 
imágenes analógicas del pasado con fotografías analógicas y digitales posteriores para configurar un 
recuerdo o difunde a través del portal Zonazero la obra de más del 1000 fotógrafos de todo el mundo) .  

Los objetivos de esta investigación son profundizar en la obra de este fotógrafo, a la par, que en sus 
métodos de trabajo. De este modo, podremos visualizar comparativamente los 20 años que desarrolló 
fotografía analógica y la que él denomina (D.C.) después de las computadoras. La metodología empleada 
será el análisis de contenido en su versión cualitativa, a partir de una muestra que incluye Fotografío para 
recordar (1991) (el primer CD ROM que se hizo en el mundo con imágenes y sonido), el libro Verdades y 
ficciones: un viaje de la fotografía documental a la digital (1995) y su versión de CD ROM, The Real and The 
True, Los autorretratos de Pedro Meyer (2003) y Herejías (2008). A través del análisis de estas publicaciones 
se pretende mostrar cómo el tránsito de las imágenes en papel de este autor a formatos digitales no es 
óbice para que mantenga la tradición fotográfica documental, aunque el tiempo de la imagen no se 
corresponde con la realidad del acontecimiento." 
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480.- "Desigualdad de género en la creación cultural española. A la luz de la 
doctrina internacional" 
Cristina Corredor Lanas. Universidad de Valladolid. España 

Patricia Corredor Lanas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Género, Cultura, Igualdad, Diversidad, Creación" 

"La doctrina internacional sobre la igualdad de género ha avanzado de forma consistente en las dos 
últimas décadas, siendo la Cultura uno de los terrenos más destacados de esa lucha por el desarrollo 
integral. Sin embargo, en España los avances legislativos y políticos fueron tardíos y breves, con 
estancamientos y retrocesos notables durante la crisis. La igualdad de género en la cultura, en la creación 
cultural en primer lugar, sin la cual la diversidad es imposible, se revela así como uno de los campos de 
batalla vitales para el futuro próximo.  

El trabajo de investigación cuyos contenidos y resultados se presentan en esta comunicación aborda la 
perspectiva de género en la cultura española, desde la premisa de la igualdad como condición esencial 
para la diversidad.  

Con el objetivo de dar una visión panorámica de la situación de las mujeres y la cultura, como 
protagonistas de la creación cultural, primero se aborda la revisión de los principales documentos 
internacionales, entre otros: Declaración de Derechos Humanos, Declaración Beijing (1995), Convención 
contra la discriminación de la mujer (1979), Convención por la Diversidad UNESCO (2005), Informe “Género 
e Igualdad: Herencia y Creatividad” (2014), UIT: Programa Iguales (2016) y Directivas y Planes de la UE, que 
nos permite concluir que la participación equitativa de las mujeres no es sólo un derecho fundamental sino 
también una necesidad social y política para un desarrollo sostenible.  

En este contexto, se analiza la situación en España: desde el gran avance de la LOI (2007) y los Planes de 
Igualdad hasta el estancamiento y retroceso de los últimos seis años y actuales en la situación relativa de 
las mujeres en el ámbito de la creación cultural, tal como han venido denunciando numerosas asociaciones 
de mujeres. Para esta fase de la investigación, además, se han recabado y analizado los datos disponibles 
relativos a la presencia de las mujeres en las carreras de Artes y Cultura y las estadísticas de empleo en el 
ámbito de la Cultura, además de una revisión de la literatura académica sectorial sobre el tema, que nos 
permite apuntar hacia un avance significativo en la formación y un notable retroceso en el mercado laboral 
cultural, sobre todo en lo que se refiere a puestos relacionados con la Sociedad de la Información.  

Esta revisión del estado de la Cultura en España desde la perspectiva de Género se completa con la 
identificación de las principales Asociaciones que aglutinan los intereses de las mujeres en los diferentes 
ámbitos de la creación, con cuyas directivas se ha contado para esbozar una relación final de propuestas 
orientadas a la igualdad efectiva en el ámbito de la creación cultural tanto desde el punto de vista de las 
políticas públicas como de las estrategias privadas. El valor de estas propuestas reside en que han sido 
consensuadas con representantes de las principales Asociaciones identificadas en la fase anterior, y que 
abarcan al conjunto de las prácticas artísticas y culturales en un terreno dominado hasta ahora por la 
atomización de sectores, territorios, funciones y hasta actividades." 
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423.- "El estado de la Cultura en España en 2017 en opinión de los agentes 
culturales. Una mirada hacia la perspectiva de género en la era digital" 
Patricia Corredor Lanas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Cultura, Cultura Digital, Género, Creación cultural, Diversidad" 

"Hace más de cinco años, el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas 
emprendió una tarea original al pulsar la opinión de los agentes sociales directamente implicados en los 
procesos y fenómenos culturales sobre el estado de la Cultura Española, con resultados que tuvieron una 
amplia repercusión en los medios de comunicación. Tras un período de profundización en la crisis 
económica y, en particular, de la crisis de la cultura española en prácticamente todos sus parámetros, 
consideramos importante renovar y actualizar ese sondeo que retrata el estado de nuestra cultura y de 
nuestras industrias culturales.  

Para pulsar estas opiniones, sobre una base depurada de 230 agentes culturales (un 50,8 por ciento de 
ellos de mujeres, es decir, 117) se han recogido, entre finales de 2016 y principios de 2017, 96 respuestas 
voluntarias, equilibradas entre creadores reconocidos y artistas jóvenes, entre grandes empresas, 
autónomos y PYMES, como reflejo de la estructuración compleja de la cultura española. La vía de la 
consulta, realizada on line sobre una plataforma profesional de Internet (e-encuesta.com), ha permitido 
recoger, tabular y sistematizar los resultados. Las respuestas efectivas no han sido indiferenciadas, sino 
equilibradas entre roles productivos desempeñados en la Cultura y entre sectores centrales culturales, 
según las muy diversas actividades desempeñadas en un campo tan amplio y diverso: por tres grandes 
categorías (creadores, gestores públicos y privados e investigadores y críticos) y siete grandes sectores de 
actividad (artes escénicas, plásticas, música y disco, cine y audiovisual, libro, videojuegos y creatividad 
publicitaria y diseño).  

El conjunto de 54 preguntas compone un cuestionario exhaustivo, que pretende abarcar las principales 
problemáticas que atraviesan el campo cultural, además de preguntas de actualidad sobre la cuestión de 
género, con especial atención en el análisis a la situación de las mujeres en el ámbito de la creación cultual, 
y cuyos resultados son siempre tratados aparte para no tergiversar los análisis comparados.  

La comprensión plena del cuestionario y, por tanto, de los resultados, exige recalcar su filosofía esencial 
mantenida: una perspectiva central sobre la Diversidad, según la Convención por la diversidad de la 
UNESCO (octubre de 2007), como “multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 
sociedad, en tanto que “característica esencial”, y “patrimonio común de la humanidad”. Para representar a 
todas las grandes fases de la cadena de valor de la Cultura y de las Industrias Culturales y Creativas, tanto 
en su versión clásica analógica como en su traducción al mundo digital, se delimitaron seis esferas que 
estructuraban enteramente el Cuestionario: creación, producción/edición, distribución/comercialización, 
uso y consumo, políticas públicas y proyección exterior, y por áreas axiales de valoración de la cultura. Los 
resultados constituyen un auténtico termómetro del estado de la cultura en España y de la conciencia de 
sus agentes culturales sobre su devenir y su futuro próximo -algo mucho más trascendental todavía en 
unos momentos que muchos medios de comunicación han calificado como dramáticos para la cultura-, 
especialmente en lo que respecta a las políticas públicas culturales en la Era Digital." 
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423.- "El estado de la Cultura en España en 2017 en opinión de los agentes 
culturales. Una mirada hacia la perspectiva de género en la era digital" 
Patricia Corredor Lanas. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Cultura, Cultura Digital, Género, Creación cultural, Diversidad" 

"Hace más de cinco años, el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas 
emprendió una tarea original al pulsar la opinión de los agentes sociales directamente implicados en los 
procesos y fenómenos culturales sobre el estado de la Cultura Española, con resultados que tuvieron una 
amplia repercusión en los medios de comunicación. Tras un período de profundización en la crisis 
económica y, en particular, de la crisis de la cultura española en prácticamente todos sus parámetros, 
consideramos importante renovar y actualizar ese sondeo que retrata el estado de nuestra cultura y de 
nuestras industrias culturales.  

Para pulsar estas opiniones, sobre una base depurada de 230 agentes culturales (un 50,8 por ciento de 
ellos de mujeres, es decir, 117) se han recogido, entre finales de 2016 y principios de 2017, 96 respuestas 
voluntarias, equilibradas entre creadores reconocidos y artistas jóvenes, entre grandes empresas, 
autónomos y PYMES, como reflejo de la estructuración compleja de la cultura española. La vía de la 
consulta, realizada on line sobre una plataforma profesional de Internet (e-encuesta.com), ha permitido 
recoger, tabular y sistematizar los resultados. Las respuestas efectivas no han sido indiferenciadas, sino 
equilibradas entre roles productivos desempeñados en la Cultura y entre sectores centrales culturales, 
según las muy diversas actividades desempeñadas en un campo tan amplio y diverso: por tres grandes 
categorías (creadores, gestores públicos y privados e investigadores y críticos) y siete grandes sectores de 
actividad (artes escénicas, plásticas, música y disco, cine y audiovisual, libro, videojuegos y creatividad 
publicitaria y diseño).  

El conjunto de 54 preguntas compone un cuestionario exhaustivo, que pretende abarcar las principales 
problemáticas que atraviesan el campo cultural, además de preguntas de actualidad sobre la cuestión de 
género, con especial atención en el análisis a la situación de las mujeres en el ámbito de la creación cultual, 
y cuyos resultados son siempre tratados aparte para no tergiversar los análisis comparados.  

La comprensión plena del cuestionario y, por tanto, de los resultados, exige recalcar su filosofía esencial 
mantenida: una perspectiva central sobre la Diversidad, según la Convención por la diversidad de la 
UNESCO (octubre de 2007), como “multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 
sociedad, en tanto que “característica esencial”, y “patrimonio común de la humanidad”. Para representar a 
todas las grandes fases de la cadena de valor de la Cultura y de las Industrias Culturales y Creativas, tanto 
en su versión clásica analógica como en su traducción al mundo digital, se delimitaron seis esferas que 
estructuraban enteramente el Cuestionario: creación, producción/edición, distribución/comercialización, 
uso y consumo, políticas públicas y proyección exterior, y por áreas axiales de valoración de la cultura. Los 
resultados constituyen un auténtico termómetro del estado de la cultura en España y de la conciencia de 
sus agentes culturales sobre su devenir y su futuro próximo -algo mucho más trascendental todavía en 
unos momentos que muchos medios de comunicación han calificado como dramáticos para la cultura-, 
especialmente en lo que respecta a las políticas públicas culturales en la Era Digital." 
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360.- "Facebook y opinión pública: propuesta metodológica sobre la percepción 
de la Ley de Seguridad Interior" 
Tania Acosta Márquez. Centro de Estudios Superiores Navales. México 
Eliana Acosta Márquez. .  
José Francisco Martínez Velasco. .  
Palabras clave: "Seguridad Interior, redes sociales, facebook, teoría del framing, análisis de contenido" 

"Las redes sociales tienen un impacto directo sobre la conceptualización y evaluación que la sociedad 
mexicana manifiesta respecto a una de las propuestas de ley más controvertidas de este sexenio, la Ley de 
Seguridad Interior. En ésta se busca otorgar un marco jurídico a la acción de las Fuerzas Armadas en el país 
en el combate de la delincuencia organizada, otorgándoles una serie de atribuciones que empoderan, 
tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional como a la Secretaría de Marina.  

Esta propuesta de ley ha tenido un recibimiento negativo por parte de la sociedad mexicana, mismo que se 
ve reflejado en el uso que se da a las redes sociales para emitir y difundir opiniones diversas respecto a 
esta ley. Retomando los encuadres de conflicto y atribución de responsabilidad, se hizo un análisis de 
contenido sobre una muestra de conveniencia de 100 comentarios publicados en Facebook sobre esta 
temática, encontrando que el carácter evaluativo que realizan los usuarios de esta red social se relaciona 
directamente con los actores involucrados, los diferentes encuadres de conflicto mencionados 
(desconfianza gubernamental, corrupción policíaca, militarización, violación a derechos humanos, entre 
otros), dejando patente así la influencia que los medios de comunicación tienen en la población respecto al 
tratamiento informativo sobre esta problemática.  

––––––––––––––––––––––––  

Social networks have a direct impact on the conceptualization and evaluation that the Mexican society 
manifests with respect to one of the most controversial proposals of law of this government, the Law of 
Internal Security. It seeks to provide a legal framework for the action of the Armed Forces in the country in 
the fight against organized crime, granting them a series of powers that empower both the Secretariat of 
National Defense and the Secretariat of the Navy.  

This bill has had a negative reception by Mexican society, which is reflected in the use that is given to social 
networks to issue and disseminate diverse opinions regarding this law. Resuming the frames of conflict and 
attribution of responsibility, a content analysis was done on a convenience sample of 100 comments 
published on Facebook on this subject, finding that the evaluative character that the users of this social 
network perform is directly related to the actors (government distrust, police corruption, militarization, 
violation of human rights, among others), thus showing the influence that the media have on the 
population regarding the information treatment on this issue." 
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118.- "Imaginarios, discursos y prácticas sociales en torno a la comunicación 
digital y solidaria. Análisis del grupo #Comunicambio en Facebook" 
Victor Manuel Marí Sáez. Universidad de Cádiz. España 

Palabras clave: "Imaginario Social, Discurso Social, Comunicación Digital y Solidaria, Facebook, Comunicambio." 

"Para Michel de Certeau (1999) “los imaginarios marchan por delante de nuestras prácticas para abrirles 
camino”. En este sentido, la presente comunicación plantea un análisis de las prácticas comunicativas 
digitales del grupo de Facebook denominado Comunicambio, teniendo en cuenta los tres niveles 
apuntados en el título: los imaginarios, los discursos y las prácticas sociales que en torno a la comunicación 
y al cambio social circulan en él. Nuestra hipótesis de partida es que hay importantes contradicciones entre 
el pensar (imaginarios) el decir (discursos) y el hacer (prácticas sociales) que ponen en juego los 
participantes de este grupo.  
Comunicambio es una experiencia de comunicación solidaria en el espacio digital nacida en 2012, a partir 
del 15-M, y que se ha mantenido en el tiempo hasta nuestros días. En Facebook este grupo reúne a más de 
800 personas procedentes del campo de la investigación universitaria, del activismo social, de la 
cooperación al desarrollo o del periodismo.  
El marco teórico de esta comunicación conecta con investigaciones recientes que han analizado el uso y 
apropiación de las redes sociales virtuales para la comunicación digital orientada al cambio político y social. 
Es el caso, por ejemplo: 1) de los trabajos de Bennett y Segerberg (2013, 2014) en torno a la confluencia de 
la acción colectiva y de la acción conectiva en las estrategias comunicativas de estos movimientos, 2) de las 
investigaciones de Gerbaudo (2012, 2017) sobre las tensiones entre el yo y el nosotros en las 
movilizaciones sociales mediadas tecnológicamente de la actualidad, 3) y, también, de los análisis de 
Anduiza, Cristancho y Sabucedo (2013) sobre la necesidad de tener en cuenta - en el análisis de este tipo de 
prácticas- factores como las características de las organizaciones implicadas, sus canales de comunicación 
y movilización preferidos y el perfil de los sujetos participantes.  
En el plano metodológico hemos recurrido a la triangulación para dar una mayor fiabilidad y validez a la 
investigación: 1) se ha realizado un análisis de contenido de los post en Facebook con un mayor grado de 
interacción y popularidad, 2) se ha llevado a cabo un análisis del perfil de los miembros de Comunicambio 
y su posterior adscripción a grupos como “Miembros del Tercer Sector”, “Investigadores”, “Activistas” o 
“Freelance/profesionales de la comunicación”: 3) y, finalmente, se han realizado entrevistas en profundidad 
a personas representativas de este grupo.  
Las conclusiones del estudio apuntan a una serie de contradicciones y limitaciones relacionadas con lo que 
Luis Enrique Alonso (1995) denomina “el decir del hacer”. Hay más decir que hacer. Predomina un decir 
que no está muy vinculado con un hacer transformador. En este grupo tiene una mayor predominancia el 
decir y el hacer de los participantes con un imaginario, un discurso y unas prácticas sociales menos 
orientadas a un cambio social global.  

BIBLIOGRAFÍA:  
Alonso, Luis Enrique (1995): “El lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la sociología cualitativa”, en 
Delgado, J.M. y Gutiérrez Fernández, Juan (coords.): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 
ciencias sociales, pp. 225-240. Anduiza, Eva, Cristancho, Camilo y Sabucedo, José Mª (2013). Mobilization 
through online social networks: the political protest of the indignados in Spain. Information, 
Communication and Society, vol. 17, nº 6, pp. 550-564. Bennet, Lance y Segerberg (2013). Logic of 
Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politicas. New York: Cambridge 
University Press. De Certeau, Michel (1999). La invención de lo cotidiano. México: Universidad 
Iberoamericana. Gerbaudo, Paolo (2012).Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism. 
London: Pluto Press. Gerbaudo, Paolo (2017). From Cyber-Autonomism to Cyber-Populism: An Ideological 
History of Digital Activism. Communication, Capitalism & Critique, vol. 15, nº2, pp. 477-489." 
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287.- "Fenomenologías de la existencia y Narrativas procedurales: Los límites de 
la experiencia del videojugador" 
Aarón Rodríguez Serrano. Universitat Jaume I. España 

Marta Martín Núñez. Universitat Jaume I. España 

Shaila García Catalán. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "Videojuegos, Narrativa Procedural, Metafísica, Ontología" 

"Nuestro trabajo pretende analizar la manera en la que la creación de narrativas procedurales ha 
modificado la experiencia de los límites del relato videolúdico en los últimos años. Proponemos como 
hipótesis que la creación de mundos virtuales aparentemente ilimitados –si bien, como ya ha sido 
demostrado desde los game studies (Navarro Remesal, 2016, Planells, 2015) dicha clasificación dista 
mucho de ser exacta- configura un nuevo espectro de problemas de corte estrictamente ontológico que 
reproducen las tensiones del enfrentamiento entre el primer Heidegger (2009) y el primer Lévinas (2000). 
Tomaremos como objeto de estudio dos textos contrapuestos: un primer videojuego basado en el 
funcionamiento procedural extremo -No man’s sky (Hello Games, 2016)-, frente a otro en el que la muerte 
se experimenta como irremediable y marcada por las propias dinámicas lineales del juego -Until Dawn 
(Supermassive Games, 2015). Esta comparación nos permitirá enfocar de manera exhaustiva y 
pormenorizada la pregunta por el sentido de la experiencia del videojugador en torno a las concepciones 
del mundo videolúdico (espacio, tiempo, objetos, dinámicas), pero también a la propia construcción 
narrativa del relato.  
Para encarar esta tensión nos valdremos de una metodología de análisis textual heredera del modelo de 
lectura metafísica de los videojuegos propuesto por Sierra Fraile (2012), así como de las aportaciones que 
la Filosofía de la Mente de inspiración continental han aportado a la comprensión del “mundo” de los 
videojugadores (Fernández Gonzalo, 2015, Rodríguez Serrano, 2017). Entre los objetivos que esperamos 
alcanzar, señalamos:  1. Generar una primera taxonomía de los parámetros existenciales del mundo virtual 
creado mediante narrativas procedurales. 2. Comparar estos parámetros con las teorías básicas de la 
fenomenología de la existencia de Heidegger y Lévinas. 3. Aplicar dicho sistema al análisis de dos 
propuestas antagónicas en los campos del espacio, el tiempo, las dinámicas y los efectos del relato 
videolúdico en la experiencia textual del videojugador.  
––––––––––––––––––––––––––––  
Our paper tries to analyse the way in which the procedural narratives are changing the experience of the 
limits in the videological narration during the last years. Our main hypothesis is: the creation of unlimited 
virtual worlds –a category that the game studies have been putting in crisis (Navarro Remesal, 2015; 
Planells, 2015) is creating a new corpus of ontological problems which can be situated on the line theorised 
by the first Heidegger (2009) and the first Lévinas (2000). We will choose two opposite objects of study. The 
first one (No man´s sky, Hello Games, 2016) is built over a extreme procedural system. The second one 
(Until dawn, Supermassive Games, 2015) is dominated by the experience of death, idea that is fully 
supported by the lineal disposition of the game and its concrete mechanics. That comparison will help us to 
focus the concrete question of the experience of the gamer in his/her relations with the virtual world 
(space, time, objects, dynamics), but with the concrete narrative experience of the story.  
We will use a textual analyse methodology based on the metaphysical system proposed by Sierra Fraile 
(2012), in debate with other contemporary contributions to the “Mind´s philosophy” from a continental 
perspective, for instance, Fernández Gonzalo, 2015 and Rodríguez Serrano, 2017. The objectives that we 
want to reach are:  1. Generate a first taxonomical system of the existential parameters of the virtual world 
created by procedural narratives. 2. Compare those parameters with the basic theories of the 
“phenomenology of the existence” of Heidegger and Lévinas. 3. Apply that system to the concrete analyse 
of two games in the next fields: space, time, dynamics, and narrative effects over the experience of the 
gamer. "  
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Videojuegos, espacios y ficciones virtuales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 005 
346.- "¿Qué hacemos en los videojuegos? Un análisis de las mecánicas de juego 
como núcleo de la actividad de los jugadores" 
Emilio Sáez Soro. Departamento de Ciencias de la Comunicación. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "videojuegos, diseño, ludología, mecánicas" 

"OBJETIVOS  
Las mecánicas son la esencia de la interacción en el desarrollo de videojuegos. La combinación de las 
mismas configura la buena jugabilidad y el estilo del desempeño que tendrán que adoptar los jugadores 
en estos. Este trabajo se plantea una introducción en una visión de la creación de videojuegos atendiendo 
a los criterios de interactividad utilizados a través de su diseño de mecánicas. Uno de los aspectos más 
relevantes en la creación del diseño interno de los videojuegos es la estructura de retos que se configura a 
partir de las acciones realizadas en los juegos. Las acciones llevadas con las mecánicas son las unidades 
básicas que constituyen esta estructura. Para ello se plantea estudiar que mecánicas son las más utilizadas 
para establecer una clasificación de la acción del jugador en su relación con este producto cultural.  

REFERENCIAS ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN  
Las mecánicas son un elemento central en el estudio de los videojuegos que está muy relacionado con su 
clasificación en género (Camacho (2015) Mecánicas y Narrativa: Otra forma de clasificar los videojuegos), 
del diseño narrativo (Martín y Planes (2015) Las mecánicas significantes para el diseño narrativo de 
videojuegos). Estos son solo dos muestras de estas líneas de investigación más frecuente respecto a este 
elemento. Se echa de menos una contribución desde el punto de vista de la jugabilidad y del uso directo de 
los juegos entroncado en el diseño conceptual de estos.  

HIPÓTESIS  
La hipótesis de partida es la que la gran mayoría de los videojuegos están focalizados en el uso de 
mecánicas comunes que suponen una baja curva de aprendizaje, siendo el mayor numero de las 
existentes las que marcan rasgos complementarios y ayudan a diferenciar los juegos en sus dinámicas de 
jugabilidad.  

METODOLOGÍA  
Se plantea el análisis de las mecánicas de una colección de cuarenta juegos actuales de diversos géneros y 
situados en el mainstream del mercado al ser seleccionados entre los más populares en foros de 
jugadores.  

RESULTADOS  
Se pretende establecer una clasificación de las acciones habituales de los jugadores atendiendo a las 
mecánicas más frecuentes, así como una clasificación de cuales son los comportamientos más recurrentes 
de los jugadores cuando usan estos productos." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Videojuegos, espacios y ficciones virtuales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 005 
291.- "La mecánica en el fotograma. Estructuras narrativas del videojuego en el 
cine postclásico" 
Antonio Loriguillo-López. Universitat Jaume I. España 

Teresa Sorolla-Romero. Universitat Jaume I. España 

Palabras clave: "Cine postclásico, Mecánicas, Videojuegos, Frecuencia, Tiempo" 

"En esta comunicación proponemos un acercamiento narratológico a la recreación del gameplay de los 
videojuegos en su traslación a la trama o syuzhet de una muestra de filmes calificados desde dicho campo 
de estudio como complejos (Buckland, 2014, Kiss y Willemsen, 2017, Hven, 2017) por problematizar el 
paradigma narrativo hegemónico. La influencia de la interactividad aparece de manera recurrente en las 
aproximaciones académicas al cine postclásico de la última década como un factor decisivo para la 
innovación narrativa de la ficción audiovisual contemporánea (Elsaesser, 2009, Kallay, 2013, Mittell, 2017). 
Los acercamientos a esta relación oscilan entre dos corrientes que obvian el cruce entre la estructura de la 
narración cinematográfica y las herramientas narrativas de la ludología. Por un lado, a partir de los 
estudios de literatura comparada, se evalúan las iteraciones cinematográficas de grandes franquicias del 
videojuego, generalmente en forma de blockbuster, en función de los parámetros de la teoría de la 
adaptación como el grado de “reformateo” del material original hacia el nuevo medio (Hutcheon, 2006). Por 
otro, la atención recae sobre filmes o series televisivas con argumentos mediafóbicos que, desde la década 
de 1980, cuestionan la ética de los videojuegos y la creciente injerencia de la tecnología digital en el ocio y 
la cotidianidad social (Young, 2006). Nos servimos de los conceptos ludológicos de “penalización de 
regresión” (Juul, 2009), de las estructuras arbóreas ramificadas y de finales alternativos para precisar con 
mayor rigor en qué consiste la, a veces, ambigua etiqueta de complejidad narrativa de una muestra de una 
decena de filmes representativos de esta tendencia de las últimas dos décadas (1997-2017). Asimismo, nos 
interrogamos sobre las consecuencias discursivas de la modificación de la lógica causal que convierte en 
reversibles las decisiones de los personajes y el avance del relato. Como conclusión, apuntamos hacia la 
tensión ejercida sobre la categoría de la frecuencia del tiempo fílmico como la vertiente explícita en que 
cristaliza el cruce entre mecánicas videolúdicas y narración fílmica en un corpus concreto de filmes 
comerciales en que puede rastrearse narrativamente la asimilación de las mecánicas videolúdicas.  

Buckland, W. (Ed.). (2014). Hollywood Puzzle Films. London [etc]: Routledge. Elsaesser, T. (2009). The Mind-
Game Film. En Puzzle Films (pp. 13-41). Oxford: Wiley-Blackwell. http://doi.org/10.1002/9781444305708.ch1 
Hutcheon, L. (2006). A Theory of adaptation. New York ,: Routledge. Hven, S. (2017). Cinema and narrative 
complexity ,: embodying the fabula. Amsterdam ,: Amsterdam University Press. Juul, J. (2009). Fear of 
failing? The many meanings of difficulty in videogames. En B. Perron & M. J. P. Wolf (Eds.), The Video Game 
Theory Reader 2 (pp. 237-252). New York: Routledge. Kallay, J. (2013). Gaming Film. London: Palgrave 
Macmillan UK. http://doi.org/10.1057/9781137262936 Kiss, M., & Willemsen, S. (2017). Impossible Puzzle 
Films. A Cognitive Approach to Contemporary Complex Cinema. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
Mittell, J. (2017). All in the game: The Wire, narración seriada y la lógica del procedimental. L’Atalante. 
Revista de estudios cinematográficos, 0(24), 13-25. Young, P. (2006). The Cinema dreams its rivals ,: media 
fantasy films from radio to Internet. Minneapolis ,: University of Minnesota Press." 
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Comunicación y cultura digital 
Sesiones. F7 - Videojuegos, espacios y ficciones virtuales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 005 
154.- "Los eSports como objeto de estudio: análisis bibliométrico de la 
producción científica del videojuego competitivo" 
José Agustín Carrillo Vera. Universidad de Murcia, Facultad de Comunicación y Documentación. España 

Juan Miguel Aguado Terrón. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "eSports, videojuego, análisis bibliométrico" 

"El éxito global alcanzado por los deportes electrónicos se ha ido traduciendo en interés por parte de la 
academia en acercarse a un fenómeno cada vez más presente en la sociedad y medios digitales. La 
consolidación del videojuego como medio y objeto de estudio, así como el consecuente desarrollo que han 
experimentado los game studies, ha constituido una extensa y sólida bibliografía generada por un número 
creciente de investigadores y especialistas. Esta situación contrasta con el estado embrionario del corpus 
académico concerniente al espectáculo digital de las competiciones de videojuegos. El objetivo principal de 
este trabajo se centra en cartografiar el recorrido y estado de las investigaciones desarrolladas en torno a 
los eSports desde su origen. A pesar de haber registros de torneos en los años 70 y 80, la industria de los 
deportes electrónicos comienza a desarrollarse globalmente en torno al 2000 y parece consolidarse a 
partir de la década siguiente. Es durante estos últimos años cuando se producen los primeros 
acercamientos, cada vez más profundos, a los eSports como objeto de análisis. Desde las propuestas de 
definición del concepto, se ha ido estableciendo el marco teórico en el que pueden encuadrarse los 
deportes electrónicos y analizado numerosos aspectos y dimensiones desde distintas disciplinas 
interesadas en ellos. En base a este estado de la cuestión embrionario y a la naturaleza híbrida de los 
eSports, a medio camino entre videojuego y espectáculo deportivo - y mediático -, se parte de la hipótesis 
de que la producción científica al respecto está aumentando progresivamente y resulta ser 
verdaderamente heterogénea en cuanto a métodos y perspectivas. De igual modo, se presupone que: las 
disciplinas que más estudian los deportes electrónicos son precisamente los game studies y la ciencia del 
deporte, y que las instituciones más interesadas en analizar los eSports se encuentran en países con una 
sólida implantación y posterior desarrollo de la industria. Para alcanzar el objetivo planteado y verificar las 
hipótesis se ha empleado una metodología consistente en una revisión sistemática de la bibliografía 
existente. Para ello se ha recurrido a un estudio bibliométrico en base a análisis descriptivos e inferenciales 
aplicados a una muestra (N=188) del total de investigaciones sobre eSports recogidas en las bases de datos 
y buscadores académicos mayoritarios. Los resultados obtenidos confirman el aumento progresivo del 
número de estudios sobre el deporte electrónico y que las disciplinas que más lo investigan son la 
informática y la ciencia del deporte. De los diversos análisis estadísticos aplicados se extrae también la 
relación de variables como el tipo de publicación, el objeto concreto de estudio elegido dentro de los 
eSports o el número de autores que firman la investigación con los métodos empleados en ella.  

––––––––––––––––––––  

The worldwide success achieved by electronic sports has turned into academic interest in this 
phenomenon which is having more and more an impact on digital society and media. The consolidation of 
the videogame as media and subject of study, the consequent development of the game studies and the 
growing number of researchers have produced an extensive and solid bibliography about gaming. That 
state contrasts with the early stages of competitive gaming research. The main aim of this work is mapping 
the route and state of eSports studies from its beginning. There were a few videogame tournaments in the 
70’s and 80’s but eSports industry started to grow around year 2000 and it seems to become established 
right now. Over the last years, researchers have been focusing on eSports as main object of study. From 
the very first definition approaches, the eSports theoretical framework has been set and many aspects 
have been analysed from a diverse number of views and methods. Due to this emerging state of the art 
and the hybrid nature of the eSports - half videogame half sports and media spectacle -, the starting 
hypothesis is that scientific bibliography about competitive gaming has been growing progressively since its 
beginning and is really heterogeneous in terms of methods and perspectives. This research also 
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presuppose that Game Studies and Sports Science are the two disciplines with the highest amount of 
studies about eSports. Another hypothesis establishes that the more eSports industry establishment, the 
higher the number of studies about eSports in a country. To achieve the main aim and check those 
hypothesis a systematic review has been used as methodology. That review has been developed through 
bibliometrics using descriptive and inferential analysis applied to a sample (N=188) of global eSports 
publications from the biggest databases and academic search engines. The result supports the progressive 
increase of studies about eSports but also confirms that Computer Science and Sports Science are the 
fields what most study competitive gaming. The statistical analysis applied show a relationship between 
methods used and variables like type of publication, specific subject of study inside eSports field or number 
of authors." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F1 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (1). -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 114 
63.- "Mapa de las industrias creativas en España" 
Antonio Castro Higueras. Universidad De Málaga. España 

Palabras clave: "Industrias creativas, mapa, España, ciudades creativas" 

"Las industrias culturales y creativas se han convertido en un sector estratégico en la nueva sociedad del 
conocimiento por su capacidad de generación económica siendo los indicadores más frecuentes a la hora 
de dimensionar el sector la producción, el tejido empresarial y el empleo generado. A nivel global 
hablamos de 2,25 billones de dólares que supone un 3% del PIB mundial y 29,5 millones de empleos 
(EYGM, 2015). El peso del sector creativo en Europa es algo superior con un 4,2% del PIB europeo y más de 
7 millones de empleos, un 3,3% del total, mientras que en España el sector cultural y creativo aporta un 
3,5% del PIB generando un 3% del empleo global a través del 3,5% del tejido empresarial nacional 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).  

Ante la ausencia de estudios comparativos desde el punto de vista geográfico el estudio propone una 
representación gráfica del tejido empresarial y el empleo que conforman las industrias creativas en España 
(la desagregación de los datos de PIB impiden incluirlo en el estudio). Para ello tomaremos como muestra 
los municipios mayores de 50.000 habitantes recabando datos de los últimos 5 años. De esta manera 
obtendremos una serie de mapas que mostrarán visualmente, por un lado, las regiones con un sector 
creativo más potente, así como los cambios generados en los últimos años y sus tendencias de evolución." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F1 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (1). -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 114 
121.- "Los derechos audiovisuales del fútbol en España: análisis y prospectiva de 
los escenarios de explotación" 
Gema Alcolea Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. España 

José Vicente García Santamaría. . España 
Palabras clave: "derechos audiovisuales del fútbol, televisión de pago, plataformas OTT" 

"Las empresas de telecomunicaciones han tomado el relevo a las tradicionales compañías de televisión en 
el mercado audiovisual de pago. En este proceso de transformación hacia su condición de TV companies o, 
al menos, en su constitución como nuevos players en el mercado audiovisual, han tenido que hacerse con 
importantes carteras de contenidos –entre los que se sitúa el fútbol televisado– que les permitieran 
generar ofertas atractivas para la demanda. Unos contenidos estratégicos que se definen por su 
característica de driver (producto por el cual el consumidor está dispuesto a abonarse) y por su condición 
premium (por el que usuario está dispuesto a hacer un mayor desembolso).  

No obstante, y a pesar de que está absolutamente demostrada la relevancia de estos derechos para la 
penetración y consolidación de las empresas de telecomunicaciones como tv players, nos encontramos en 
España con un modelo de explotación que imposibilita que la televisión de pago rentabilice el alto coste de 
los derechos audiovisuales del fútbol, hasta el punto de ponerse en duda que aquel pueda seguir 
manteniéndose. El fútbol se incluye en las ofertas convergentes de las tres compañías de 
telecomunicaciones con televisión de pago –además de en otros operadores–, ofertando el mismo 
contenido, y siendo el producto promocional por excelencia, ejerciendo una enorme presión sobre el 
precio.  

A este modelo hay que añadir el contexto en el que se explota, donde existe una limitación a la 
exclusividad de contenidos de Telefónica (condicionada por la CNMC tras la compra de DTS) y es 
preeminente la posición de un grupo clásico de comunicación como Mediapro, que cuenta con el fuerte y 
decisivo aval financiero de un grupo global como Qatar Media Corporation (propietaria de Al Jazeera, filial 
ésta de Bein Media).  

Cuando algunos auguran una posible televisión sin fútbol y se normaliza el uso del streaming para este 
contenido en todo el mundo, el presente trabajo tiene como objetivo explorar los posibles escenarios en 
los que se puede encontrar la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol en España en los 
próximos años y analizar la mayor o menor probabilidad de los mismos, para determinar cuál es la 
situación más probable de darse. Para ello, y contando como base con la diversa bibliografía y fuentes que 
abordan diversos aspectos relacionados con esta materia, se ha llevado a cabo un diseño de los distintos 
escenarios, teniendo en cuenta los condicionantes sociales, políticos, económicos y empresariales que 
rodean este contenido estratégico, considerando asimismo la situación y tendencia en otros países, y se 
han valorado cada uno de ellos.  

Todo parece indicar que, al menos en el medio plazo, el consumo de los contenidos del fútbol en España 
pasará por un modelo en el que convivan el acceso en streaming, a través de plataformas OTT 
fundamentalmente, y la televisión de pago, actualmente dominada por las telecos y que pueden ver 
amenazada esta supremacía en el audiovisual de pago –a pesar de contar con contenidos deportivos–, por 
videoclubes on line (Netflix, HBO) y otras plataformas televisivas (SKY)." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F1 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (1). -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 114 
296.- "Liderazgo social y empresarial de un grupo de medios de comunicación. 
Revisión diacrónica de la construcción de la marca Vocento a través de ABC" 
María Romero Calmache. Universidad San Jorge. España 

Palabras clave: "Vocento, liderazgo social, liderazgo empresarial, comunicación estratégica, marca informativa" 

"En momentos históricos convulsos como el actual, la propuesta de valor de la empresa de comunicación 
debe incardinarse, fundamentalmente, en la capacidad que esta tenga para realizar una oferta informativa 
realmente interesante, relevante y confiable para la sociedad. Las marcas que compiten en la industria de 
los media han desarrollado un proceso de cambio estructural tan profundo que los conceptos de liderazgo 
informativo y de identidad editorial han cobrado nuevos significados. La investigación que aquí se presenta 
repasa este objeto de estudio, el del liderazgo informativo, haciendo especial hincapié en dos cuestiones 
que lo limitan. Por un lado, la bicefalia de objetivos empresariales y sociales de las organizaciones que 
componen el sector de los medios de comunicación, y, por otro lado, la repercusión cultural, institucional, 
social e, incluso, democrática de la actividad informativa y de las empresas que ostentan el poder de 
informar. El objetivo fundamental consiste en analizar, mediante un estudio de caso, la realidad de los 
discursos sobre el liderazgo informativo de un gran grupo de medios en España, Vocento.  

En este sentido, el rol del profesional de la información, tanto en el caso de los empresarios y ejecutivos 
como en el de los periodistas, ha adquirido un peso específico considerable en la construcción del 
liderazgo. Hoy más que nunca, son estos profesionales de la información los protagonistas de la actualidad 
y los encargados de trasladar, mediante discursos y comportamientos, la esencia y la identidad de la 
empresa, así como sus principios configuradores.  

Esta investigación busca identificar cuál es el planteamiento concreto que realiza grupo Vocento, y qué 
peso otorga en sus discursos al liderazgo y a su compromiso social, encarnado en sus profesionales 
directivos y periodistas. Se parte de la conjetura de que un grupo como Vocento debe construir una 
propuesta de valor concreta que lo ubique en un liderazgo bien definido, no solo en lo relacionado con sus 
metas económicas y de audiencias sino también en su compromiso social y en sus políticas de 
transparencia. El estudio que se presenta constituye un repaso diacrónico de todos los documentos 
periodísticos emitidos en el diario ABC en los que se traslada una visión concreta del liderazgo social y 
empresarial al que aspira grupo Vocento en sus primeros 13 años de existencia. Concretamente, se han 
analizado 1.985 noticias en las que se menciona a grupo Vocento en ABC. A través del análisis de 
contenido, fundamentalmente cuantitativo, pero también cualitativo, se han obtenido los datos necesarios 
para colegir que grupo Vocento representa su liderazgo con discursos perfectamente definidos en lo 
empresarial y escasamente desarrollados en su vertiente más social. Una realidad poliédrica que nos lleva 
a preguntarnos en qué medida estos dos atributos de la identidad editorial de un holding de medios son 
elementos fundamentales e insustituibles de la estrategia corporativa que permitirán al grupo competir en 
su mercado a medio y largo plazo." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F1 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (1). -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 114 
77.- "La estructura empresarial detrás del cine de producción española de éxito 
comercial" 
José Patricio Pérez Rufí. Universidad de Málaga. España 

Francisco Javier Gómez Pérez. Universidad de Granada. España 

Palabras clave: "Cine español, producción de cine, distribución, exhibición, mercado audiovisual " 

"El objetivo principal de esta investigación pasa por analizar las estructuras empresariales que rodean al 
cine de producción española de éxito en 2016 dentro del mercado nacional, atendiendo a las empresas 
dedicadas a la producción y a la distribución cinematográfica en salas comerciales. Dicho análisis tendrá 
por objeto evaluar la importancia de dichas estructuras empresariales en los resultados de explotación 
comercial a través de las salas de cine. De esta forma, queremos destacar cómo las estructuras del 
tradicional oligopolio de la industria cinematográfica estadounidense se han adaptado al sistema 
cinematográfico español, integrando empresas nacionales, para concentrar el éxito en la recaudación en 
pocas empresas. Dichas empresas estarán en conexión directa o con importantes lazos con los grandes 
grupos mediáticos nacionales e internacionales.  

Los referentes previos al estado de la investigación son escasos, si bien resultará imprescindible citar los 
trabajos de Álvarez Monzoncillo, García Santamaría, Izquierdo Castillo o Aranzubia Cob y Ferreras 
Rodríguez. De igual forma, consultaremos los informes y anuarios publicados por la SGAE, así como los 
Anuarios de Estadística Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Boletín 
Cinematográfico del Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), los anuarios de cine europeo 
de Media Salles y los resúmenes del Censo de Salas de cine publicado por AIMC.  

La hipótesis que mantiene este trabajo es que el éxito comercial de una cinta de producción española 
dentro del mercado nacional viene condicionado por la estructura de producción y distribución alrededor 
de cada producción, al punto de que la industria española cinematográfica actúa de facto como un 
oligopolio en el que existen altas barreras de entrada y, consecuentemente, margina las producciones 
creadas fuera de dichas estructuras. A fin de lograr los objetivos propuestos, aplicaremos una metodología 
basada en el estudio de caso español, a partir de la revisión bibliográfica de los estudios e informes 
dedicados a la producción cinematográfica en España. Desde un punto de vista cuantitativo, tomaremos 
una muestra a partir de los datos de recaudación de cine español en el año 2016 dentro del mercado 
nacional publicados por el ICAA junto a ComScore, con objeto de medir la concentración del éxito y la 
relación de cada producción cinematográfica con las empresas productoras y con las distribuidoras. Se 
realiza un muestreo por decisión razonada.  

Los resultados del análisis pondrán de manifiesto la importancia para el éxito de una película de 
producción española de su relación con un pequeño grupo de productoras, así como de la necesaria 
intervención de las cadenas de televisión y de sus grupos mediáticos. Por el contrario, la estructura de la 
distribución no será tan determinante, en el sentido de que el oligopolio de distribuidoras de cine 
internacional, integrado en la estructura de las majors de Hollywood, no condiciona del mismo modo la 
recaudación en salas de cine.  

––––––––––––––––––––––––  

The Corporate Structure Behind the Successful Box Office Spanish Film Production.  

The main objective in this paper is to analyze the corporate structures around the most successful Spanish 
film production in the national market in 2016, in terms of the film production and distribution companies 
in movie theatres. This analysis will be aimed to assess the real importance of those corporate structures in 
the box office obtained in the commercial activities in movie theatres. Thus we want to emphasize the way 
the structures in the traditional oligopoly of the American film industry has been adapted to the Spanish 
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film industry, integrating local companies to concentrate the success in just a few companies. These 
companies will be directly or indirectly related to the big national and international media groups.  

The previous works in the state of the research are scarce, but it will be essential to quote the works from 
Álvarez Monzoncillo, García Santamaría, Izquierdo Castillo o Aranzubia Cob and Ferreras Rodríguez. 
Likewise, we will access to the annual reports and other reports edited by SGAE, as well as Boletín 
Cinematográfico from Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), Anuarios de Estadística 
Culturales from Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, the annual reports about European cinema by 
Media Salles and the summary of Censo de Salas de cine edited by AIMC.  

The main hypothesis in this research is that the commercial success in the Spanish movie into the national 
market is conditioned by the film production and film distribution structure in every film production, to the 
point of making the Spanish film industry acts de facto as an oligopoly with high entry barriers to the 
market and, therefore, it marginalizes the film production out of these corporate structures.  

In order to achieve the objectives proposed, we will apply a methodology based on the Spanish case study, 
from the literature review and the bibliographic research of the reports and public information about the 
film industry in Spain. From a quantitative point of view, we will take a sample of the Spanish film box office 
in the domestic market in 2016 on the basis of data published by ICAA and ComScore, to measure the 
success concentration and the relation between every movie with the production and distribution 
companies. The sample was made by reasoned decision.  

The results in the analysis will show the importance of a small group of film production companies and the 
outstanding rapport for the success of the Spanish film production of the Spanish television broadcast 
companies and their media group. Conversely, the film distribution structure will not be so important, in 
that the international distribution oligopoly from the Hollywood majors doesn’t fully explain the box office 
in movie theatres." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F1 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (1). -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 114 
39.- "El fin de los grandes grupos de comunicación españoles: profundos cambios 
en la estructura de los media nacionales " 
José Vicente García Santamaría. Universidad Carlos III de Madrid. España 

María José Pérez Serrano. UCM. España 

Palabras clave: "Grupos de comunicación, grupos multimedia, empresas de telecomunicaciones, contenidos 
multimedia, España" 

"Los grandes grupos de comunicación españoles que han emergido de la grave crisis económica, mediática 
y publicitaria (2007-2015) poco tienen que ver con aquellos que habíamos conocido y que basaron sus 
fortalezas en procesos de integración horizontal, con una fuerte especialización en la prensa (Unidad 
Editorial, Godó, Vocento y Zeta), o aquellos otros que, tras un alambicado proceso de integración vertical, 
se encontraban presentes en toda la cadena de valor comunicativa, pero con una decidida apuesta por el 
sector televisivo (Prisa, Mediapro, Atresmedia o Telecinco).  

A lo largo de estos años, España ha dejado de contar con el grupo Prisa como “campeón nacional”, puesto 
que ha quedado reducido a la dimensión que detentaba justo a comienzos de los años noventa, y el 
“oligopolio mutante” ha sufrido también importantes transformaciones.  

Por un lado, se han consolidado aquellos grupos (Atresmedia y Mediaset España) que ostentan un 
liderazgo claro en la televisión en abierto y que han vuelto a la facturación de unos mil millones de euros 
anuales. Y, por otra, desde el año 2014 se observa un viraje –no solo en España- de los grandes grupos de 
telecomunicaciones (Telefónica, Orange y Vodafone), con claras intenciones de transformarse 
progresivamente en creadores de contenidos, TV companies, servicios de streaming o una mezcla de ellos.  

Por tanto, hoy nuestro campeón nacional parece ser Telefónica, que ha recogido una parte importante de 
la herencia audiovisual de Prisa (Canal+) para dotarla de una nueva dimensión, muy en la estela de la 
compañía norteamericana AT&T. Mientras que Atresmedia y Mediapro cubren también parte del vacío 
dejado por el grupo de El País.  

Además, a estas transformaciones se ha unido también un profundo cambio en la comunicación mundial. 
Las tomas de posición de los grandes players de Internet (Apple, Facebook, Amazon y Google) junto con las 
de las grandes empresas de telecomunicaciones (AT&T y Telefónica entre ellas), y las operaciones de 
fusiones y adquisiciones de grandes grupos de comunicación y empresas de contenidos augura una 
despiadada lucha por la supremacía de la creación y distribución de contenidos.  

Pensar que España, el quinto mercado de la Unión Europea, puede permanecer indiferente a este 
movimiento parece una quimera. Y conviene recordar que, aunque el know-how todavía permanece en los 
grupos de comunicación clásicos, éste puede ser adquirido con la compra de estos grupos o con el fichaje 
de sus directivos (Apple con Sony). La creación de contenidos como estamos constatando en diferentes 
experiencias mundiales –desde Netflix a Telefónica o Amazon- ya no es una tarea exclusiva de las grandes 
productoras.  

Esta comunicación pretende, por consiguiente, y partiendo de un profundo análisis de las memorias y 
balances de estas empresas, y de sus estrategias, analizar el estado actual de los grupos de comunicación 
españoles y reseñar los importantes cambios que se han operado en estos últimos años. Pero, sobre todo, 
contemplar las amenazas que se ciernen sobre un sector que puede desaparecer en la próxima década, 
víctima de operaciones de fusión o absorción, o tan solo de la caducidad de sus propuestas." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F2 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (2). -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
199.- "Análisis de la diversidad de contenidos del catálogo de la plataforma 
audiovisual Filmin" 
Marina Hernández Prieto. Universidad de Salamanca. España 

Samuel Etxebarria Gallarreta. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Diversidad, Audiovisual, Contenidos, Plataforma, Filmin" 

"La Diversidad Audiovisual ha sido reconocida como un tema de interés en el campo no exenta de 
dificultades en su adaptación al entorno digital en los últimos tiempos. Algunos autores señalan a la 
dificultad existente para establecer un sistema de medición legitimado por la academia, las instituciones y 
la industria para poder operativizar estos análisis como uno de los principales talones de Aquiles de este 
tipo de investigaciones. En este contexto, el principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio 
exploratorio capaz de analizar el grado de diversidad en términos de contenidos ofrecida por el catálogo 
de películas, series y cortometrajes de la plataforma audiovisual española Filmin, tomando como base la 
propuesta de medición desarrollada por Marenghi (2017). Para ello se lleva a cabo un análisis de 
contenidos de las fichas de presentación que ofrece Filmin de cada producto audiovisual sobre una 
muestra estratificada del catálogo total de dicha plataforma. Las dimensiones utilizadas para analizar el 
grado de diversidad de la plataforma son: el formato de la unidad de análisis, el género, el origen 
geográfico de la producción, lenguajes ofrecidos por la plataforma, género e indentidades sexuales de los 
personajes de las unidades de análisis, orientaciones ideológicas y religiosas, presencias de etnias 
minoritarios u oprimidas, clasificación de la producción por edades y por último la clase social de los 
personajes. Las conclusiones del estudio apuntan resultados dispares en cada una de las dimensiones 
analizadas." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F2 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (2). -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
367.- "El estado de los estudios de investigación en comunicación del tipo 
'investigación y acción' y su desarrollo en Tesis Doctorales y Proyectos I+D en 
España entre los años 2007 y 2014" 
Lázaro Echegaray Eizaguirre. Camarabilbao University Business School. España 

Milagros Ronco López. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Carmen Peñafiel. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "Comunicación, investigación ,políticas sociales de comunicación, mapa de proyectos, tesis 
doctorales" 

"Objetivos de la investigación. La presente ponencia surge como resultado de la realización del proyecto de 
investigación I+D MapCom cuya finalidad fue la elaboración de un mapa de proyectos, grupos, líneas, 
objetos de estudio y métodos de investigación sobre políticas Sociales de Comunicación en España. Así, se 
buscaba el desarrollo de un estudio que sirviera como referencia a las entidades nacionales y autonómicas 
que evalúan solicitudes de proyectos y que promueva políticas científicas para la coordinación de equipos 
de investigación. El objetivo de esta ponencia es la presentación de los resultados sobre estas prácticas 
investigadoras para determinar el tipo y la naturaleza de las investigaciones que se han desarrollado en 
España entre los años 2007 y 2014. Referencias al estado de la cuestión. En el momento en que se realizó 
el estudio, el estado de la investigación en comunicación hablaba de un panorama en el que dominaban 
las investigaciones estáticas, desarrolladas con metodologías comunes y poco variables y en las que pocas 
veces aparecían estudios de intervención o de investigación acción. En definitiva, se observaba un 
panorama repetitivo y monótono, quizás fruto de la juventud de la disciplina en nuestro país. Hipótesis y 
metodología. La investigación se ha desarrollado en tres fases en las que se han llevado a cabo diferentes 
métodos y técnicas de investigación. En una primera fase se realizó un proceso de búsqueda de las Tesis 
doctorales y Proyectos I+D llevados a cabo en las facultades de comunicación españolas entre 2007 y 2014, 
procediendo posteriormente al análisis cuantitativo de las mismas. En la segunda fase se analizaron los 
discursos de los directores de investigación mediante la técnica Phillips 66, terminando el proyecto con un 
estudio cuantitativo desarrollado mediante encuesta online al universo de investigadores. Resultados y 
conclusiones. Una vez analizados los diferentes campos de investigación y la producción científica de los 
investigadores e investigadoras españoles en comunicación se observó un modelo de investigación 
repetitivo y monótono en el que destacaba la baja presencia de los estudios del tipo ‘investigación-acción’ o 
‘intervención’. El equipo de investigación observa la necesidad de la realización de investigaciones menos 
descriptivas a favor de aquellas que generan intervención y que dan visibilidad y valor a la disciplina. " 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F2 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (2). -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
435.- "Indicadores de rentabilidad social en la radio comercial" 
Victoria Gabilondo García del Barco. Universidad de Málaga. España 
Ángel García Castillejo. Universidad Carlos III. España 
Manuel Chaparro Escudero. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "radios comerciales, indicadores, comunicación de proximidad, rentabilidad social, politicas de la 
comunicación" 

"La radio comercial ofrece un servicio de interés a la ciudadanía, si bien la Ley Audiovisual de 2010 les 
exime de la consideración de prestar un servicio público, obligación que queda reservada para los medios 
públicos. Los decretos de concesión de licencias, sin embargo, hacen referencia a la obligatoriedad de 
atender el territorio de cobertura con una programación de interés e incidencia social.  

Las investigaciones realizadas dentro del marco del proyecto: CSO2015-67347R, a partir de la elaboración 
de mapas de adjudicaciones y vinculaciones a grupos, vienen a confirmar que las concesiones locales están 
en manos, mayoritariamente, de cadenas con implantación en todo el territorio del Estado, dejando escaso 
o nulo margen para la programación local en los casos de las cadenas generalistas e inexistente en las 
cadenas temáticas musicales.  

El incumplimiento de los fines vertebradores con que fueron concedidas las licencias por el Estado y 
posteriormente por las CC. AA es sistemático, de ahí las dificultades de aplicar un indicador de rentabilidad 
social sobre programaciones locales. Esta circunstancia de partida se viene confirmando en casi todos los 
territorios analizados.  

El objetivo de construir un Indicador de Rentabilidad Social en Comunicación (IRSCOM) para auditar el 
trabajo de las emisoras locales ha sido aplicado con éxito a las radios públicas locales y privadas si ánimo 
de lucro (comunitarias) por el Laboratorio de Comunicación y Cultura COMandalucía de la Universidad de 
Málaga (www.com-andalucia.org). En el caso de las radios comerciales la aplicación de un indicador de 
rentabilidad social se ve dificultado ante los incumplimientos legales sistemáticos producto de una 
ausencia de políticas de comunicación orientadas a garantizar el equilibrio en los diferentes ámbitos 
territoriales: local, autonómico y estatal, y entender las necesidades de las empresas periodísticas. Las 
cadenas se han venido configurando al amparo de una normativa laxa, que se prestaba a la desregulación 
ante la ausencia de voluntad política y la inexistencia de instancias reguladoras.  

En estas circunstancias se planteaba el objetivo de analizar si las cadenas surgidas desde concesiones de 
FM exclusivamente locales, llegan a cumplir objetivos de utilidad para la ciudadanía en sus 
programaciones, teniendo en cuenta que en ningún momento se había previsto la concesión de paquetes 
de licencias para soportar programaciones en cadena bajo el control de una misma persona física o 
jurídica con cobertura estatal o autonómica. Como alternativa se plantea la opción de auditar el 
comportamiento de las cadenas y la elaboración de un indicador para las mismas cuyos resultados se 
presentan." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F2 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (2). -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
305.- "Los desafíos éticos y políticos de la convergencia y la globalización en el 
periodismo. Un estudio sobre los principales diarios de México" 
Rogelio del Prado Flores. Universidad Anáhuac México. México 

Palabras clave: "Convergencia, periodismo, ética, política" 

"La presente investigación analiza los 20 periódicos de mayor circulación en México. El objetivo es analizar 
el proceso de convergencia en la que se encuentran los diarios, y compromiso con la ética periodística y 
con la democracia. Se abordan 5 categorías: convergencia, multimedialidad, hipertextualidad, 
interactividad, ésta última subdivida en derecho de réplica, y el Ombudsman de la audiencia. Nos 
preguntamos si las fases del periodismo en la época actual de la convergencia llevan a asumir con mayor 
responsabilidad el nuevo escenario de complejidad democrática. El periodismo es un calidoscopio en la 
cual se reflejan imágenes de la sociedad y el mundo. En este estudio abordaremos la convergencia 
tecnológica en la industria del periodismo con un sentido crítico y propositivo. El antecedente es que con la 
creciente economía global, las empresas internacionales se han unido para afrontar la competencia 
económica. El dinamismo de la economía de mercado es la razón que explica la necesidad de que las 
empresas se funcionen. Con la Tecnología de la Información y la Comunicación (TICS), las empresas 
periodísticas, dejaron de ser una industria que recopila, edita y comunica información lineal y en un solo 
formato. Es importante considerar que la convergencia es el resultado del largo proceso de transformación 
de la comunicación pública. Este proceso inicia en el siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, que 
gracias a la estructura social que provocó el movimiento ilustrado, se fueron conformando grupos de 
lectores, asociaciones de diversa temática, que empezaron a nutrirse de sucesos y acontecimientos 
novedosos, que les permitió formarse una opinión crítica. En el siglo XX, las industrias dedicadas al 
desarrollo de la tecnológico rompieron su filiación con el Estado, se construyó una lógica de producción 
industrial masiva con fuertes desafíos al periodismo. Las industrias de los medios se organizaron en 
función de un incremento de su riqueza sin considerar los efectos en la sociedad, rompieron todo lazo 
espiritual con el Estado y la cultura. En la actualidad los diferentes medios periodísticos, construyen la 
realidad social desde diferentes soportes tecnológicos como son: la edición impresa, la radio, la televisión, 
y páginas electrónicas. Gracias al desarrollo tecnológico, las audiencias dejaron de ser receptores pasivos, y 
se convirtieron en productores de información con el uso de las herramientas convergentes como 
smarphone, video, audio, imágenes. Los ciudadanos expresan su opinión sobre determinado contenido 
noticioso en redes sociales sin muchos parámetros de validez, lo cual que produce el fenómeno social de la 
inmediatez, la posverdad y lo que Baudrillard denomina como el “éxtasis comunicativo”.  

––––––––––––––––––––––––––––  

This research analyzes the 20 newspapers with the highest circulation in Mexico. The objective is to analyze 
the process of convergence in which newspapers are found, and commitment to journalistic ethics and 
democracy. It addresses 5 categories: convergence, multimedia, hypertextuality, interactivity, the latter 
subdivided into right of reply, and the audience ombudsman. We wonder if the phases of journalism in the 
current era of convergence lead to assume with greater responsibility the new scenario of democratic 
complexity. Journalism is a kaleidoscope in which images of society and the world are reflected. In this 
study we will approach the technological convergence in the journalism industry with a critical and 
propositive sense. The antecedent is that with the growing global economy, international companies have 
come together to face economic competition. The dynamism of the market economy is the reason that 
explains the need for companies to function. With Information and Communication Technology (TICS), 
journalistic companies ceased to be an industry that collects, edits and communicates linear information 
and in a single format. It is important to consider that convergence is the result of the long process of 
transformation of public communication. This process began in the eighteenth century in Germany, 
England and France, thanks to the social structure that led to the enlightened movement, groups of 
readers, associations of diverse themes, began to be nourished by novel events and events. allowed to 
form a critical opinion. In the twentieth century, industries dedicated to the development of technology 
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broke their affiliation with the state; a logic of mass industrial production was built with strong challenges 
to journalism. The media industries were organized according to an increase of their wealth without 
considering the effects in the society, they broke all spiritual tie with the State and the culture. At present 
the different journalistic means, construct the social reality from different technological supports as they 
are: the printed edition, the radio, the television, and electronic pages. Thanks to technological 
development, audiences ceased to be passive receivers, and became information producers with the use of 
convergent tools such as smarphone, video, audio, images. Citizens express their opinion on certain news 
content in social networks without many parameters of validity, which produces the social phenomenon of 
immediacy, the future and what Baudrillard calls the 'communicative ecstasy.'" 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F2 - Industrias culturales y creativas y economía de la cultura y la comunicación (2). -

miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
283.- "Netflix España: una reflexión en clave de diversidad audiovisual" 
Luis A. Albornoz. Universidad Carlos III de Madrid. España 

María Trinidad García Leiva. Universidad Carlos III. España 

Palabras clave: "Industria audiovisual. Diversidad cultural. Políticas de comunicación y cultura. Plataformas 
audiovisuales OTT" 

"La irrupción de las plataformas trasnacionales en línea que comercializan contenidos a través de la 
Internet pública abierta, denominadas over the top (OTT), está alterando la configuración de las industrias 
audiovisuales al cuestionar y redefinir el rol de los agentes existentes. Según BCG Analysis (2016), el 
segmento del audiovisual OTT ha crecido hasta los 25.000 M$ de ganancias anuales, con una tasa de 
crecimiento del 20% en los últimos dos, generados fundamentalmente por un puñado de agentes globales 
de origen estadounidense. Si bien se computan más de 500 proveedores de servicios audiovisuales OTT en 
el mundo, cinco empresas que operan a escala internacional concentran cerca de la mitad del total de las 
ganancias: Netflix, Amazon, Hulu, HBO y YouTube.  

Las plataformas OTT que ofrecen contenidos audiovisuales bajo demanda de pago son especialmente 
disruptivas porque además lideran el crecimiento del mercado audiovisual en Internet (Grece et al., 2015, 
IDATE, 2015, BCG Analysis, 2016). Según IDATE (2015) en 2014 se registraron en el mundo 84,5 millones de 
suscripciones a un servicio bajo demanda, lideradas por Netflix y Amazon Prime en EE.UU, mientras que en 
Europa el gasto en audiovisual de pago OTT aumentó un 57,4% entre 2014 y 2015 (IVF, 2016).  

Después de aventurarse en Canadá y América Latina entre 2010 y 2011, el desembarco definitivo de Netflix 
en Europa tuvo lugar en 2014, tras el inicio de sus operaciones en el Reino Unido e Irlanda en 2012. Hoy 
Netflix es la principal plataforma OTT de contenidos audiovisuales de pago, con 100 millones de clientes en 
todo el mundo, un ingreso bruto que se cuadruplicó entre marzo de 2016 y marzo de 2017, y la aspiración 
de estar presente en 200 países para finales de este año (Netflix, 2017). Esta evolución, además de la 
expectación que generó en España su llegada en octubre de 2015 y los debates surgidos alrededor de su 
desarrollo, convierten a Netflix en un caso de estudio clave para comprender cómo operan las plataformas 
OTT que comercializan en clave global-local contenidos audiovisuales.  

En este contexto, esta comunicación analiza el desembarco de Netflix en el mercado audiovisual español, 
ofreciendo una caracterización desde el punto de vista económico e industrial (facturación, plantilla, 
modelo de negocio, estrategia empresarial, grado de financiarización...), pero también en relación con el 
lugar que ocupa en la actual estructura del sistema audiovisual. Metodológicamente se emplea un abanico 
de técnicas de recolección y análisis de información, basadas principalmente en: la observación crítica del 
funcionamiento de la plataforma, el análisis documental y bibliográfico (de informes oficiales, legislación, 
reportes sectoriales, informaciones corporativas, etc.) y la realización de entrevistas en profundidad a 
agentes clave de la industria audiovisual digital.  

Se espera que la investigación en marcha que sustenta esta comunicación ofrezca una radiografía 
económico-empresarial de Netflix, junto al análisis de sus capacidades técnicas (gestión del catálogo de 
contenidos, fórmulas de recomendación, funcionalidades del visionado, etc.), que permita reflexionar 
acerca de la irrupción de este operador en el mercado español en clave de diversidad audiovisual 
(Albornoz y García Leiva, 2017)." 
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278.- "CGTN-Español en España: ¿un aporte a la diversidad audiovisual?" 
Peilei Ye. Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual, Universidad Carlos III de 
Madrid. España 

Palabras clave: "CGTN-Español, sistema televisivo español, diversidad audiovisual" 

"Este trabajo tiene como objeto de estudio CGTN-Español (anteriormente conocida como CCTV-Español), la 
señal internacional en lengua española de la Televisión Central de China (CCTV). Lanzada en 2007 por el 
operador estatal chino, esta señal se enmarca dentro de la estrategia del go out (SARFT, 2001, CCPCCh, 
2011) que el binomio Estado-Partido Comunista de China promueve desde inicios del siglo XXI con el 
objetivo de difundir la cultura china en el extranjero y mejorar el “poder blando” (Nye, 1990) del país.  

CGTN-Español toma al conjunto de países hispanohablantes como su área de expansión y compite 
directamente con otros servicios televisivos internacionales en español, tales como RT en Español, CNN en 
Español o teleSUR. España es uno de los primeros países en que CGTN-Español hizo su entrada y 
actualmente la señal china está accesible en el país a través de cinco plataformas de televisión de pago: 
Movistar Fibra, Vodafone, Orange, R y Telecable.  

Desde la perspectiva de la economía política de la comunicación, este trabajo estudia el impacto de CGTN-
Español en la diversidad del sistema televisivo español. Se toma como referencia el modelo de medición de 
la diversidad en televisión desarrollado por el grupo de investigación Diversidad Audiovisual, basado en la 
Universidad de Carlos III de Madrid (ver Marenghi, 2017). Este modelo analítico, en sintonía con la 
definición que dicho grupo otorga a la diversidad de/en el audiovisual (Albornoz y Leiva, 2017), propone 
abordar la diversidad en un sistema televisivo a través de varias dimensiones integradas en tres 
componentes: fuentes, contenidos y consumos. A nivel metodológico, el estudio se basa en el empleo de 
indicadores capaces de evaluar la diversidad audiovisual, la revisión de publicaciones relacionadas con 
CGTN-Español y el sector televisivo español, así como el análisis de contenido sobre el noticiario principal 
de la señal china y los de otras tres señales (La 1, Telecinco y teleSUR) existentes en España.  

La explotación de los resultados obtenidos revela que CGTN-Español contribuye de forma positiva a la 
diversidad de fuentes del sector televisivo español en términos de titularidad y origen geográfico, dado el 
claro predomino de señales privadas y señales de origen europeo y estadounidense en la oferta televisiva 
de este país. Los datos también constatan su aporte a la diversidad de contenidos: la señal ofrece, por un 
lado, una programación no informativa caracterizada por la notable presencia del idioma chino mandarín y 
la cultura china, ambos de difícil acceso para los televidentes españoles, y por otro, unos contenidos 
informativos distintivos en términos de temática y tratamiento informativo. Sin embargo, debido a su 
limitada penetración y baja audiencia, CGTN-Español todavía no ha sido capaz de generar un impacto 
notable en la diversidad de contenidos consumidos por los telespectadores españoles." 
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332.- "Comunicación y políticas públicas: Tierra del Fuego, territorio de 
transformaciones pendulares" 
Valeria Car. Universidad Nacional Tierra del Fuego. Argentina 

Palabras clave: "Políticas, comunicación, poder, territorios." 

"Desde hace aproximadamente tres décadas, América Latina ha protagonizado procesos de 
transformaciones sociales, políticas, económicas y comunicacionales cuyas tendencias no parecen 
manifestarse en términos históricos sino como parte de un proceso pendular en el marco de disputas y 
tensiones de posicionamientos binarios. En este contexto Argentina ha promulgado en 2009, una 
importante Ley de Servicios Comunicación Audiovisual. Este artículo aborda las transformaciones que 
emergen de la aplicación de esa ley en la provincia más austral del continente americano, Tierra del Fuego 
como parte de un proceso pendular con características específicas. El objetivo de este estudio es describir 
y analizar las transformaciones y relaciones de las políticas públicas nacionales y locales en materia de 
comunicación social a partir del mapa de medios de la provincia elaborado en un trabajo previo (autor & 
autor, año) para ubicarlo en perspectiva histórica desde las políticas públicas actuales donde las 
recurrencias pendulares concitan permanentes omisiones y retrocesos Los resultados contribuirán a 
visibilizar la necesidad de re-conocimiento de los territorios en el marco de políticas de comunicación 
efectivamente federales y al avance de la discusión en torno a la economía política de la comunicación a 
partir de las observaciones de la realidad de los medios fueguinos, el rol del Estado provincial y de la 
política de medios en el ámbito nacional y latinoamericano. " 
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274.- "El impacto de la nueva Royal Charter en el Public Value Test de la BBC" 
Marta Rodríguez Castro. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Francisco Campos Freire. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "Public Value Test, Royal Charter, Public Service Media, Gobernanza, Ofcom" 

"En abril de 2017 entraba en vigor, tras unos meses de transición, la nueva Royal Charter que marca los 
principios reguladores y de actuación de la British Broadcasting Corporation (BBC). La BBC experimentaba 
así un conjunto de fuertes cambios estructurales orientados hacia una separación más clara entre las 
responsabilidades de regulación y las de gobernanza, entre las que destaca la supresión del organismo 
regulador creado diez años atrás, el BBC Trust. La autoridad reguladora de la comunicación, la Ofcom, 
asume desde entonces las funciones de regulación de la radiotelevisión pública británica, mientras que el 
BBC Executive concentrará las cuestiones relativas a la gobernanza.  

Estos cambios afectan directamente al desarrollo del Public Value Test, la prueba de evaluación previa que 
contrapone el valor público y el impacto de mercado de un nuevo servicio de la BBC para decidir sobre su 
aprobación, en funcionamiento desde 2007. El principal objetivo de esta investigación es analizar el 
impacto de las novedades introducidas por la Royal Charter en el Public Value Test. La hipótesis que 
barajamos es que las críticas del lobby de los medios privados que recibió la prueba de evaluación previa 
británica derivaron en una regulación más estricta de la concesión de licencias para nuevos servicios, 
dentro de la cual la evaluación del impacto de mercado cuenta ahora con un peso mayor.  

Para verificar esta hipótesis se empleará una metodología basada en el análisis de los marcos legales de 
ambos periodos y en la descripción del desarrollo y contenido de las pruebas, ya que a pesar de que se 
han realizado 5 Public Value Tests, desde la entrada en vigor de la nueva Royal Charter todavía no se ha 
realizado ningún Public Interest Test. Los primeros resultados apuntan a que el nuevo marco regulatorio es 
más estricto en relación a la evaluación del impacto sobre el mercado y la competencia, equilibrando la 
innovación de la radiotelevisión pública con una cierta estabilidad para los grupos de interés.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

In April 2017, after some months of transition, the new Royal Charter that sets the regulatory and structural 
framework for the British Broadcasting Corporation (BBC) entered into force. The BBC would then 
experience a set of major structural changes concerning a more clear separation between regulation and 
governance, including the supression of its regulator the BBC Trust, established ten years ago. The UK's 
Communications regulator, Ofcom, has since assumed the regulatory functions of the British public service 
media, while the BBC Executive, with an unitary board, will take care of the governance issues.  

These changes have a direct impact on the development of the Public Value Test, the ex ante evaluation 
that considers the public value of a new BBC service to its likely adverse impact on the market, a procedure 
that was included in 2007. The main objective of this research is to analyse the impact of the latest updates 
on the Royal Charter on the Public Value Test. We work with the hypothesis that the critics coming from the 
private media lobby have led to a stricter licensing regime of new services, in which market impact has now 
a greater weight.  

In order to verify this hypothesis we will use a methodology based on the analysis of the legal framework of 
both periods, as well as on the development and content of the tests. Although 5 Public Value Tests have 
been completed between 2007 and 2016, no Public Interest Test has been started since the coming into 
force of the new Royal Charter. The first results point to a stricter regulatory framework in relation to the 
assessment of the impact on the market and competence, balancing the innovation of the public service 
media with a certain stability for the stakeholders."  
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342.- "La estrategia de la alfabetización mediática en las radiotelevisiones 
públicas europeas" 
María del Pilar Grela Barros. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "Alfabetización mediática, radiotelevisiones públicas, políticas europeas, comunicación, 
información." 

"El objetivo de esta investigación es estudiar si las radiotelevisiones públicas europeas contemplan en sus 
memorias de gestión la estrategia de alfabetización mediática, siendo una de las metas de la Agenda 
Digital Europea de 2010-2020 la generación de sociedades alfabetizadas en el ámbito de los medios de la 
comunicación y la información.  

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el contexto de convergencia en el que 
vivimos en la actualidad. Para garantizar la libertad de expresión e información en este entorno, es preciso 
que los ciudadanos tengan la capacidad de interpretar y evaluar de forma crítica el contenido mediático, en 
tanto son usuarios y productores del mismo. Por este motivo, es importante que los responsables políticos 
y los reguladores otorguen a las personas las herramientas necesarias para hacer un correcto uso de los 
medios.  

En este punto, entra en juego la noción de alfabetización mediática, que la Comisión Europea definió en 
2007 como la capacidad de las personas de acceder a los medios de comunicación, y de comprender y 
valorar de forma crítica la información obtenida a través de los mismos. El concepto también abarca la 
capacidad de comunicarse en distintos contextos, y de hacer un uso activo, creativo y consciente de los 
medios, de un modo eficiente y seguro.  

Según la UNESCO, el empoderamiento ciudadano que supone la alfabetización mediática es un requisito 
fundamental para lograr un acceso equitativo a la información y al conocimiento, así como para promover 
medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. Con esta y otras medidas, tales como la 
implantación de un mercado digital único, la consolidación de la seguridad en línea, o la inversión en 
investigación e innovación, la Agenda Digital 2010-2020 pretende dirigir Europa hacia un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.  

Partiendo de la hipótesis de que, si bien la estrategia de alfabetización mediática forma parte de la 
voluntad de las políticas institucionales, todavía está poco desarrollada en la práctica de la gestión 
cotidiana de las corporaciones, la presente investigación adopta un enfoque multimétodo. En primer lugar, 
se llevará a cabo el análisis de bibliografía sobre el tema, de documentos de legislación, de memorias de 
gestión de las radiotelevisiones públicas y de páginas web. En segundo lugar, se estudiará el caso de las 
dos compañías más destacadas en el desarrollo de la alfabetización mediática en Europa. Para triangular 
los resultados y las conclusiones obtenidas, se tratará de realizar una serie de entrevistas 
semiestructuradas a responsables de llevar a cabo acciones de alfabetización mediática e investigadores 
del tema, tanto de España como de una muestra de otros países europeos. De este modo, el proyecto 
pretende efectuar un mapeo de las prácticas de alfabetización mediática de las compañías europeas 
públicas de radiotelevisión.  

––––––––––––––––––––––––––––  

The main objective of this investigation is to study if public broadcasters in Europe include in their 
management reports the strategy of media literacy, as the generation of literate societies in the field of 
media communication and information is one of the goals of the European Digital Agenda 2010-2020.  

Media have a fundamental role in the context of convergence in which we live today. To ensure freedom of 
expression and information in this environment, citizens must be able to interpret and critically evaluate 
the media content, as its users and producers. Due to this, it is important that policy makers and regulators 
give people the tools they need to make proper use of the media.  
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At this point, the notion of media literacy comes into play. The European Commission defined it in 2007 as 
the ability of people to access the media, and to understand and critically appraise information obtained 
through them. The concept also encompasses the ability to communicate in different contexts, and to 
make active, creative and conscious use of the media in an efficient and secure way.  

According to UNESCO, the citizen empowerment as a result of media literacy is a fundamental requirement 
to achieve equitable access to information and knowledge, as well as to promote free, independent and 
pluralistic media. With this and other measures, such as the implementation of a single digital market, the 
consolidation of online security, or the investment in research and innovation, the Digital Agenda 2010-
2020 aims to lead Europe towards a smart, sustainable and inclusive growth.  

Based on the hypothesis that, although the media literacy strategy is part of the institutional policy will, it’s 
still little developed in the practice of day-to-day management of corporations, this research adopts a 
multimethod approach. First, I will analyze bibliography on the subject, legislation documents, reports of 
management of public broadcasters and web pages. Secondly, I will study the case of the two most 
outstanding companies in the development of media literacy in Europe. In order to triangulate the results 
and the conclusions obtained, I will try to conduct some semi-structured interviews with those responsibles 
of actions of media literacy and researchers of the subject, both from Spain and from a sample of other 
European countries. With this in mind the project aims to map the practices of media literacy of European 
public broadcasting companies." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 288 

Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F4 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo. -jueves, junio 

28, 2018 11:00-13:00. FES - 114 
60.- "La naturaleza del arte en la sociedad performativa: la crisis del espíritu" 
Ian David García Sánchez. Universidad del Valle de México. México 

Palabras clave: "Performativo, tecnocrático, espíritu, sociedad, contemporáneo." 

"En la sociedad contemporánea se observa un grave problema en cuanto al espíritu de vida. La crisis del 
pensamiento y la filosofía -así se le llamará, aunque no tenga el nivel crítico- coloca en una situación de 
alerta a los defensores de la razón y el recurso especulativo, Liceos y Universidades. Estos últimos, parte 
fundamental de las instituciones que constituyen el lazo social. Si se considera una vista contumaz al 
tiempo invertido en el negocio del estudio y el aprendizaje, la falsa enseñanza y la vida multitarea, se 
notará de inmediato que son herramientas –más allá del utilitarismo- para conceder al sujeto del 
rendimiento sus capacidades de trabajador técnico y pragmático. A lo sumo burocrático.  
El texto ensayístico que a continuación se presenta no pretende conformar, ni de lejos, un tratado sobre el 
saber, el conocimiento, o la propia técnica de la investigación acerca del tema que a la tarea sirva de 
discursivo en el marco de la discusión sobre el arte contemporáneo. El componente tecnócrata de la 
constitución científica al relato de la emancipación humana o la dialéctica espiritual no conforma la línea 
pertinente a seguir. Mucho menos se trata de una apología al paradigma performativo que se presenta 
como crisis. Es, mejor dicho, un ejercicio reflexivo -casi sociologizante- de la forma en cómo las 
instituciones conforman sus verdades y justicias en contraposición con sus falsedades y transgresiones. 
Por ahora, se sirve del ejemplo retórico y contextual que es el arte, en la sociedad y la cultura, por su 
cualidad de sistémico, complejo, paradójico e irresoluble. La paralogía de los discursos, como recurso de 
legitimación de las instituciones, conforma un tópico de interés para la comunidad dedicada al estudio de 
la interacción en las sociedades. Las antinomias que parecen tomar un nuevo sentido en la 
posmodernidad, resultado de la automatización de las informaciones en la nueva era tecnológica, no 
llegan a conformar más que una fuerza de actuación dedicada al sustento de la estructura política y 
económica de los decididores.  
La puerta del arte y el amor al saber, está cerrada por un determinismo vehemente sobre la 
conmensurabilidad del todo. Nuestra libertad se coarta y desaparece. Se trata, entonces, de abrir esta 
compuerta de visión -más que de análisis- al hombre atrapado. No en un sentido idealista, sino real. Una 
vez esto claro, el ejemplo del arte es, y se debe comprender así, solamente uno de tantos estigmas del 
pensamiento y el alma en situación de ultraje.  
No se debe perder de vista el aspecto pragmático y consuetudinario de este trabajo, pues el análisis no 
consiste -paradójicamente- en establecer una solución del problema de las instituciones que rigen el lazo 
social y su arma a favor de los autómatas. Sino de colocar el problema sobre la mesa de la crítica y 
corroborar que existe, en esencia, una pregunta que debe ser respondida desde lo más concreto del 
sistema funcional-estructural. En nuestra sociedad, acudiendo de entrada a lo ya mencionado: ¿Quién, y 
cómo, decide lo que es el arte?  
––––––––––––––––––––––  
The crisis of thought and philosophy places us in a situation that alerts all advocates of reason and 
speculative discourse; Therefore, also to detractors: universities and lyceums. The institutions that 
constitute the social bond and emancipate knowledge or information as a form of constructive and 
profound critique of social awareness and transformation. If a stubborn view is considered; The time 
invested in the study and learning business, the false teaching and the multitasking life, will be immediately 
noticed (as a mirror of our own cultural constitution) that are tools to grant the subject of performance its 
technocratic worker capabilities. At the most bureaucratic. The abilities of the spirit and the thought (self-
preservation and beyond: autonomy) are left to the side. A coating that conceals the technical and practical 
character of the postmodern working and intellectual life.  
Keywords: performative, technocratic, spirit, society, contemporary." 
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462.- "Estudio etnográfico de un proceso de comunicación: La Escuela de 
Formación Audiovisual del Sáhara Occidental" 
Virginia Martínez González. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "EFA, etnografía, comunicación, teoría, epistemología" 

"La propuesta de comunicación que se resume a continuación para el VI congreso internacional de la AE-IC 
propone presentar un estudio etnográfico en curso sobre la Escuela de Formación Audiovisual EFA Abidin 
Kaid Saleh de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática) situada en los campamentos de refugiados 
de Tinduf (Argelia). Dicho estudio forma parte de un trabajo de tesis doctoral en proceso cuyo objeto de 
estudio: La Escuela de Formación Audiovisual del Sáhara Occidental, está siendo entendido como un 
proceso de comunicación humana que está mediando entre el interior y el exterior de los campamentos 
de refugiados del Sáhara Occidental.  

El objetivo principal del trabajo es entender el papel social, político y formativo de la Escuela dentro de su 
contexto: el conflicto del Sáhara Occidental. Para ello, se realizará un trabajo de campo prolongado en los 
campamentos y en la propia sede de la Escuela y se analizará, con ayuda de la bibliografía, el material 
documental generado en la Escuela con el fin de reflexionar sobre los orígenes, el significado y la 
interacción de esta institución en el marco del conflicto del Sáhara Occidental, usar los audiovisuales 
producidos por los alumnos de la propia Escuela como recurso documental para estudiar las 
representaciones que, de ellos mismos y del conflicto, hace la población saharaui e intentar profundizar en 
el papel mediador de la imagen audiovisual y el uso de las tecnologías audiovisuales, entendidas como 
aparatos epistemológicos e instrumentos de mediación social entre la realidad y el sujeto.  

Recurro a los marcos teóricos proporcionados por la teoría antropológica (visual y aplicada/orientada) y la 
teoría de la comunicación (Escuela de Frankfurt, Escuela de Palo Alto y el interaccionismo simbólico, así 
como los principios teóricos y epistemológicos en torno al concepto de Comunicación desarrollados por 
Manuel Martín Serrano), con el propósito de buscar principios teóricos y epistemológicos que ayuden a 
comprender mejor porqué recurrimos al medio audiovisual, identificar el papel que juega la EFA dentro de 
los campamentos de refugiados, y comprender e interpretar el sentido que pueda tener la EFA para la 
población saharaui." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F4 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo. -jueves, junio 

28, 2018 11:00-13:00. FES - 114 
90.- "Comunicação popular e transformação social: estudo sobre jovens 
campesinos do MPA-ES (Movimento dos Pequenos Agricultores do Espírito Santo 
– Brasil)" 
Maria Cândida Oliveira Costa. UNIFAE - Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Brasil 
Salvador Antonio Mireles Sandoval  
Palabras clave: "Comunicação, Educação popular, Movimentos sociais, Juventude, Consciência política" 
"El MPA - Movimiento de los Pequeños Agricultores es un movimiento autónomo, de masa, organizado y 
dirigido por los pequeños agricultores. Las acciones que promocionaron el surgimiento real del 
Movimiento ocurrieron a finales del año 1995 e inicio de 1996, en Rio Grande do Sul. Hoy, en Brasil, el 
movimiento se encuentra en 19 estados. Desde sus orígenes, el MPA tiene una dinámica y propuesta clara 
de transformación de la agricultura, caminando, articulando y conduciendo sus luchas a partir de su 
organización y de sus cuadros de liderazgos. Su proyecto político tiene como objetivo modificar la situación 
de la base por una toma de conciencia de sus contradicciones. Concomitante a esto, buscan alternativas 
para realizar la comunicación de sus actividades, estableciendo relaciones que permitan una mejor interfaz 
e integración con la sociedad y con otros movimientos que comparten sus causas sociales. El objetivo de 
este estudio fue entender cómo se está conduciendo la comunicación entre los jóvenes que participan en 
el movimiento campesino en el estado de Espírito Santo y la apropiación de los conocimientos y la toma de 
conciencia política de los jóvenes en el MPA-ES . Nos basamos en los estudiosos sobre campesinado, 
educación y juventud rural y en los trabajos de José Armando Valente (2003, 2004, 2005) sobre la 
comunicación y las TIC, y en los trabajos y en la teoría de Salvador Sandoval (1989, 1994, 2001), para el 
estudio de la conciencia política. El estudio fue elaborado por medio del método etnográfico e historia oral. 
También realizamos entrevistas y cuestionarios con jóvenes y líderes participantes del movimiento. Como 
consideraciones finales identificamos varias acciones que nos permiten comprender los fenómenos de 
cambio social, integración y participación política presentes en este fenómeno colectivo. También fue 
posible observar los procesos de aprendizaje a través de la comunicación y un análisis histórico del MPA-
ES, desde su surgimiento hasta los días actuales, con énfasis en su acción como agente de transformación 
social.  
–––––––––––––––––––––––  
O MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores é um “movimento autônomo, de massa, organizado e 
dirigido pelos pequenos agricultores”. As ações que promoveram o surgimento real do Movimento 
aconteceram no final do ano de 1995 e início de 1996, no Rio Grande do Sul. Hoje, no Brasil, o movimento 
encontra-se em 19 estados. Desde as suas origens, o MPA tem uma dinâmica e proposta clara de 
transformação da agricultura, caminhando, articulando e conduzindo suas lutas a partir de sua 
organização e de seus quadros de lideranças. Seu projeto político tem como objetivo modificar a situação 
da base por uma tomada de consciência de suas contradições. Concomitante a isto, buscam alternativas 
para realizar a comunicação de suas atividades, estabelecendo relações que permitam uma melhor 
interface e integração com a sociedade e com outros movimentos que compartilham suas causas sociais. 
O objetivo deste estudo foi entender de que forma está sendo conduzida a comunicação entre os jovens 
que participam do movimento campesino no estado do Espírito Santo (ES), bem como, a apropriação dos 
conhecimentos e a tomada de consciência política dos jovens no MPA-ES. Baseamo-nos nos estudiosos 
sobre campesinato, educação e juventude rural e nos trabalhos de José Armando Valente (2003, 2004, 
2005) sobre a comunicação e TICs; e nos trabalhos e na teoria de Salvador Sandoval (1989, 1994, 2001), 
para o estudo da consciência política. O estudo foi elaborado por meio do método etnográfico e história 
oral. Realizamos, também, entrevistas e questionários com jovens e líderes participantes do movimento. 
Como considerações finais identificamos várias ações que nos permitem compreender os fenômenos de 
mudança social, integração e participação política presentes neste fenômeno coletivo. Também foi possível 
observar os processos de aprendizagem por meio da comunicação e uma análise histórica do MPA-ES, 
desde seu surgimento até os dias atuais, com ênfase em sua ação enquanto agente de transformação 
social."  
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F4 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo. -jueves, junio 

28, 2018 11:00-13:00. FES - 114 
244.- "Bases para el diseño de un modelo comunicación y educación para la 
solidaridad y la ciudadanía. El caso de las ONGD españolas" 
Javier Erro Sala. Universidad Pública de Navarra (UPNA). España 

Leila Chivite Mathews. .  
Juan Pagola Carte. Universidad de Deusto. España 

Palabras clave: "Comunicación y educación. Solidaridad y ciudadanía. ONGD españolas." 

"Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas optaron por un modelo 
mediático de organización, de escasa base social, apoyado en una cultura de solidaridad convulsiva y 
efímera, y con una alta dependencia económica-política del estado. Esto produjo una idealización social de 
la figura de las ONGD y de su trabajo, y contribuyó a la generación de una cultura de “solidaridad 
mediática” basada en modelos indoloros y efímeros de solidaridad. Surgía así un “problema de 
comunicación”. Las ONGD comenzaron a encontrar cada vez más obstáculos para entrar en la agenda de 
los “medios” con su propio discurso, salvo que se entregaran al juego del espectáculo, el entretenimiento y 
el consumo de solidaridad.  

Por otra parte, mientras la educación dentro de las ONGD se ha conformado y constituido como una 
especialidad o subdisciplina, no ha existido una comunicación para el desarrollo como tal. En parte porque 
los enfoques hegemónicos con los que se viene investigando la comunicación en las ONGD entienden lo 
comunicativo desde una perspectiva instrumental y mediática, desligada de toda raíz educativa.  

A partir de la existencia ya argumentada de ese “conflicto de comunicación”, el objetivo de esta 
investigación es indagar en las relaciones entre comunicación y educación, y estudiar hasta qué punto esos 
vínculos encierran aportes para construir un modelo de comunicación distinto para unas ONGD de base 
educadora.  

La investigación de las “articulaciones” entre los conceptos y las prácticas de comunicación y educación 
para el desarrollo señalan un “lugar estratégico”. Partiendo del concepto de “eficacia cultural”, revisamos lo 
que se entiende por intervención de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo, así como 
los conceptos de acción social, comunicativa y educativa desde la idea de “acción suave” (indirecta, 
narrativa, centrada en la situación, el proceso y las subjetividades), lo que entroncaría con la alta densidad 
relacional y la potencialidad de trabajar desde lo concreto y lo corpóreo de las ONGD. Atendemos también 
a la necesidad de integrar instituciones y sociedad revisando el modelo de organización para no 
desaprovechar esa alta densidad relacional que caracteriza a las ONGD.  

Por último, ofrecemos las bases para el diseño de un modelo de trabajo que se centra en la praxis de las 
ONGD como “lugar estratégico epistemológico y metodológico”, porque es allí donde se producen los 
procesos de negociación de la vida cotidiana de los actores. " 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F4 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo. -jueves, junio 

28, 2018 11:00-13:00. FES - 114 
398.- "Nuevas estrategias de mediación en museos españoles orientadas al 
desarrollo de una cultura de paz" 
Beatriz Soler Guirao. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "estrategias, mediación, museos, cultura, paz" 

"El objetivo de la investigación es el fomento y desarrollo de una Cultura de Paz, en España, mediante la 
innovación estratégica en espacios museísticos.  

Contempla la institución museal como instrumento de legitimación de los “discursos de Estado y de los 
usuarios”, como fuente de información cultural veraz, y como contenedora de datos de alto valor y rigor 
científicos.  

Plantea nuevas estrategias de mediación que fomenten la construcción de discursos de arraigo en torno al 
Patrimonio Nacional Español, creando espacios de diálogo, tanto entre usuarios diversos como entre éstos 
y la institución cultural, para crear nuevos relatos identitarios con el fin de lograr una convivencia pacífica, 
creativa y cohesionante.  

Se está analizando tanto el Patrimonio Cultural material contenido en los fondos museísticos, como el 
Patrimonio Cultural inmaterial que contienen y generan los Sistemas de Información que conforman la 
Sociedad del Conocimiento.  

Siguiendo las líneas maestras con las que Naciones Unidas define y promueve la Cultura de Paz, se están 
realizando entrevistas en profundidad a profesionales de la mediación cultural en España, y a 
profesionales españoles con experiencia in situ, en mediación cultural, en zonas de conflicto exterior.  

Se están llevando a cabo también, como parte de la metodología, diversas experiencias de campo: la 
creación del colectivo de grafistas DIBUJANTES EN EL MUSEO, operativo desde 2015 en redes sociales y en 
el que participan personas de cualquier edad, nacionalidad y condición, y el desarrollo de la experiencia 
didáctica VIAJEROS DEL TIEMPO: Las tribus indígenas españolas, orientada a centros educativos de 
enseñanza primaria y secundaria españoles, muy especialmente dirigida a aquellos cuya diversidad étnica 
sea compleja, heterogénea y potencialmente conflictiva." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F5 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo (y 2). -jueves, 

junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
266.- "Voces al Aire: La Reforma de las Telecomunicaciones Mexicanas y su 
impacto en la Radiodifusión Comunitaria" 
Ana Jacoby. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Autónoma de Campeche. México 

Palabras clave: "Radiodifusión Comunitaria - México - Reforma Telecomunicaciones - Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión" 

"Introducción y Objetivos:  

Poco después de asumir la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto presentó una serie de reformas 
estructurales, entre las que se encontraba la Reforma de las Telecomunicaciones. Uno de los objetivos de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2014 era mejorar las condiciones de la 
radiodifusión comunitaria del país, que tenía un limitado acceso a fuentes de financiación y que contaba 
con un reconocimiento legal muy precario (Calleja y Solís: 2006). El objetivo de este trabajo es analizar el 
impacto del nuevo marco regulatorio sobre la situación de las emisoras comunitarias. Para ello, se analizan 
seis dimensiones, sintetizadas en las siguientes preguntas ¿Ha servido el nuevo marco regulatorio para 
promover una legalización de estas emisoras? ¿Ha mejorado su situación financiera? ¿Han podido estas 
emisoras acceder a una mayor inversión en infraestructura? ¿Están pudiendo aprovechar las 
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales? ¿Ha habido algún impacto en el alcance de su 
audiencia? ¿Ha habido cambios sustanciales en términos de producción de contenidos?  

Estado del Arte y Metodología:  

El principal referente en materia de radiodifusión comunitaria en México es la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC). Utilizamos como base para nuestro análisis la literatura producida esta 
institución (2009, 2012, 2014, 2015) , así como a los análisis de Aleida Calleja y Beatriz Solís (2006) y Dardo 
Neubauer (2016) y una serie de análisis propios (Jacoby 2012a, 201b, 2011). Asimismo, realizamos una serie 
de entrevistas en profundidad con actores clave del sector (representantes de AMARC, de la Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como 
periodistas y directores de radios comunitarias).  

Resultados:  

En base a nuestro análisis es posible inferir que desde la aprobación del nuevo marco regulatorio no ha 
habido cambios sustanciales en la situación de estas emisoras. Por un lado, el otorgamiento de licencias a 
radiodifusoras por parte del gobierno ha sido lento y selectivo. Son frecuentes las noticias sobre cierres de 
emisoras no concesionadas, la detención de personas en esos operativos y la incautación de sus equipos 
de transmisión. A su vez, no abrirse el acceso a la financiación privada mediante publicidad ni brindarse un 
acceso fluido a la financiación pública, las emisoras comunitarias no han logrado dar el salto que se 
esperaba con la reforma de las telecomunicaciones." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F5 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo (y 2). -jueves, 

junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
362.- "Televisión accesible para menores y jóvenes con discapacidad en España: 
los casos de Clan, Boing y Disney Channel" 
Victoria García-Prieto. Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "Subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, accesibilidad universal, diversidad funcional" 

"La accesibilidad universal a la información y la comunicación audiovisual es un derecho ampliamente 
reconocido tanto en la normativa internacional como en la legislación española. La Convención de los 
derechos de las personas con discapacidad (2006), la Ley de medidas de impulso a la sociedad de la 
información (2009) o la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(2013) son algunos ejemplos.  

Con este marco legal como punto de partida, esta investigación se plantea como objetivo principal analizar 
la accesibilidad actual de la programación infantil y juvenil en España. Concretamente, se centra en el 
estudio de la programación con subtítulos, audiodescripción y lengua de signos de los tres canales 
infantiles/juveniles que emiten en abierto a nivel nacional: Clan, Boing y Disney Channel.  

De manera más específica, y tomando como referencia los niveles mínimos de accesibilidad exigidos en la 
Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010), esta comunicación pretende dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿Qué porcentaje de programación se emite con subtítulos, audiodescripción y lengua 
de signos? ¿Qué tipo de programas se emiten con cada servicio de apoyo? ¿En qué franja horaria se emite 
la programación accesible? Estas dos últimas preguntas, especialmente relevantes puesto que la Ley no 
hace alusión alguna al tipo de programación y al horario de los contenidos accesibles, cuestiones de 
especial relevancia tratándose del público infantil y juvenil.  

La hipótesis de partida de esta investigación es que los servicios de apoyo en la programación infantil y 
juvenil se han implantado de manera irregular. Si bien el subtitulado ha aumentado hasta alcanzar cuotas 
del 100% en algunos casos, las horas de programación con audiodescripción y lengua de signos siguen 
siendo mínimas e insuficientes. Por su parte, el método utilizado es un análisis de contenido cuantitativo 
que se realiza a través del visionado de una semana de programación de los tres canales estudiados.  

En conclusión, aunque los contenidos accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva han ido 
aumentando progresivamente, sobre todo desde la aprobación de la Ley Audiovisual, todavía queda 
camino por recorrer. Por ello, es necesario plantear estudios que aporten datos actualizados, que puedan 
detectar nuevas carencias y aportar nuevas soluciones acordes a la evolución tecnológica. Esta cuestión se 
vuelve aún más relevante cuando se trata de niños y niñas con discapacidad, un colectivo especialmente 
vulnerable por ser susceptible de sufrir una discriminación múltiple, como reconoce la propia Ley de 
derechos de las personas con discapacidad." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F5 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo (y 2). -jueves, 

junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
486.- "Nuevos modelos de gobernanza para la mejora de la comunicación entre 
instituciones públicas, la sociedad civil organizada y la ciudadanía: El caso de 
ETORKIZUNA ERAIKIZ de la Diputación Foral de Gipuzkoa" 
Xabier Barandiaran Irastorza. Universidad de Deusto y Diputación Foral de Gipuzkoa. España 

Ion Muñoa Errasti. Universidad de Deusto. España 

Palabras clave: "gobernanza, comunicación estratégica, comunicación institucional, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Etorkizuna Eraikiz, innovación política" 

"Esta comunicación tiene como objetivo justificar teóricamente y presentar el nuevo modelo de 
gobernanza que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha bajo la denominación de 
“Etorkizuna Eraikiz” (construyendo el futuro) con el que pretende mejorar la comunicación entre la 
institución pública y la sociedad a la que se debe.  

Las encuestas sociológicas realizadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Sociómetro Vasco, Sociómetro 
de Gipuzkoa) constatan la lejanía con la que los ciudadanos perciben las instituciones públicas. Este hecho 
no es algo exclusivo de Gipuzkoa, sino que se puede extender (con matices y salvando las distancias) al 
resto de instituciones del Estado (CIS), así como a todas las sociedades modernas de Occidente. Tanto los 
estudiosos como los responsables políticos manifiestan una y otra vez la necesidad de afrontar este 
problema que debilita las democracias representativas y la eficacia de las instituciones públicas.  

Desde el ámbito de la comunicación política e institucional, se plantean diferentes cuestiones y estrategias 
(Canel, Sanders, Gutiérrez-Rubí) para mejorar la relación entre los representantes y representados. Los 
teóricos de la comunicación estratégica y organizacional por su parte, subrayan cada vez más el hecho 
relacional de ese tipo de comunicación (Costa). Siendo eso así, cualquier estrategia de comunicación 
institucional debe tener en cuenta que actúa en una sociedad compleja, multinivel, interdependiente y 
relacional.  

Partiendo de esos dos marcos teóricos, el marco de la necesidad de mejora de la comunicación de las 
instituciones públicas para hacer frente a la desafección política y el marco de la comunicación estratégica 
en su dimensión relacional con el entorno, la Diputación Foral de Gipuzkoa plantea la siguiente hipótesis: 
una forma eficaz de mejorar la comunicación entre el Ente Foral y los guipuzcoanos puede ser innovar en 
el modelo de gobernanza.  

Para responder a esa hipótesis la Diputación Foral de Gipuzkoa pone en marcha el programa “Etorkizuna 
Eraikiz” que aúna la justificación teórica con una serie de acciones y políticas que buscan mejorar el 
ejercicio de gobierno a la vez que se profundiza en la relación y la comunicación con los diferentes 
ciudadanos y agentes del Territorio. En la presente comunicación se resume la justificación teórica, se 
presenta el modelo de gobernanza y se exponen los resultados más significativos de diferentes estudios 
que se han realizado en el contexto de “Etorkizuna Eraikiz”." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F5 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo (y 2). -jueves, 

junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
467.- "La participación ciudadana en la gestión de su Patrimonio Cultural 
Inmaterial: reflexiones y actuaciones en torno al subtitulado audiovisual" 
Enrique Castelló Mayo. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Antía María López Gómez. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Silvia Roca Baamonde. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo, Cine, Lenguas no Hegemónicas, Subtitulado, Política 
cultural." 

"El proyecto EU-VOS. Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en lenguas 
no hegemónicas, se propone, pues, desvelar decidida y rigorosamente, los contornos y dintornos de la 
situación retrospectiva, coetánea y prospectiva del subtitulado en el espacio europeo, el fin de suscitar un 
programa proactivo de medidas a considerar en una política harmónica de subtitulado con destino a la 
producción cinematográfica y audiovisual en lenguas europeas no hegemónicas.  

Coincidiendo con la conmemoración en 2018 del Primero Año Europeo del Patrimonio Cultural, 
asumiremos en su literalidad la necesidad social de la “Gobernanza Participativa” en los términos 
estipulados por el Consejo de Europa (2014/C 463/01): “participación activa de las autoridades y 
organismos públicos, los agentes personales, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, el sector del 
voluntariado y las personas interesadas en la toma de decisiones, a planificación, la puesta en práctica, la 
supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en materia de patrimonio cultural para 
aumentar la responsabilidad y la transparencia de las inversiones de recursos públicos y para generar 
confianza pública en las decisiones políticas”.  

Por otra parte, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (CELRM), promulgada el 25 de 
junio de 1992 con rango de Convención ponerlo Consejo de Europa y sancionada el 5 de noviembre del 
incluso año por once estados miembros, entre ellos el español, compromete explícitamente a sus 
firmantes (art. 12b) «a favorecer los diferentes medios de acceso en otras lenguas a las obras producidas 
en las lenguas regionales o minoritarias, ayudando y desarrollando los actividades de traducción, de 
doblaje, de post-sincronización y de subtitulado».  

Así, de entre las acciones de preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo (PCIE) emergen como 
prioritarias aquellas encaminadas al fomento del subtitulado de contenidos audiovisuales. Con todo, el 
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, en general, abocan la una sistémica ausencia de resultados." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F5 - Comunicación, cultura y movimientos sociales para el desarrollo (y 2). -jueves, 

junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 114 
464.- "'Por favor, oblíguennos a hacerlo' El largo camino de las demandas 
activistas de reforma mediática hasta constituir políticas públicas" 
Miguel Álvarez-Peralta. Universidad de Castilla-La Mancha. España 

Palabras clave: "Regulación mediática, políticas mediáticas, sistema de medios, reforma mediática, activismo 
mediático." 

"a) Objetivos:  

Al dar cuenta de la evolución del contexto político, existe cierto consenso en la emergencia, no sólo en 
España sino en todo Occidente, de nuevas lógicas que condicionan las intervenciones políticas exitosas en 
términos de momento populista. Dichas lógicas convergen sobre la articulación de demandas inatendidas. 
Esta comunicación evalúa la visibilidad de las principales demandas de democratización mediática 
reconocibles en la actual esfera pública, así como la de los sujetos que las sustentan. Se discute su 
capacidad para constituir controversias e incidir en la agenda política parlamentaria.  

b) Referencias al estado de la investigación:  

-Panizza, F. (2011). ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? «¡Más populista será tu abuela!». 
RECSO, 2, 15–37. -Tumasjan, A., Sprenger, T. O., Sandner, P. G., & Welpe, I. M. (2011). Election Forecasts 
With Twitter: How 140 Characters Reflect the Political Landscape. Social Science Computer Review, 29(4), 
402–418. -Lamuedra Graván, M. (2012). Percepción de la realidad mediática y deontología periodística: 
hacia un periodismo participativo acorde con una Democracia Deliberativa. Observatorio, 6(1), 183-209. -
García-Santamaría, J. V. (2013). Televisión y concentración en España: el duopolio de Mediaset y 
Atresmedia. Palabra Clave, 16(2), 366–397. -Fernández-Liria, C. (2016). En defensa del populismo. Madrid: 
Catarata. -Errejón, Í. (2015). We the People El 15-M: ¿Un populismo indignado? ACME: An International 
Journal for Critical Geographies, 14(1), 124–156. -Errejón, Í., & Mouffe, C. (2015). Construir pueblo: 
hegemonía y radicalización de la democracia (1. ed). Barcelona: Icaria. -Alemán, J., & Cano, G. (2017). Del 
desencanto al populismo: encrucijadas de una época. Barcelona: NED Ediciones. -Torreblanca, J. I. (2015). 
Asaltar los cielos: Podemos o la política después de la crisis. Madrid:Penguin Random House España.  

c) Hipótesis y metodología:  

-Hipótesis: En contextos de crisis institucional e intervención populista (Panizza, 2011, Villacañas Berlanga, 
2015, Errejón, 2015), la visibilidad de las demandas es condición fundamental para su eficacia política, en 
términos de impacto sobre las agendas programáticas de los partidos con opciones de gobierno.  

-Metodología: Observación Participante como activista organizado, revisión documental (hemeroteca y 
literatura científica reciente) y análisis de contenido en redes sociales digitales (Twitter).  

d) Resultados y conclusiones:  

-Los sujetos del activismo por la reforma mediática disponen de una menor visibilidad en la esfera pública 
digital social que los sujetos activistas que sostienen la reforma de otros servicios públicos, tales como 
sanidad o educación, y mucha menos que el activismo organizado en terrenos como feminismo o LGTBi. 
Dicho resultado converge con el menor impacto de sus propuestas en la agenda programática y de acción 
institucional de los principales partidos en los últimos años." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F6 - Políticas públicas de cultura y comunicación: nacional y regional. -jueves, junio 

28, 2018 17:15-19:15. FES - 114 
168.- "De vueltas con el espectro (otra vez). Retos e implicaciones del segundo 
dividendo digital en España" 
Marta Albújar Villarrubia. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Televisión, espectro, políticas de comunicación, tecnología, dividendo digital." 

"A principios de 2016, la Comisión Europea presentó una nueva propuesta para la coordinación 
transfronteriza del espectro de frecuencias. Por segunda vez, en el marco de los objetivos de la Europa 
2020 y con vistas a alcanzar un mercado único digital, la Comisión ha instado a los Estados Miembros a 
liberalizar parte del espectro radioeléctrico para agilizar la implementación de servicios móviles 5G. En 
España se terminó de liberar el dividendo digital en marzo de 2015, cuando se hubieron trasladado a 
frecuencias inferiores aquellos canales de televisión que ocupaban la denominada banda de los 800 MHz. 
Con la nueva decisión de la Unión Europea, se plantea otra reordenación del espectro, que tendrá que ser 
planificada por el Gobierno antes de que acabe 2017 y completada como muy tarde en el año 2020.  

Ante dicho escenario, esta investigación tiene por objetivos revisar la legislación europea vigente y el plan 
de acción gubernamental para la implementación del segundo dividendo digital en España, comparar el 
proceso de optimización del uso del espectro en otros Estados europeos, y determinar cuáles son la 
implicaciones técnicas, políticas, económicas y sociales de todo el proceso para el sistema de televisión en 
España y para los actores implicados en él (Ejecutivo, operadores públicos y privados y ciudadanía).  

La investigación se sustenta, por una parte, en las indicaciones y los marcos de actuación propuestos por 
organismos transnacionales, tales como la Comisión Europea (COM/2016/0587) o la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (Reglamento de Comunicaciones, CMR-15), o la propia Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (IPN/CNMC/013/17/CNAF). Por otra parte, se acude a trabajos de carácter 
internacional que han estudiado los procesos generales de liberalización del espectro (Sims et al., 2015, 
Cave et al., 2007), así como a trabajos de autoras que han analizado en particular la liberación del 
dividendo digital en España (García Leiva, 2009, Bonet, 2016, Cullell, 2012 y 2010, García Castillejo, 2015).  

Esta investigación parte de la hipótesis de que, al contrario que en otras economías avanzadas de Europa, 
la implementación de políticas para la armonización del espectro radioeléctrico en España se plantea 
habitualmente de manera precipitada y de urgencia para cumplir con los tiempos que va marcando la 
regulación internacional. Esta circunstancia obstaculiza los procesos de transición tecnológica que afectan 
al espectro de emisiones audiovisuales terrestres, lo cual perjudica, en último término, tanto a los 
operadores de televisión públicos y privados en España, como a los ciudadanos usuarios de la TDT.  

La metodología que se plantea para esta investigación combina la revisión bibliográfica de los textos 
jurídicos y académicos más recientes relativos al objeto de estudio, la revisión hemerográfica de la prensa 
especializada y, por último, la realización de una serie de entrevistas a expertos en la materia, tanto del 
ámbito académico como del empresarial. " 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F6 - Políticas públicas de cultura y comunicación: nacional y regional. -jueves, junio 

28, 2018 17:15-19:15. FES - 114 
280.- "El Servicio Público de Medios en España, servicio público y hábitos de uso y 
consumo en la Televisión Nacional y Regional, la brecha generacional" 
Ana Azurmendi Adarraga. Universidad de Navarra. España 
Felix Ortega Mohedano. USAL. España 
Mercedes Muñoz Saldaña. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "Palabras Clave: Percepciones de jóvenes y adultos sobre la Televisión Pública. Independencia de 
la Televisión Pública, Participación de los ciudadanos. Key Words: Young and Adult’s perception on Spanish Public 
Service Media, Public Service Media Independence, Citizen’s Participation." 

"El servicio público de televisión tiene una legitimidad jurídica en todo el espacio europeo gracias al 
Protocolo “sobre la Radiodifusión Pública, Anexo al Tratado de Ámsterdam”, de 1997. Sin embargo, para 
garantizar su rol de ser protagonista de peso en los servicios audiovisuales necesita legitimidad moral. Es 
decir: que se trate de un servicio público audiovisual que, por cumplir con la misión que le corresponde, 
goce también del reconocimiento de la ciudadanía.  

El impacto digital en el sector televisión ha transformado ya el medio. De hecho, el desarrollo todavía 
incipiente de la televisión para smartphones, tablets y futuras plataformas móviles está revolucionando el 
mundo de la producción audiovisual, de su difusión, de la publicidad, del marketing y de la interacción con 
los usuarios. Algo especialmente relevante en España, donde en noviembre de 2016 el número de líneas 
móviles superó los 51 millones, siendo 17,6 millones de ciudadanos entre 18 y 55 años quienes acceden a 
Internet mediante el Smartphone y de ellos, un 82% -14 millones- es activo en redes sociales (Azurmendi y 
Muñoz Saldaña 2016).  

Por otro lado, las televisiones públicas europeas están preocupadas por el descenso de audiencia joven 
(Henderson, 2014, Lingnau 2012) e intentan conectar con audiencias de perfil joven y con hábitos de 
consumo de entretenimiento e información lejanos a los del telespectador tradicional ( Gómez Domínguez 
2016, Villaplana Ruiz 2015).  

Objetivos de la investigación- resultados que se esperan tener  
La obtención de evidencias que nos permitan conocer en qué términos son diferentes las percepciones, los 
usos y consumos de televisión pública –nacional y autonómicas- del grupo generacional 14-45 años y los 
mayores de 45 años. A partir de esas evidencias y con el contraste del estudio documental sobre los retos y 
problemas de la televisión pública en el actual entorno digital se realizará una propuesta de líneas de 
mejora atendiendo a las necesidades y preferencias de los ciudadanos.  

Preguntas de investigación  
Las preguntas que nos planteamos tienen dos niveles de análisis: el de la percepción de los valores 
asociados a las televisiones públicas -nacional y autonómicas- (preguntas de investigación 1 y 2) y el de los 
hábitos de consumo de la televisión (preguntas 3 y 4)  

1. ¿Cómo perciben los jóvenes la televisión pública –nacional y autonómicas- en España? ¿Qué diferencias 
significativas hay entre jóvenes y adultos en la percepción de la independencia y necesidad de la televisión 
pública? ¿y en la percepción de la satisfacción con la televisión pública? 3. ¿En qué medida los contenidos 
transmedia están causando una una reconexión con el público joven en el caso de las televisiones 
públicas? 4. ¿Existe alguna relación entre tipo de dispositivo con el que se ve la televisión y los grados de 
satisfacción, interacción con la televisión pública?  

Metodología  
En cuanto a la metodología del trabajo, se ha combinado un estudio cuantitativo -mediante encuesta- con 
el análisis documental sobre las televisiones públicas:  

1. Encuesta: El trabajo de campo se ha basado en un cuestionario con 39 ítems. Fue distribuido por la 
plataforma Qualtrics, aleatoriamente, a través de los paneles online asociados de España con la 
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colaboración de ESOMAR-Qualtrics para el análisis de calidad de los datos. 2. En cuanto al análisis 
documental, se ha trabajado con las publicaciones más relevantes sobre servicio público de televisión y 
ciudadanía, tanto nacionales como internacionales. De esta forma, tanto la elaboración del cuestionario de 
39 items para la encuesta, como el enfoque del estudio se han centrado en los valores independencia, 
satisfacción, necesidad, participación ciudadana, como los relevantes para las preguntas de investigación 
que nos hemos propuesto en la investigación  

Más datos de la encuesta realizada con la plataforma Qualtrix:  
El trabajo de campo se diseñó con cuotas proporcionales calculadas a partir del Censo Nacional de 
Estadística de 2017 el 1 de enero de 2017 - proyecciones de población 2016-2031 del Instituto Nacional de 
Estadística. El objetivo de nuestra investigación fueron los habitantes mayores de 14 años distribuidos en 
cuotas proporcionales y representativas calculadas de género, edad, ingresos dentro de todas las 
Comunidades Autónomas. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla fueron excluidas y tomadas en 
cuenta en el cálculo en ciudades por encima de 10.000 habitantes. La encuesta se realizó entre el 6 de abril 
y el 8 de mayo de 2017, se recolectaron un total de 1095 respuestas y, después de la selección de calidad 
de la muestra con screen out de tiempo y calidad-control de coherencia, finalmente aceptamos 1000 
encuestados válidos." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F6 - Políticas públicas de cultura y comunicación: nacional y regional. -jueves, junio 

28, 2018 17:15-19:15. FES - 114 
69.- "La comunicación y su aporte a las dinámicas organizacionales en el sector 
de la salud pública" 
Monica Valencia Alzate. Universidad Autónoma de Occidente. Colombia 

Palabras clave: " comunicación, pública, salud, cultura, organizacional," 

"Resumen  

La comunicación pública significa competencia y circulación de sentidos que la sociedad reconoce y tramita 
en su agenda, es decir, que se traduce en movilización social. No hay nada más público que la 
comunicación, circunstancia que permite señalar que la comunicación es poner en común sentidos en su 
natural dimensión social.  

El caso particular que se abordo es el estudio de la estructura de comunicación de la “Red de Salud Ladera 
E.S.E”, de Cali. Aquí se partió de la presunción de que en ésta, como en la mayoría de las organizaciones 
estatales, se percibe la ausencia de un sistema de gestión de la comunicación organizacional que permita 
el desarrollo y la implementación de políticas y estrategias que direccionen el trabajo comunicativo y 
fortalezcan las relaciones de trabajo, la imagen institucional, la prestación del servicio, la visibilidad y la 
gestión de la entidad. Esta idea apoyada en el estudio realizado por la firma Casals & Associates en 2004 en 
el que afirma que: “en las entidades del Estado cuando se habla de comunicación se hace referencia al 
manejo de los medios de comunicación y, en algunos casos, a la rendición de cuentas a la sociedad. Pero, 
por regla, la comunicación en ellas no es entendida como el eje organizacional transversal que hace 
posibles prácticas cotidianas de generación de conversaciones e interacciones comunicativas” (Casals & 
Associates Inc., 2004, p. 27).  

Hablar de comunicación organizacional como parte vital en el desarrollo de los programas y planes de 
acción de una organización estatal implica la integración de estrategias e instrumentos que permitan la 
creación de un sistema de gestión de comunicaciones, haciendo siempre énfasis en que dicha construcción 
del concepto de comunicación en una entidad estatal está directamente relacionada con la cultura 
organizacional y no únicamente con la divulgación de información a través de medios.  

En este sentido, el presente texto aborda el protagonismo que adquiere la comunicación al interior de una 
organización pública en Colombia dedicada a la prestación de servicios de salud (E.S.E), como componente 
esencial de su programa de direccionamiento estratégico, así como el elemento primordial para crear y 
fortalecer vínculos con sus grupos de interés, encaminado todo esto a facilitar el acceso al derecho a la 
salud de las comunidades en su área de influencia.  

El propósito es proponer una estrategia que promueva un cambio en el enfoque y prácticas comunicativas 
en las organizaciones prestadoras del servicio de salud, a través de la futura implementación de un manual 
de direccionamiento, que permita la inclusión de los ejes temáticos de receptividad, actitud de servicio, 
visión compartida, trabajo colaborativo, sistematización y socialización de la información.  

Bibliografía  

CASALS & ASSOCIATES INC. (2004). Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para 
Entidades del Estado. Programa Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en 
Colombia. Primera Edición, Bogotá, Colombia." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F6 - Políticas públicas de cultura y comunicación: nacional y regional. -jueves, junio 

28, 2018 17:15-19:15. FES - 114 
177.- "Las políticas de Comunicación en el País Valenciano 2015-2018. El proceso 
de recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión" 
Rafael Xambó Olmos. Universitat de València. España 

Palabras clave: "Radiotelevisión Valenciana, políticas de comunicación, televisión" 

"Con el cierre de RTVV por parte del partido en el gobierno -PP- el 29 de noviembre de 2013, desaparecía el 
servicio público de radiotelevisión valenciana. La forma como se produjo la privación del servicio público 
con una ley exprés en las Cortes Valencianas, la compleja resolución del conflicto laboral con un ERE de 
extinción recurrido ante la Audiencia Nacional, las dudas sobre la constitucionalidad de semejante decisión 
que llevaron al PSOE a presentar recurso ante el TC, es decir, los problemas de índole jurídica por una 
parte, y por otra, la obsolescencia de los equipos, la voluntad de no repetir los errores del pasado con el 
modelo autoritario que había impuesto el gobierno anterior, las restricciones presupuestarias actuales y la 
necesaria negociación entre los dos partidos del gobierno -PSOE y Compromís- con el apoyo externo que 
brindaba Podemos, la voluntad de conseguir una ley de máximo consenso y muy garantista, todo ello, ha 
supuesto un proceso altamente complejo y mucho más lento de lo que esperaba y deseaba la ciudadanía. 
Participé en su momento en el Grupo de Expertos en Comunicación que elaboró un informe para las 
Cortes Valencianas, fui nombrado por la Cortes miembro del Alto Consejo Consultivo de Radiotelevisión y 
otros medios de comunicación y finalmente y hasta la actualidad soy miembro del Consejo Rector de la 
Corporación Valenciana de Medios de Comunicación. Desde esta posición y con los instrumentos propios 
de la Sociología de la Comunicación se propone un análisis riguroso del proceso de establecimiento de la 
nueva CVMC y su puesta en funcionamiento como eje central de las políticas de comunicación del gobierno 
valenciano actual. No dejamos, sin embargo, de lado otros aspectos relevantes de las políticas de 
comunicación como son las TDT y el sector radiofónico. Esta comunicación puede ser considerada una 
continuación de las realizadas en los dos congresos anteriores, Bilbao y Madrid, de la AEIC." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F6 - Políticas públicas de cultura y comunicación: nacional y regional. -jueves, junio 

28, 2018 17:15-19:15. FES - 114 
516.- "Las políticas relativas a la Agencia EFE a partir de la crisis financiera de 
2008 " 
Mercè Díez Jiménez. Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Medios, Comunicación y 
Cultura. España 

Palabras clave: "Agencia EFE, servicio público, gobernanza, financiación" 

"Objetivos  

Describir y analizar las políticas públicas implementadas en la Agencia EFE a partir del estallido de la crisis 
financiera en 2008. Concretamente, se analizarán las medidas emprendidas por el Ejecutivo en la IX 
legislatura, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero entre abril de 2008 y diciembre de 2011, y los 
gobiernos presididos por Mariano Rajoy a partir de diciembre de 2011.  

Estado de la cuestión  

Un aspecto particularmente relevante de esta investigación es subsanar la falta de investigaciones 
centradas en este objeto de estudio. Este hecho resulta chocante teniendo en cuenta la dimensión y 
proyección de la Agencia EFE: la primera agencia de noticias en español y cuarta en el mundo, con más de 
3.000 periodistas en los cinco continentes y una trentena de delegaciones en España.  

En este sentido, la investigación puede contribuir a trazar un panorama más completo de las políticas 
públicas de comunicación y cultura emprendidas a partir de la crisis financiera, tarea que ya han 
emprendido estudios como el de Isabel Fernández Alonso (ed). (2017) Austeridad y clientelismo. Política 
audiovisual en España en el contexto mediterráneo y de la crisis financiera.  

Metodología  

El análisis de las políticas relativas a la agencia EFE se plantea responder a tres preguntas de investigación, 
que tienen que ver con la afectación de dichas políticas en la definición de la misión de servicio público que 
debe prestar la Agencia EFE, su modelo de gobernanza y su financiación.  

Las técnicas de investigación serán cualitativas y se centrarán en el análisis de toda aquella documentación 
en el que queden reflejadas las acciones políticas y en entrevistas a actores relevantes.  

El punto de partida del análisis se ubica a partir del Informe para la reforma de los medios de 
comunicación de titularidad del Estado entregado en febrero de 2005 por el “Comité de Sabios”, 
constituido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, analizaba tanto la situación de Radiotelevisión 
Española como la de la Agencia EFE y proponía medidas de actuación concretas en ambos casos. Se 
pretende verificar en qué medida se siguieron sus sugerencias. De manera muy particular se observarán 
los criterios seguidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista única de la Agencia.  

Resultados  

Con esta investigación se pretende ofrecer un análisis con una cierta perspectiva temporal, pero al mismo 
tiempo muy actual, que pueda ser de utilidad desde el punto de vista de los actores implicados en el 
diseño de políticas públicas." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F7 - Comunicación y cultura comunitarias y de proximidad. -viernes, junio 29, 

2018 11:00-13:00. FES - 114 
190.- "Características del modelo de televisión pública de proximidad: el caso de 
Catalunya" 
Aida Martori Muntsant. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura. España 

Palabras clave: "televisión local, proximidad, servicio público, TDT, modelos televisivos" 

"El modelo de televisión pública de proximidad en Catalunya es heterogéneo, formado por una docena de 
prestadores ubicados sobre todo en la provincia de Barcelona y, en menor medida, Tarragona y Girona. A 
pesar de la disparidad de los canales, algunos locales y otros supralocales, se parte de la hipótesis que 
comparten unas características comunes.  

Los rasgos compartidos se analizan en esta investigación, como la existencia de un municipio que lidera el 
proyecto de televisión local de manera clara, generalmente con experiencias previas de televisión en 
analógico, y la tendencia a funcionar mediante redacciones integradas, donde convergen la televisión, la 
radio local y la página web. Los medios audiovisuales de proximidad también se caracterizan por estar 
relacionados con otros proyectos del territorio, como centros de innovación o universidades.  

Esta investigación utiliza una metodología cualitativa, consistente en la consulta de documentación oficial e 
inédita, la observación no participante en los canales de televisión, las entrevistas semi-estructuradas a los 
gestores de los prestadores, y el grupo de discusión. La combinación de estas técnicas diversas permite la 
consecución del objetivo principal de la investigación (que se enmarca en la tesis doctoral de la autora, 
recientemente presentada): hacer un análisis exhaustivo de las características principales de los 
prestadores.  

Además, se presenta una catalogación inédita de la televisión pública de proximidad en Catalunya. Se trata 
de la división del modelo en tres tipologías básicas de prestadores: (1) El modelo histórico, (2) Los canales 
de nueva creación, y (3) El modelo metropolitano. Se expondrán los principales elementos clave de cada 
uno de estos grupos.  

Por primera vez en España se presentan los factores que constituyen el sistema de televisión pública de 
proximidad, y se detallan los puntos fuertes y las problemáticas principales de los canales que emiten por 
TDT con una función de servicio público. El trabajo también aporta una novedosa catalogación de los 
prestadores, que permite entender los rasgos principales de cada grupo. Este artículo contribuye a 
enriquecer el debate del ámbito de la televisión local, teniendo en cuenta que el análisis del caso catalán 
puede servir para el estudio de la temática en otras comunidades autónomas." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F7 - Comunicación y cultura comunitarias y de proximidad. -viernes, junio 29, 

2018 11:00-13:00. FES - 114 
510.- "El "periodismo-otro" en América Latina en el marco del giro decolonial" 
Martín Oller Alonso. Universidad de La Habana. Cuba 

María Cruz Tornay. .  

Palabras clave: "periodismo, América Latina, decolonialidad, cultura periodística, periodistas." 

"Las investigaciones sobre cultura periodística en América Latina han evidenciado una notable influencia 
de los paradigmas comunicacionales y periodísticos procedentes de Estados Unidos y de Europa. Desde el 
ámbito formativo, el pensum académico impartido en las carreras de comunicación social privilegia el 
estudio de las corrientes académicas del norte frente a las escuelas de pensamiento crítico 
latinoamericano, lo que de manera evidente influye en la construcción de sentidos comunes en el colectivo 
de los futuros profesionales del periodismo.  

El desplazamiento de los conocimientos locales en el ámbito de la comunicación y su impacto en la 
construcción de las culturas periodísticas de los países periféricos debe entenderse en el marco de la 
crítica de la colonialidad del poder que se ha venido tomando como locus de enunciación por diversos 
autores latinoamericanos para explicar las relaciones de poder que tuvieron su origen en la conquista 
española, pero que pervivieron a los procesos de independencia política de los territorios colonizados. Por 
este mismo proceso y en el marco de la colonialidad del saber, las Ciencias Sociales se convirtieron en el 
canal para la legitimación e imposición de las epistemologías y conocimientos eurocéntricos como 
paradigma de desarrollo y modernidad, a la vez que las experiencias sociales y cognitivas de los pueblos 
colonizados pasaron a ser “primitivas” y “subdesarrolladas” (Castro-Gómez, Guardiola y Millán de 
Benavides, 1999).  

El denominado “giro decolonial” (Castro-Gómez, Grosfóguel, 2007) es la apuesta por una descolonización 
epistémica y la construcción de un pensamiento heterárquico que consideramos que de manera oportuna 
debe entrar en diálogo con el análisis de las culturas periodísticas en América Latina para repensar los 
caminos hacia un periodismo-otro en el contexto de los nuevos escenarios comunicacionales que se 
aspiran consolidar en la región." 
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83.- "El mapa de la radiodifusión privada comercial en Andalucía. Un modelo 
fallido de políticas públicas de comunicación plural y vertebradora" 
Francisco Guerrero Cuadrado. Universidad de Málaga, Grupo de Investigación Laboratorio de 
Comunicación y Cultura "ComAndalucía". España 

Palabras clave: "Políticas Públicas, Comunicación, Vertebración, Democracia, " 

"Esta investigación tiene como objetivos analizar la situación de la radio en Andalucía, sus déficit y 
oportunidades, así como determinar cómo se han otorgado las concesiones privadas comerciales bajo las 
competencias asumidas en 1981, su grado de concentración y proponer políticas públicas más 
integradoras y que construyan territorio.  El estudio de éstas ha sido y es centro de debate en foros 
nacionales e internacionales. Históricamente se ha promovido un modelo vertical basado en la idea de un 
receptor pasivo, sin flujo democrático, sin diálogo. Autores de la Escuela de Frankfurt, inicialmente, y 
posteriormente otros latinoamericanos, como Beltrán, proponen un modelo comunicativo dialógico, con 
un esquema horizontal, e intercambio. De estos, resultan dos conceptos que nutren la elaboración de las 
políticas públicas: el informativo y el comunicativo. La aplicación de uno u otro, en ese diseño, genera 
mapas audiovisuales poco plurales o inclusivos respectivamente.  

Andalucía heredó del régimen franquista un esquema de radiodifusión basado en la concentración en 
manos de grandes grupos. El gobierno andaluz ha replicado este modelo privilegiando a actores que ya 
eran mayoritarios en la dictadura, generando un mapa de radio poco plural y mal gestionado. La 
investigación del Laboratorio de Comunicación y Cultura “ComAndalucía” de la Universidad de Málaga 
analiza esta realidad audiovisual para medir cómo los medios públicos, privados y ciudadanos inciden 
socialmente, cuáles son sus prácticas, y proponer a la administración elementos de mejora en sus políticas. 
Dentro de este grupo, esta exploración forma parte del diagnóstico de la situación de los medios privados 
comerciales en la comunidad autónoma.  

El presente estudio tiene como hipótesis central que Andalucía no es un territorio vertebrado 
informativamente, está dominado por grupos externos ajenos a la comunidad que no la ponen en valor.  

Para verificar esta hipótesis, se plantea una metodología cuantitativa centrada en el análisis documental y 
bibliográfico que consta de dos fases: una exploratoria, de revisión de bibliográfica sobre el tema de 
investigación y de análisis del marco legal de derecho nacional internacional y legislación sobre 
información y comunicación. Otra, de trabajo de campo y de estudio de los procesos de adjudicación de la 
radio comercial estatal hasta 1981, y de examen de la normativa de concesión autonómica desde que 
Andalucía asume las competencias mediante la aprobación del Estatuto de Autonomía.  

Las conclusiones de esta investigación proponen la necesidad de legislar en elementos como: preservar el 
servicio público e interés general por los actores privados, obligación del cumplimiento de la normativa y 
las condiciones de los pliegos, respetando pluralismo y democracia, y la limitación de las horas de emisión 
en cadena para que incidan en la región. El reconocimiento de los medios ciudadanos se establece como 
asignatura pendiente de la democratización del mapa audiovisual andaluz, amparado en teorías clásicas de 
comunicación que potencian el interés del mercado frente al interés público. Preservando estos valores se 
construirán mapas audiovisuales sin visiones de imposición, donde no se invisibilice ninguna realidad y 
donde se entienda lo humano y cultural como parte activa de la construcción de un territorio." 
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196.- "La externalización de la producción de informativos en la Televisión del 
Principado de Asturias: evolución, balance y retos" 
Azahara Cañedo Ramos. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Palabras clave: "televisión autonómica, diversidad audiovisual, servicio público de radiodifusión, externalización" 

"Este trabajo tiene como objeto de estudio a la Televisión del Principado de Asturias (TPA), la primera y 
única televisión autonómica pública asturiana, que emite en la región desde el año 2005 y que, 
actualmente, tras un proceso de reestructuración empresarial acometido en 2015, opera bajo el nombre 
de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA).  

Con la promesa de impulsar el sector audiovisual asturiano, caracterizado tradicionalmente por su alta 
atomización y su precariedad, TPA, al igual que el resto de autonómicas de última generación, se 
caracteriza por un modelo estructural basado en la externalización de servicios y contenidos. Así, desde la 
perspectiva investigadora de la economía política de la comunicación y la cultura, este trabajo estudia la 
evolución del modelo de externalización de producción de contenidos informativos de TPA, en el periodo 
comprendido entre 2005 y 2015, con el objetivo de evaluar su repercusión en el sector audiovisual 
asturiano, hacer balance desde la situación actual y definir los retos a los que se enfrenta en el contexto de 
mercado vigente.  

Se plantean varias preguntas de investigación. En primer lugar, respecto al modelo de externalización de 
producción de informativos en TPA, ¿qué características lo definen y cuáles son sus semejanzas y 
diferencias con los implantados en otras televisiones autonómicas? ¿Se trata de un modelo estático o ha 
sufrido modificaciones derivadas del contexto sociopolítico y económico regional y estatal? En segundo 
lugar, respecto a la dinamización del sector audiovisual asturiano, ¿se puede decir que TPA ha cumplido 
con el objetivo inicial de diversificar y dinamizar el sector audiovisual o, por el contrario, su modelo de 
contratación tiende hacia la concentración y uniformización de fuentes de producción? En este sentido, 
¿qué tipos de empresas son contratadas y en qué contextos?  

Para responder 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, 
normativa de contratación de TPA, bases de datos sectoriales, informaciones de prensa) y, por otro lado, 
de entrevistas en profundidad a agentes implicados.  

En cuanto al avance de resultados, una primera aproximación a los datos revela que, a pesar de que, en 
sus inicios, se apostó por un modelo de externalización por lotes, en el que diversas empresas 
audiovisuales, tanto asturianas como estatales, se repartían la labor de producción de contenidos 
informativos en diferentes espacios territoriales, las adjudicaciones de las últimas licitaciones confirman la 
tendencia generalizada en el resto de televisiones autonómicas hacia la concentración de los servicios 
externalizados en conglomerados audiovisuales estatales como únicos adjudicatarios. El balance, por 
tanto, en un contexto socioeconómico de austeridad parece ser el del triunfo de la lógica de la rentabilidad 
económica (las características estructurales de estas empresas adjudicatarias les permiten proponer 
ofertas de menor coste económico) frente a la lógica de la rentabilidad social y el servicio público." 
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9.- "La pasión por la creatividad: la próxima frontera para la innovación y la 
precariedad a través de la Cultura" 
William Dias Braga. Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Brasil 

Palabras clave: "Cultura, Innovación, Creatividad, Emprendedorismo, Precariado" 

"Los cambios sociales que se han producido en el conjunto de las sociedades occidentales, con el proceso 
de la reestructuración productiva y la búsqueda de nuevas formas de producción y organización del 
trabajo, han sido muy profundos y han afectado intensamente el mercado laboral, con el aumento del 
desempleo, del trabajo informal, precario y temporal. En esta fase crítica para el universo laboral, 
caracterizada por una especie de proceso de precarización estructural del trabajo, los capitales globales 
están exigiendo también el desmantelamiento de la legislación social protectora del trabajo. Los capitales 
pasaron a exigir la flexibilización de los derechos del trabajo, obligando a los gobiernos nacionales a 
ajustarse a la fase de la acumulación flexible. En Brasil la reestructuración de la economía se pretende 
establecer para, entre otras, hacer frente a los altos índices de desempleo -que alcanzaron niveles récord 
con unos 13,5 millones de brasileños en paro-, para lo que se busca seguir los pasos de Europa, creando 
un sistema laboral flexible y con mayores facilidades de contratación. La nueva condición de trabajo cada 
vez pierde más derechos y garantías sociales. Todo se vuelve precario, sin ninguna garantía de 
continuidad. Sin embargo, en los años 1990 la reorganización productiva gana nueva dimensión con la 
apertura comercial y financiera, las políticas neoliberales y la necesidad de reestructurar para competir en 
el mercado global, y esos cambios de postura en los países desarrollados se están reflejando en la agenda 
laboral brasileña y en la agenda de política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), con todas las 
limitaciones inherentes a la posición del Brasil en la división internacional del trabajo. La promoción de la 
innovación y del emprendedorismo (una nueva marginación social y no un nuevo empresariado) a través 
del campo cultural ahora se convierte en el propio escaparate de la creatividad. La innovación técnica -el 
mantra de la Nueva Economía- es, así, asumida como un fin en sí misma y como la solución presumida, 
pero no probable, de los problemas estructurales complejos. El objetivo es analizar críticamente el diseño 
general de la nueva estructura propuesta en Brasil, que nace en el gobierno de Fernando Henrique 
Cardoso, se consolida bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, se profundiza aún más en el gobierno 
Dilma Rousseff, y gana nuevos contornos con la reforma laboral de Michel Temer, proyectos que tienen 
como propósito fomentar la innovación, la competitividad y la productividad del trabajo creativo del sector 
productivo. El argumento central es que, de esta manera, la ideología modernizante viene siendo la 
perpetua planteadora de propuestas para el incremento del metabolismo social del capital, con altos 
niveles de competencia y la necesidad creciente de constitución de una esfera pública que promueva las 
innovaciones organizacionales, gerenciales y técnicas, ante los cambios estructurales necesarios, lo que 
contribuye a promover la cultura emprendedora en el conjunto de la sociedad, para la definitiva transición 
de una sociedad industrial basada en la producción a la sociedad de la información y el conocimiento 
basada en una economía de servicios." 
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523.- "Los derechos fundamentales en el entorno de las nuevas tecnologías y de 
la Sociedad de la Información" 
Wilma Arellano Toledo. UCM. España 

Palabras clave: "derechos fundamentales, Sociedad de la Información, TIC, Unión Europea" 

"El surgimiento del concepto de la Sociedad de la Información y la Comunicación y el desarrollo de la 
misma, han supuesto la adopción generalizada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su 
incidencia en el terreno de los derechos individuales y de los usuarios. Algunos de los derechos más 
directamente amenazados con el uso creciente de dichas tecnologías son aquellos que la doctrina ha 
llamado de la personalidad, en donde pueden agruparse derechos fundamentales como los de la intimidad 
y la privacidad, el de la protección de datos y el del honor y la propia imagen, o la libertad de expresión.  

Se ha hecho evidente el potencial de estas tecnologías y ello implica la emergencia de una sociedad basada 
en la explotación, sistematización y aprovechamiento de la información como instrumento de crecimiento, 
desarrollo y, sobre todo, de conocimiento. No obstante, nada de ello debe atentar contra los derechos y las 
libertades reconocidos. Se hace necesario un equilibrio a este respecto.  

El proceso anteriormente mencionado y, en su contexto, el nacimiento y desarrollo de Internet motivó a 
que prácticamente todos los países decidieran emitir un marco institucional adecuado –con políticas 
públicas y regulación-- para garantizar la protección de los derechos de los usuarios, pero sin coartar 
libertades o el crecimiento empresarial ni obstaculizar una oportuna y libre circulación de los datos. Así, en 
países como España se promulgó una Ley orgánica de regulación del tratamiento automatizado de datos 
en 1992 que más adelante se convertiría en la Ley de protección de datos de carácter personal de 1999, 
como respuesta a la puesta al día de la primera y a la trasposición de la Directiva 95/46 de protección de 
datos de carácter personal. En la actualidad, a nivel europeo se cuenta con un marco jurídico muy sólido en 
la materia, incluyendo una Resolución sobre Big Data de 2017 y el Reglamento Europeo de Protección de 
Datos.  

El propósito de este trabajo es, por un lado, analizar teórica y doctrinalmente el fenómeno de la Sociedad 
de la Información y las TIC en su impacto a los derechos individuales y, por el otro, estudiar la normativa 
existente al respecto, con especial referencia a la UE y España." 
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182.- "Emociones y sentimientos de los usuarios de Menéame ante la corrupción" 
Santiago Urrutia Izaguirre. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Jose Mari Pastor González. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Idoia Camacho Markina. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "Noticias, temática, corrupción, comentarios, ciudadanía, Menéame." 

"La ciudadanía ha encontrado su espacio comunicacional en las redes sociales. Los silencios impuestos por 
los medios de comunicación convencionales se han roto en favor de espacios de discusión y opinión 
multitemáticos, abiertos y ligados a la actualidad informativa.  

Menéame es uno de esos lugares de encuentro en el que los usuarios, en torno a temas de diversa índole, 
alojan comentarios que las más de las veces podemos catalogar de reacciones frente a hechos que, por 
entroncar con lo político, económico y social, inciden directamente en sus ideales, inquietudes y 
sensibilidades.  

Esta comunicación se centra en los casos de corrupción, bien sea política, fiscal o empresarial, a lo que se 
suma la estafa. En línea con lo que reflejan las encuestas demoscópicas, los comentarios existentes en 
torno a dicha categoría denotan emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos que según la 
clasificación de Goleman encajan en términos como ira, tristeza y temor, para el primero de los bloques, y 
en resentimiento, hostilidad, indignación, pesimismo, preocupación e inquietud, para el segundo.  

Bajo esa categoría, entre las personas o grupos que más críticas generan se encuentran los políticos. Estos 
originan desconfianza, al tiempo que producen desencanto, desilusión y decepción. Sus actuaciones y 
comportamientos son causa del descrédito de las instituciones, así como del desengaño que dicen sentir 
los autores y autoras de las opiniones analizadas.  

Las críticas de los usuarios se extienden a propios y extraños. Si en un lado se sitúan los que ostentan el 
poder (político, social y económico), en el otro está la ciudadanía. Mientras a los primeros se les recrimina 
su hipocresía, falta de integridad, las desigualdades laborales y sociales que ocasionan sus conductas o las 
injusticias que conllevan, a los segundos su inmovilidad y un dejar hacer que permite a los corruptos 
revalidarse y perpetuarse en sus puestos y cargos.  

El humor y la ironía son recursos que también reflejan las críticas y dejan patente el malestar que origina la 
corrupción.  

Los resultados anteriores proceden de un análisis cuantitativo previo en el que se han analizado 8.000 
noticias, de las cuales 375, un 4,7%, corresponde a Corrupción. Por orden de importancia, destaca 
Corrupción política, con el 80% de los casos. El resto de etiquetas quedan repartidas con porcentajes muy 
inferiores al mencionado: Fraude empresarial (8,3%), Fraude fiscal (5,3%) y Estafa (3%). Estas noticias han 
generado 19.867 comentarios por parte de los usuarios.  

La investigación en su conjunto se basa en una muestra de 400 portadas, seleccionadas al azar de un total 
de 7.840 páginas, que abarcan los primeros 10 años de existencia (2006-2015) de la red social Menéame.  
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284.- "Efectos de la autoría, la exclusividad y el tipo de medio en la intención de 
pago por noticias digitales: un estudio experimental" 
Manuel Goyanes Martínez. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Juan Pablo Artero Muñoz. Universidad de Zaragoza. España 

Lara Zapata Pasamar. Universidad San Jorge. España 

Palabras clave: "exclusividada, autoría, disposición al pago, noticias digitales" 

"Las organizaciones periodísticas han iniciado una etapa de exploración y ensayo de nuevos modelos de 
negocio (Goyanes, 2013), estrategias multi-plataforma (Schlesinger, Doyle, 2015) y estructuras organizativas 
(Campos-Freire, 2010) con las que adaptarse al nuevo entorno y ser rentables. A día de hoy, son muchas 
las causas que deterioran las cuentas anuales de los periódicos: caída de las ventas de publicidad y 
suscripciones impresas (Sánchez-Tabernero, 2008), emergencia de nuevos competidores digitales (Picard, 
2003), cambios en los patrones de consumo informativo (Huang, 2009, Vara-Miguel, 2015) y, sobre todo, la 
incapacidad generalizada de monetizar el contenido digital. Como respuesta a este último reto, muchos 
diarios han apostado por estrategias de pago por contenidos. En este contexto, el objetivo de esta 
comunicación es la exploración de los factores que afectan la probabilidad de pagar por un periódico 
digital.  

Diferentes investigaciones de mercado han mostrado la escasa probabilidad de pagar por un periódico 
digital (KPMG, 2010, Newman, Levy, 2014, Newman et al, 2015, Newman et al, 2016). En Estados Unidos 
sólo el 4% de los lectores paga por noticias digitales (Rosentiell, Mitchell, 2011). En España el pago se sitúa 
en torno al 10% de los internautas, después de un importante auge en 2015 (11%) respecto a 2014 (8%). 
Este porcentaje está ligeramente por debajo de la media del 13% de los 26 países incluidos en el estudio 
Digital News Report 2016 (Newman et al, 2016) y muy alejado de Noruega (27%), Brasil (22%), Polonia y 
Suecia (20%). Bajo estas circunstancias, algunos investigadores han señalado que “es imposible cobrar por 
información general” (Herbert, Thurman, 2007:15), que “la información debe ser gratuita a no ser que sea 
especializada” (Goyanes, 2013: 422) o que “esté firmada por un periodista de prestigio” (Filloux, 2011).  

Durante años, éstas han sido las suposiciones mantenidas tanto a nivel académico como profesional. Sin 
embargo, como consecuencia de la falta de pruebas empíricas sobre los potenciales efectos de la autoría y 
la exclusividad de los artículos periodísticos sobre la disposición a pagar, es difícil evaluar su validez. Por lo 
tanto, en este estudio exploramos dos tipos de hipótesis: 1) cómo las noticias y sus características, 
específicamente la exclusividad y la autoría (firma), afectan a la disposición a pagar por contenido digital, y 
2) si los potenciales efectos de la exclusividad y la autoría difieren en función de si las noticias proceden de 
organizaciones tradicionales, nuevos medios o medios desconocidos. Sobre la base de la teoría del valor, 
podríamos suponer que tanto la exclusividad como la autoría de un artículo son factores clave en los 
juicios de los lectores acerca de la especialidad y calidad de los mismos y, por ello, su intención de pago. De 
esta forma, realizamos un experimento en el que variamos las características de los artículos (en términos 
de autoría y exclusividad), así como la organización periodística (tradicional/nuevo medio/desconocida) con 
el objetivo de testar mediante una metodología de encuesta con muestra de conveniencia las predicciones 
derivadas de esta suposición tan extendida el campo periodístico." 
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410.- "Modalidades del periodismo inmersivo: ¿Confunden las televisiones 
públicas europeas la vertiente 360 grados con la de realidad virtual?" 
Sara Pérez-Seijo. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "periodismo inmersivo, 360 grados, realidad virtual, inmersión, televisiones públicas europeas" 

"La entrada al siglo XXI ha supuesto un punto de inflexión para el periodismo. Crisis, cambios, nuevas 
tecnologías e inéditas formas de contar y narrar la información. La gamificación de los sectores ha saltado 
también al panorama comunicativo y, de ello, se deriva el surgimiento de una nueva corriente periodística 
conocida como el periodismo inmersivo, cuyos orígenes también se relacionan con el afán creciente de 
enriquecer y mejorar el lenguaje multimedia. Esta corriente, bautizada por la investigadora estadounidense 
Nonny de la Peña, presenta dos vertientes: el periodismo inmersivo de 360 grados y el de realidad virtual. 
Si bien ambas coinciden en las posibilidades de inmersión sensorial que le ofrecen al receptor –lo que no 
implica que el grado de inmersión sea el mismo-, difieren en las tecnologías y técnicas de empleadas. La 
modalidad de 360 grados se basa en la producción de piezas informativas o no ficción mediante el empleo 
de técnicas de grabación 360 grados. El resultado se materializa en las llamadas esféricas en movimiento, 
más conocidas como vídeos 360 grados, en los que el usuario se sumerge en el escenario y puede rotar 
sobre sí mismo para descubrir el espacio capturado. Por su parte, el periodismo inmersivo de realidad 
virtual difiere un tanto de la tipología anterior. En este caso se tratan de recreaciones sintéticas 
tridimensionales en las que el usuario se sumerge en un escenario en calidad de avatar, muchas veces con 
opción a descubrirlo sin las limitaciones de la ubicación fija de visionado que caracteriza a las esféricas en 
movimiento. Con todo, aunque ambas modalidades son fácilmente distinguibles por sus técnicas de 
producción, son numerosos los medios y empresas del ecosistema comunicativo que las confunden y que 
tildan de RV/realidad virtual productos que simplemente son vídeos 360 grados sin un ápice de recreación 
sintética en su montaje. Por lo tanto, el objetivo de esta comunicación es advertir cuán extendido es este 
error. Hasta el presente (septiembre, 2017) no se encuentra alguna otra investigación que abarque el tema, 
si bien sí sobre el desarrollo y consolidación de la narrativa mencionada. Con todo, los críticos de dicho 
error prefieren el método más directo de la prensa digital. Para abordar el tema, se ha acotado la muestra 
de análisis a las televisiones públicas europeas de los países de la Unión Europea y adscritas, a su vez, a la 
Unión Europea de Radiodifusión (UER). El método seguido parte fundamentalmente de técnicas 
metodológicas de carácter cuantitativo, orientadas a codificar y categorizar los datos obtenidos para, 
posteriormente, compararlos y advertir la existencia o no de una confusión. El fin es, mediante un análisis 
de los títulos y descripciones de las piezas inmersivas publicadas por los entes mencionados, reparar si el 
error es común y consecuentemente peligroso por la confusión que se causa en el receptor. Los 
resultados, finalmente, se muestran positivos y prueban que los casos, aunque variados, son aislados e 
incluso corregidos por las radiotelevisiones.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The entry into the 21s century has been a turning point for journalism. Crisis, changes, new technologies 
and unprecedented ways of telling the news. Gamification in the media landscape has given way to a new 
journalistic trend known as immersive journalism, and whose origins are also related to the improvement 
and enhancement of the multimedia language. This trend, dubbed by American researcher Nonny de la 
Peña, has two typologies: 360-degree and virtual reality immersive journalism. Both of them allow the 
receivers to experience a sensorial immersion –this does not mean that the degree of immersion is the 
same-, but differ in the technologies and techniques required. 360-degree immersive journalism is based 
on the production of informative and non-fiction pieces with 360-degree recording techniques. The result is 
a spherical video, better known as 360-degree video, on which the users enter into the scene and can view 
the place around them. On the other hand, virtual reality immersive journalism is characterized by three-
dimensional synthetic recreations of events and situations. In such cases the users enter into the virtual 
world as avatars and, most of the time, they can walk around the recreated place. While both typologies 
are different, some media entities tend to confuse 360-degree video with a virtual reality piece. Therefore, 
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the aim of this paper is to try to illustrate how much the mistake is spread around the journalistic 
landscape. This issue has not been researched by other authors, unlike the evolution and consolidation of 
the immersive narratives. The sample selected consists of the European public televisions of the European 
Union countries and, at the same time, members of the European Broadcasting Union (EBU). The author 
will use quantitative techniques in order to codify and categorize the data obtained with the aim of 
comparing the results and observe the existence or not of descriptive mistakes. The researcher will 
examine the different titles of several immersive pieces to notify if the error is common and it needs to be 
rectified because of the confusion it causes in the public. Finally, the results are positive and show that, 
despite of some isolated cases, the mistake is not general." 
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Estructura y políticas de la comunicación 
Sesiones. F7 - Redes digitales, nuevos servicios y transformaciones de la economía 

comunicacional. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 003A 
166.- "Percepciones y usos del e-commerce por las personas mayores de 60 años" 
María Sánchez Valle. Universidad CEU San Pablo. España 

Marilé Pretel Jiménez. Universidad CEU San Pablo. España 

Carmen Llorente Barroso. UCM. España 
Palabras clave: "Personas mayores, e-commerce, envejecimiento activo, confianza, comunicación" 

"a) Objetivos de la misma,  

El objetivo de este trabajo es analizar la percepción que tienen las personas mayores de 60 años sobre el 
comercio electrónico para determinar cuáles son las motivaciones y los frenos que influyen en el uso del e-
commerce por parte de este grupo de internautas.  

b) Referencias al estado de la investigación al respecto,  

Los datos demográficos muestran un claro envejecimiento de la población española (el porcentaje de 
personas mayores de 65 años es España pasará del 17,3% en 2010 al 36,4% en 2050 (IMSERSO). La mejor 
calidad de vida y el aumento de los niveles de formación en nuevas tecnologías de los mayores lleva a 
cuestionarnos si esto se refleja en un uso más extendido del comercio electrónico. Mientras los estudios 
sobre comercio electrónico y Administración electrónica señalan un incremento, el porcentaje de personas 
mayores de 65 años que realizan compras por Internet suponen sólo el 2,3% del total (ONTSI, 2014).  

La confianza depositada 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).  

Las personas mayores se ven obligadas por las circunstancias a la necesidad de desarrollar habilidades y 
destrezas en el uso de las TIC y así disminuir la brecha digital entre conectados (jóvenes y adultos) y no 
conectados (personas mayores).  

c) Hipótesis y metodología,  

El uso del comercio electrónico por parte de las personas mayores no ha sido suficientemente estudiado. 
Se hipotetiza que el principal freno para realizar un uso asiduo del comercio electrónico se basa en la 
ausencia de confianza en el vendedor o en el proceso de la transacción comercial.  

A través de una metodología cualitativa, basada en cuatro grupos de discusión, se analizan las 
motivaciones y frenos en la utilización del comercio electrónico por este grupo de población. Se realizaron 
cuatro grupos de discusión formados entre 5 y 9 participantes por personas mayores de 60 años de ambos 
sexos que utilizan internet de clase social media o media-alta, con diverso nivel educativo y 
socioeconómico, residentes en zonas urbanas de tamaño variable y con especial interés por mantener una 
vida activa.  

d) Resultados y/o conclusiones  

Los resultados indican una desconfianza hacia las compras en internet y se manifiesta como principal 
freno el temor a proporcionar datos bancarios. Los más avanzados hacen compras sencillas y se inician 
con la ayuda de sus hijos y una vez que compran pierden el miedo a repetir las compras en las páginas que 
les resultan más familiares. La percepción del comercio electrónico por parte de los mayores es positiva 
aunque se muestran reticentes a utilizarlo." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Audiencia infantil y adolescente. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 115B 
15.- "Análisis de 20 años de televisión infantil en España: 1983-2003" 
Mirian Raposeiras Roubín. Universidade de Vigo. España 

Palabras clave: "Televisión infantil, programación televisiva, contenidos infantiles, consumo de televisión" 

"Análisis de 20 años de televisión infantil en España: 1983-2003” aborda la evolución de la televisión 
pública y privada española desde el punto de vista de la programación y de la recepción.  

La investigación, cualitativa y cuantitativa, recoge mediante el estudio de caso el análisis de las parrillas de 
programación televisiva publicadas en la prensa escrita. Asimismo, también presenta los principales 
resultados de entrevistas retrospectivas realizadas a la audiencia de contenidos infantiles emitidos entre 
1983 y 2003.  

Mediante estas metodologías, el estudio pretende dar a conocer la evolución de la programación de 
contenidos en la televisión española dirigida al público infantil en un período histórico de veinte años. Así, 
se presentan, entre otras cuestiones, resultados relativos a la variación en cuanto a franjas horarias, 
tiempos de emisión o estrategias de programación.  

Además, “Análisis de 20 años de televisión infantil en España: 1983-2003” también presenta aspectos 
relativos al consumo de televisión desde el punto de vista de la opinión de su audiencia.  

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia los trabajos realizados por los Doctores 
Moreno Rodríguez, Martínez Crespo, García Galera, Aguaded, Vázquez Barrio y Fernández Gómez. 
Asimismo se analizaron las investigaciones realizadas por Núñez Ladevece relativas al comportamiento de 
la audiencia infantil en España y a la relación entre la televisión y el proceso de aprendizaje.  

También se revisaron las investigaciones realizadas por grupos vinculados a universidades como 
Comunicación e Infancia, Comunicación y Menores, Comunicar, CONINCOM, Eu Kids On Line, 
Comunicación y Educación, Generaciones Interactivas, OCA, Comunicación y Sociedad, PROCOTIN y TCN@.  

Entre los principales resultados obtenidos destacan desde los programas más vistos y valorados por la 
audiencia, hasta el momento del día de mayor consumo televisivo, el modo de ver televisión y los 
resultados académicos. “Análisis de 20 años de televisión infantil en España: 1983-2003” también pone de 
manifiesto la importancia de la mediación familiar y la incidencia positiva del consumo mediado de 
televisión en el rendimiento académico de los y las menores." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Audiencia infantil y adolescente. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 115B 
230.- "'Me divierto, aprendo y sigo a la gente': usos y prácticas mediáticas de los 
tweens en YouTube" 
Maddalena Fedele. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon 
Llull. España 

Sue Aran-Ramspott. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Jaume Suau. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Palabras clave: "preadolescentes, audiencias, YouTube, redes sociales, consumo transmedia" 

"Se presentan los resultados de una investigación sobre los usos y las preferencias de la audiencia 
preadolescente relativas a YouTube, cuyos objetivos principales eran analizar cómo los tweens usan esta 
plataforma mediática y cómo tal herramienta se integra en sus vidas cotidianas.  

Efectivamente, YouTube, junto con los videojuegos, los videoclips, los programas TV y las redes sociales, es 
parte integrante del consumo transmedia y de la media life (Deuze, 2011, Manovich, 2009) de las 
audiencias juveniles en la actual era de la hiperconnectividad (Reig y Vilches, 2013), en la que más del 90% 
de los jóvenes de los países occidentales accede a Internet diariamente (Eurostat, 2015, INE, 2015, Lenhart 
et al., 2015). Los adolescentes integran las nuevas tecnologías en sus vidas cotidianas, otorgándoles 
funciones de entretenimiento, relacionales y de socialización (Buckingham, 2008, Livingstone et al. 2011), y 
la investigación académica ha empezado a profundizar en su alfabetización transmedia y el potencial de 
los jóvenes como prosumidores (Ferrés, 2013, Masanet et al., 2013, Scolari, 2016).  

Los tweens o preadolescentes constituyen un grupo particularmente sensible, precisamente por su 
condición “in-between” entre la infancia y la adolescencia propiamente dicha, para los que las TIC pueden 
representar al mismo tiempo amenazas y nuevas oportunidades (Fernández-Planells, Masanet y Figueras-
Maz, 2016), especialmente aquellas relacionadas al conocimiento, el aprendizaje y las prosumición.  

Por lo tanto, resulta necesario analizar cómo éstos “jovencísimos jóvenes” incorporan las nuevas 
tecnologías mediáticas en sus vidas, qué usos y qué funciones les otorgan, qué prefieren y por qué.  

Esta investigación, que se enmarca en la perspectiva constructivista y la teoría de los usos y gratificaciones, 
se basa en investigaciones previas sobre las motivaciones de los jóvenes para usar las redes sociales 
(Bonaga y Turiel, 2016, Igartua y Rodríguez-De-Dios, 2016, Raacke y Bonds-Raacke, 2008). El estudio, 
llevado a cabo en Catalunya, combina una fase cuantitativa (encuesta a 1406 estudiantes de 1º de ESO) y 
una fase cualitativa (tres focus groups).  

Entre los resultados, en primer lugar se destaca un uso prevalentemente de entretenimiento (x=3,51 sobre 
5), ligado a contenidos musicales (68%, n=955) y de humor (38,6%, n=542), y a un consumo de YouTube 
más cercano al tradicional “consumo pasivo de televisión”, siendo las dimensiones interactivas de YouTube 
las menos valoradas por los participantes (menos del 8% de las preferencias).  

Por el otro lado, cabe señalar otros usos secundarios de YouTube más “activos”, como son el 
autoaprendizaje (36% de menciones en la fase cualitativa de la investigación) a través de tutoriales (34,3%, 
n=481) y funciones más socializadoras, como el mantenimiento de la comunidad virtual y de relaciones 
(18% de menciones).  

Finalmente, hay que mencionar la consciencia que los participantes muestran relativamente a las prácticas 
comerciales de YouTube y las propias prácticas de navegación y de consumo de su grupo de edad, tanto en 
las preguntas abiertas de la encuesta como en los focus groups. " 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Audiencia infantil y adolescente. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 115B 
271.- "Hábitos de uso y consumo de los teléfonos inteligentes en las 
Generaciones Y & Z en redes móviles de Cuarta Generación. Preparación del 
horizonte 5G" 
Diego Ramos Méndez. Observatorio de contenidos audiovisuales. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Teléfono inteligente, 4G, 5G, redes móviles, fibra óptica. " 

"1. PRESENTACIÓN (objetivos y estado de la investigación)  

En este artículo mostramos los resultados de la investigación realizada desde el Observatorio de 
Contenidos Audiovisuales de la Universidad de Salamanca. En esta investigación analizamos los principales 
hábitos de uso y consumo en los teléfonos inteligentes de los alumnos de la universidad de Salamanca 
nacidos entre 1980 y 1999, pertenecientes a las generaciones Y y Z, en las redes móviles de banda ancha 
de cuarta generación LTE y LTE+ y en redes de banda ancha fija con conexión inalámbrica.  

Analizamos las variables de comportamiento con el fin de obtener datos sobre sus hábitos en el uso de 
aplicaciones, Internet y otros casos que conlleven conectividad a internet, así como también analizamos 
paralelamente estos hábitos en redes de banda ancha inalámbrica, con el fin de distinguir de forma clara 
las diferencias o similitudes entre ambas conexiones. El estudio realizado nos permite comparar las 
principales diferencias y similitudes entre ambas generaciones y definimos la base para un estudio 
prospectivo de la futura implantación del 5G, un escenario de desarrollo ya pactado para el horizonte 2020 
en la Unión Europea.  

2. HIPÓTESIS  

H1. Existen diferencias intergeneracionales y trans-generacionales en los hábitos de uso y consumo en 
teléfonos inteligentes en las Generaciones Y y Z.  

Para la verificación de esta hipótesis, hemos definido diferentes grupos de variables de estudio:  

a. Educomunicativas b. Consumo Audiovisual (audio, video y radio) c. Compra y Curva de Utilidad (pago por 
producto-servicio directo o indirecto, publicidad, etc.) d. Procesos de Comunicación (Pautas y hábitos de 
comunicación de los usuarios de Smartphones y estrategias de socialización y comunicación) e. 
Tecnológicas y de movilidad (actualización de terminales, preferencia de redes, conectividad entre 
terminales, dependencia, identidad y privacidad).  

La metodología con la que hemos abordado esta investigación es de corte cuantitativo a través de un 
cuestionario online en la plataforma de GoogleDocs en una muestra de n=1100 estudiantes de la 
universidad de Salamanca, usuarios de teléfonos móviles con tecnología LTE o LTE+ y con acceso habitual a 
una red de banda ancha inalámbrica de forma propietaria o subrogada.  

3. CONCLUSIONES.  

La brecha generacional no es significativa entre la generación Y y Z, de manera en que ambas comparten 
muchos usos del teléfono inteligente. Hemos detectado diferencias significativas en un grupo de las 
variables que nos permiten definir un modelo explicativo de la interacción de cada generación con su 
Smartphone. En los años de transición (90 a 93) entre las generaciones, ha resultado especialmente difícil 
diferenciar un modelo definido, de modo que se han excluido del análisis diferenciado, aunque sí se han 
incluido en el general.  

Asimismo, hemos contrastado positivamente gran parte de las variables analizadas de este estudio, 
pudiendo crear un modelo aplicable a estudios del mismo ámbito y a la ya planteada investigación 
prospectiva del escenario 5G en el Horizonte 2025. Presentaremos los resultados más relevantes y la 
investigación prospectiva resultante.  

––––––––––––––––––––––––––––––––  
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1. INTRODUCTION  

In this article we show the results of the research by the Observatory of Audiovisual Content of the 
University of Salamanca. In this research we have analyzed the main habits of usage and consumption in 
the smartphones of the students of Salamanca University born between 1980 and 1999, belonging to the 
generations Y and Z, in the mobile broadband networks of fourth generation LTE and LTE + and on 
broadband networks with wireless connection. We analyze the behavioral variables in order to obtain data 
about their habits in the use of applications, the Internet and other cases involving internet connectivity, 
and we also analyze these habits in wireless broadband networks, in order to distinguish between the 
differences or similarities between the two connections. The study allows us to compare the main 
differences and similarities between the two generations and define the basis for a prospective study of 
the future implementation of 5G, a development scenario already agreed for the 2020 horizon in the 
European Union.  

2. HYPOTHESIS  

H1. There are intergenerational and transgenerational differences in usage habits and consumption in 
smart phones in Generations Y and Z.  

For the verification of this hypothesis, we have defined different groups of study variables:  

a. Educomunicativas b. Audiovisual consumption (audio, video and radio) c. Purchase and Utility Curve 
(payment for direct or indirect product-service, advertising, etc.) d. Communication Processes (Guidelines 
and communication habits of Smartphone users and socialization and communication strategies) e. 
Technological and mobility (updating of terminals, preference of networks, connectivity between terminals, 
dependency, identity and privacy).  

The methodology we have taked this research is quantitative made by an online questionnaire in 
GoogleDocs platform in a sample of n = 1100 students from the University of Salamanca, users of mobile 
phones with LTE + or LTE + technology and with access to a proprietary or surrogate wireless broadband 
network.  

3. CONCLUSIONS.  

The generation break is not significant between generation Y and Z, so that both share many uses of the 
smartphone. We detected significant differences in a group of variables that allow us to define an 
explanatory model of the interaction of each generation with its Smartphone. In the transition years (90 to 
93) between generations, it has been particularly difficult to differentiate a defined model, so that they 
have been excluded from the differential analysis, although they have been included in the general. We 
have also positively contrasted a large part of the variables analyzed in this study, being able to create a 
model applicable to studies of the same scope and to the already prospective research of scenario 5G in 
Horizon 2025. We will present the most relevant results and the resulting prospective research." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Audiencia infantil y adolescente. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 115B 
101.- "Hábitos y tendencias de consumo de audio entre adolescentes en el 
entorno digital" 
Luis Miguel Pedrero Esteban. Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Comunicación. España 

Aurora Pérez Maíllo. Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Chelo Sánchez Serrano. Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Palabras clave: "Audio, Radio, Música, Podcast, Streaming" 

"La consolidación de Internet como nuevo y cada vez más relevante escenario para la difusión y 
comercialización de información, ocio y entretenimiento, así como la multiplicación de redes y dispositivos 
sobre los que se ha normalizado su uso, han alterado por completo los hábitos de consumo analógicos por 
parte de espectadores, oyentes y lectores. La incidencia del smartphone como receptor dominante ha 
obligado a las industrias de la comunicación a redefinir sus tradicionales lógicas de creación, producción y 
distribución de contenidos, hoy ajustadas a las crecientes demandas de personalización del usuario (any 
content, anytime, anywhere, any device).  

En este contexto, los estudios e investigaciones sobre recepción y consumo se revelan esenciales para 
orientar a los operadores en el diseño de sus ofertas, de forma especial entre el target de adolescentes y 
jóvenes (Generación Z) educados en un entorno de desarrollo social y tecnológico marcado por Ia web y 
sus extensiones móviles e inteligentes. Los efectos de este cambio resultan determinantes en una de las 
industrias que con más dificultad ha afrontado la transición al modelo digital: la radio. La indiscutible 
aceptación de las plataformas automatizadas de streaming musical (emblemática Spotify) y el progresivo 
afianzamiento del podcast (cuyo repertorio de temas y formatos ya es casi inabarcable) ha menoscabado la 
presencia del medio hertziano, obligado a reinventarse en el nuevo ecosistema.  

La presente comunicación tiene por objeto indagar acerca de los nuevos hábitos de consumo de audio 
digital (radio, música, podcast) del público adolescente (14-18 años) para poder establecer las nuevas 
pautas, preferencia, canales, aplicaciones y contenidos preferidos por este nicho poblacional. 
Metodológicamente la investigación se ha planteado en tres fases: a) diseño y desarrollo de un 
instrumento que permita la recogida de datos, b) validación del instrumento a partir de un panel de 
expertos, y c) aplicación sobre una muestra piloto de 300 escolares de 3º y 4º de la ESO para su análisis 
psicométrico. Los resultados de este estudio exploratorio ofrecen datos significativos sobre las 
preferencias relativas al tiempo, el dispositivo, los formatos y los contenidos sonoros seleccionados por 
este público llamado a ser, a corto y medio plazo, la base de la audiencia y del negocio de la industria 
radiofónica.  

––––––––––––––––––––––––––  

The consolidation of the Internet as a new and relevant scene for distribution and commercialization of 
information and entertainment, and also the multiplication of networks and online devices, have 
completely altered the traditional consumption habits. The impact of the smartphone as a dominant 
receiver has forced the communication industries to redefine their traditional patterns of creation, 
production and distribution of content, according to the user's custom demands (any content, anytime, 
anywhere, any device).  

In this context, the research on reception and consumption are essential to guide the radio offer 
construction, especially among the target of adolescents and young people (Generation Z): they have ben 
educated in an environment of socio-technical development of the web and its mobile and intelligent 
extensions. The effects of this change are decisive to the radio industry, which have developed a difficult 
transition into digital model. The unquestionable acceptance of the music streaming platforms (as a 
Spotify) and the consolidation of the podcast (with a gorgeous catalogue of contents and formats) has 
limited the presence of the hertzian medium, forced to reinvent itself in the digital ecosystem.  
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This paper aims to investigate the new habits of digital audio consumption (radio, music, podcast) between 
young people (14-18 years) in order to establish the new patterns, preferences, channels, applications and 
contents preferred by this audience population niche. Methodologically, research has been carried out in 
three phases: a) design and development of an instrument that allows the collection of data; b) validation 
of the instrument from a panel of experts; and c) application on a pilot sample of 300 3rd and 4th grade 
students from ESO for their psychometric analysis. The results of this exploratory study provide significant 
data on preferences regarding time, device, formats and sound content selected by this audience, called to 
be the future of radio business." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Audiencia infantil y adolescente. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 115B 
123.- "La interacción de los jóvenes con los contenidos audiovisuales en el 
paradigma comunicativo del siglo XXI: un estudio en Mondragon Unibertsitatea" 
Idoia Astigarraga Agirre. Mondragon Unibertsitatea. España 
Amaia Pavón-Arrizabalaga. Mondragon Unibertsitatea. España 
Aitor Zuberogoitia Espilla. Mondragon Unibertsitatea. España 

Palabras clave: "audiencia, interacción, "contenido audiovisual", televisión, Internet" 

"El objetivo de esta investigación es conocer en qué medida ha cambiado la relación de los jóvenes con el 
contenido audiovisual en el ecosistema mediático del siglo XXI. Este estudio forma parte de una tesis 
doctoral defendida en julio de 2017, sobre la interacción de los jóvenes universitarios de Mondragon 
Unibertsitatea con los contenidos audiovisuales, interacción entendida en su sentido más amplio, ya que 
abarca las actividades de ver, compartir y crear (Carpentier, 2011, Napoli, 2010).  

En esta comunicación se presentan las conclusiones más significativas de cada uno de los niveles de 
interacción analizados en la tesis, con el objeto de aportar al debate y estado de la cuestión del 
comportamiento de la audiencia en el nuevo paradigma de la comunicación (Castells, 2009, Bolin, 2014), a 
saber: los hábitos de consumo audiovisual en la televisión e internet (Bondad-Brown, 2011, Diego-
González, Guerrero-Pérez y Etayo-Pérez, 2014, Tryon y Dawson, 2014, Herrero y Urgellés, 2015, D´heer y 
Courtois, 2016, por mencionar algunos) el fenómeno de la televisión social (Marinelli y Andó 2014, Quintas 
y González, 2014, Lamelo, 2016, Wilson, 2016, entre otros), y la actividad de compartir y crear contenido 
(Jenkins,2006, Hermida et al. 2012, Villi y Matikainen, 2015, Sánchez-Martínez e Ibar-Alonso, 2015, 
Hernandez-Serrano et al., 2017).  

La investigación se enmarca dentro de la corriente de los usos y gratificaciones, en la que se combinan la 
metodología cuantitativa (mediante cuestionario) y la cualitativa (diario y entrevistas semi-estructuradas). 
Se ha elegido estudiar a jóvenes universitarios debido a que son los que potencialmente pueden tener una 
actitud mediática más activa (Evans, 2011, Badillo eta Marenghi, 2003).  

Entre las principales conclusiones destaca el tiempo de consumo de la televisión convencional, ya que 
sigue siendo mayor al consumo audiovisual por Internet. Sin embargo, hay un grupo significativo de 
jóvenes que no consumen televisión por falta de interés hacia el contenido que ofrece este medio en 
general, estos jóvenes han sustituido el consumo televisivo por el consumo audiovisual a través de 
Internet, un consumo en el que predomina el contenido producido por las industrias culturales. Por otra 
parte, los jóvenes que consumen contenido televisivo prefieren hacerlo en la televisión convencional, es 
habitual el uso de una segunda pantalla cuando ven televisión, pero, por lo general, la actividad que 
realizan en ésta no se relaciona con la televisión social. En un nivel más alto de interacción, cabe resaltar 
que el 70% de los jóvenes comparte videos que encuentra en la red y que más de la mitad crea videos que 
posteriormente comparte a través de Internet, sin embargo, los videos creados son compartidos de forma 
privada, por lo que esta creación no se puede enmarcar dentro del fenómeno User Generated Content 
(Wunsch-Vicent y Vickery, 2007)." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Produsage para resistir a las desigualdades. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-

13:30. FES - 102 
16.- "Narraciones para reducir el prejuicio. Efectos de la similitud en la 
identificación y actitudes hacia la inmigración" 
Iñigo Guerrero Martín. Universidad de Salamanca. España 

Juan José Igartua Perosanz. USAL. España 

Palabras clave: "Persuasión narrativa, identificación con los personajes, prejucio, actitudes hacia la inmigración." 

"a) El principal objetivo del estudio es mejorar las actitudes intergrupales con narraciones en las que se 
manipula la similitud en términos de identidad social.  

b) Desde el ámbito de la psicología social se ha demostrado que el contacto directo entre miembros del 
endogrupo y del exogrupo es la estrategia más eficaz para reducir el prejuicio (Pettigrew y Tropp, 2006, 
2008). No obstante, desde la Teoría del Contacto Parasocial (Schiappa et al., 2005) se defiende que los 
efectos positivos del contacto pueden darse aunque éste no sea real, sino que bastaría con que se 
produjese en un entorno virtual, como puede ser a través de los medios de comunicación. De hecho, según 
estudios preliminares en el campo del Contacto Intergrupal Mediático, existen evidencias que muestran 
que las ficciones narrativas que proyectan una imagen positiva de personajes estigmatizados se asocian 
con un comportamiento más positivo hacia los miembros del grupo minoritario (Ortiz y Harwood, 2007).  

Por otra parte, desde la perspectiva de la persuasión narrativa, investigaciones previas ha puesto de relieve 
la importancia de la identificación con los personajes como uno de los mecanismos fundamentales de la 
persuasión narrativa, demostrando que cuanto mayor es la identificación con el personaje protagonista de 
la narración, mayor es el impacto actitudinal de la misma (De Graaf et al., 2012, Hoeken y Fikkers, 2014, 
Igartua, 2010, Igartua y Barrios, 2012). Sin embargo, el estudio de los factores que pueden incrementar esa 
identificación es escaso.  

c) Según lo expuesto anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis:  

H1.- La narración diseñada para provocar una alta similitud en términos de identidad social entre el 
protagonista y la audiencia autóctona inducirá una mayor identificación con el personaje protagonista.  

H2.- La narración diseñada para provocar una alta similitud en términos de identidad social entre el 
protagonista y la audiencia autóctona provocará mejores opiniones y actitudes hacia la inmigración y 
mayor intención de interacción con un inmigrante marroquí.  

H3.- La identificación con el personaje protagonista actuará como variable mediadora del efecto de la 
similitud en términos de identidad social en las opiniones y actitudes hacia la inmigración y la intención de 
interacción.  

Con este objetivo, se llevó a cabo un estudio de naturaleza experimental con una muestra de 90 individuos 
(estudiantes universitarios) y con un diseño de dos grupos con sólo medida post-test. Esta investigación 
consistió en el diseño de una narración en la que un inmigrante marroquí relataba su experiencia 
migratoria. En dicha narración se manipuló una única variable independiente (la similitud con el 
protagonista en términos de identidad social) con modificaciones en el texto y la fotografía que 
acompañaba la narración, dando lugar a dos condiciones (alta y baja similitud).  

d) Los resultados obtenidos muestran que la similitud en términos de identidad social genera mayor 
identificación con el personaje y que existe un efecto indirecto estadísticamente significativo de la similitud 
con el protagonista tanto en las creencias y actitudes hacia la inmigración, como en la intención de 
contacto con un inmigrante marroquí, mediado por la identificación con el personaje protagonista.  

––––––––––––––––––––––––  
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a) The main objective of the study is to improve intergroup attitudes with narratives in which identity is 
manipulated in terms of social identity.  

b) From the field of Social Psychology, it has been shown that direct contact between members of the 
endogroup and exgroup is the most effective strategy to reduce prejudice (Pettigrew and Tropp, 2006). 
However, since the Parasocial Contact Hypothesis (Schiappa et al., 2005), it is argued that the positive 
effects of the contact can occur even if it is not real, but rather that it occurs in a virtual environment, such 
as through of the media. In fact, according to preliminary studies in the field of Mediatic Intergroup Contact 
Hypothesis, there is evidence that narrative fictions that project a positive image of stigmatized characters 
are associated with more positive behavior toward members of the minority group (Ortiz and Harwood, 
2007).  

On the other hand, from the perspective of narrative persuasion, previous research has highlighted the 
importance of identification with the characters as one of the fundamental mechanisms of narrative 
persuasion, demonstrating that the greater the identification with the protagonist character of the 
Narration, the greater the attitudinal impact of it (De Graaf et al., 2012, Hoeken and Fikkers, 2014, Igartua, 
2010, Igartua and Barrios, 2012). However, the study of the factors that can increase this identification is 
scarce.  

c) According to the above, the following hypotheses are considered:  

H1 .- Narration designed to provoke a high similarity in terms of social identity between the protagonist 
and the native audience will induce a greater identification with the protagonist character.  

H2.- The narrative designed to provoke a high similarity in terms of social identity between the protagonist 
and the native audience will provoke better opinions and attitudes towards immigration and greater 
intention of interaction with a Moroccan immigrant.  

H3.- Identification with the protagonist character will act as mediating variable of the effect of similarity in 
terms of social identity in the opinions and attitudes towards immigration and the intention of interaction.  

With this objective, an experimental study was conducted with a sample of 90 individuals (university 
students) and with a design of two groups with only post-test measurement. This research consisted of the 
design of a narrative in which a Moroccan immigrant recounted his migratory experience. In this narrative 
a single independent variable (the similarity with the protagonist in terms of social identity) was 
manipulated with modifications in the text and the photograph that accompanied the narration, giving rise 
to two conditions (high and low similarity).  

d) The results show that the similarity in terms of social identity generates greater identification with the 
character and that there is a statistically significant indirect effect of the similarity with the protagonist in 
both the beliefs and attitudes towards immigration, as in the intention of contact with a Moroccan 
immigrant, mediated by the identification with the main character." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Produsage para resistir a las desigualdades. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-

13:30. FES - 102 
126.- "La audiencia de las redes sociales de instituciones del estado español: un 
caso de comunicación mediada sin medios" 
Javier Callejo. UNED. España 

Palabras clave: "Redes sociales, recepción, audiencia, políticas de comunicación" 

"OBJETIVOS  
- Mostrar resultados análisis de audiencia de las cuentas de redes sociales (Tw y Fb) de los organismos de 
la Administración Central del Estado. Se han analizado 160 cuentas en total.  
- Observar los discursos sobre la recepción/seguimiento de estas cuentas, haciendo hincapié en el lugar 
que tiene el seguimiento de información.  
- Proyectar la transformación de la investigación de audiencia a partir del hecho de tener en cuenta esta 
forma de comunicación, haciendo hincapié en las limitaciones y posibilidades metodológicas.  

LAS REFERENCIAS AL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN SE ARTICULAN SOBRE TRES LÍNEAS  
- Sobre redes sociales e investigación de audiencias (Nightingale 2007 y 2011, Callejo y Gutiérrez 2012).. En 
esta investigación, cobra relevancia los estudios sobre compartición de información (Lee y Ma 2012), o los 
que enfocan la reacción en las redes sociales de campañas (Toby y Vargo 2017)  
- Sobre la tendencia de la metodología de investigación de audiencias y recepción, siendo interesante la 
actualización que hacen Pérez-Latre, Portilla y Sánchez-Blanco (2011). De forma más concreta, los que han 
abordado la recepción en la red (Miller 2011, Lift y Harquittai 2016), y los que proponen nuevos diseños 
para abordar la investigación de audiencias en social media (por todos ellos: Arvidsson 2011 y Rudat, Buder 
y Hesse 2014).  
- Sobre el uso de las redes sociales por parte de las instituciones públicas: los estudios que han seguido la 
política de la Open Government Iniatitive del Presidente Obama (por todos: (Unsworth y Townes, 2013). 
Gandía, Marrahí y Huguet (2015) en los ayuntamientos.  
HIPÓTESIS  
- Desigual uso de las redes sociales por las instituciones del Estado.  
- Dominio del uso propagandístico sobre el interactivo-participativo  
- La recepción de los mensajes originados en estas cuentas institucionales está vinculada a distintas 
prácticas de ciudadanía por parte de los receptores.  

METODOLOGÍA  
- Información recogida de casi 160 cuentas de TW y FB de organismos, acumulando más de 30K mensajes 
durante un mes de registro de las mismas.  
- Cinco entrevistas abiertas realizadas a responsables de cuentas de redes sociales de organismos de la 
Administración Central del Estado.  
- Tres grupos de discusión entre usuarios de redes: 1) Jóvenes (hombres y mujeres) profesionales 
ocupados, entre 25 y 30 años, 2) Hombres entre 30 y 40 años. Ocupados en sector servicio, 3) Mujeres 
entre 30 y 40 años. La mitad ocupadas.  

RESULTADOS  
La audiencia de las distintas cuentas aparece condicionada por la articulación de, al menos, seis factores: a) 
la relevancia de la institución de que se trate, b) la relación ciudadana que se tenga con esa institución u 
organismo, c) la integración de la política comunicativa de los organismos a través de redes sociales en la 
política comunicativa del organismo, d) la integración de los contenidos en la vida cotidiana de los 
receptores, e) la interactividad entre organismos y ciudadanos a través de las redes sociales, f) la 
integración de la política comunicativa de los organismos a través de redes sociales en la política de 
actuación del organismo." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Produsage para resistir a las desigualdades. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-

13:30. FES - 102 
165.- "Contestaciones al posfeminismo: lecturas preferentes y oposicionales de 
‘Girls’" 
Cilia Willem. Universitat Rovira i Virgili. España 

Iolanda Tortajada. Universitat Rovira i Virgili. España 

Mònica Figueras Maz. Universidad Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Recepción, 'Girls', posfeminismo, lectura oposicional" 

"La investigación que presentamos a continuación indaga en las lecturas sobre la serie y el discurso público 
que elaboran quienes siguen ‘Girls’ (Canal +, 2012- actualidad), una serie televisiva creada y protagonizada 
por Lena Dunham. Debido a que muchas de las apreciaciones expresadas en los diversos foros y páginas 
web sobre la serie tienen que ver con la construcción de los personajes, la perspectiva de género y el 
análisis feminista constituyen una herramienta fundamental para entender el universo de significados 
construido por fans y detractores/as. ‘Girls’ tiene fama (entre críticos de televisión y fans) de haber roto con 
los imaginarios estrechos que habitualmente presentan las ficciones mediáticas (Galician y Merskin 2007). 
Sin embargo, cabe preguntarse si, para sus fans, y como sucede con otros personajes femeninos ubicados 
en nuevos roles, las representaciones de las protagonistas suponen algún tipo de emancipación o si, por lo 
contrario, son leídas como reificaciones de los códigos tradicionales de feminidad y consumismo, como 
han detectado investigaciones previas (Gill 2007, Lazar 2009, Tortajada y Van Bauwel 2012). Para 
profundizar en las lecturas de ‘Girls’, hemos analizado de forma crítica y desde una perspectiva feminista 
los comentarios y entradas de los blogs de formulatv.com, vertele.com, foros.vogue.es, jenesaispop.com, 
blogs.elpais.com y forosenfemenino.com. Las lecturas preferentes y oposicionales de ‘Girls’ se 
entremezclan en las discusiones online sobre la serie. De forma muy polarizada, y empleando términos 
absolutos, quienes siguen la serie manifiestan su adoración o aversión por ella. Los principales motivos 
que se argumentan para no identificarse con la trama o los personajes, e incluso odiarlos, tienen que ver 
con que Hannah, la protagonista principal, es una perdedora y con que se ha auto-atribuido el derecho de 
hablar por una generación. En este sentido, Hannah rompe con el patrón de representación posfeminista 
de la mujer triunfadora que implica ser joven, blanca, económicamente estable y heterosexual (Nash, y 
Grant, 2015), y es precisamente esta condición de fracasada la que, en ocasiones, provoca rechazo. 
Además, su alusión a ser la voz de una generación, comporta una nueva lectura oposicional que puede ser 
interpretada tanto en clave posfeminista (individualismo apolítico) como en clave feminista (libertad para 
auto-definirse). En consonancia con lo que propone el relato de la serie, Hannah es vista por algunos 
seguidores y seguidoras de ‘Girls’ como una antiheroína. Apenas contestado, este discurso es adoptado 
por quienes siguen la serie como parte fundamental de su realismo (y la consiguiente identificación). Las 
protagonistas de ‘Girls’ no se empoderan a través del sexo y no escogen capitalizar su cuerpo. Esta 
condición promueve una gran aceptación, expresada en numerosas lecturas preferentes, por lo que las 
nociones de empoderamiento y de libertad de elección inherentes al posfeminismo se ven contestadas en 
la representación y en la recepción, cuando los y las participantes en los blogs y foros hacen suyo el 
discurso de la serie." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Produsage para resistir a las desigualdades. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-

13:30. FES - 102 
62.- "Historias virales en favor de la inmigración. Efectos de la similitud y el 
contacto imaginado y papel mediador del transporte narrativo y la 
identificación" 
Diego Cachón Ramón. Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA). Universidad de 
Salamanca. España 
Juan José Igartua Perosanz. Universidad de Salamanca. España 
Magdalena Wojcieszak. Universteit van Amsterdam. Países Bajos 

Palabras clave: "persuasión narrativa, contacto imaginado, similitud con el personaje, inmigración, intención de 
compartir en redes sociales" 
"a) Objetivos  
El principal objetivo del presente trabajo es investigar acerca de los factores que incrementan la intención 
de compartir a través de redes sociales narraciones cortas en primera persona (testimoniales) diseñadas 
para reducir el prejuicio hacia la inmigración. Concretamente, se estudia el efecto de la similitud en 
términos de identidad social y del contacto imaginado en la intención de compartir la narración, así como 
el papel mediador de la identificación con los personajes y del transporte narrativo en el citado efecto.  

b) Estado de la investigación  
La investigación sobre persuasión narrativa señala el transporte narrativo y la identificación con los 
personajes como los principales mecanismos responsables del impacto de las narraciones en las actitudes 
y creencias (Igartua, 2007). La investigación actual se centra en determinar los factores que pueden 
incrementar dichos procesos y arroja resultados contradictorios sobre el efecto de la similitud con el 
protagonista (Cohen el al., 2017, Tukachinsky, 2014). Por ello, se ha propuesto que determinadas 
condiciones de exposición pueden facilitar el efecto de la similitud. Nuestro trabajo se centra en la 
posibilidad de incrementar la identificación y el transporte a través de estimular el contacto imaginado 
antes de la lectura de la narración (Crisp y Turner, 2009). Sin embargo, hasta la fecha no se ha analizado el 
efecto conjunto del contacto imaginado y la similitud con el personaje. Se define la condición óptima de 
recepción como aquella en la que se imagina un contacto con un inmigrante inmediatamente antes de leer 
una narración protagonizada por un inmigrante similar a la audiencia, y se desea analizar su efecto en una 
variable dependiente que no ha sido abordada en la investigación previa sobre persuasión narrativa: la 
intención de compartir el mensaje a través de las redes sociales.  

c) Hipótesis y metodología  
Se asume que la condición óptima de recepción del mensaje narrativo incrementará la identificación con 
los personajes y el transporte narrativo (H1), provocará mayor intención de compartir la narración (H2) y 
este último efecto se verá propiciado por la mediación de la identificación y el transporte (H3).  
Se realizó una investigación experimental con un diseño factorial (2x2) de medidas independientes, 
manipulándose la similitud en términos de identidad social del protagonista (alta/baja similitud) y el 
contacto imaginado (instrucciones para fomentar/no fomentar el contacto imaginado con un personaje 
inmigrante), creando cuatro condiciones experimentales a las que los participantes (n= 400) fueron 
asignados aleatoriamente. Las variables dependientes fueron el transporte narrativo, la identificación y la 
intención de compartir.  

d) Resultados y/o conclusiones  
Se confirman las tres hipótesis planteadas. Fomentar el contacto imaginado previamente a la lectura de 
una narración protagonizada por un inmigrante similar a la audiencia provocó mayor intención compartir 
el mensaje y este efecto se explicaba por el papel mediador de la identificación con los personajes y del 
transporte narrativo." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F1 - Produsage para resistir a las desigualdades. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-

13:30. FES - 102 
293.- "Homofobia y recepción de personajes lésbico en la ficción televisiva" 
Ariadna Angulo Brunet. Universitat Autónoma de Barcelona. España 

Isabel Villegas-Simón. UAB. España 

Palabras clave: "personajes lésbicos, homofobia, recepción" 

"La presente investigación plantea investigar la relación entre la homofobia y los procesos psicológicos 
asociados a la recepción narrativa - la identificación con los personajes, el disfrute y el gusto- en las 
ficciones audiovisuales protagonizadas por lesbianas.  

Las ficciones audiovisuales populares, tanto películas como series de televisión, están cada vez más 
protagonizadas por personajes gais y lesbianas, al igual, que su presencia en estos contenidos está más 
normalizada. Paralelamente, en el mundo académico también aumenta el interés por conocer cómo dichos 
personajes y los universos que plantean fuera del modelo heteronormativo son representados y 
percibidos por los espectadores. Por ello, se plantea como necesario explorar su percepción en audiencias 
heterogéneas.  

Para ello, se ha realizado un estudio empírico de recepción. Se administró un cuestionario online a 140 
sujetos. En primer lugar, respondían a preguntas relacionadas con su grado de homofobia, en segundo 
lugar, visionaban un fragmento de la serie The L World, y, finalmente, contestaban a preguntas relativas a 
la identificación con los personajes, el disfrute y el gusto.  

Primero se han obtenido evidencias de validez de la escala de Homofobia Moderna de Lesbianas (MHS-L), y 
después se han explorados las relaciones entre las dimensiones de la escala con el resto de variables. 
Respecto a la escala MHS-L, los resultados revelan que la estructura propuesta por los autores originales 
ajusta a los datos (&#967,2 = 124,886, =1,00, g.l = 248, un CFI = 1,00, TLI = 1,00, RMSEA = 0,00), sin embargo, 
se excluyen dos ítems debido a que no encajan dentro del contexto español, obteniendo también una 
buena bondad de ajuste (&#967,2 = 92,045, p =1,00, g.l = 227, CFI = 1,00, TLI = 1,00, RMSEA = 0,00).  

Los resultados muestran diferencias significativas en las actitudes hacia la dimensión homofobia 
institucional, mientras que no se detectan diferencias en las otras dimensiones de la mhs-l. Estas 
diferencias se evidencian tanto en el género como en la orientación sexual, en las que las mujeres y 
aquellos con una sexualidad no normativa son quienes muestran una actitud más positiva hacia las 
lesbianas en esta dimensión. Respecto al fenómeno de la identificación, los resultados señalan que los 
hombres se identifican más que las mujeres, aunque de forma muy moderada. Por otro lado, se evidencia 
que los gais y las lesbianas de la muestra han disfrutado más y les ha gustado más que a los 
heterosexuales el fragmento de la serie presentado. Finalmente, se ha detectado una relación positiva 
entre la dimensión de homofobia institucional y el disfrute, la identificación y el gusto, por lo que aquellos 
que han manifestado actitudes más positivas hacia las lesbianas en esta dimensión se han identificado 
más intensamente, y han disfrutado y les ha gustado más la serie.  

Desde los resultados, se insta a seguir indagando en la relación entre la orientación sexual, el género y el 
disfrute y el gusto, puesto algunos de los resultados refutan la literatura precedente." 
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385.- "Como nos vemos en el cine" 
Diana Carolina Cortés Acosta. Universidad Central. Colombia 
Juliette Ospina Bernal. Universidad Central. Colombia 
Aylin Torregroza Villarreal. .  
Palabras clave: "Cine, público nacional, cine colombiano, consumo cultural" 
"El cine colombiano atraviesa por un auge en su producción, fenómeno que se hace evidente en la 
creciente participación de películas nacionales en festivales de renombre mundial. Así, en tanto la calidad y 
la cantidad de cine creado en Colombia aumentan, el consumo interno se hace más crítico para la 
consolidación de la industria cinematográfica en nuestro país.  

En este contexto, la investigación se concentró en hacer una caracterización de las prácticas y contextos de 
consumo de cine nacional en Colombia. Así, fue posible identificar preferencias, motivaciones y 
percepciones de las películas colombianas en contextos regionales, así como de una forma general en el 
contexto nacional.  

El aporte fundamental de la investigación consiste en que el propio público fue capaz de desmontar 
algunos mitos sobre consumo cultural latentes en el circuito cinematográfico, al tiempo que permitió 
identificar los canales y formas de distribución de cine en Colombia como el principal obstáculo para la 
consolidación de un mercado propio. Así, los problemas situados en la poca “educación de los públicos”, “la 
complejidad narrativa” y la idea de entender el cine de festivales como productos de “alta cultura”, se ven 
relegados por un problema mucho más estructural: el acceso de los públicos a los productos 
cinematográficos.  

La metodología planteada para la investigación se centró principalmente en la realización de talleres con 
público en 4 ciudades y 3 municipios en los que el circuito cinematográfico está relativamente consolidado 
gracias a dos factores: concentran un número representativo de espectadores o son sede de festivales de 
cine nacionales e internacionales. Con esta información, se espera poder contribuir a la formulación de 
nuevas estrategias para que los públicos comiencen a desarrollar prácticas sostenidas de consumo de cine 
colombiano.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Colombian cinema is experiencing a boom in its production, a phenomenon that is evident in the growing 
participation of national films in world-renowned festivals. Thus, as the quality and quantity of cinema 
created in Colombia increases, domestic consumption becomes more critical for the consolidation of the 
film industry in our country.  

In this context, the research concentrated on making a characterization of the practices and contexts of 
consumption of national cinema in Colombia. Thus, it was possible to identify preferences, motivations and 
perceptions of Colombian films in regional contexts, as well as in a general way in the national context.  

The fundamental contribution of the research is that the public itself was able to dismantle some myths 
about cultural consumption, latent in the cinematographic circuit, while it was able to identify the channels 
and forms of distribution of cinema in Colombia as the main obstacle for the consolidation of a domestic 
market. Thus, the problems of the "education of the public", "narrative complexity" and the idea of 
understanding festival films as products of "high culture", are relegated by a much more structural 
problem: the access of the public to the cinematographic products.  

The research methodology was mainly focused on the realization of workshops with public in 4 cities and 3 
municipalities in which the film circuit is relatively consolidated thanks to two factors: they concentrate a 
representative number of spectators, or host national and international film festivals. With this 
information, it is expected to contribute to the formulation of new strategies for public to begin to develop 
sustained consumption practices." 
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290.- "Adolescentes europeos y alfabetización cinematográfica: un estudio sobre 
el efecto de un programa de formación en sus concepciones sobre el cine de la 
región" 
Isabel Villegas-Simón. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Maite Soto-Sanfiel. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "alfabetización cinematográfica, recepción, cine europeo, adolescentes" 

"El presenta trabajo presenta los cambios en las concepciones sobre cine europeo de adolescentes (N= 
189) de seis países de Europa (Croacia, Francia, Alemania, Italia, España e Inglaterra), tras un programa de 
alfabetización cinematográfica desarrollado en sus institutos durante un curso escolar. El trabajo forma 
parte de un estudio de alfabetización cinematográfica en el marco del Creative Europe Programme. El 
proyecto de alfabetización comprendía: 1) el visionado de películas europeas, 2) la formación en aspectos 
de producción, lenguaje y recepción cinematográficos, 3) la realización de foros de discusión, y 4) la 
creación y emisión de programas radiofónicos sobre las películas, incluyendo apreciación y crítica. Como 
parte del proyecto, también se administraban cuestionarios con preguntas cerradas en distintos 
momentos del programa para conocer, entre otros aspectos, la evolución de las actitudes de los 
estudiantes hacia los aspectos mencionados y, particularmente, hacia el cine europeo.  

Los principales resultados muestran que, en general, las actitudes de los estudiantes acerca del cine 
europeo no varían sustancialmente tras el período de formación, aunque se detectan cambios en las 
actitudes hacia aspectos puntuales, mayoritariamente en estudiantes franceses, españoles e ingleses.  

Los jóvenes franceses consideran, en superiores proporciones al finalizar el programa, que cine europeo es 
más aburrido, más artístico, menos comercial, menos espectacular, menos dinámico, más realista, con 
menos prejuicios y personas de diferentes razas y culturas. Por el contrario, consideran en menor medida 
que el cine europeo es más entretenido, menos profundo, más caro, más patriótico, más superficial, tiene 
más efectos especiales, presenta una imagen más distorsionada de la mujer, es más divertido y tiene 
mejor ritmo.  

Por su parte, los jóvenes españoles muestran una actitud más negativa hacia que el cine europeo tiene 
más calidad, mejor sonido y música. También, sostienen que les gusta ver menos películas europeas que 
antes del inicio del programa. Asimismo, manifiestan en mayor medida que han visto películas de su país, 
al finalizar el curso.  

En Inglaterra, una vez completado el período de formación, los estudiantes manifiestan una actitud más 
favorable hacia pensar que el cine europeo es de mayor calidad, tiene mejor sonido y música, mejores 
actores, personajes de distintas sexualidades y dicen querer, en mayor medida, ver películas europeas. 
Además, manifiestan en superiores proporciones que han visto películas europeas y que les gustarle 
verlas. También, niegan, en mayor medida que antes de haber seguido el programa, que les produzca más 
satisfacción ver una película estadounidense que una europea.  

Los resultados obtenidos permiten evaluar, por una parte, la repercusión del programa cross-cultural de 
alfabetización cinematográfica implementado con el apoyo de las instituciones financiadoras europeas. En 
este sentido, permite observar las diferencias o semejanzas en los resultados del curso en los distintos 
países observados. Asimismo, informan sobre las concepciones generales que tienen los adolescentes 
europeos del cine de la región y, específicamente, por países. Esta información puede ayudar a mejorar 
futuros programas europeos de alfabetización mediática e informa teóricamente sobre las percepciones 
de los adolescentes europeos sobre el cine de la región, un área carente de teoría." 
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371.- "La percepción del cortometraje por los profesionales del cine español" 
Alejandro de Vega de Unceta. Universidad Complutense de Madrid. Universidad de Alcalá de Henares. 
ESIC Business and Marketing School. España 

Palabras clave: "cortometraje, percepción, cine, profesionales." 

"El presente trabajo pretende contribuir a avanzar en este conocimiento científico del cortometraje y, para 
ello, proponemos una investigación cualitativa, mediante entrevistas en profundidad, para comprender la 
percepción del cortometraje por parte de profesionales del cine español. El cortometraje en España ha 
sido y es, a menudo, olvidado o relegado a un segundo plano frente a otros géneros y formatos de ficción 
audiovisual, como son los largometrajes o las series de televisión tanto por el público generalista como por 
la investigación académica, de hecho, las investigaciones previas sobre este medio suelen ser revisiones 
históricas y prácticamente no existen investigaciones cualitativas o cuantitativas. Partimos de la hipótesis 
de que el cortometraje es una forma de comunicación independiente del largometraje y así lo perciben los 
profesionales del cine español. Para el análisis se ha escogido a creadores (directores y guionistas) en 
activo en el mundo del cortometraje y con una experiencia contrastada en el largometraje. Se ha procedido 
a la realización de entrevistas en profundidad para conocer sus valoraciones de este género audiovisual, a 
nivel de producción, exhibición y distribución acerca, de sus motivaciones como creadores y de las 
relaciones formales y creativas respecto al largometraje. Nuestro avance de resultados permite afirmar 
que la industria del cortometraje es inexistente en España, lo que produce una desprofesionalización de 
los equipos de rodaje. También hemos comprobado que las motivaciones que mueven a los creadores a 
realizar cortometrajes han evolucionado con el tiempo. La distribución de los cortometrajes, que no tienen 
una ambición comercial, convierte esta forma expresiva en una forma de hacer cine con una libertad 
creativa total.  

––––––––––––––––––––––––––––––  

This work aims to advance on academic knowledge of Short films. This was done through qualitative 
research by interviews in order to understand the perception of short films by professionals of Spanish 
cinema. Short films in Spain, are and have often been considered by the general public and by experts, 
second after other audiovisual genres such as log films or television series. In fact, previous research on 
this medium are usually historical reviews and there is practically no qualitative or quantitative research. 
We start from the hypothesis that the short film is a form of independent communication of the feature 
film and so the professionals of the Spanish cinema perceive it. For the analysis, creatives with experience 
in the field have been chosen. We have interviewed them deeply to acknowledge their opinions on this 
audiovisual genre at a production, exhibition, and distribution level to know their motivations as creatives 
and the formal and creative relations with long films. Our advance in the results allows us to affirm that the 
industry of short film does not exist in slain, which leads to a non-professional crew in the shootings. We 
have seen how the motivations that push creatives have evolved with time. The distribution of short films 
that does not have any commercial ambitions allows the art form to have complete creative freedom." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 332 

Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F2 - Recepción de la divulgación científica. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 

102 
438.- "Aproximación al rol de la radio en catalán en el proceso de normalización 
lingüística" 
Sílvia Espinosa Mirabet. UdG i Observatori de la ràdio (GRISS-UAB). España 

Palabras clave: "radio pública, nueva audiencia, contenidos, política proteccionista" 

"El objetivo de esta comunicación es el de explicar el papel desarrollado por la radio en la creación de la 
audiencia de radio en catalán. Según los datos sobre audiencias y consumo mediático en la lengua de 
Catalunya, se constata que el medio más consumido en catalán es la radio (66%), porcentaje que no se 
obtiene ni el caso de la televisión ni en el de la prensa. La radio hablada en catalán nació con la primera 
estación que emitió en España: Radio Barcelona (1924) que empezó su andadura con una programación 
bilingüe. Durante la II República (década de los años 30 y hasta 1939) aumentó el parque de emisoras 
locales que emitían íntegramente en catalán. Después de la etapa de la Dictadura franquista, en la 
transición a la democracia, se inaugura la primera emisora que emitía íntegramente en catalán (1976, 
Ràdio 4-RNE), a la que unos años más tarde se añadiría la primera autonómica (Catalunya Ràdio, 1983), 
desde entonces hasta la actualidad se han ido incorporando más cadenas y emisoras públicas y privadas 
que han conformado una oferta abundante.  

Explicar por qué este fenómeno sucede sólo con la radio y no con la prensa (sólo el 31’7% consume prensa 
en catalán) o la televisión (sólo el 16’6% consume televisión en catalán) es uno de los objetivos del trabajo 
elaborado por el Observatori de la Radio (GRISS-UAB y UdG). Además, la investigación arrojará luz sobre 
otro aspecto interesante que se desprende del cruce de los datos obtenidos: cuanta más radio se escucha 
en catalán es precisamente cuando menos se habla catalán en la calle. La investigación se fundamenta en 
una revisión exhaustiva de datos estadísticos, de publicaciones sociolingüísticas y de entrevistas en 
profundidad. Así pues, se ha observado la literatura publicada sobre el tema siguiendo trabajos como los 
de Bayona (2007), Casals y Faura (2016) o Adell (2017), entre otros. Se han revisado los datos del EGM y se 
han cruzado con los provenientes de estudios estadísticos de la Generalitat a los que hemos podido 
acceder, como es el caso del Informe de política lingüística 2015 (el más reciente) y de entrevistas en 
profundidad con responsables de políticas de normalización lingüística. Una facilidad de operación como 
medio, un arraigo histórico mayor de la radio, una política proteccionista con el catalán, una legislación 
sobre concesiones que además ha insistido permanentemente en la política de normalización lingüística 
propiciando un importante número de operadores de radio (muy superior al de televisión) son algunas de 
las explicaciones plausibles a los interrogantes iniciales. El estudio también concluye que a pesar de las 
políticas existe una razón de peso para consumir radio en catalán y que se ha venido detectando a la largo 
de la historia. En Catalunya, con una población que es absolutamente bilingüe, aunque no use 
mayoritariamente el catalán en la vida cotidiana (lo entiende 94’3% de la población) se consume radio en 
función de la calidad e interés de sus contenidos y no de la lengua en que éstos son emitidos.  

––––––––––––––––––––––––  

The aim of this communication is explaining the rol developed by the radio in the creation of the radio 
audience in catalan language. According to the information on consumption and media in the language of 
Catalonia, there is stated that catalan radio is the most consumed (66 %), percentage that obtains not even 
the case of the television not in that of the press. The radio spoken in Catalan was born with the first 
station Radio Barcelona (1924) that began with a bilingual programming. During the Republic II (decade of 
the 30s and until 1939) it increased the park of local radio entirely in Catalan. After the stage of the pro-
Franco Dictatorship, in the transition to the democracy, there is inaugurated the first radio who was issuing 
entirely in catalan (1976, Ràdio 4-RNE), to that a few years later would be added the first autonomous one 
(Catalonia Ràdio, 1983); since then up to the current importance there have been joining more chains and 
public and private issuers who have shaped an abundant offer. This paper has the aim to explain for what 
this phenomenon it happens only with the radio and not with the press (only 31 ' 7 % consumes press in 
Catalan) or the television (only 16 ' 6 % consumes television in Catalan) In addition, the investigation will 
throw light on another interesting aspect that parts with the crossing of the obtained information: all more 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 333 

radio is listened in Catalan is precisely when less Catalan is speaking in the street. The investigation is 
based on an exhaustive review of statistical information [The information of the EGM has been checked 
and has crossed with the statistical studies of the Autonomous government of Catalonia: the Report of 
linguistic politics 2015 (the most recent)], of publications sociolinguistic [Bayonne (2007); Casals and Faura 
(2016) or Adell (2017), between others] and of interviews on depth with persons in charge of policies of 
linguistic normalization. In conclusion we have some explanations to the initial questions as for exemple a 
facility of operation in radio, a historical major rooting of the radio, a protectionist politics with the Catalan 
language, a legislation on concessions that in addition has insisted permanently in the politics of linguistic 
normalization propitiating an important number of operators of radio (very superior to that of television) 
The study also concludes that in spite of the policies exist a reason of weight to consume radio in Catalan. 
In Catalonia, with a population who is absolutely bilingual, though it does not use for the most part the 
Catalan in the daily life ( it understands 94'3 % of the population) consume radio depending on the quality 
and interest of his contents not the language." 
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124.- "La enseñanza de la materia de Estudio de la Audiencia en la universidad 
española" 
Natalia Quintas-Froufe. Universidade da Coruña. España 

Ana González-Neira. Universidade da Coruña. España 

Palabras clave: "audiencia, universidad, comunicación audiovisual" 

"Estudiar a la audiencia es vital para la planificación de cualquier producto o creación audiovisual. La 
organización de cualquier proyecto audiovisual exige, de forma previa y también durante el desarrollo del 
mismo, tener en cuenta a los receptores a los que está destinada. Por lo tanto, los estudiantes del grado en 
Comunicación Audiovisual deberán poseer conocimientos básicos sobre cómo definir y acotar su público 
objetivo de sus creaciones.  

Los contenidos relacionados con el estudio de la audiencia se incorporaron a los planes de estudio de las 
titulaciones ligadas a la Comunicación, tal como se recomendó en el Libro blanco de los Títulos de Grado 
en Comunicación. Investigaciones previas a esta analizaron recientemente el planteamiento global de los 
estudios de universitarios en Comunicación (Perlado y Saavedra, 2017, (López-Escobar y Martín Algarra, 
2016, Gómez Mompart y Herrero Subías, 2015), y más concretamente la docencia universitaria en el 
ámbito de las audiencias (Piñuel y Mariño, 2016).  

El propósito de esta investigación es analizar y contrastar qué planes de estudio del grado en 
Comunicación Audiovisual ofertados por la universidad española incluyen asignaturas con contenidos 
vinculados a la materia estudio de la audiencia. De esta forma se pretende conseguir una visión global de 
la materia en el ámbito nacional.  

Para realizar dicho análisis exploratorio de carácter descriptivo se han tenido en cuenta los planes de 
estudio del grado en Comunicación Audiovisual de todas las universidades españolas (públicas y privadas). 
Se ha tomado como primera referencia las titulaciones de Comunicación Audiovisual incorporadas al 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Posteriormente se acudió a las páginas web de cada una de las universidades para confrontar, a través de 
los planes de estudio y de las guías docentes de las asignaturas, cuáles de ellas presentaban unidades 
temáticas directamente vinculadas con la audiencia.  

La investigación se realiza siguiendo una metodología mixta en la que se elabora una ficha de análisis con 
un sistema de categorías y códigos con el fin de recopilar y codificar toda la información procedente de los 
distintos grados. Una vez recabados y analizados los datos, se puede concluir que la investigación y el 
estudio de las audiencias están visiblemente interrelacionados con la programación televisiva y radiofónica 
en los diferentes planes de estudio del grado en Comunicación Audiovisual en España, de ahí que en 
múltiples ocasiones se incluya como una unidad temática de la asignatura de programación y no tenga 
entidad propia como asignatura. Tampoco es habitual que las universidades españolas introduzcan en la 
denominación de las asignaturas con contenidos vinculados a las audiencias referencias a los estudios de 
recepción.  

El análisis realizado permite conocer el planteamiento por el que han optado otras universidades y puede 
ayudar a orientar adecuadamente la asignatura al contexto actual de los estudios de Comunicación 
Audiovisual.  

––––––––––––––––––––––––––  

Studying the audience is vital for planning any audiovisual product or creation. The organization of any 
audiovisual project requires, in advance and also during the development of the same, to take into account 
the receivers to which it is intended. Therefore, students of the degree in Audiovisual Communication must 
have basic knowledge on how to define and narrow down their target audience of their creations.  
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The contents related to the study of the audience were incorporated into the syllabus of the degrees linked 
to the Communication, as recommended in the White Paper of the Degree in Communication. Previous 
research has recently analyzed the global approach of university studies in Communication (Perlado and 
Saavedra, 2017; López-Escobar and Martín Algarra, 2016, Gómez Mompart and Herrero Subías, 2015), and 
more specifically university teaching in the of audiences (Piñuel and Mariño, 2016).  

The purpose of this research is to analyze and contrast what study plans of the degree in Audiovisual 
Communication offered by the Spanish university include subjects with content related to the subject study 
of the audience. In this way, the aim is to achieve a global vision of the subject at the national level.  

In order to carry out this descriptive exploratory analysis, the study plans of the degree in Audiovisual 
Communication of all Spanish universities (public and private) have been taken into account. It has taken as 
a first reference the degrees of Audiovisual Communication incorporated into the Register of Universities, 
Centers and Titles (RUCT) of the Ministry of Education, Culture and Sport. Subsequently, the web pages of 
each of the universities were used to compare, through the curricula and the teaching guides of the 
subjects, which of them presented thematic units directly linked to the audience.  

The research is carried out following a mixed methodology in which an analysis form is developed with a 
system of categories and codes in order to collect and encode all the information coming from the different 
grades. Once the data have been collected and analyzed, it can be concluded that the investigation and 
study of the audiences are visibly interrelated with the television and radio programming in the different 
curricula of the degree in Audiovisual Communication in Spain. include as a thematic unit of the 
programming subject and does not have its own entity as a subject. Nor is it usual for Spanish universities 
to introduce references to reception studies in the denomination of subjects with content linked to the 
audience.  

The analysis carried out allows us to know the approach chosen by other universities and can help guide 
the course adequately to the current context of Audiovisual Communication studies." 
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391.- "Conocer y reconocer al público: fundamental para los comunicadores de 
ciencia" 
Alfonso Andrés Fernández Medina. UNAM. Dirección General de Divulgación de la Ciencia.. México 
Ángel Figueroa Perea. .  
Palabras clave: "Comunicación de la ciencia, público, audiencias, recepción, mensaje. " 
"Resumen. Para los responsables de medios de comunicación resulta fundamental conocer el perfil de su 
público, de esta manera puede afinar los contenidos de los mensajes que le desea trasmitir, y con ello, 
tener un mayor impacto.  
En este sentido, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, a través de la Dirección de Medios, ha 
hecho un esfuerzo particular para revelar una fotografía amplia del mexicano e intentar desarrollar 
distintas herramientas para producir contenidos atractivos sobre temas de ciencia. Para ello, ha realizado 
una investigación documental llamada El perfil del mexicano.  
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.  
Conocer el perfil del público mexicano: necesidades, motivaciones, inquietudes, hábitos de consumo, así 
como su realidad social, económica, cultural, entre otros aspectos.  
Generar, a partir de esta información, la inquietud por temáticas científicas con las cuales se identifique el 
público, y le sirvan para ampliar su visión del mundo.  
Lograr que el público adquiera el gusto por la ciencia y ello repercuta en un mejor conocimiento de sí 
mismo y su entorno.  
b) Caso Publimetro. A partir de este trabajo documental, se han desarrollado nuevas formas de abordar el 
contenido de algunos productos de la Dirección de Medios, como la página Ciencia desde la UNAM, que se 
publica cada viernes en el periódico Publimetro.  
Fue a partir de este estudio que se empezó a modificar el tipo de contenidos y la presentación de la 
información de manera más clara y cercana al lector.  
c) Hipótesis . Si se conoce la realidad de la audiencia, se podrán realizar materiales de comunicación de la 
ciencia atractivos que respondan a sus inquietudes.  

Metodología  
Se reunieron encuestas, indicadores, estadísticas, así como posturas de diferentes autores. 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: datos socioeconómicos, datos vinculados con la educación 
en general, 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 nuestra sociedad con la ciencia en general.  

Conclusiones  
Si se quiere un país más involucrado en temas de ciencia es importante atreverse a cambiar el discurso 
presente, conocer a profundidad los públicos meta: creencias, hábitos de consumo, religión, costumbres, 
por ejemplo, y verlos no solo a partir de lo que el emisor quiere transmitir, sino de lo que ellos necesitan o 
les interesa.  
Sólo gracias a la investigación de las audiencias será posible vislumbrar estrategias que posibiliten su 
interés por la ciencia y que el conocimiento pueda serles atractivo, divertido, les ayude a tomar mejores 
decisiones, y sobre todo, les permita resolver problemáticas de su entorno inmediato." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F3 - Apropiaciones mediáticas: diversidad, consumo y placer. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 102 
312.- "El consumo de Internet y su influencia en el estilo de vida de la población 
de 65 a 84 años" 
Belén Ávila Rodriguez de Mier. ESIC Business&School. España 

Noemí Martín. .  
Palabras clave: "Audiencia, Internet, Tercera edad, Cuarta edad" 

"a) El presente trabajo pone de relieve el cambio que se está produciendo en los hábitos de vida de las 
personas de edad avanzada (65 a 84 años) con la llegada de Internet a sus hogares. En él se indaga sobre el 
número de usuarios, la plataforma de acceso, el tiempo de conexión y la utilización de Internet en 
detrimento del consumo de otros medios. La investigación pretende hacer especial hincapié en el cambio 
que Internet ha supuesto en las vidas de este segmento de la población respecto a temas como la soledad, 
la amistad, las relaciones personales, la independencia, las comunicaciones con el mundo exterior, la 
compra de productos o la manera de informarse.  

b) La temática sobre el cambio que Internet ha supuesto en los estilos de vida de la población está 
ampliamente estudiada en targets como los adolescentes, los universitarios o las amas/os de casa, no 
siendo así en el caso de los individuos de 65 a 84. Este grupo poblacional se ha convertido en un nicho de 
alto interés para las marcas de gran consumo ya que, además de ser el segmento que más va a crecer 
demográficamente, gasta más que la media en alimentación, bebidas, droguería y perfumería (Kantar 
Worldpanel, 2017).  

c) Este trabajo parte de la idea de que, con respecto al consumo de Internet y la repercusión de este en sus 
vidas, existen dos tramos diferenciados dentro de las personas de edad avanzada. Por un lado la ‘tercera 
edad’ (65 a 74 años) más próxima al consumo de Internet de los adultos que se acercan a la jubilación y, 
por otro lado, la ‘cuarta edad’ (75 a 84 años), un segmento que no ha sido “impactado” por este nuevo 
medio y sus formas de comunicación. Para ello, se utilizará una metodología cuantitativa basada en 
entrevistas personales estructuradas y cerradas realizadas a una muestra de 148 individuos de entre 65 y 
84 años residentes en la ciudad de Segovia y que representan a un universo de 9.231 individuos 
(Ayuntamiento de Segovia, 2015).  

d) La investigación pretende evidenciar la diferencia entre las llamadas ‘tercera’ y ‘cuarta’ edad en lo que a 
consumo de Internet se refiere y la influencia que, sobre los primeros, está teniendo el uso de Internet en 
aspectos tales como las relaciones personales, la utilización de su tiempo libro o el consumo de 
información en otros medios." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F3 - Apropiaciones mediáticas: diversidad, consumo y placer. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 102 
514.- "De madres a mommy bloguers: De consumidoras a prosumidoras" 
Mittzy Arciniega. Universidad Pompeu Fabra. España 

Mònica Figueras. Universidad Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: " Mommy blogs, construcción de la maternidad, madres prosumidoras." 

"La presente comunicación examina el fenómeno de los blogs de madres (mommy blogs) haciendo énfasis 
en el proceso de transformación del rol comunicativo de las madres en el consumo de información. El paso 
de “madres consumidoras” a “madres prosumidoras”, entendiendo el término “prosumidor” como la unión 
entre las palabras productor y consumidor.  

El documento además expone parte del estado de la cuestión del trabajo de tesis doctoral “La construcción 
de la maternidad a través de los mommy blogs” y, se centra en cómo las madres, como colectivo, dejan de 
confiar únicamente en el consejo experto para dar legitimidad a la voz de sus iguales, lo que convierte a 
muchas de las mommy bloguers en importantes influencers.  

Desde un comentario en las redes sociales hasta un post en un blog, las mommy bloguers no sólo 
manifiestan su opinión, sino que interactúan con otras madres y son capaces de influir en sus decisiones 
sobre los métodos de crianza, productos y servicios que consumen e incluso – y lo que más nos interesa – 
en la manera como construyen su maternidad y el imaginario social colectivo de esta vivencia.  

Motivadas por compartir sus experiencias y emociones, no sólo de aspectos prácticos cómo “¿qué sillita de 
coche es más segura?” sino, sobre todo, aspectos emocionales cómo “¿soy mala madre porque nunca 
puedo buscar a los niños a la escuela?” las madres blogueras y sus seguidoras, intentan reflexionar y 
debatir sobre los diferentes aspectos que abordan la maternidad.  

En este sentido y, partiendo de la premisa de que, según un primer análisis de contenido, una gran parte 
de la comunidad de madres o futuras madres se sienten presionadas, puesto que por un lado saben que 
tienen que ser “buenas madres” y debe dedicarse al cuidado de sus hijo y, por la otra, sienten la imperiosa 
necesidad de disfrutar de una vida personal propia y de una carrera profesional exitosa (Vázquez 2000), 
podemos afirmar que la construcción social de la maternidad es uno de los ejes centrales en el relato de 
los mommy blogs.  

En la sesión se presentarán los resultados de la observación etnográfica no participante de 5 blogs:  

El Club de las Malas Madres No soy una Drama Madre Una Madre Molona Mimitos de Mamá Mamíferas al 
borde de un ataque de nervios  

Además, se pretende presentar el avance del análisis semiótico del discurso de un total de 70 posts: 1 post 
aleatorio mensual de cada uno de los blogs durante el periodo de un año, de Enero a Diciembre de 2017 
(60), más 2 post intencionados por blog: día de la madre y navidad (10).  

Para la selección de la muestra se tomó como referencia el análisis de referentes y se realizó una revisión 
sistemática en Google y Google Trends a fin de identificar los temas que más afectan a las madres y las 
consultas claves más utilizadas para, a partir de allí, identificar los blogs con mayor visibilidad en relación a 
estas consultas.  

–––––––––––––––––––––––––––  

This paper examines the phenomenon of mommy blogs, focusing on the transformation process of the 
communicative role of mothers, in reference with the consumption of information. The change of being 
"consumer mothers" to become into prosumer ones", understanding "prosumer" as the join of the words 
producer and consumer.  
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The document also discusses part of the state of the issue of the doctoral thesis work "The motherhood 
construction through mommy blogs", and focuses on how mothers, as a group, stop relying just on the 
expert advice to give legitimacy to the voice of their own peers, fact that become many mommy bloggers 
into important influencers.  

From a simple commentary on social media to post in a blog, mommy bloggers not only express their 
opinion, but also interact with other mothers and they are able to influence other mother's decisions about 
methods of parenting, products and services and even - and the most important for us - in the way they 
construct their motherhood and the collective social imaginary of this experience.  

Mommy bloggers and their followers are motivated by sharing their experiences and emotions, not only 
about practical aspects such as "what seat car is safest?" But also, and mainly about emotional issues like 
"Am I a bad mother because I can never pick up children from school?".  

Considering that ,according to a first content analysis, a large part of the community of mothers or future 
mothers feel pressured, since on the one hand they know that they have to be "good mothers" and must 
dedicate themselves to the care of their children and, on the other hand, they feel the urgent need to enjoy 
their own personal life and a successful professional career (Vázquez 2000); that way we can affirm that the 
social construction of motherhood is one of the central topics in the discourse of mommy blogs.  

The session will present the results of non-participant ethnographic observation of 5 blogs:  

El Club de las Malas Madres No soy una Drama Madre Una Madre Molona Mimitos de Mamá Mamíferas al 
borde de un ataque de nervios  

We also would like to present the progress of the semiotic discourse analysis of a total of 70 posts: 1 
monthly random post of each of the blogs during one year, from January to December 2017 (60), in 
addition to 2 intentional posts per blog: Mother's Day and Christmas (10).  

For the sample selection, we have worked with the analysis of referents (Grounded Theory) and a 
systematic review in Google and Google Trends in order to identify the issues that most affect the mothers 
and the most used key words queries, in order to identify the blogs with the most visibility in relation to 
these topics." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F3 - Apropiaciones mediáticas: diversidad, consumo y placer. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 102 
319.- "Análisis de usos y consumos en nuevos soportes: teléfonos y tabletas 
inteligentes, por parte de niños, padres y profesores en el ámbito doméstico y 
educativo" 
Beatriz Gonzalez Ispierto. Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado en Sociedad de la Información y del 
Conocimiento. España 

Palabras clave: "smartphone, tablet, padres, niños y profesores" 

"En este artículo presentamos un estudio realizado desde el Observatorio de Contenidos Audiovisuales de 
la Universidad de Salamanca entre enero y julio de 2016. El principal objetivo de nuestra investigación ha 
sido analizar los usos y consumos de los dispositivos electrónicos, especialmente del smartphone y de la 
tableta, por parte de los niños, padres y profesores. Deseamos tener un mayor conocimiento del uso y 
consumo de contenidos a través de las diferentes aplicaciones dentro del ámbito educativo, de ocio y 
entretenimiento. Principalmente, investigamos el uso de las aplicaciones infantiles en el aula para conocer 
los usos y consumos que se manifiestan con las nuevas tecnologías, cómo los profesores se involucran en 
su manejo para impartir sus clases y cómo los niños adquieren nuevos conocimientos a través de dichas 
herramientas. Por último, hemos realizado un análisis sobre el conocimiento real que tienen los padres en 
cuanto al manejo de los nuevos dispositivos electrónicos, así como la opinión de los profesores sobre estos 
a la hora de impartir sus clases. Este estudio pretende conocer en mayor profundidad todos los puntos 
anteriormente citados, ya que se han realizado estudios previos para conocer exclusivamente el manejo de 
los niños de las nuevas tecnologías en el ámbito doméstico y/o educativo.  

Para poder llevar a cabo nuestro estudio contactamos con todos los colegios de la ciudad de Salamanca y 
con los de los municipios de la provincia con más de 10.000 habitantes (Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa 
Marta de Tormes), vía correo tradicional, llamada telefónica o de forma presencial. Finalmente 
conseguimos la participación de 3 colegios de la capital de provincia. La investigación realizó cuestionarios 
a 210 niños, 235 padres y 24 profesores. Las hipótesis generales de nuestra investigación han sido las 
siguientes: Los niños disponen de Smartphone y Tablet, mientras que sus padres solo hacen uso de un 
único dispositivo (H1), Padres, niños y profesores utilizan estos dispositivos a solas, todos los días en 
horario tarde-noche, en casa y con poca actividad en el colegio(H2), los niños realizan más de 4 actividades 
por día en estos dispositivos (H3), la percepción de los usos y consumos difiere significativamente entre los 
diferentes grupos de edad (H4) y su hipótesis de desglose de las anteriores.  

Los resultados y conclusiones obtenidos nos permiten conocer que el Smartphone es el dispositivo más 
utilizado por niños, padres y profesores, que todos disponen de al menos 3 dispositivos de uso y consumo 
audiovisual propios y que los contenidos se consumen a solas y en horarios de tarde-noche. Los padres 
dicen conocer qué actividades realizan sus hijos en dichos dispositivos sin ninguna supervisión y no hay 
concordancia entre las respuestas de niños y padres ante las actividades que realizan juntos en los 
dispositivos electrónicos. Las aplicaciones están siendo una de las fuentes más potentes en contenidos 
para el ocio, entretenimiento y sector educativo. Nos encontramos en una sociedad cada vez más 
vinculada al uso y consumo" 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F3 - Apropiaciones mediáticas: diversidad, consumo y placer. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 102 
372.- "Ni ricos ni pobres: El consumo cultural del narcocorrido entre los 
tijuanenses en relación con su posición en el espacio social" 
Ana Leticia Hernández Julián. Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. México 

Palabras clave: "Narcocorrido, consumo cultural, movilidad social, Tijuana" 

"El narcocorrido es un subgénero musical con gran historia y tradición en México, pero que ha sido objeto 
de censura y estigmatización al considerarlo apología de la violencia, mala música, vulgar o música que 
sólo es consumida por los sectores bajos de la población con poco nivel educativo. A pesar de que la 
literatura sobre este tipo de música es abundante, los estereotipos sobre ella no cesan y pocos autores se 
han acercado a los consumidores para conocer más sobre sus formas de apropiación y los usos que les 
dan a los temas, realizando principalmente inferencias. Ante este panorama, esta investigación tiene como 
objetivo analizar el consumo cultural del narcocorrido entre los tijuanenses en relación con la posición en 
el espacio social que ocupan, empleando para ello la observación participante y las entrevistas en 
profundidad, bajo el supuesto de que el público de este subgénero se ha ampliado a las distintas clases 
sociales, pero no por ello la forma en que se consume es la misma, sino que existen diferencias y usos 
sociales inesperados condicionados por su movilidad social, principalmente. Para esta investigación se 
emplearán los postulados de Bourdieu (1988), García-Canclini (1992), Coulangeon (2005) y Lahire (2008), 
entre otros. Además, es pertinente indicar que el trabajo se encuentra aún en desarrollo, por lo que no se 
cuenta con los resultados finales, pero sí con los primeros hallazgos.  

––––––––––––––––––––––––––––  

The narcocorrido is a musical subgenre with great history and tradition in Mexico, but it has been subject 
to censorship and stigmatization considering it a violence exaltation, bad music, vulgar or music that is only 
consumed by poor people or by the population with low educational level. Although the literature of this 
type of music is abundant, the stereotypes about it are constant and few authors have approached to the 
consumers to know more about their forms of appropriation and the social uses that give them. With this 
panorama, this research aims to analyze the cultural consumption of narcocorridos among the Tijuana city 
in relation to the position in the social space that informants occupy, using for this purpose participant 
observation and interviews in depth, assuming that the public of this musical subgenre it has expanded to 
different social classes, but the way it is consumed is not the same, because there are differences and 
unexpected social uses conditioned by their social mobility, mainly. For this research I use the postulates of 
Bourdieu (1988), García-Canclini (1992), Coulangeon (2005) and Lahire (2008), among others. This work is 
still under development, so the final results are not available, but I can present the first findings." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 342 

Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F4 - Periodismo y opinión pública. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 102 

443.- "El ocaso del papel en la edición de publicaciones periódicas especializadas: 
el mercado español de las revistas de viajes" 
Clide Rodríguez Vázquez. Universidad de A Coruña. España 

Óscar Juanatey Boga. Universidad de A Coruña. España 

Valentín-Alejandro Martínez Fernández. Universidad de A Coruña. España 

Palabras clave: "revistas de viajes, turismo, papel, difusión" 

"El universo mediático de hipertextualidad, favorecido por el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la 
información, permite que el lector elija con mayor grado de libertad y pueda acceder a una lectura opcional 
a través de una pantalla interactiva. Esta situación ha dado como resultado un presente híbrido para 
publicaciones representativas y especializadas en sectores consolidados, cual es el caso de las revistas de 
viajes, y la consiguiente pérdida de difusión de las ediciones en papel.  

Esta categoría de revistas, consideradas como factor epidérmico de la difusión de temática de viajes y, 
habida cuenta de la creciente fragmentación del mercado de contenidos, se enfrentan a un cambio de 
paradigma en su difusión y a una de distopía informativa que permite preguntar si sus ediciones en papel 
pasarán a ser un producto periodístico de difusión residual.  

A todo ello ha de añadirse el desarrollo de consumos diferentes a través de múltiples pantallas que 
permiten elegir, cual una carta, el momento y el canal de lectura lo que provoca una bilocación en la oferta 
que agudiza la crisis del papel y pone en riesgo su consumo.  

Ante esta situación, las publicaciones tanto decanas como más recientes del panorama de difusión de 
contenidos de viajes, han visto amenazado su modelo tradicional de negocio. Por ello y al objeto de 
identificar las causas que permitan explicar la situación de crisis actual de las revistas de viajes 
comercializadas en soporte papel y ser capaz de atisbar la tendencia en el corto y medio plazo, se ha 
efectuado esta investigación a través del empleo de la estadística descriptiva aplicada a series temporales 
entre enero de 1994 y diciembre de 2016 que describen su difusión y buscan establecer un marco 
predictivo.  

Los datos utilizados cobran fiabilidad gracias a las fuentes, las actas y las certificaciones de la Oficina de 
Justificación de la Difusión (OJD), de manera que sólo se contemplan las revistas sometidas a control y que 
suponen un alto porcentaje del total de publicaciones de esta categoría en España, motivo por el cual, la 
incidencia de las no auditadas por OJD en los resultados obtenidos puede estimarse residual por lo que no 
supone distorsión alguna en la solidez de las conclusiones.  

––––––––––––––––––––––  

The media universe of hypertextuality, favoured by the development and application of the technologies of 
the information, allows that the reader choose with greater degree of freedom and can access to an 
optional reading through an interactive screen. This situation has given like result a present hybrid for 
representative publications and specialised in sectors consolidated, cual is the case of the magazines of 
trips, and the consequent loss of diffusion of the editions in paper.  
This category of magazines, considered like an epidermal factor of the diffusion of thematic of trips and, 
given the increasing fragmentation of the market of contents, confront to a change of paradigm in his 
diffusion and to one of dystopia informative that allows to ask if his editions in paper will become a 
journalistic product of residual diffusion.  
To all this has to add the development of different consumptions through multiple screens that allow to 
choose, like a letter, the moment and the channel of reading what causes a bilocación in the offer that 
sharpens the crisis of the paper and puts in risk his consumption.  
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In front of this situation, the publications so many deans as more recent of the panorama of diffusion of 
contents of trips, have seen loomed his traditional model of business. Thus and so as to identify the causes 
that allow to explain the situation of current crisis of the magazines of trips commercialised in support 
paper and be able of atisbar the tendency in the short and half term, has effected this investigation 
through the employment of the descriptive statistics applied to temporary series between January of 1994 
and December of 2016 that describe his diffusion and look for to establish a predictive frame.  

The data used earn reliability thanks to the sources, the records and the certifications of the Office of 
Justification of the Diffusion (OJD), so that only they contemplate the magazines subjected to control and 
that suppose a high percentage of the total of publications of this category in Spain; reason whereby, the 
incidence of the no audited by OJD in the results obtained can estimate residual by what does not suppose 
distortion any in the solidez of the conclusions." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F4 - Periodismo y opinión pública. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 102 

348.- "El papel de la audiencia en el periodismo de datos en España / The role of 
the audience in data journalism in Spain" 
Elena Blanco Castilla. Universidad de Málaga. España 

Laura Teruel Rodríguez. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Periodismo de datos, audiencia, España," 

"El principal objetivo de este trabajo es determinar si el periodismo de datos, una de las herramientas 
periodísticas más actuales cuya potencialidad aún está explorándose, posibilita la interrelación con la 
audiencia y, en los casos en que así sea, definir las características de dicha implicación del lector. Se estudia 
en qué medida se produce ese impacto en los receptores y qué beneficios reporta a la información y al 
trabajo periodístico.  

La posibilidad que tienen los nuevos medios de comunicación de incrementar la participación de las 
audiencias en el proceso informativo, lo que contribuye a su democratización, (Negroponte, 1996, y 
Castells, 2001, entre otros) es aprovechada también por estos como estrategia para generar un mayor 
tráfico y permanencia en la web, además de para captar nuevos usuarios (Vujnovic et al., 2010, Singer et al., 
2011, Rosenstiel y Michell, 2011). El periodismo de datos se ha introducido en los medios como una 
herramienta poderosa que permite atraer a nuevos consumidores y facilita una mayor vigencia de las 
piezas gracias a la interactividad y la personalización que ofrece mediante visualizaciones (Teruel y Blanco, 
2016). En un momento, como subraya Masip (2014), en el que los contenidos parecen alejarse de los 
intereses del público, podría ser una herramienta útil para construir espacios de debate y participación 
activa de la audiencia que redunde en un mayor consumo de los medios.  

Partimos, así pues, de la premisa de que el periodismo de datos más allá de tener la capacidad de descifrar 
bases de datos, es también una herramienta poderosa para interrelacionarse con la audiencia.  

Para alcanzar los objetivos fijados se analizan trabajos de periodismo de datos publicados por medios y 
portales que desarrollan proyectos significativos en España, concretamente: El Confidencial, El Mundo, El 
Español, Eldiario.es, Europa Press, 20Minutos, Datadista, Fundación Civio y el Consorcio Internacional de 
Periodistas. Se ha realizado una metodología combinada basada, en primer lugar, en análisis de la muestra 
de piezas más relevantes de los medios señalados centrándonos en aquellas en las que haya existido 
participación activa de la audiencia. Y, en segundo lugar, se ha entrevistado a los profesionales de los 
medios para conocer el proceso de producción de esas piezas.  

Los resultados obtenidos muestran que la interrelación con la audiencia se circunscribe a casos puntuales 
y determinadas modalidades –como la propuesta de temas o la financiación colectiva de las 
investigaciones (crowdfounding)-, aunque existen diferencias significativas entre los medios tradicionales, 
los digitales y las fundaciones que trabajan con datos. Se trata de un recurso mínimamente explorado. La 
audiencia aparece principalmente como receptora pasiva de los contenidos y los medios desaprovechan, 
por tanto, el potencial de involucrar a los lectores en la producción periodística.  

–––––––––––––––––––––––––  

The main objective of this paper is to determine if data journalism, one of the newer analysis tools whose 
potentiality is still being explored, makes it possible to interrelate with the audience and, if so, to define the 
characteristics of the reader's involvement. This research examines the influence of the readers in this kind 
of pieces and what benefits it reports to information and journalistic work.  

The possibility of new media to increase the participation of audiences in the information process, which 
contributes to the democratization of this practice (Negroponte, 1996, and Castells, 2001, among others), is 
also used by these as a strategy to generate greater traffic and permanence on the web, in addition to 
capture new users. (Vujnovic et al., 2010; Singer et al., 2011; Rosenstiel y Michell, 2011). Data journalism has 
been introduced in the media as a powerful tool that allows attracting new users and facilitates a greater 
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life of the pieces thanks to the interactivity and the personalization offered by visualizations (Teruel and 
Blanco, 2016). In this moment in which media content seems to be distanced from the interests of the 
public, as Masip (2014) stresses, this could be an useful tool to build spaces for debate and active 
participation of the audience that result in greater consumption of the media.  

We start from the premise that data journalism not only has the ability to decrypt databases but it is also a 
powerful tool to interrelate with the audience.  

In order to reach the objectives, we analyze journalism pieces published by media and websites that 
develop significant projects in Spain, namely: El Confidencial, El Mundo, El Español, Eldiario.es, Europa 
Press, 20Minutos, Datadista, Fundación Civio and the International Consortium of Journalists.  

A combined methodology has been carried out. Primarily we have analyzed a sample composed by the 
most relevant pieces of the media outlined, focusing on those in which there has been active participation 
of the audience. And, secondly, we have interviewed the media professionals who performed these pieces 
to discern the production process of them.  

The results show that the interrelation with the audience is reduced to few cases and certain modalities - 
from the proposal of subjects to the crowdfounding of researches; and that there are significant 
differences between traditional, digital media and foundations working with data. It is a scarcely explored 
resource. The audience appears mainly as a passive recipient of the content and the media; therefore, the 
potential of involving readers in journalistic production is missed." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F4 - Periodismo y opinión pública. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 102 

232.- "El humor como herramienta periodística: La evolución del noticiario 
satírico español según sus audiencias" 
Inmaculada Concepción Aguilera García. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de 
Málaga. España 

Palabras clave: "Audiencias, humor, periodismo, sátira, infoentretenimiento" 

"El panorama televisivo español actual muestra una gran variedad de géneros y formatos. De todos ellos, 
el infoentretenimiento, como tendencia, ha ido evolucionando en las últimas décadas para ofrecer 
informaciones de interés mediante métodos y recursos difíciles de utilizar en noticiarios convencionales. O 
lo que es lo mismo, empleando el humor y la ironía como herramienta periodística.  

Si consideramos los infoshows como las fórmulas que dan forma al infoentretenimiento, el noticiario 
satírico se constituye como la subtipología más clara de apreciar y de estudiar en la medida en que, sin 
dejar de ser hibridación, se trata del formato que mejor permite distinguir los elementos propios del 
informativo y los de la comedia.  

Los inicios de la sátira política están marcados en el mundo anglosajón, con ejemplos como los míticos 
That was the week that was (BBC, 1962) o Saturday Night Live (NBC, 1975), pero en nuestro país, los 
orígenes de la sátira se sitúan en 1996 con la adaptación del formato argentino Caiga Quien Caiga 
(Telecinco, 1996), considerado precursor del “pseudoperiodismo satírico”. El que fue su presentador, el 
Gran Wyoming, es el mismo que conduce actualmente El Intermedio (La Sexta, 2006). Desde su nacimiento, 
este último se constituye como el principal referente del noticiario satírico en España, famoso por mezclar 
informaciones muy delicadas con un humor arriesgado que en numerosas situaciones ha ocasionado 
fuertes polémicas.  

Si bien abundan los estudios con análisis de contenido sobre este tipo de programas, todavía no 
encontramos ninguno que se interese por sus audiencias o por las motivaciones que propician su 
seguimiento. Y nos preguntamos si estas fórmulas ayudan a generar un pensamiento crítico en relación a 
los temas más complejos del panorama actual.  

La psicología nos dice que el humor es útil para transmitir informaciones en la medida en que, por un lado, 
sirve como llamada de atención a nuestra curiosidad y, por otro, estimula nuestro intelecto y nos hace 
partícipes de conceptos no tan sencillos de comprender por otros cauces periodísticos clásicos.  

Nuestra hipótesis nos lleva a pensar que este sistema de trasmisión de ideas mediante la ironía y humor, a 
riesgo de distorsionar el periodismo tradicional, es mucho más efectivo que un noticiario convencional e 
incluso podría llegar a mermar la necesidad de visionar estos últimos.  

Para esclarecer nuestras suposiciones pretendemos realizar un estudio de recepción aplicando una 
metodología de naturaleza cualitativa, con entrevistas a grupos de espectadores seguidores de este 
programa, El Intermedio. Los dividiremos en dos generaciones: de 18 a 30 años y de 35 a 60. Por haber 
sido esta última testigo de formatos como Caiga Quien Caiga. Así podremos evaluar no solo la utilidad de 
este tipo de programas para las personas en su día a día, sino además averiguar si estos han evolucionado 
comparado con sus antecesores a juicio de sus propias audiencias." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F4 - Periodismo y opinión pública. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 102 

82.- "Repertorios mediáticos y consumo de noticias de proximidad en España" 
María del Pilar Martínez-Costa. Universidad de Navarra. España 

Javier Serrano-Puche. Universidad de Navarra. España 

Cristina Sánchez-Blanco. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "noticias online, consumo de noticias, usuarios noticias, itinerarios consumo noticias " 

"En un entorno multipantalla y de sobreabundancia de información, la audiencia combina diferentes 
tecnologías, marcas, géneros y productos para responder a sus necesidades de información, 
entretenimiento, formación de opinión y sociabilidad. Es lo que caracteriza a la perspectiva de los 
“repertorios mediáticos” (Hasebrink y Popp, 2006, Hasebrink y Domeyer, 2012) en el estudio de las nuevas 
formas de consumo de noticias. Perspectiva que confirma por el momento la complementariedad de uso 
de medios tradicionales y nuevas plataformas, aunque el predominio de los primeros pierda terreno de 
manera progresiva.  

En un trabajo anterior (Martínez-Costa et. al 2017) se estudió cómo el interés por un determinado tipo y 
temática de noticias condiciona el itinerario de acceso entre los usuarios españoles, analizando los datos 
arrojados por el informe Digital News Report 2016. Ahora se trata de avanzar en esta dirección, 
examinando si el tipo de alcance y cobertura de la información condiciona el itinerario de acceso a la 
información. Más en concreto, el objetivo de este trabajo es identificar y caracterizar el repertorio 
mediático predominante cuando se consume información de proximidad, que tiene un efecto más directo 
en la vida cotidiana de los públicos y sus intereses y, por lo tanto, pone en juego motivaciones añadidas.  

La metodología adoptada es mixta. Empleando la estadística descriptiva, se hará una primera 
aproximación cuantitativa a los datos del informe Digital News Report 2017, que identifica los medios 
preferidos para informarse de los internautas españoles, basándose en una encuesta a una muestra de 
2.006 usuarios digitales (representativos por edad, género, ingresos, educación y región geográfica, entre 
otros, de la población española). Posteriormente, se complementará con un estudio cualitativo a partir de 
la metodología de los grupos de discusión. Se planificará y diseñarán dos dinámicas de grupos 
representativas de la audiencia comprendida entre 25 a 34 y de 35 a 44 años, que se ha manifestado 
interés en noticias locales.  

Las hipótesis que se esperan comprobar en este trabajo se plantean de la siguiente manera:  

H1. El alcance y proximidad de la noticia es un factor diferenciador para el consumo de noticias.  

H2. Ante una noticia de ámbito local, se recurre en primer lugar a redes sociales y a cuentas personales de 
profesionales de los medios locales, que se identifican como prescriptores.  

H3. Ante una noticia de alcance nacional o global, los públicos recurren a medios y marcas tradicionales 
como fuente informativa en primera instancia.  

H4. A menor proximidad de la noticia, el repertorio mediático es más amplio y variado, y a mayor 
proximidad, el repertorio es más limitado y hay más dependencia de una o dos fuentes prescriptoras.  

Se espera avanzar en el estudio de la función de los medios y marcas tradicionales en los entornos de 
proximidad, en un momento en que el consumo de noticias crece en las redes sociales -58% frente al 77% 
de la televisión, 53% de periódicos digitales y 48% de diarios impresos, según el Digital News Report 2017." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F5 - Las redes y los dispositivos móviles en la recepción y audiencias. -jueves, junio 

28, 2018 15:00-17:00. FES - 102 
174.- "Contenidos sonoros-jóvenes y smartphones. Recepción de la recepció en 
España y Colombia" 
Maria Gutiérrez García. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Andrés Barrios Rubio. .  
Palabras clave: "Audiencia juvenil, contenidos sonoros, smarphone, aplicaciones," 

"El objetivo de esta comunicación es abordar desde la perspectiva de la recepción la influencia de los 
dispositivos móviles en los hábitos de consumo radiofónico entre los jóvenes. La irrupción de la radio en el 
entorno Internet ha propiciado el diseño de estrategias que redefinen su vinculación con la audiencia. 
Conscientes de la desafección juvenil por el medio y su incidencia en los índices de audiencia a corto y 
medio plazo, la industria ha apostado por la diversificación en la distribución de los contenidos sonoros 
como vía para hacer frente a nuevos consumos mediáticos. El punto de partida es la incidencia del 
smartphone en el ámbito del ocio de las capas más jóvenes de la población.  

A partir del estudio de caso, se han comparado dos ecosistemas radiofónicos, español y colombiano, para 
discernir sí los jóvenes mayores de 18 años consumen contenidos radiofónicos a través de dispositivos 
móviles y cuáles son las condiciones de recepción. Desde esta perspectiva, se valorará la intervención del 
ecosistema en la promoción y la distribución. Los resultados que se presentarán forman parte de un 
proyecto más amplio que compara los ecosistemas radiofónicos español y colombiano a partir de un 
instrumento metodológico cuantitativo-cualitativo. Para este caso, nos centraremos en el focus-group. 
Siguiendo los preceptos de McDaniel & Gates (2009) se ha construido la muestra en la que han participado 
alumnos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano. Los resultados, que se derivan, fueron contrastados con variables cualitativas del focus group 
(Rodríguez, Gil & García, 1999). El instrumento se diseñó con el objetivo de indagar por el consumo 
mediático sonoro de los jóvenes (streaming o podcast) relacionados o no con la industria radiofónica 
convencional a través del smartphone.  

Como conclusión más relevante queda que la radio generalista mantiene su estatus informativo y que para 
captar la atención del público juvenil es necesario profundizar aún más en el despliegue de tácticas con 
productos comunicativos ágiles y cortos (escuchados en tiempos diferenciales) y exploran nuevas 
estructuras y formatos que se vinculan a las comunidades virtuales en las plataformas de comunicación e 
interacción en la red. El estudio denota que el consumo radiofónico a través de las aplicaciones está en 
parte condicionado por el ecosistema radiofónico al que pertenecen los jóvenes.  

––––––––––––––––––––––––––––  

This communication talks about the influence of mobile devices on the habits of radio consumption among 
young people from the perspective of reception. The irruption of radio on the Internet has led to the design 
of strategies that redefine their link with the audience. Radio industry is aware of youth disaffection by the 
medium and the impact on audience indices in short and medium term. Companies have opted for 
diversification in the distribution of sound content as a way to deal with new media consumption. The 
starting point is the effect of the smartphone in the field of leisure of the youngest layers of the 
population.  

As a case study, Spanish and Colombian radio ecosystems have been compared in order to verify whether 
young people over the age of 18 consume radio content through mobile devices and their conditions of 
reception. From this perspective, the intervention of the ecosystem in promotion and distribution of the 
contents will be valued. The presented results are part of a large project that compares both radio 
ecosystems. The sample was composed of students from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
and the University of Bogotá Jorge Tadeo Lozano according to the precepts of McDaniel & Gates (2009). The 
methodological instrument was designed with the objective of investigating the sound media consumption 
of young people (streaming or podcast) related or not to the conventional radio industry through the 
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smartphone. This communication will present the data from the focus groups and the results are 
contrasted with qualitative variables of the focus group (Rodríguez, Gil & García, 1999).  

A more relevant conclusion is that talk radio focuses on news contents so, in order to capture the attention 
of the youth public, it would be necessary to explore more into the deployment of strategies with agile and 
short communicative products (heard at different times) and research new structures and formats linked 
to the virtual communities on the platforms of communication and interaction in the network. The study 
indicates that the radio consumption through the applications is partly conditioned by the radio ecosystem 
to which the young people belong to." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F5 - Las redes y los dispositivos móviles en la recepción y audiencias. -jueves, junio 

28, 2018 15:00-17:00. FES - 102 
95.- "Los conectores en la era de las redes sociales" 
Alex Araujo Batlle. Tecnocampus - Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "información, redes sociales, comunicación, internet" 

"Han pasado cincuenta años del experimento dirigido por Stanley Milgram en el que afirmaba que bastaba 
con cinco intermediarios para conectar a dos personas desconocidas en cualquier parte de los Estados 
Unidos. Poco después, el sociólogo Mark Granovetter añadía un matiz importante: el concepto de nexo 
débil. Casi cuatro décadas después Whatts expandió este experimento a todo el mundo popularizando el 
concepto de “mundo pequeño” y, también ya en la década del dos mil, Gladwell amplió la singularidad de 
dichos nexos en función del rol que desempeñan en el proceso de transmisión de la información. Estos 
trabajos basados en el funcionamiento de las redes sociales y en cómo se propaga la información a través 
de las personas, han adquirido una especial relevancia en la era de internet. El boom de la web 2.0 que 
parecía explotar una década atrás nos deja aspectos que han impactado, y impactan, en el panorama 
mediático.  

Sean de la Generación Z, Millennials o simplemente de la Generación digital, son múltiples las 
características de los más jóvenes que están entrelazadas con las redes e Internet, abriendo multitud de 
cuestiones acerca del futuro de la comunicación entre personas. Además, en el análisis realizado a 
distintos movimientos ciudadanos a través de la red, observamos como los flujos de conversación son 
desiguales, existiendo algunos perfiles que desempeñan el rol de ‘especiales’ descrito por Gladwell en 
alguna de sus tres tipologías.  

El objetivo del presente trabajo es observar si realmente existe un cambio en las generaciones jóvenes 
acerca del uso de las redes sociales como plataformas de comunicación en lo que concierne a la 
participación. Además, se explora la figura del conector contrastando las características de los perfiles 
actuales con los descritos por Gladwell.  

El trabajo realizado entre estudiantes universitarios de Grado a caballo entre la generación Z y los 
Millennial, muestran arquetipos de conectores similares a los descritos por Gladwell con la particularidad 
de aportar, en promedio, un número de nexos débiles estable independientemente del grupo." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F5 - Las redes y los dispositivos móviles en la recepción y audiencias. -jueves, junio 

28, 2018 15:00-17:00. FES - 102 
85.- "Redes sociales como medidoras de audiencia de los programas deportivos 
radiofónicos en España" 
Francisco Javier Herrero Gutiérrez. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "comunicación deportiva, redes sociales, radio" 

"Actualmente, el Estudio General de Medios (EGM) que realiza la Asociación para la Investigación de los 
Medios de Comunicación (AIMC) es el único medidor aceptado en lo que a medición de audiencias 
radiofónicas se refiere en España. Cierto es que depende a quien se pregunte, se encontrará una mayor o 
menor credibilidad en dicho estudio.  

Desde que aparecieron las redes sociales, los diferentes medios de comunicación han tratado de tener 
presencia en éstas y obtener visibilidad, mediante la creación de páginas oficiales o perfiles en redes 
sociales.  

Ya son bastantes los estudios que se han llevado a cabo para realizar mediciones de audiencia conforme a 
alguna variable relacionada con las redes sociales, como comparativas de números de seguidores en 
Facebook o Twitter o reacciones que se producen a las publicaciones.  

En el año 2010, y acotando el objeto de estudio a los programas deportivos radiofónicos de España, se 
realizó un estudio en el que se comparaba el número de seguidores de la red social Facebook con respecto 
a los oyentes según los datos del EGM. Este estudio se repitió cinco años después, y ampliándolo a la red 
social Twitter.  

En esta comunicación se pretende hacer una continuación de dichos estudios mediante la comparación de 
los principales programas deportivos de la radio española (periodos 2010-2015-2018). Además, se 
pretende ver la incidencia que tienen en otras redes sociales.  

Se parte de la hipótesis de que el número de oyentes según el Estudio General de Medios no se 
corresponde proporcionalmente con el número de seguidores en las redes sociales. Para resolver la 
hipótesis, se acudirá a una metodología puramente cuantitativa. " 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F6 . Panorama y retos en la medición de audiencias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 102 
193.- "La medición de audiencias en la esfera digital: una asignatura pendiente" 
Arancha Mielgo Alvarez. CEU. España 

Palabras clave: "Audiencias, medición, cadenas TV, Website, Internet" 

"En este artículo se analiza la medición de audiencias en el contexto de los medios de comunicación 
electrónicos, debido a que son escasos los estudios que planteen desde una perspectiva global e 
integradora las principales problemáticas existentes en este campo, incorporando las valoraciones de la 
industria televisiva acerca de este asunto. Con este propósito, se examinan: los distintos sistemas de 
medición de audiencias utilizados por los canales televisivos con presencia en la Red, las principales 
herramientas desplegadas para esta labor junto a sus limitaciones y, finalmente, los distintos indicadores 
utilizados actualmente en los datos vertidos al mercado. Posteriormente, se hace una evaluación de la 
situación de este sector en el ámbito nacional e internacional, descifrando los principales problemas a los 
que se enfrenta la medición de audiencias televisivas en la Red en la actualidad y poniendo el foco, de un 
modo más específico, sobre los principales grupos mediáticos audiovisuales que operan en el entorno on 
line en España. Uno de los temas en los que se está trabajando, actualmente, en este campo es en la 
integración de las mediciones de audiencia en el consumo audiovisual procedentes de “nuevos” 
dispositivos, cada vez más presentes en los hogares, y que se venían quedando fuera de la medición de las 
audiencias. Este artículo surge desde la investigación realizada para la tesis doctoral: Análisis de las páginas 
Web de los canales generalistas de TV en España: desarrollo estratégico de marketing, presentada en la 
Universidad Complutense de Madrid en el mes de enero de 2016. Los resultados mostrados en este 
artículo son fruto de la utilización de una metodología de tipo cualitativo. En una primera fase se ha 
realizado una revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con la medición de audiencias de contenidos 
audiovisuales. Posteriormente, se ha llevado a cabo una investigación basada en entrevistas en 
profundidad con los principales responsables de las divisiones on line de los principales canales televisivos 
de nuestro país para conocer de dónde obtienen éstos sus datos de audiencia y el grado de conformidad o 
disconformidad que presentan en relación con la medición de audiencias televisivas en la Red.  

Con esta información se ha podido elaborar un diagnóstico preciso del mapa global de audiencias que 
utilizan estos portales para conocer sus cifras de audiencias y las de sus competidores y plantear, de igual 
modo, sus acuerdos y desacuerdos con las mediciones llevadas a cabo en este ámbito. Finalmente, se 
plantean los retos o desafíos que se ciernen sobre este sector y que ponen de manifiesto el panorama 
poco consensuado existente en el ámbito de la medición de audiencias on line, cuestión, por otra parte, 
nada baladí, si tenemos en cuenta que de esas cifras dependen buena parte de las inversiones publicitarias 
de los anunciantes y, por ende, el rumbo de la industria televisiva en la Red." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F6 . Panorama y retos en la medición de audiencias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 102 
383.- "El papel de la audiencia social en el ecosistema mediático. Una propuesta 
teórica y metodológica" 
Luis Manuel Fernández Martínez. Universidad CEU San Pablo / Universidad San Pablo CEU. España 

Palabras clave: "audiencia social, televisión social, convergencia cultural, cultura digital" 

"El procesamiento digital de la información ha permitido la convergencia de los viejos medios analógicos 
de la cultura de masas y los nuevos medios tecnológicos. Teniendo en cuenta este nuevo escenario en 
incesante renovación cabe destacar la actividad de la audiencia social como un ámbito idóneo para 
generar mayor impacto, vínculo y sinergias de los formatos televisivos con sus públicos.  

Concretamente, la investigación parte de dos hipótesis principales:  

1. La actividad generada en el nuevo ecosistema de medios por la audiencia social en un formato televisivo 
repercute en una mayor vinculación entre audiencia y formato.  

2. Las audiencias sociales contribuyen al fortalecimiento de la industria del entretenimiento en el 
ecosistema de medios y específicamente, fortalecen la participación o presencia de la televisión en el 
ecosistema.  

Esta investigación se propone un objetivo teórico en cuanto a describir la audiencia social en un marco 
teórico-conceptual coherente, así como un objetivo empírico en cuanto a proponer un modelo 
metodológico de estudio del impacto de la audiencia social en un formato televisivo.  

Actualmente los avances de la investigación hasta el momento son los siguientes:  

- Trabajo del marco teórico y contexto de la investigación.  

- Diseño metodológico de la investigación." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F6 . Panorama y retos en la medición de audiencias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 102 
439.- "El análisis cualitativo de audiencias de medios sociales: un sistema 
objetivo y transversal" 
Estrella Alonso del Barrio. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "audiencia, medios sociales, sistema de análisis, análisis cualitativo " 

"El estudio de audiencias en medios sociales presenta, respecto a los tradicionales, una doble dificultad: la 
definición del objetivo del estudio (qué quiero saber) y el diseño de indicadores que permitan conocer la 
eficacia de las acciones realizadas en relación con los objetivos generales de la estrategia de comunicación 
para un medio concreto. Si en los medios tradicionales los objetivos de los estudios suelen basarse en el 
conocimiento sobre el alcance de las publicaciones (ventas, difusión, penetración) y, por tanto, el diseño de 
indicadores se basa en parámetros puramente cuantitativos, en el caso de los medios sociales adquiere 
gran importancia el concepto de influencia, que tomado en un sentido amplio puede después desgajarse 
en otros como la capacidad de obtener feedback, de crear comunidad, de generar fidelidad e, incluso, de 
lograr conversiones comerciales en una segunda instancia.  

En este trabajo proponemos el diseño de un sistema objetivo y transversal de análisis cualitativo que parta 
de los conceptos que se desean analizar para aplicar las directrices generales del sistema a las distintas 
opciones de medida de las plataformas sociales. De esta forma será posible realizar estudios cualitativos 
de audiencia poniendo esas herramientas de medida al servicio del sistema de análisis en lugar de que los 
informes de audiencias dependan no solo de las opciones de cada red o medio social, sino de los 
cambiantes criterios de los desarrolladores de esas redes.  

La investigación parte de los estudios realizados en torno a los grandes conceptos objeto de análisis 
cualitativo, como el engagement, para hallar ese sistema transversal de análisis que nos hemos marcado 
como objetivo del trabajo. La metodología utilizada para ello será el análisis de los principales medios 
sociales en una triple vertiente: características intrínsecas de su público, tipo de contenidos que es posible 
crear en ellas y elementos susceptibles de una medición cuantitativa para un posterior análisis de carácter 
cualitativo. El resultado, es decir la definición de un sistema, servirá de modelo a las cuentas en medios 
sociales relacionadas con marcas y estará al servicio de estrategias de branded content, ya sea para 
empresas o para profesionales, independientemente de la temática con la que trabaje cada marca." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F6 . Panorama y retos en la medición de audiencias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-

19:15. FES - 102 
42.- "Construcción y Validación de una Escala de Alfabetización Digital en 
Adolescentes" 
Isabel Rodríguez-de-Dios. Universidad de Salamanca. España 
Juan José Igartua Perosanz. Universidad de Salamanca. España 

Annemarie van Oosten. Universiteit van Amsterdan. Países Bajos 

Palabras clave: "Alfabetización digital, competencias digitales, adolescentes." 

"A través de esta investigación se pretende desarrollar y validar una escala para evaluar el nivel de 
alfabetización digital en adolescentes. En los últimos años, han surgido muchas investigaciones sobre 
alfabetización digital y competencias digitales en adolescentes. Sin embargo, apenas existen instrumentos 
validados y muchos de ellos tienen limitaciones, tales como haberse quedado obsoletos ante los avances 
tecnológicos, o están dirigidos a otros sectores, como la población adulta.  

Tras un estudio piloto con 208 participantes, se desarrolló una escala con 36 ítems medidos en una escala 
Likert 5-puntos. Una muestra compuesta por 1.446 estudiantes de educación secundaria de 13 centros 
educativos en España completó posteriormente el cuestionario. Para poder analizar la validación cruzada, 
dividimos la muestra en dos partes de forma aleatoria. En la primera muestra (N= 715) se llevó a cabo un 
análisis factorial exploratorio que reveló la existencia de seis factores o competencias digitales: 
competencia tecnológica, competencia de seguridad personal, competencia crítica, competencia de 
seguridad en dispositivos, competencia informacional y competencia comunicativa. La consistencia interna 
de los factores se examinó usando el alfa de Cronbach, que mostró valores aceptables en la mayoría de los 
factores, con valores entre .63 y .75. Con el objetivo de confirmar la estructura de la escala, se realizó un 
análisis factorial confirmatorio con la segunda muestra del estudio (N = 731). El ajuste del modelo presentó 
valores aceptables X2 (335) = 848.73, p < .001, CFI = .89, RMSEA = .046 (90% CI = [.04, .05]). Posteriormente, 
y teniendo en cuenta que todas las correlaciones entre las diferentes competencias digitales eran 
significativas (con valores entre .134 y .789), se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio de segundo 
orden con el propósito de comprobar la existencia de una variable latente de orden superior 
(alfabetización digital). Los resultados muestran que el ajuste del modelo es ligeramente inferior a los 
valores recomendados: X2 (344) = 969.085, p < .001, CFI = .87, RMSEA = .05 (90% [CI] = [.04, .05]). 
Finalmente, con el objetivo de analizar la validez convergente de la escala, correlacionamos las diferentes 
competencias digitales con la actitud hacía la tecnología y la ansiedad provocada por el uso de la 
tecnología, ya que la revisión de la literatura indica que ambos constructos están relacionados con el nivel 
de alfabetización digital (la actitud hacia la tecnología está correlacionada positivamente y la ansiedad 
provocada por el uso de la tecnología, negativamente). Tras realizar una correlación de Pearson, 
comprobamos que ambas correlaciones se reproducen con nuestra escala.  

Los resultados muestran que la escala es un instrumento válido y fiable. Futuras investigaciones deberían 
tratar de mejorar el ajuste del modelo y la consistencia interna del factor competencia comunicativa.  

––––––––––––––––––––––––  

The purpose of this research is to develop and validate a scale to assess digital literacy on teenagers. In 
recent years, researches about digital literacy and digital skills on teenagers have sparked. However, 
validated measures are scarce and some of them have several limitations, such as not being up to date 
with the fast changes in technology, or being developed for other populations, such as adults.  

After a pilot study with 208 participants, a scale with 36 items measured in a 5-point Likert scale was 
developed. Then, a sample composed by 1.446 secondary school students from 13 schools in Spain 
completed the questionnaire. To examine population cross-validity, the sample was randomly split into two 
groups. Exploratory factor analysis was performed on the first sample (N= 715) and it revealed the 
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existence of six factors or digital skills: technological skill, personal security skill, critical skill, devices 
security skill, informational skill and communication skill. The internal consistency reliability was examined 
using Cronbach’s Alpha and it was found to be acceptable in most of the factors, with Cronbach’s Alpha 
levels ranging from .63 to .75. With the aim of confirming the structural validity of the scale, confirmatory 
factor analysis was performed using the second sample (N = 731). The model fit was just short of the 
recommended criteria: X2 (335) = 848.73, p < .001, CFI = .89, RMSEA = .046 (90% CI = [.04, .05]). 
Subsequently, and in view of the significant correlation coefficients between all digital skills (ranging from 
.134 to .789), a second-order CFA was conducted for checking the existence of a higher-order dimension 
(Digital Literacy). Results suggested that the model fit was slightly less than the recommended criteria: X2 
(344) = 969.085, p < .001, CFI = .87, RMSEA = .05 (90% [CI] = [.04, .05]). Finally, and with the aim of examining 
the convergent validity, we correlated the different Digital Skills with Attitude to Technology and 
Technology Anxiety, since a review of the literature shows that both constructs are correlated with the level 
of Digital Literacy (Attitude to Technology is positively related, whereas Technology Anxiety is negatively 
correlated). Pearson’s correlation coefficient showed that both correlations were reproduced on our study.  

Results show that the scale is a valid and reliable instrument. Future research should try to improve the 
model fit and the reliability of the communication skill factor." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F7 - Persuadir, captar y prevenir: interacciones entre emisores y receptores. -viernes, 

junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 102 
79.- "Efectos atencionales de las pantallas en el consumo de contenidos 
narrativos" 
Celia Andreu-Sánchez. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Miguel Ángel Martín-Pascual. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Atención, percepción, pantallas, narrativa audiovisual" 

"Comprender contenidos narrativos requiere de un elevado nivel de atención. Hoy en día, el consumo de 
contenidos narrativos se realiza tanto en un contexto real como a través de pantallas. En esta 
investigación, nos planteamos evaluar el efecto de las pantallas en la recepción de contenidos narrativos. 
Diversos trabajos han mostrado que el consumo de pantallas audiovisuales afecta a la percepción. La 
hipótesis de trabajo es que el consumo narrativo a través de las pantallas provoca un aumento del nivel de 
atención entre los espectadores, frente a la narración real sin pantallas. Como metodología para 
cuantificar dicho efecto, realizamos una revisión de la literatura científica existente y efectuamos varios 
experimentos para medir la frecuencia espontánea de parpadeo de los espectadores. El parpadeo es un 
marcador de atención y, con ello, un buen modo de abordar la percepción audiovisual. Es conocido que el 
parpadeo tiene funciones fisiológicas, como humedecer y proteger la córnea, pero también cognitivas y 
psicológicas, puntuando la comprensión de eventos y la atención a contenidos narrativos o fluidez del 
discurso.  

Uno de los principales resultados obtenidos es que consumir videos con narrativas disminuye la frecuencia 
de parpadeo frente a consumir videos sin narrativas o narrativas fuera de las pantallas. Por otro lado, si un 
mismo contenido narrativo es presentado a los espectadores a través de pantallas o a través de una 
representación teatral, las pantallas provocan un descenso de la frecuencia de parpadeo y, por ello, un 
aumento del nivel de atención. Finalmente, concluimos que un consumo reiterado de pantallas, por parte 
de profesionales del audiovisual, provoca una disminución muy significativa de la frecuencia de parpadeo 
tanto durante el consumo de contenidos narrativos a través de pantallas audiovisuales, como durante el 
consumo de los mismos en un contexto real.  

Por todo ello, concluimos que las pantallas tienen un efecto perceptivo y cognitivo en el consumo de los 
contenidos narrativos. Este efecto puede ser medido a través de la frecuencia de parpadeo, reconocido 
marcador de atención." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F7 - Persuadir, captar y prevenir: interacciones entre emisores y receptores. -viernes, 

junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 102 
400.- "El encuadre como factor de eficacia persuasiva en los mensajes 
publicitarios proambientales" 
María Elisa Sabre. Universidad Siglo 21. Argentina 
María del Carmen Silva Menoni. .  
María Alejandra Tuma Borgonovo. .  
Palabras clave: "encuadre, implicación, publicidad, medioambiente, persuasión, eficacia" 

"Este trabajo presenta los resultados y conclusiones de una investigación sobre la efectividad de mensajes 
publicitarios que promueven conductas proambientales y cuyo objetivo principal fue determinar la eficacia 
del encuadre (framing) como estrategia persuasiva.  

Para ello, teniendo en cuenta los postulados del ELM (Elaboration Likelihood Model), se realizó un estudio 
exploratorio experimental con un diseño 2x3 de medidas independientes. Las variables independientes 
fueron el encuadre (ganancia/positivo y pérdida/ negativo) de los mensajes publicitarios de promoción de 
conductas proambientales y el objeto de la preocupación ambiental (egoísta, social-altruísta y biosférico) al 
que se aludía. Asimismo, se midieron los diferentes niveles de implicación y conocimiento medioambiental 
de los participantes con el objetivo de determinar la existencia de efectos moderadores sobre la eficacia 
del encuadre.  

Para llevar a cabo el estudio, se elaboraron varios anuncios publicitarios que fueron diseñados como 
pertenecientes a una campaña de una fundación ficticia y que constaban de una imagen fotográfica (en la 
cual se manipuló el encuadre) acompañada de texto escrito (donde se manipuló el objeto de preocupación 
medioambiental). La herramienta utilizada para la recogida de datos fue un cuestionario auto-
administrado en el cual se situaron en primer lugar las instrucciones de la “tarea del listado de 
pensamientos” y a continuación las escalas para recoger la medición de las variables de chequeo de la 
manipulación experimental, dependientes y moderadoras. El trabajo de campo se llevó a cabo en tres 
ciudades de diferentes países (España, Argentina y Uruguay) y contó con la participación de 900 
estudiantes (300 de cada país).  

Los resultados obtenidos en los tres países demuestran que un mensaje que destaca las consecuencias 
positivas de llevar a cabo una acción proambiental tiene mayor impacto persuasivo que aquel que destaca 
las consecuencias negativas derivadas de la inacción, ya que el encuadre positivo genera más reflexiones, 
emociones y actitudes positivas hacia el mensaje. Por otro lado, no se halló evidencia de que la alusión a 
diferentes tipos de objetos de preocupación medioambiental modificara en gran medida el impacto 
persuasivo del encuadre, ya que se verificó la eficacia del encuadre positivo independientemente del tipo 
de objeto aludido. Sí se evidenció que la mención de un cierto objeto de preocupación orientó las 
reflexiones en esa dirección.  

Por último, los resultados demuestran que tanto la implicación como el nivel de conocimiento sobre el 
tema tratado por el anuncio, son factores que afectan la manera en que es procesada la información y por 
lo tanto también las respuestas frente a un mensaje. El nivel de implicación no sólo demostró su impacto 
aumentando la elaboración cognitiva frente al mensaje, sino que invirtió en algunos casos la efectividad de 
los diferentes encuadres de acuerdo a lo planteado por el ELM. Respecto al nivel de conocimiento 
medioambiental, los resultados demostraron que es una variable que influye sobre todo en la elaboración 
cognitiva, de manera que aquellas personas con más conocimientos sobre el medioambiente, generaron 
más respuestas y reflexiones frente al mensaje." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F7 - Persuadir, captar y prevenir: interacciones entre emisores y receptores. -viernes, 

junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 102 
396.- "Formatos narrativos para la prevención del embarazo. Efecto de la 
modalidad narrativa en las actitudes de prevención. / Narrative formats for 
pregnancy prevention. The effect of narrative format in attitudes of prevention" 
Catalina González - Cabrera. Universidad de Salamanca. Universidad del Azuay. España 

Juan José Igartua Perosanz. USAL. España 

Palabras clave: "persuasión narrativa, alfabetización mediática, comunicación en salud, identificación con los 
personajes, transporte narrativo / Narrative persuasion, media literacy, health communication, identification 
with characters; transportation." 

"Objetivo  
Este estudio considera a la alfabetización mediática como una variable que puede condicionar el efecto 
indirecto que provocan los mecanismos persuasivos entre los formatos narrativos de prevención de un 
embarazo adolescente y los cambios de actitud, percepción de riesgo, intención de conducta y 
conocimientos.  

Estado de la cuestión  
Últimos estudios demuestran que la narrativa tiene efectos sobre las creencias, las actitudes y en las 
intenciones (Braddock & Dillard, 2016). Además, se continúa en la búsqueda de qué variables aumentan el 
poder persuasivo y cuáles lo inhiben, como por ejemplo la contra-argumentación que se la relaciona con la 
recepción crítica del mensaje. Moyer-Gusé (2008) indica en su modelo EOR sobre persuasión narrativa, que 
la identificación con los personajes y el transporte narrativo tienden a asociarse a un menor nivel de 
contra-argumentación, lo que conduce a un impacto educativo.  
Por otro lado, la alfabetización mediática ayuda a los adolescentes a mejorar el pensamiento crítico y a 
identificar cómo se puede tergiversar la realidad a través de los mensajes (Pinkleton, Austin, Cohen, Chen y 
Fitzgerald, 2008).  

Hipótesis  
(H1) La alfabetización mediática condiciona el efecto de los formatos narrativos en las actitudes, 
conocimientos, percepciones e intenciones de conducta, que se dan a través de los mecanismos 
persuasivos, (H2) además modera la recepción de mensajes persuasivos.  
(H3) La identificación con los personajes, el transporte narrativo y la contra-argumentación median el 
impacto de los formatos narrativos en las actitudes, conocimientos, percepciones e intenciones de 
conducta.  

Metodología  
Se llevó a cabo un experimento en el que se manipuló el formato narrativo en dos videos. La primera 
condición utilizó un formato de tipo dialógico, con interacción de las tres protagonistas, la segunda un 
formato de tipo testimonial con narraciones en primera persona.  
Para validar la condición experimental se realizaron dos pruebas piloto, la primera seleccionó de manera 
controlada a las tres protagonistas de entre varias y la segunda validó la equivalencia de los dos videos.  
Las participantes (220 adolescentes) llenaron dos cuestionarios pre y post-test con escalas para medir el 
impacto actitudinal, perceptivo, de intenciones y conocimientos, como también escalas que medían 
identificación, transporte, contra-argumentación, disfrute, realismo y relevancia personal. En el pre-test se 
medía la alfabetización mediática en tres dimensiones: la influencia percibida de los medios, el 
entendimiento percibido de los mitos en los medios y el atractivo percibido.  

Resultados y conclusiones  
Los resultados demostraron que el formato narrativo testimonial tiene una influencia directa en la 
percepción del riesgo a través del transporte narrativo, pero esto ocurre en las participantes con bajo nivel 
de entendimiento percibido de los mitos en los medios. Se han encontrado resultados de moderaciones de 
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la alfabetización mediática en conocimientos preventivos, percepciones de riesgo y actitudes de 
comportamientos. Efectos de mediación de la identificación con el personaje entre el transporte narrativo 
y el realismo con la percepción de riesgo. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de los 
resultados para campañas de prevención del embarazo adolescente y para futuras investigaciones en la 
línea de la persuasión narrativa y la alfabetización mediática.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Objective  
This study considers media literacy as a variable that can condition the indirect effect of persuasive 
mechanisms between narrative formats of teenage pregnancy prevention and changes in attitude, 
perception of risk, behavioural intention and knowledge.  

Theory  
Recent studies demonstrate that the narrative format has an effect on our beliefs, attitudes and intentions 
(Braddock and Dillard, 2016). In addition, we continue in the search of which variables increase persuasive 
power and which inhibit it, as for example the counterarguing that relates to the critical reception of the 
message. Moyer-Gusé (2008) indicates in his EOR model on narrative persuasion that identification with 
characters and narrative transportation tend to be associated with a lower level of counterarguing, which 
leads to an educational impact. On the other hand, media literacy helps teens improve critical thinking and 
identify how reality can easily be distorted through messages. (Pinkleton, Austin, Cohen, Chen y Fitzgerald, 
2008).  

Hypotheses  
(H1) Media Literacy conditions the effect of narrative formats on attitudes, knowledge, behavioural 
perceptions and intentions that are given through persuasive mechanisms, (H2) also moderates the 
reception of persuasive messages. (H3) character identifying, narrative transportation and counterarguing 
mediate the impact of narrative formats in attitudes, knowledge, and behavioural perceptions and 
intentions.  

Method  
An experiment was carried out in which the narrative format was manipulated in two videos. The first used 
a dialogue type format, with the interaction of the three protagonists, the second a testimonial type format 
with first-person narratives.  
In order to validate the experimental condition, two pilot tests were carried out. The first one selected in a 
controlled way the three protagonists among several and the second validated the equivalence of the two 
videos.  
Participants (220 adolescents) completed two pre and post-test questionnaires with scales to measure 
attitudinal, perceptual, intentional and knowledge impact, as well as scales measuring identification, 
transportation, counterarguing, enjoyment, realism and personal relevance. In the pre-test media literacy 
was measured in three dimensions: the awareness influence of media, the awareness understanding of 
myths in media, and awareness attractiveness.  

Results  
The results demonstrated that the narrative format has a direct influence on the perception of risk through 
narrative transportation but this occurs in the participants with a low level of awareness understanding of 
the myths in media. Results of moderation of media literacy in preventive knowledge, perceptions of risk 
and behavioral attitudes have been found. Effects of mediation of character identification between 
narrative transportation and realism with the perception of risk. We discuss the theoretical and practical 
implications of the results for adolescent pregnancy prevention campaigns and future research in the line 
of narrative persuasion and media literacy." 
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Estudios de audiencia y recepción 
Sesiones. F7 - Persuadir, captar y prevenir: interacciones entre emisores y receptores. -viernes, 

junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 102 
527.- "O negro na publicidade televisiva: estudo sobre a participação do 
contingente afro-brasileiro nos anúncios publicitários prime time da Rede Globo 
de Televisão" 
Derval Gomes Golzio. Universidade Federal da Paraíba. Brasil 

Diego da Silva França. . Brasil 

Edielson Ricardo. . Brasil 

Palabras clave: "afro-descendentes, Publicidade, Preconceito: Televisão, Prime Time" 

"El presente artículo analisa, a través del método de Análisis de Contenido, la presencia del contingente 
negro (afrodescendente) brasileño en las piezas publicitárias del horário prime time de la Red Globo de 
Televisíon, exibidos en los intervalos de la telenovela A Regra do Jogo (atingindo un público de 1 millón 976 
mil 512 lares por dia) entre los meses de agosto y octubre de 2015. Los resultados de la investigación, que 
há abrangido 548 piezas y donde sólo un total de 208 apresentaban personajes humanos, apontó para una 
supra representación de los brancos en detrimiento de los afrodescendentes. Más allá de una escaza 
participação en las piezas publicitárias, la investigación comprobó el actuación de los negros en los roles 
secundários y de poca importância y la lejania de las marcas importantes con la etnia.  

–––––––––––––––––––––––––––  

O presente artigo analisa, através do método de Análise de Conteúdo, a presença do contingente negro 
(afrodescendente) brasileiro nas peças publicitárias do horário de maior audiência da Rede Globo de 
Televisão, exibidas nos intervalos da telenovela A Regra do Jogo (atingindo uma média de 1 milhão 976 mil 
512 lares por dia) entre os meses de agosto e outubro de 2015. Os resultados da investigação, que 
abrangeu 548 anúncios e onde somente um total de 208 apresentavam personagens humanos, indicam 
uma super-representação dos brancos em detrimento dos afrodescendentes. Para além de uma escassa 
participação na publicidade televisiva, a pesquisa comprova a atuação dos negros nos papéis secundários 
e de pouca importância e o distanciamento das marcas importantes com a etnia." 
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27/06/2018 | 11:30. Aula: 112 

Tratamiento discursivo de la crisis, el conflicto y el delito 

27/06/2018 | 11:30. Aula: 113 

Imaginarios sociales y políticos en la televisión 

27/06/2018 | 15:00. Aula: 112 

Marcas y organizaciones como sujetos del discurso 

27/06/2018 | 15:00. Aula: 113 

Imaginarios sociales y políticos en el cine 

27/06/2018 | 17:15. Aula: 112 

Migraciones y migrantes en los discursos públicos 

27/06/2018 | 17:15. Aula: 113 

Las redes digitales y la construcción de lo social 

28/06/2018 | 11:00. Aula: 112 

Sujeto, diversidad y discurso 

28/06/2018 | 15:00. Aula: 112 

Poder y comunicación (2) 

28/06/2018 | 17:15. Aula: 112 

Poder y comunicación (1) 

29/06/2018 | 11:00. Aula: 112 

La música como discurso: entre lo popular y lo industrial 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F1 - Imaginarios sociales y políticos en la televisión. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-
13:30. FES - 113 
320.- "Barrios en Foco: reflexiones teóricas y metodológicas para el análisis de los 
discursos audiovisuales" 
Alfredo Isasmendiz. Universidad Nacional Tierra del Fuego. Argentina 

Valeria Car. Universidad Nacional Tierra del Fuego. Argentina 

Palabras clave: "discursos, sentido, translinguistica, semiótica, audiovisual " 

"En el marco de las diferentes tradiciones y enfoques que abordan el análisis de contenido, nos 
proponemos realizar un análisis semiótico desde una perspectiva translinguística (Del Coto, 1996, 
Zecchetto, 2012, entre otros) del discurso audiovisual (1) denominado Barrios en Foco (2014). Dicha 
producción es una docuficción que aporta como insumo a la asignatura Comunicación Visual de la 
Licenciatura de Medios Audiovisuales y que se inscribe en una línea de Comunicación Popular y Alternativa 
de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Así, Barrios en Foco: reflexiones teóricas y metodológicas 
para el análisis de los discursos audiovisuales se propone como objetivo poner en evidencia la necesidad 
de un marco trasnlinguistico para abordar desde la semiótica el análisis de los discursos sociales en tanto 
procesos de producción de sentido a partir de un estudio de caso y desde la metodología propuesta por la 
Teoría de los Discursos Sociales (Verón, 1987, 2002, 2013), atravesado por el análisis de sus dimensiones 
temática, retórica y enunciativa (Steimberg,2013). Los resultados de este trabajo aportarán al campo 
disciplinar una articulación de marcos teóricos y metodológicos complementarios para ampliar el campo 
del análisis de los discursos sociales en sintonía con las profundas transformaciones que vienen 
aconteciendo durante las últimas décadas en la circulación de los discursos y en la mutación de sus formas 
de acceso, donde la imagen y mas específicamente el lenguaje audiovisual cobran cada vez más 
protagonismo en los procesos de producción de sentido de las sociedades contemporáneas. " 
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479.- "El discurso ausente como motor de los contenidos de proximidad, de la 
televisión generalista al prosumidor. El Bierzo como estudio de caso" 
Basilio Cantalapiedra Nieto. Universidad de Burgos. España 

Palabras clave: "Discurso, Elipsis, Fuera de campo, Proximidad, Televisión" 

"El sector televisivo ha seguido un recorrido tendente desde lo generalista, como base de su programación, 
a lo concreto como eje de los canales temáticos. Junto a la evolución tecnológica, en el caso español este 
camino se ha ido acompasando a la normativa legal que ha permitido la eclosión de un creciente volumen 
de canales no solo a nivel estatal, sino también autonómico y local, convirtiéndose lo geográfico en un 
valor añadido de especialización temática. El objetivo de esta comunicación es el estudio de cómo los 
contenidos de proximidad operan en pos de cubrir las ausencias discursivas existentes en la televisión 
generalista como base, pero también en sus sucesivas restricciones geográficas, las autonómicas y las 
locales. Apoyándose en el estado de la investigación sobre el discurso televisivo, lo ausente en el mismo y 
los contenidos de proximidad (González Requena, Gómez Tarín, Marzal Felici), se plantea así como 
hipótesis que el desarrollo del rol prosumidor en los anteriormente pasivos espectadores, se erige como 
paso final por el que los temas dejados, por localistas, fuera del campo del objetivo de la cámara televisiva, 
y eludidos mediante las elipsis en el discurso televisivo, pueden ser finalmente afrontados por los 
espectadores que no ven cubiertas audiovisualmente sus inquietudes, problemáticas y necesidades 
geográficamente cercanas. En este sentido, los prosumidores completan el puzle temático territorial, 
rellenando el discurso televisivo al que no llegan, por intención o dejación, y en sus distintas áreas 
geográficas, los medios estatales, autonómicos, e incluso locales. La metodología a emplear será la 
aplicación del estudio a un espacio geográfico característico como El Bierzo, catalogado 
administrativamente como comarca, y situado en las confluencias de las comunidades autónomas de 
Asturias, Galicia y Castilla y León, aunque perteneciente territorialmente a esta última. La mixtura 
fronteriza conlleva una situación alejada de cualquiera de los posibles centros de producción audiovisual, 
incentivando la generación de contenidos audiovisuales que cubran aspectos sociales, culturales, 
históricos, económicos y geográficos no mostrados en los discursos televisivos de mayor amplitud 
geográfica, por parte de usuarios prosumidores y de pequeñas productoras que han extendido su labor 
profesionalizando dicho rol. Se analizarán los contenidos generados durante la última década con el fin de 
detectar si la temática tratada tiene, como germen de los proyectos, abordar las cuestiones no cubiertas 
por las televisiones estatales, autonómicas o, en su caso, locales. De igual manera se estudiará como ha 
afectado a este proceso, tanto las variaciones legislativas como las tecnológicas que han facilitado el 
desarrollo del rol prosumidor en la producción y distribución de los contenidos. Los resultados obtenidos 
permitirán inferir hasta que punto los aspectos eludidos en el discurso televisivo, dejando fuera de campo 
a ciertos territorios o aplicando, intencionadamente o no, la elipsis sobre partes del relato de lo social, han 
de ser necesariamente cubiertos como contenidos de proximidad por la producción local." 
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402.- "El media training, entrenamiento para hablar en televisión. Caso de 
estudio: Entrenamiento a una persona con discapacidad visual" 
Marcelo Moncayo Badilla. Universidad Complutense de Madrid. España 

Jesús Argumedo Castañeda. UCM. España 

Palabras clave: "training, comunicación, televisión, caso de estudio." 

"Objetivos del estudio.  
Este caso de estudio es el resultado de la aplicación de un entrenamiento para aprender a hablar frente a 
una cámara de televisión, orientado a personas, con distinto nivel académico y actividad profesional, para 
que adquieran los conocimientos básicos necesarios que les ayuden a expresarse frente a una cámara de 
televisión en situaciones predeterminadas o imprevistas.  

Estado de la investigación:  
En el marco de esta investigación se desarrolló un entrenamiento para personas con distintos niveles 
académicos, que abordó temas como la comunicación no verbal, proxémica, kinésica y el manejo y cuidado 
de la voz en la elaboración de un mensaje audiovisual. Se reunió a 37 personas, de distintas edades y nivel 
académico. Durante cuatro sesiones recibieron conocimientos básicos sobre estos temas. Una jornada 
completa fue dedicada a la voz, en donde los estudiantes aprendieron la importancia del volumen, el 
reconocimiento de su propia voz y la entonación en la elaboración general del mensaje. A cada estudiante 
se lo filmó en dos ocasiones, por dos minutos cada uno, antes y después de haber recibido el Media 
Training. Para comprobar los resultados de este trabajo de campo los vídeos serán exhibidos ante dos 
auditorios, los asistentes mirarán cada uno de los vídeos y llenarán la Escala de Evaluación de la 
Competencia Oral (ECO) de 7 categorías: expresión corporal, gesticulación, mirada, fluidez, volumen, 
entonación, contenido. Con los datos obtenidos a través de este cuestionario se podrá comprobar si hubo 
algún cambio en la forma de hablar de los participantes frente a una cámara de televisión.  
Uno de los participantes de este taller de Media Training era una persona con discapacidad visual por eso 
surgió el interés de conocer cómo enfrenta una persona que carece del sentido de la vista el hablar frente 
a una cámara de televisión, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en las jornadas del Media 
Training, ya que no puede tener una apreciación visual de factores tales como: dimensión del escenario, 
información del público que le observa, control de la posición de una cámara o micrófono, entre otros 
aspectos.  

Hipótesis y metodología:  
1. El participante con discapacidad visual de este taller, mejorará su forma de hablar frente a una cámara 
de televisión.  
2. El participante con discapacidad visual de este taller de Media Training obtendrá una mejor evaluación 
en la escala Eco que varios de sus compañeros que poseen el sentido de la vista.  
El participante con discapacidad visual de este taller de Media Training recibió la misma instrucción que sus 
compañeros que poseen el sentido de la vista. Habló durante dos minutos frente a una cámara de 
televisión antes y después de haber recibido el respectivo entrenamiento. Sus videos será analizados por 
dos auditorios, los evaluadores llenarán la Escala de Evaluación de la Competencia Oral (ECO) de 7 
categorías antes descrita.  

Resultados y conclusiones.  
Se persigue la aproximación a la percepción de una persona con discapacidad visual ante una audiencia, 
una cámara y su forma de comunicar.  
Los resultados están en proceso de análisis." 
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425.- "La influencia de los nuevos lenguajes del ecosistema digital en la narrativa 
audiovisual de la televisión" 
Antonio Casado Ruiz. Universidad CEU San Pablo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Comunicación. España 

Palabras clave: "Lenguaje, audiovisual, televisión, digital, comunicación" 

"La especificidad del lenguaje y la realización de las narraciones audiovisuales de la televisión tienen cada 
vez más influencias de otras narrativas propias de la era digital: realidad virtual, videos en 360 grados, 
realidad aumentada, holografía, páginas web.  

La televisión ha recibido estas influencias y ha modificado sus recursos para construir su discurso 
audiovisual tanto en los aspectos espaciales como en los temporales, así como en el discurso sonoro.  

Esta nueva televisión, en crisis permanente y por tanto en renovación continua imprescindible, recibe 
nuevas ideas y las integra en sus discursos para grandes audiencias sin renunciar a sus valores propios y a 
la búsqueda de la calidad en la comunicación tanto en los programas informativos como en los de 
entretenimiento.  

En la sociedad global, los lenguajes integrados de lo audiovisual tendrán que compartir espacio con 
recursos de la inteligencia artificial y habrá que sacar conclusiones para que se mantengan los niveles de 
calidad, veracidad, pluralidad y comunicabilidad, así como el respeto a todos los grupos, mayorías o 
minorías, que acceden a la televisión como principal forma de información." 
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463.- "La representación de la inmigración en la ficción serial española 
contemporánea de prime time" 
Carla Portillo Delgado. Universidad de Salamanca. España 

María Marcos Ramos. USAL. España 

Beatriz González de Garay Domínguez. USAL. España 

Palabras clave: "inmigración, ficción televisiva, prime time, análisis de contenido. " 

"La presente investigación tiene como propósito dar a conocer el estado de la representación de la 
inmigración en las series de televisión españolas emitidas en prime time en las principales cadenas 
generalistas durante 2016 y el primer semestre del 2017. De esta manera se presentan los resultados 
obtenidos del análisis de contenido efectuado a 19 series de producción española de 2016 y 8 del primer 
semestre del 2017, con el objeto de determinar si existe una imagen desigual entre los personajes 
nacionales e inmigrantes. Este estudio debe ser entendido como una prolongación del realizado en el año 
2011 (Marcos et al, 2014) en el que se analizaron 114 programas y 2.623 personajes. Si bien en ese estudio 
no se discriminaba por origen de la producción, en éste que aquí se plantea sí se hará, siendo sólo 
analizada la ficción de origen español. Se pretende comprobar cómo aparece representada la población 
inmigrante, si su cantidad y retrato se corresponden con las cifras del CIS. Finalmente se comparará este 
estudio con el que le precede con la finalidad de comprobar si en estos 5 años la representación de la 
inmigración en la ficción ha variado y en qué modo lo ha hecho.  

––––––––––––––––––––––––––  

The purpose of this investigation is to present the state of representation of immigration in the spanish 
television series broadcast in prime time in the main generalist channels during 2016 and the first half of 
2017. In this way the results obtained from the analysis of content made to 19 series of spanish production 
of 2016 and 8 of the first half of 2017 are presented in order to determine if there is an unequal image 
between national and immigrant characters. This study should be understood as an extension of the one 
carried out in 2011 (Marcos et al, 2014) in which 114 programs and 2,623 characters were analyzed. 
Although in this study it was not discriminated by origin of production, in this one it is considered, being 
only analyzed the spanish fiction. The intention is to verify how the immigrant population is represented, if 
their quantity and portrait correspond to the figures of the CIS. Finally, this study is compared with the one 
that precedes it with the purpose of checking if in these 5 years the representation of the immigration in 
the fiction has varied and in what way it has done it." 
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433.- "Comparando el juicio del “mejor jugador del mundo”: la cobertura de los 
delitos fiscales de CR7 y Leonel Messi en la prensa deportiva española" 
Carlos A. Ballesteros Herencia. Universidad de Valladolid. España 
Mireya Márquez Ramírez. Universidad Iberoamericana. México 

Palabras clave: "Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, Periodismo Deportivo, frames" 

"Como actividad localizada en los márgenes entre la información y el entretenimiento, el periodismo 
deportivo busca capitalizar las pasiones y emociones que despierta en los aficionados el fútbol asociado. 
Con base en arquetipos de héroe y villano que se han ido construyendo narrativamente a partir de valores 
como el heroísmo, humildad, egoísmo o arrogancia, los medios deportivos de todo el mundo han 
construido y alimentado una rivalidad deportiva y de personalidad entre los futbolistas Leonel Messi del 
Fútbol Club Barcelona, y Cristiano Ronaldo, del Real Madrid Club de Fútbol de la Liga de Fútbol Profesional 
de España. Pese a que la cobertura global de ambos jugadores ha sido un fenómeno mediático de 
dimensiones inusitadas, la literatura académica aún no ha dado cuenta sobre la manera en que el 
periodismo deportivo aborda, construye, reconstruye y capitaliza dicho antagonismo, con ello desafiando y 
distanciándose de valores periodísticos tradicionalmente demandados al periodismo político como la 
neutralidad, la imparcialidad y la objetividad.  

Si bien mucho del antagonismo se reporta informativamente a partir de sus logros y éxitos profesionales, 
rendimiento deportivo, y apreciación subjetiva sobre su calidad, ambos jugadores han atravesado 
recientemente por procesos judiciales parecidos que involucran delitos fiscales y cuya cobertura trasciende 
el campo de especialización del periodismo deportivo. Este estudio examina comparativamente la 
cobertura de la prensa deportiva española a los recientes procesos judiciales de Cristiano Ronaldo y Leonel 
Messi, a fin de dilucidar si los valores antagónicos tradicionalmente asociados al cubrimiento de sus 
carreras deportivas también se manifiestan en el ámbito judicial. Específicamente, el estudio busca analizar 
si estos dos jugadores aparecen asociados a con indicadores de culpabilidad o si son eximidos. El estudio 
en curso se basa en una metodología mixta consistente en análisis de contenido de 504 artículos de las 
versiones digitales de los diarios El País, El Mundo, AS, Marca y Sport, y un análisis de discurso de una 
muestra de artículos de opinión de los mismos diarios. Se analizan cuatro dimensiones: el tratamiento de 
la información a partir del encuadre, los aspectos formales y estilísticos de las informaciones, el uso de 
fuentes y las técnicas de reporteo que prevalecieron en los artículos, y el uso del lenguaje y la construcción 
narrativa de posibles arquetipos." 
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419.- "El Tratamiento Informativo del Esmog en la Prensa Digital China" 
Anran Wang. Universidad de Salamanca. España 

Lifen Cheng Lee. USAL. España 

Palabras clave: "Aire, China, Contaminación, Medioambiente, noticias digitales " 

"El objetivo principal de este estudio es analizar las noticias sobre el esmog publicadas en la prensa digital 
china. Consideramos que las relaciones entre el medio ambiente y el crecimiento económico en las 
sociedades en vía de rápido desarrollo son complicadas y perdurables en muchos casos. En los últimos 
años, los problemas ambientales han sido un asunto no desdeñable en China y entre ellos, la 
contaminación del aire que respiran sus habitantes es uno de los más significativos si no el más grave.  

Nuestra atención de los estudios analíticos se basa en la visión jerarquizadora de las noticias que postula la 
teoría de Agenda Setting en los estudios antecedentes. Se aplica dicha teoría en este estudio con el fin de 
examinar, por un lado, de qué manera se ha llevado a cabo la cobertura de las noticias sobre el aire 
ambiental por la prensa digital china y , por el otro lado, ponemos nuestro particular interés en la 
observación de cómo se plantean los discursos informativos sobre los temas relacionados con el aire 
ambiental en China. En otras palabras, enfocamos en examinar la definición o atributos de los encuadres 
con los que estas noticias han sido tratadas por los medios digitales de modo prioritario o controlado en 
dicha nación a la hora de informar las noticias a sus ciudadanos sobre el aire que se respira en su 
respectiva zona de residencia.  

Esta segunda parte de análisis ha sido operacionalizada y ejecutada basándose en teorías de News 
Framing, que ya están consolidadas gracias a las verificaciones llevadas a cabo en repetidas ocasiones a lo 
largo de los últimos treinta años. No obstante, muy pocos estudios llevados a cabo en occidente han 
realizado análisis directo de las noticias escritas en lengua china como lo han hecho los miembros de 
presente equipo investigador.  

Para este estudio se lleva a cabo un muestreo aleatorio de las noticias en cuyas titulares se hace la 
mención de palabras relacionadas directamente con el aire o calidad del mismo que se respira por la 
población china en los diferentes sitios web en el sistema Internet propio en China. Se obtuvieron unas 230 
unidades de noticias aleatorias que cumplían los criterios para el proceso de muestreo objetiva y 
sistemáticamente mente establecidos. A continuación, se llevó a cabo un estudio previo para validar la 
fiabilidad interjuece. En base de la confianza obtenida de dicha fiabilidad se procedió a sucesivos estudios 
analíticos basados en análisis de contenido con diseño metodológico cuantitativo.  

Este proyecto de investigación nos ha brindado la oportunidad para la observación y la obtención de 
conocimientos sobre la forma en que la prensa digital china informa las noticias ambientales relativos a la 
calidad del aire a sus ciudadanos y qué tipos de advertencias o valoraciones traducidas en forma de 
encuadres noticiosos por estos medios y a través de los que tratan de comunicar con sus audiencias 
dándoles sentido a dichas noticias. Esto se lleva a cabo mediante la elaboración exhaustivo de un mapa 
conceptual de los encuadres mediante un eje de coordenadas." 
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256.- "La crónica de Bolsa en la prensa escrita española: lenguaje y 
características en un contexto de crisis" 
David Centellas Navas. Doctor en Comunicación (Universidad Rey Juan Carlos). España 

Palabras clave: "periodismo especializado, información económica, géneros periodísticos" 

"Este trabajo tiene como objeto de estudio a la crónica de Bolsa. Un género que durante años ha sido el 
único resquicio informativo para hablar sobre el comportamiento del mercado de valores en la prensa 
escrita española. Un breve texto que de martes a sábado tradicionalmente han publicado los diarios en sus 
páginas de cotizaciones pero que por diferentes motivos y en plena crisis económica ha perdido 
presencia.  

La Vanguardia y El Periódico fueron los últimos diarios de difusión nacional en mantener vivo este género 
hasta bien entrada la crisis mundial iniciada tras la caída de Lehman Brothers. Así, desde la perspectiva 
investigadora de estudios sobre el discurso, este trabajo analiza la evolución seguida por el género en el 
periodo correspondiente al último trimestre del año 2013. Una fecha no elegida al azar, puesto que se 
trata del momento en el que España sale oficialmente de la recesión económica. Con ello se persigue el 
objetivo de evaluar la crónica bursátil publicada por ambos diarios y definir los principales rasgos y 
lenguaje hasta su desaparición.  

A partir de ahí, se plantean varias preguntas de investigación. Por un lado, respecto a la propia 
configuración de la crónica de Bolsa, ¿qué características y elementos la definen? ¿Se trata de un producto 
excesivamente técnico y que abusa de las cifras? Por otro, respecto a si satisface la demanda del lector de 
estar informado, ¿es el canal necesario y más adecuado? En este sentido, ¿qué papel juega la creatividad 
del cronista?  

Para responder las preguntas aquí planteadas, la metodología de investigación se compone en primer 
lugar de un análisis de contenido para, seguidamente, realizar entrevistas en profundidad a periodistas 
especializados.  

En cuanto al avance de resultados, una primera aproximación a los datos revela que ante la complejidad 
del tema tratado, la crónica bursátil realiza una clara apuesta por la literatura en su lenguaje, acercándole 
así al gran público. El uso de metáforas, comparaciones u otras figuras en su discurso es frecuente y 
convierten la crónica bursátil en un artículo vivo. A esta conexión con lo literario favorece el hecho de que 
el económico es un lenguaje muy dado a los préstamos. Léxico trasladado que ayuda a conformar 
auténticos retratos pseudoliterarios gracias al cine, el teatro, el deporte o la música. " 
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216.- "Posconflicto en Colombia: Radio Comunitaria para una cultura de paz en 
tiempos de transición" 
Carlos Arturo Ramos Maldonado. Universidad Autónoma del Caribe. Colombia 

Palabras clave: "Radio, discurso, paz" 

"El tema de cultura de paz a través de la radio es el objeto de este trabajo que revisa un estado del arte 
sobre esta categoría mediada por emisoras populares y participativas en regiones donde se ha superado el 
conflicto armado luego de acuerdos pacíficos. Este cometido corresponde a un avance de la investigación 
doctoral “Discurso de paz para el posconflicto desde la radio comunitaria”, que se desarrolla en la 
Universidad Autónoma del Caribe, Barranquilla – Colombia.  

La radio incide sobre el comportamiento colectivo (Rodrigo, 2001), de tal manera que uno de los mejores 
componentes comunicacionales para apoyar la desactivación del conflicto social en Colombia sería este 
mismo medio, cargando su lenguaje de palabras nucleares e ideas afines (Charaudeau, 2003, van Dijk, 
1990, 1999 y 2009, y Apel, 1987) que signifiquen compromiso, comprensión, identidad, inclusión, 
participación, respeto, restitución, solidaridad, tolerancia, transformación, en fin, afecto en situaciones de 
interlocución para promover una cultura de paz (Barreto, Broja y Serrano, 2009 y Centeno, 2008).  

Se identifican los diferentes paradigmas de la comunicación para encontrar el más cercano a los 
propósitos de una radio de intervención cultural visto desde el análisis del discurso y considerando el 
marco legal para la construcción de una cultura de paz después de la firma de los acuerdos de paz entre el 
gobierno nacional de Colombia y la guerrilla de las FARC a finales del año 2016.  

Entendiendo que la radio comunitaria fortalece el tejido social del entorno y, como dice la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias AMARC, el sistema “está caracterizado por la activa participación de la 
comunidad en los procesos de creación de condiciones culturales para el encuentro y la convivencia 
pacífica”, entonces se está frente a un proyecto de diálogo social en una realidad cada vez más relacional 
mediado masivamente por la tecnología electromagnética, cuyo espectro es considerado patrimonio de la 
humanidad y que es administrado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), adscrita a la 
ONU.  

La transición, en los términos del Acuerdo de Paz, es un período especial de mutación, en este caso social, 
al que no se le puede determinar límites de tiempo ni de contenidos porque se está frente a una situación 
en la que intervienen los órdenes legal, psicológico, sociológico, filosófico, cultural, religioso, político, 
económico, etcétera, pero que implica la voluntad de un cambio positivo, y que se puede orientar y ayudar 
a conducir a través del sistema educativo, de la familia, de los medios de comunicación y de los encuentros 
callejeros, en el ágora pueblerino." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F1 - Tratamiento discursivo de la crisis, el conflicto y el delito. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 112 
354.- "Prácticas discursivas de nuestro tiempo" 
Maximiliano Fernández Fernández. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. España 

Palabras clave: "construcción social, discurso mediático, mensaje, ética, bienestar" 

"La realidad se construye socialmente (Berger y Luckman, 1979) y mediáticamente (Gómez-Monedero, 
2006, M. Fernández, 2008...). Por otra parte, se admite con bastante frecuencia que hemos pasado de la 
ética kantiana del deber o de la ética del trabajo, el esfuerzo y la superación, calvinista en el sentido 
weberiano, a una ética del bienestar, el consumo y el confort, aunque con espacios para valores como la 
igualdad, la solidaridad y el medio ambiente. Los agentes sociales, la actividad publicitaria, la música, las 
redes sociales, como generadoras de gran número de mensajes dirigidos a los ciudadanos en los 
diferentes soportes, contribuyen al discurso mediático y a un determinado estilo de vida, apelando a las 
sensaciones, emociones, gustos y satisfacciones, sin excluir las razones.  

El objetivo de este trabajo, en línea con las aportaciones de los estudios sobre los discursos mediáticos y 
los efectos de los menajes, es desvelar los discursos ciudadanos de contenido ético o conductual, más allá 
de lo meramente comercial y consumista, y que consiguen mayor eco, ya sean emitidos por agentes 
sociales, publicidad, música más escuchada, tuits más reenviados o comentados, imaginarios más 
reproducidos…, todo el conjunto de mensajes e imágenes con los que se construye la realidad de nuestro 
tiempo a través de los medios de comunicación como canales y altavoces de los mismos.  

Nuestra hipótesis de partida es que se trata de mensajes que, tanto en publicidad apelativa o conotativa 
(aplicando las funciones del lenguaje de Bhüler y Jacobson), como en la música más escuchada y repetida, 
principalmente por los jóvenes, como en los tuits más reenviados, apelan al bienestar, el confort, la 
comodidad, las sensaciones y también al respeto por el medio ambiente, la igualdad, la paz o el 
entendimiento. En triangulación metodológica, recurriremos al estudio de la documentación disponible, 
análisis cuantitativos y cualitativos de contenido y del discurso y análisis comparativo, con el objetivo de 
identificar los mensajes más seguidos y la concepción que encierran tanto en su vertiente individual como 
en la vertiente colectiva, que representan principalmente las redes sociales.  

Los resultados apuntan tanto a ese dominio de los mensajes que invitan al confort y al bienestar como a la 
presencia de llamadas de inspiración más solidaria y de concienciación social." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Imaginarios sociales y políticos en el cine. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
404.- "CineGalicia y la caracterización de personajes gallegos en las películas de 
ficción" 
Silvia Roca Baamonde. Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Ciencias da 
Comunicación. Grupo de Estudos Audiovisuais (G.I. 1786). España 

Palabras clave: "Cine, representación, estereotipo, personaje, Galicia" 

"En noviembre, de 1989, el Teatro Fraga de Vigo acogió el estreno simultáneo de los tres primeros 
largometrajes gallegos realizados en 35mm: Sempre Xonxa (1989, Dir. Chano Piñeiro), Urxa (1989, Dir. 
Carlos Piñeiro y Alfredo García Pinal) y Continental (1989, Dir. Xavier Villaverde). Este ciclo, organizado por 
la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia bajo el intencional título de CineGalicia, procuraba erigirse 
como un evento determinante para el desarrollo e impulso de la cinematografía del país y, con la 
exhibición de los filmes en lengua gallega, comportaba una clara apuesta por la visibilidad y viabilidad de 
este idioma en el ámbito cinematográfico. Sin restar importancia a la tradición fílmica anterior, la presente 
comunicación toma en consideración estas tres películas en tanto representantes de un canon del cine 
gallego y aborda el análisis situacional (Sánchez Noriega, 2006), temático (Boyatzis, 1998, Braun & Clarke, 
2006, 2012) y de contenido (Berelson, 1952, Bardin, 1977, Krippendorff, 1980/1990) de los filmes con el 
objetivo que conocer la imagen que, a través de ellos, se ofreció de Galicia y de su población. Se pretende 
determinar si el retrato de las gallegas y los gallegos que en ellos se brinda presenta indicios de 
estereotipación y, de ser el caso, determinar sus trazos caracterológicos fundamentales.  

La propuesta parte de la comprensión del cine como herramienta discursiva, como práctical cultura e 
instrumento para la construcción de significados compartidos entre los diversos miembros de una nación, 
sociedad o cultura.  

–––––––––––––––––––––––––––  

En novembro de 1989, o Teatro Fraga de Vigo acolleu a estrea simultánea das tres primeiras 
longametraxes galegas realizadas en 35 mm: Sempre Xonxa (1989, Dir. Chano Piñeiro), Urxa (1989, Dir. 
Carlos Piñeiro e Alfredo García Pinal) e Continental (1989, Dir. Xavier Villaverde). Esta mostra, organizada 
pola Consellería de Cultura baixo o intencional título de CineGalicia, procuraba erixirse como un evento 
determinante para o desenvolvemento e impulso da cinematografía do país e, coa exhibición dos filmes en 
lingua galega, comportaba unha aposta clara pola visibilidade e viabilidade deste idioma no eido 
cinematográfico. Sen restar importancia a tradición fílmica anterior, a presente comunicación toma en 
consideración estes tres filmes en tanto representantes dun canon do cinema galego e aborda a análise 
situacional (Sánchez Noriega, 2006), temática (Boyatzis, 1998; Braun & Clarke, 2006, 2012) e de contido 
(Berelson, 1952; Bardin, 1977; Krippendorff, 1980/1990) das tres fitas co albo de coñecer a imaxe que, a 
través deles, se ofreceu de Galicia e da súa poboación. Preténdese determinar se o retrato das galegas e 
galegos que neles se brinda presenta indicios de estereotipación e, de ser o caso, determinar os trazos 
caracterolóxicos fundamentais da mesma.  

A proposta parte da comprensión do cinema como ferramenta discursiva, como práctica cultural e 
instrumento para a construción de significados compartidos entre os diversos membros dunha nación, 
sociedade ou cultura. " 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Imaginarios sociales y políticos en el cine. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
359.- "El discurso imagético de la pintura y el consumo en el cinema de Jean-Luc 
Godard" 
Veruza de Morais Ferreira Ferreira. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Brasil 

Maria Helena Braga e Vaz da Costa Costa. . Brasil 

Palabras clave: "Pintura, Consumo, Simbolismo, Adeus à Linguagem, Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela." 

"El trabajo busca reflejar cómo se da la forma simbólica actuante en el discurso imagético de la pintura y 
del consumo en el cine del director francés Jean-Luc Godard. Se discute así, por medio del análisis fílmico, 
como los elementos pictóricos (en especial, el color y la luz) presentes en la narrativa fílmica se proponen a 
construir significados y revelar datos visuales extraídos que resinalizan imágenes relacionadas al 
consumo.  

Los elementos pictóricos presentes en las artes: el rasgo, la luz, el color, edifican el potencial de expresión 
simbólica de la pintura, de la fotografía y de cualquier representación imaginaria presente en la historia de 
las artes, en consecuencia, del período y el contexto histórico relacionado a cada representación. El color 
se destaca por retratar de forma asociada a una idea autoral o siguiendo reglas impuestas por el sistema 
de representación, a menudo de valor cultural.  

La fuerte tendencia a la representación pictórica de las películas de Jean-Luc Godard puede ser observada 
en la elección significativa de cada color puesta por Godard en su filmografía, como un posible estudio 
teórico del color en combinaciones precisas.  

Además del destaque del color, la construcción imagética de una trama en las películas, se estructura de 
manera a colocar el consumo como eje narrativo. Las relaciones y alusiones al consumo ya las mercancías 
se conectan con la característica pictórica de Godard que incorpora a sus películas, un referencial de 
citación de la pintura y de un cine de creación de simbologías, que caracteriza al pictórico.  

En el contexto del consumo, las imágenes de las películas de Godard pueden ser reproducidas de manera 
que emergen críticas por el consumismo de la vida materialista presentes en el discurso imagético. El cine 
de Godard incorpora al pop (MARTINS, 1996), haciendo referencia a los patrones de comportamiento de 
consumo, favoreciendo el movimiento artístico del pop art que permitió a artistas populares deconstruir 
imágenes populares.  

El lenguaje presente en Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela (2 ou 3 choses Que Je Sais D'Elle, 1967) y 
Adeus à Linguagem (Adieu Au Langage, 2014) problematiza el consumo presentado por Godard por las 
experiencias que destacan hábitos que se desarrollan en busca de una relación de poder y placer por el 
consumo. En medio de tantas contradicciones y condiciones socioeconómicas no compatibles con la 
realidad, la presencia del pop art puede ser percibida por medio de la citación directa o indirecta de la 
publicidad en las películas de Godard. Para ello, el cineasta estructura el eje narrativo de los dos filmes 
convergiendo pintura y consumo en una estética poética crítica de hábitos consumistas efímeros, 
desechables y muchas veces no conscientes, favorables al mercado capitalista.  

La relación entre cine, pintura y consumo en la obra de Godard es trabajada aquí en el contexto de 
promover un diálogo entre las artes y la comunicación. Para ello, se desarrolla un análisis de la pintura y 
del consumo en Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela (1967) y Adeus à Linguagem (2014).  

––––––––––––––––––––––––––––  

O trabalho busca refletir como se dá a forma simbólica atuante no discurso imagético da pintura e do 
consumo no cinema do diretor francês Jean-Luc Godard. Discute-se assim, por meio da análise filmica, 
como os elementos pictóricos (em especial, a cor e a luz) presentes na narrativa fílmica se propõem a 
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construir significados e revelar dados visuais extraídos que ressinalizam imagens relacionadas ao 
consumo.  

Os elementos pictóricos presentes nas artes: o traço; a luz; a cor, edificam o potencial de expressão 
simbólica da pintura, da fotografia e de qualquer representação imagética presente na história das artes, 
em decorrência ao período e ao contexto histórico relacionado à cada representação. A cor se destaca por 
retratar de forma associada a uma ideia autoral ou seguindo regras impostas pelo sistema de 
representação, por muitas vezes de valor cultural.  

A forte tendência à representação pictórica dos filmes de Jean-Luc Godard pode ser observada na escolha 
significativa de cada cor posta por Godard em sua filmografia, como um possível estudo teórico da cor em 
combinações precisas.  

Além do destaque da cor, a construção imagética de uma trama nos filmes, se estrutura de maneira a 
colocar o consumo como eixo narrativo. As relações e alusões ao consumo e às mercadorias se conectam 
com a característica pictórica de Godard que incorpora aos seus filmes, um referencial de citação da 
pintura e de um cinema de criação de simbologias, que caracteriza o pictórico.  

No contexto do consumo, as imagens dos filmes de Godard podem ser reproduzidas de maneira a 
emergirem críticas pelo consumismo da vida materialista presentes no discurso imagético. O cinema de 
Godard incorpora ao pop (MARTINS, 1996), fazendo referência aos padrões de comportamento de 
consumo, favorecendo o movimento artístico da pop art que permitiu artistas populares desconstruir 
imagens populares.  

A linguagem presente em Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela (2 ou 3 choses Que Je Sais D'Elle, 1967) e 
Adeus à Linguagem (Adieu Au Langage, 2014) problematiza o consumo apresentado por Godard pelas 
experiências que destacam hábitos que se desenvolvem em busca de uma relação de poder e prazer pelo 
consumo. Em meio a tantas contradições e condições socioeconômicas não compatíveis com a realidade, a 
presença da pop art pode ser percebida por meio da citação direta ou indireta da publicidade nos filmes 
de Godard. Para isso, o cineasta estrutura o eixo narrativo dos dois filmes convergindo pintura e consumo 
em uma estética poética crítica de hábitos consumistas efêmeros, descartáveis e muitas vezes não 
conscientes, favoráveis ao mercado capitalista.  

A relação entre cinema, pintura e consumo na obra de Godard é trabalhada aqui no contexto de promover 
um diálogo entre as artes e a comunicação. Para isso, é desenvolvida uma análise da pintura e do consumo 
em Duas ou Três Coisas que Eu Sei Dela (1967) y Adeus à Linguagem (2014)." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Imaginarios sociales y políticos en el cine. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
52.- "El Hollywood de la Oficina Hays y la Guerra Civil española: la ideología 
oculta antifascista de Love Under Fire (1937)" 
Carmen Guiralt Gomar. Universidad de Valencia. España 

Palabras clave: "Love Under Fire (1937), Guerra Civil española, autocensura hollywoodiense, Oficina Hays, PCA" 

"A) Objetivos  
Cuando el 17 de julio de 1936 se inició el alzamiento militar que a la postre desembocó en la Guerra Civil 
española (1936-1939), los estudios de Hollywood se apresuraron a crear guiones sobre el conflicto. Sin 
embargo, tan solo tres cintas llegarían a rodarse durante el transcurso de la beligerancia: The Last Train 
From Madrid (James Hogan, Paramount Pictures, 1937), Love Under Fire (George Marshall, Twentieth 
Century-Fox, 1937) y Blockade (William Dieterle, Walter Wanger/United Artists, 1938).  
Tal escasa atención a una guerra que estaba acaparando la atención internacional no fue casualidad. En 
realidad, existió una norma no escrita en el Hollywood controlado por la autocensura de la Oficina Hays y 
la PCA que prohibió la realización de largometrajes sobre la guerra de España.  
Esta comunicación propone un análisis en profundidad de Love Under Fire y surge con los siguientes 
objetivos prioritarios:  

1. Analizar su representación de la Guerra Civil española desde el punto de vista histórico, político e 
ideológico.  
2. Determinar su discurso ideológico global y las implicaciones que se desprenden del mismo.  

B) Referencias al estado de la investigación al respecto  
Mientras que The Last Train From Madrid y Blockade han sido objeto de análisis, Love Under Fire 
permanece como una cinta completamente ignorada por la historiografía, ausente de cualquier examen 
individual. Y no solo eso, sino que lo poco que se ha escrito del film asoma lleno de errores. La amplia 
consulta y citación de ‘La guerre d’Espagne vue par Hollywood’ (Borde, 1977) desvela el origen de toda una 
serie de equivocaciones y sinopsis irreales sobre el largometraje (Gubern, 1986, Sala Noguer, 1993, Pastor 
Petit, 1998, Crusells, 2003, Crusells, 2006, García López, 2013). Se deduce, pues, que ninguno de estos 
autores lo ha examinado. Desde luego, esto se debe a que la película continúa sin estar editada de forma 
comercial.  

C) Hipótesis y metodología  
La Oficina Hays consintió al fin que las majors hollywoodienses representasen la contienda española, pero 
impuso unas normas muy estrictas, entre ellas la neutralidad como requisito básico. Así, la hipótesis de 
partida apuntaba a que Love Under Under sería imparcial.  
Para alcanzar los objetivos planteados se ha empleado una metodología combinada de análisis histórico y 
cinematográfico, que ha implicado la consulta de numerosos periódicos y revistas de la época y una 
revisión bibliográfica exhaustiva. Además, dado que la cinta estuvo coartada en todo momento por las 
presiones de la Oficina Hays y la PCA se han consultado los registros originales inéditos de la censura, 
localizados en la Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS Library), MPAA/PCA Records, Special 
Collections, Los Ángeles, US.  

D) Resultados y conclusiones  
La investigación ha constatado que, frente a las apariencias de película inofensiva, neutral y meramente 
comercial, Love Under Fire no es ni apolítica, ni imparcial, ni neutral. Es más, a pesar de que surgió como 
reemplazo de un film pro franquista de la misma compañía, The Siege of the Alcazar, se concibió 
deliberadamente desde el comienzo como una producción antifranquista, antifascista y antinazi." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Imaginarios sociales y políticos en el cine. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
470.- "A Knight’s Tale (Brian Helgeland, 2001): Análisis de una obra maestra de 
propaganda audiovisual encubierta" 
Alfonso M. Rodríguez de Austria Giménez de Aragón. Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "Cine, propaganda, A Knight’s Tale, subtextos, campaña de alistamiento" 

"El objetivo de la presente comunicación es llevar a cabo un análisis exhaustivo de las técnicas 
propagandísticas que, usadas de forma encubierta, convierten lo que aparentemente es una mera película 
de entretenimiento sobre justas medievales en una de las mejor elaboradas y más acabadas obras 
cinematográficas propagandísticas de todos los tiempos. A través de una metodología de análisis del 
discurso, descubriremos cómo la trama, la construcción de los personajes, el uso del color y de los 
símbolos, y el mensaje de superación personal que se lanza en el nivel textual, obedecen, en el nivel 
subtextual, al propósito de servir de vehículo a un mensaje de propaganda proalistamiento en el ejército 
de Estados Unidos." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Marcas y organizaciones como sujetos del discurso. -miércoles, junio 27, 

2018 15:00-17:00. FES - 112 
170.- "Discurso, Sujeito e Organizações: efeitos de sentido na comunicação 
empresarial // Discurso, Sujeto y Organizaciones: efectos de sentido en la 
comunicación empresarial" 
Maria Isabel Braga Souza Isabel. UNIFAE. Brasil 

Palabras clave: "Análise de Discurso, Sujeito, Estratégia de Comunicação, Comunicação Empresarial, Relações de 
trabalho./Análisis de Discurso, Sujeto, Estrategia de Comunicación, Comunicación Empresarial, Relaciones de 
trabajo." 

"Este estudio tiene como tema el discurso empresarial y, a través del Análisis de Discurso de línea francesa, 
se busca comprender las estrategias de comunicación empresarial, en las textualidades por las cuales la 
empresa se dirige a la sociedad por medio de los diferentes sujetos a ella relacionados (ella, empleados, 
consumidores, proveedores, comunidad en la que está inserta, sociedad en general).  

El mercado globalizado impactó a las empresas con nuevas demandas y exigencias, reorganizando valores, 
haciendo emerger nuevas formas de administración y gestión, y directrices para las relaciones entre capital 
y trabajo. Pensada discursivamente, la globalización es una condición de producción del discurso 
empresarial que expresa el modo en que las organizaciones se significan en sus relaciones, entre ellas, en 
el dominio del trabajo, a partir de evidencias que buscan estabilizar los sentidos, haciendo que funcionen 
de un modo y no de otro ante el público, sujetos que de alguna forma son parte de la empresa y de su 
modo de producción, buscando así silenciar las relaciones antagónicas entre capital y trabajo.  

Se busca comprender los mecanismos de funcionamiento de los enunciados empresariales que 
materializan ciertos posicionamientos de la organización, produciendo efectos de evidencia, dirigiendo 
sentidos. Para ello, reflexionamos también sobre la mundialización y el modo en que la actual coyuntura 
contemporánea afecta los términos empresariales, considerando los efectos de sentido producidos en los 
discursos de gestión y del trabajo que impactan los términos de la empresa derivados de compromisos 
socio-históricos e ideológicos.  

Se analizan materiales de comunicación de las empresas: la privada Alcoa Aluminio S / A, y la pública, de 
economía mixta, Petrobras, que movilizan diferentes materialidades, considerando las condiciones de 
producción, el formato, la formacion, la circulación y un imaginario de público al que estos se destinan. 
Consideramos la hipótesis de que los modos de significación del trabajador, de los productos y de las 
propias empresas tienen diferencias y semejanzas, influenciadas por el hecho de estar insertadas en la 
misma coyuntura contemporánea, en el mismo sistema económico, bajo influencias de un mercado 
globalizado y sus exigencias.  

La actual coyuntura produce efectos de sentido en la práctica de la comunicación empresarial, y que en 
ella hay mucho más que un posicionamiento, una estrategia, hay la materialización de la empresa a partir 
de algunas discursividades que constituyen la sociedad contemporánea, el discurso empresarial, haciendo 
que esas palabras, aunque con sus especificidades, signifiquen a las empresas: ambas multinacionales, 
bajo la influencia del discurso del capital, de la mundialización, pero sí con condiciones de producción 
específicas, partiendo de una estructura administrativa diferente, pero vislumbrando un marco futuro de 
mercado similar: el mantenimiento de los negocios y la expansión.  

El análisis de los materiales de comunicación de las empresas citadas nos permitió una reflexión sobre las 
prácticas discursivas en la sociedad hoy, considerando el modo en que el área de la Comunicación social se 
inserta, a partir de una concepción instrumental de la lengua y del lenguaje.  

––––––––––––––––––––––––––  

Este estudo tem como tema o discurso empresarial e, por meio da Análise de Discurso de linha francesa, 
procura-se compreender as estratégias de comunicação empresarial, nas textualidades pelas quais a 
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empresa dirige-se à sociedade por meio dos diferentes sujeitos a ela relacionados (funcionários, 
consumidores, fornecedores, comunidade na qual está inserida, sociedade em geral).  

O mercado globalizado impactou as empresas com novas demandas e exigências, reorganizando valores, 
fazendo emergir novas formas de administração e gestão, e “diretrizes” para as relações entre capital e 
trabalho. Pensada discursivamente, a globalização é uma condição de produção do discurso empresarial 
que expressa o modo como as organizações se significam em suas relações, entre elas, no domínio do 
trabalho, a partir de evidências que buscam estabilizar os sentidos, fazendo com que funcionem de um 
modo e não de outro perante o público, sujeitos que de alguma forma são parte da empresa e do seu 
modo de produção, buscando assim silenciar as relações antagônicas entre capital e trabalho.  

Busca-se compreender os mecanismos de funcionamento dos enunciados empresariais que materializam 
certos posicionamentos da organização, produzindo efeitos de evidência, direcionando sentidos. Para isso, 
refletimos também sobre a mundialização e o modo como a atual conjuntura contemporânea afeta os 
dizeres empresariais, considerando os efeitos de sentido produzidos nos/pelos discursos de gestão e do 
trabalho que impactam os dizeres da empresa decorrentes de compromissos sócio-históricos e 
ideológicos.  

Analisamos materiais de comunicação das empresas: a privada Alcoa Alumínio S/A, e a pública, de 
economia mista, Petrobras, que mobilizam diferentes materialidades, considerando as condições de 
produção, a formatação, a circulação e um imaginário de público ao qual esses dizeres se destinam. 
Consideramos a hipótese de que os modos de significação do trabalhador, dos produtos e das próprias 
empresas tem diferenças e semelhanças, influenciadas pelo fato de estarem inseridas na mesma 
conjuntura contemporânea, no mesmo sistema econômico, sob influências de um mercado globalizado e 
suas exigências.  

A atual conjuntura produz efeitos de sentido na prática da comunicação empresarial, e que nela há muito 
mais do que um “posicionamento”, uma “estratégia”, há a materialização da empresa a partir de algumas 
discursividades que constituem a sociedade contemporânea e que constituem o discurso empresarial, 
fazendo com que esses dizeres, embora com suas especificidades, signifiquem as empresas: ambas 
multinacionais, sob influência do discurso do capital, da mundialização, mas ainda sim com condições de 
produção específicas, partindo de uma estrutura administrativa diferente, mas vislumbrando um futuro de 
mercado semelhante: a manutenção dos negócios e a expansão.  

A análise dos materiais de comunicação das empresas citadas nos permitiu uma reflexão sobre as práticas 
discursivas na sociedade hoje, considerando o modo como a área da Comunicação Social aí se insere, a 
partir de uma concepção instrumental da língua e da linguagem." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Marcas y organizaciones como sujetos del discurso. -miércoles, junio 27, 

2018 15:00-17:00. FES - 112 
257.- "Análisis comparativo de los valores de paz e igualdad en la publicidad 
social y comercial" 
Mª Cruz Alvarado López. UVA. España 
Rocío Collado Alonso. .  
Susana de Andres del Campo. UVA. España 

Palabras clave: "publicidad social, igualdad, paz" 

"Con frecuencia, se ha tratado de asignar a la Publicidad Social (Alvarado, 2003) un papel positivo en la 
mejora de la sociedad frente al que ejerce la Publicidad Comercial dominante, que asume las críticas 
clásicas en relación con su contribución negativa al estado actual del mundo (estereotipia, sexismo, 
consumismo, fomento de estilos de vida individualistas y poco sostenibles, etc.) (Grupo Marcuse, 2006, 
Klein, 1999, Bauman, 2007). Un halo de “maldad” que, inevitablemente, afecta a la imagen que la Actividad 
Publicitaria tiene en territorios como la Comunicación para el Desarrollo y la Comunicación para el Cambio 
Social, en los que ha estado limitada a ejercer un papel instrumental, al servicio de campañas de corte 
difusionista (a menudo al servicio del Marketing Social) o de los que ha permanecido casi ausente.  

Desde la Comunicación con Fines Sociales, creemos que la Publicidad, entendida como Institución Social 
(Caro, 2009), no sólo puede, sino debe contribuir en bloque al cambio social. Y para ello es imprescindible 
que introduzca en su discurso como prioridad y con independencia de sus emisores y objetivos, dos fines 
que consideramos esenciales para propiciar ese cambio: la Paz (Nos, Martín, Ahmed, 2011) y la Igualdad 
(Ley Orgánica 3/2007) (Therborn, 2013). Mediante un análisis de contenido diseñado “ad hoc” y tomando 
como base el desglose de valores que según Mesa, Cano y Couceiro (2013) pueden contribuir a los fines 
mencionados, hemos analizado comparativamente una muestra de Publicidad Social y Comercial 
internacional de 2016, tratando de aproximarnos a la confirmación o negación de la subsistencia de la 
lógica que las identifica como publicidad “buena” o “mala” (Kostler, 2012), así como a la constatación de la 
tendencia de una mayor o menor predisposición a trabajar por el cambio social necesario." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Marcas y organizaciones como sujetos del discurso. -miércoles, junio 27, 

2018 15:00-17:00. FES - 112 
297.- "Edadismo en las campañas publicitarias en Brasil: estudio piloto / 
Idadismo nas campanhas publicitárias brasileiras: estudo piloto" 
Christiane Monteiro Machado. Universidade Positivo. Brasil 

Jorge Pedro Sousa. Universidade Fernando Pessoa. Portugal 

Palabras clave: "Publicidade, Edadismo, Tercera Edad" 

"Brasil, según Oliveira y Oliveira (2007:115), es tradicionalmente reconocido como un país joven. Pero el 
reciente envejecimiento de la población percibido en los últimos censos viene cambiando ese escenario: 
las últimas décadas muestran una rápida inversión de su pirámide etaria. Los estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) apuntan que, para 2025, Brasil será el sexto país en población de ancianos. En 
ese contexto, diversos estudios, como los de Debert (2003), indican que el público anciano brasileño 
todavía es considerado invisible a los ojos de los medios y de las marcas anunciantes. Es necesario, 
entonces, comprobar cómo sucede. Esta investigación busca comprender el proceso de elaboración de 
mensajes publicitarios, en que, especialmente en las etapas de planificación y creación, el conocimiento 
profundo del público es esencial para que el mensaje sea adecuado. Sin embargo, cuando determinado 
perfil de personas es retratado sin que sea el público a quien el mensaje se destina, hay más posibilidades 
de errores.  

Considerando ese escenario, esta investigación tiene como objetivo general comprender cómo la 
publicidad refleja el envejecimiento en Brasil y evaluar si hay adecuación en los mensajes publicitarios que 
lo retratan. Para ello, se realiza un análisis de campañas publicitarias que presentan personas de la tercera 
edad, o elementos que permitan identificarlas como dirigidas al público de mayor edad. La investigación 
piloto se está realizando en este segundo semestre de 2017. A partir del estudio de las campañas, se 
crearon categorías de análisis para clasificar las formas como las personas del grupo de edad en cuestión 
son retratadas, para poder verificar así cuáles de estas categorías concentran las mayores cantidades de 
casos. Se establecieron categorías previas usando como referencias las clasificaciones realizadas por 
Limón-Mendizábal (1997) y Debert (2003). La intención de la investigación es averiguar si existe y cómo se 
plasma la presencia de estereotipos en relación al envejecimiento, a través del análisis de contenido de los 
anuncios seleccionados.  

La investigación se inicia con una mirada sobre la nueva tercera edad brasileña, abordando los principales 
conceptos relacionados a esa franja etaria y al Envejecimiento Activo, concepto creado por la OMS. Se 
analiza el perfil demográfico de la población brasileña, así como una comparación con países europeos, 
para permitir la comprensión de cómo las políticas públicas buscan atender las demandas del 
envejecimiento de la población. A continuación, abordamos, dentro del proceso de elaboración de 
mensajes publicitarios, los estereotipos en la publicidad y su relación específica con el envejecimiento. A 
partir de ese referencial se detalla el estudio empírico y se presentan los resultados del análisis de 
contenido de los anuncios publicitarios que representen el envejecimiento y la Tercera Edad.  

Aun siendo la Tercera Edad un grupo importante de consumidores, la investigación ha constatado la 
invisibilidad del envejecimiento. Se identificaron anuncios publicitarios que se encuadran en todos los 
perfiles estereotipados de envejecimiento, reforzando los prejuicios de edad o edadismo (Butler, 2009). Sin 
embargo, se percibe un movimiento, aún incipiente, de marcas que valoran la experiencia y la tradición de 
la Tercera Edad.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

O Brasil, segundo Oliveira e Oliveira (2007:115), é tradicionalmente reconhecido como sendo um país 
jovem. Mas o recente envelhecimento da população percebido nos últimos recenseamentos vem 
mudando esse cenário: as últimas décadas mostram uma rápida inversão de sua pirâmide etária. Estudos 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que, até 2025, o Brasil será o sexto país do mundo em 
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população de idosos. Nesse contexto, diversos estudos, como os de Debert (2003), indicam que o público 
idoso brasileiro ainda é tido como invisível aos olhos da mídia e das marcas anunciantes. É preciso, então, 
verificar como isso acontece. Esta investigação busca compreender o processo de elaboração de 
mensagens publicitárias, em que, especialmente nas etapas de planejamento e criação, o conhecimento 
aprofundado do público-alvo é essencial para que a mensagem seja adequada e gere proximidade e 
identificação. No entanto, quando determinado perfil de pessoas é retratado sem que seja o público a 
quem a mensagem se destina, há mais possibilidades de erros.  

Considerando esse cenário, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como a publicidade 
retrata o envelhecimento no Brasil e avaliar se há adequação nas mensagens publicitárias que o retratam. 
Para tanto, está sendo realizado um levantamento de campanhas publicitárias que apresentam pessoas da 
terceira idade ou famílias que incluam pessoas da terceira idade, ou elementos que permitam identificar 
os anúncios publicitários como direcionados ao público da terceira idade. A pesquisa piloto está sendo 
realizada no segundo semestre de 2017. A partir do levantamento das campanhas, foram criadas 
categorias para classificar as formas como as pessoas da faixa etária em questão são retratadas, para que 
se verifiquem quais dessas categorias concentram as maiores quantidades de casos. Foram estabelecidas 
categorias prévias usando como referências classificações feitas por Limón-Mendizábal (1997) e Debert 
(2003). A intenção do projeto de investigação é compreender se existe e como se dá a presença de 
estereótipos em relação ao envelhecimento, por meio da análise de conteúdo trabalhado nos anúncios 
selecionados.  

Este artigo se inicia com um olhar sobre a nova terceira idade brasileira, abordando os principais conceitos 
relacionados a essa faixa etária e ao Envelhecimento Ativo, termo trazido pela OMS. O perfil demográfico 
da população brasileira é apresentado, assim como uma comparação com países europeus, para permitir 
a compreensão de como as políticas públicas buscam atender às demandas do envelhecimento da 
população. Em seguida abordamos, dentro do processo de elaboração de mensagens publicitárias, os 
estereótipos na publicidade e especificamente em relação ao envelhecimento. A partir desse referencial é 
detalhado o estudo empírico, e são apresentados os resultados da análise de conteúdo das peças 
publicitárias que representem o envelhecimento e a terceira idade.  

A invisibilidade do envelhecimento é um dos achados de pesquisa – mesmo sendo esse um grupo 
importante de consumidores. Foram identificadas peças de comunicação que se enquadram em todos os 
perfis estereotipados de envelhecimento, reforçando preconceitos do idadismo (Butler, 2009). No entanto, 
percebe-se um movimento, ainda incipiente, de marcas valorizando a experiência e a tradição da terceira 
idade." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Marcas y organizaciones como sujetos del discurso. -miércoles, junio 27, 

2018 15:00-17:00. FES - 112 
269.- "La “letra pequeña” de los mensajes que aparece en las publicidad de 
alimentos funcionales" 
Cristina González Díaz. Universidad de Alicante. España 

Mar Iglesias García. Universidad de Alicante. España 

Palabras clave: "publicidad de alimentos, mensajes, información, reclamos de salud" 

"A) Objetivo  
Esta comunicación tiene por objetivo observar cómo se presenta la información que se expone en la 
publicidad de alimentos con reclamos basados en la temática salud.  

B) Referencias al estado de la investigación al respecto  
En la actualidad estamos inmersos en lo que autores como Díaz y Morant (2005) han denominado 
“sanismo”. Esta denominación hace referencia a la cada vez más incipiente preocupación por la salud que 
atañe al consumidor. Alimentos con magnesio para reducir nuestro cansancio, con vitaminas B6 y D que 
además de reducir nuestro cansancio ayudan a nuestras defensas, ricos en fibra, en omega 3, etc, La lista 
es interminable y va en crecimiento, solo tenemos que acercarnos al supermercado o ver su publicidad.  

Los trabajos académicos sobre la publicidad de alimentos han orientado sus investigaciones hacia 
diferentes parámetros: Hay estudios centrados en el análisis de contenido con el objetivo de observar cuál 
es la temática en la razón de compra, así como el valor nutricional del producto (Barker y Burridge, 2014, 
Cuevas-Casado, Romero-Fernández y Royo-Bordonada, (2012). También abundan aquellos que tratan de 
determinar si los mensajes son engañosos o pueden inducir a error (Brushwood, et al., 2013, Muela y 
Oliver, 2011). Sin embargo, la literatura consultada al respecto adolece de estudios preocupados en 
analizar qué información se expone y cómo en la publicidad que utiliza reclamos de salud.  

B) Metodología  
La hipótesis de partida es que la publicidad de alimentos funcionales ofrece información poco clara o 
insuficiente de los beneficios saludables del producto.  

Se realiza un análisis de contenido de 210 piezas publicitarias emitidas en televisión, durante el 2016, 
estudiando las siguientes variables: temática del mensaje, quién lo muestra (protagonista, voz over, 
imagen, sobreimpresión o eslogan), si existe información que complemente al mensaje principal y cómo se 
presenta.  

D) Resultados y Conclusiones  
De las 210 piezas analizadas, predomina la temática exclusivo sabor (103), seguido del reclamo sano (88). 
Ese mensaje principal suele presentarse con mayor asiduidad a través de la voz over, seguido del formato 
sobreimpresiones y/o por el protagonista. En aquellas piezas que utilizan reclamos de salud, en más de la 
mitad (56), se complementa la información aportada por el mensaje principal. Esa información adicional 
aparece con un texto que dificulta su legibilidad, bien por su tamaño, ubicación o contraste de color. Los 
temas abarcados en esa información “extra” son variados y tratan aspectos como grupos a los que 
preferentemente va dirigido el producto por sus beneficios, o públicos que deben evitar ingerirlo, la 
cantidad del producto a consumir, qué aporta el producto a la Cantidad Diaria Recomendada, etc.  

Como conclusión establecemos que la publicidad puede influir en los estilos de vida y si ésta aborda 
aspectos tan importantes como la salud es necesario analizar qué información se expone y cómo. Si la 
misma es poco clara o insuficiente puede confundir al consumidor, creándole expectativas que no son 
reales. De ahí la necesidad de fomentar investigaciones como la que se presenta" 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F2 - Marcas y organizaciones como sujetos del discurso. -miércoles, junio 27, 

2018 15:00-17:00. FES - 112 
240.- "YouTube, marcas y audiencia infantil" 
Victoria Tur-Viñes. Universidad de Alicante. España 

Patricia Núñez- Gómez. UCM. España 

Palabras clave: "YouTube; marcas; infancia; branded content" 

"Marcas, audiencia y consumo convergen en YouTube, la mayor plataforma de contenidos audiovisuales 
con herramientas de red social. Contenidos profesionales y amateur (User Generated Content –UGC-) 
conviven en un espacio con más de 1.000 millones de usuarios en crecimiento imparable desde su 
creación en 2005. Esta plataforma permite a los usuarios subir, ver, votar, compartir, agregar a favoritos, 
reportar y hacer comentarios o suscribirse a los canales de otros usuarios. El contenido disponible incluye 
clips de vídeo, clips de programas de televisión, videos musicales, películas cortas y documentales, 
grabaciones de audio, trailers de películas y otros contenidos como videoblogging, videos originales cortos 
y vídeos educativos, todos dentro de una amplia variedad de estilos de grabación. También es la opción 
preferida de la audiencia infantil y especialmente los menores siguen a youtubers infantiles, los nuevos 
influenciadores sociales. Los estudios revisados confirman que los niños son menos capaces de identificar 
la publicidad en línea en comparación con la publicidad televisiva tradicional (Kunkel y Castonguay, 2011, 
Panic, Cauberghe & Pelsmacker, 2013). La comunicación comercial y persuasiva que realiza el youtuber es 
más eficaz que los anuncios más tradicionales porque parece contenido auténtico, menos publicitario. Esta 
ponencia tiene como objetivo analizar y comparar los 10 canales de youtubers liderados por menores en 
España con más seguidores en 2017. Las características del canal, la tipología de contenidos, la presencia 
de las marcas y el universo transmedia involucrado serán analizados mediante el análisis de contenido 
inspirado en McRoberts et al. (2016) modelo de referencia. El estudio identifica las prácticas de los niños 
menores de 14 años como influenciadores en el canal YouTube y las estrategias utilizadas por las marcas 
para obtener más eficiencia. Entre las conclusiones se identifica que la mayoría de los canales con más 
seguidores están dedicados a los juegos, las narraciones o historias de producto, el unboxing, los desafíos 
(retos) o las indicaciones para construir o hacer tareas por sí mismo sin ayuda (tutoriales). Además, hemos 
analizado las estrategias que están utilizando los canales para obtener más seguidores atendiendo al tipo 
de lenguaje, el contenido o la creatividad. Los mensajes publicitarios de los contenidos de los youtubers 
analizados están inmersos en el contenido sin una diferenciación y señalización adecuadas. La 
investigación muestra que los niños podrían tener más dificultades para identificar este tipo de publicidad 
nueva basada en el contenido de marca denominada publicidad nativa. Estos nuevos formatos 
publicitarios basados en el Branded Content invitan a redefinir las políticas publicitarias de los contenidos 
dirigidos a la infancia en materia de regulación y corregulación afectando a todos los agentes involucrados 
en este nuevo estilo comunicativo. Se sugieren recomendaciones al respecto." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Las redes digitales y la construcción de lo social. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 113 
492.- "Desarrollo de la creatividad en el ejercicio de las prácticas dialógicas en 
ambientes educativos" 
Dina María Mosquera Barraza. Universidad Simón Bolívar. Colombia 

Palabras clave: "Creatividad, Prácticas dialógicas, Ambientes educativos." 

"La creatividad es inherente al ser humano. Históricamente se ha hecho uso de esta capacidad con el fin de 
suplir las necesidades de solucionar situaciones que el hombre va encontrando en su evolución como ser 
social. Así que el objetivo de este trabajo es hacer un recorrido por la línea de tiempo del concepto, 
soportado en autores como Ovidio D´Angelo (2003) y Julián Betancourt (2009) para luego ligarlo con los 
desarrollos de las prácticas dialógicas que suceden en los ambientes educativos y que requieren un religaje 
que nos ascienda a una categoría para orientar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo de los alumnos 
en los distintos niveles del sistema educativo.  

Este trabajo es un avance sobre el estado del arte de la investigación doctoral “Incidencia de ambientes 
educativos en el desarrollo de prácticas dialógicas creativas” de la Universidad Simón Bolívar de 
Barranquilla (Colombia) que se adelanta a través de la metodología IAP desde el paradigma complejo, 
porque desde este enfoque se encuentran los recursos para propiciar los ambientes que favorezcan el 
desarrollo de habilidades creativas en los estudiantes. Con todo ello se desea obtener la generación de 
nuevas prácticas en el diálogo docente-estudiante para optimizar los espacios que ofrece el sistema 
educación para formar ciudadanos planetarios.  

Desde las nuevas realidades, las personas con capacidad creativa serán las que puedan responder a la 
demanda que en la actualidad y en el futuro inmediato les exija el medio en el cual deben interactuar, sin 
dejar a un lado sus propias necesidades que serán una prioridad para la supervivencia en este mundo 
marcado por la competencia.  

No podemos estar de espaldas de los actores que hacen parte del contexto educativo. La capacidad 
creativa del educador y la forma en que éste interacciona desde ese desarrollo en los distintos ambientes 
educativos que orienta, es uno de los principales temas que preocupan en el plano epistemológico y 
metodológico donde se propone una valoración o evaluación de la capacidad creativa en el estudiante.  

De ésta situación se deriva la necesidad de innovar desde las prácticas dialógicas entre docentes, 
estudiantes y comunidad, acciones que generen el desarrollo de valores y habilidades que den respuesta a 
los desafíos en el proceso educativo y mire más allá del entorno familiar desplazando situaciones 
problemáticas para convertirlas en oportunidades académicas de vida.  

Si apostamos a trabajar por una educación que forme ciudadanos planetarios no puede ser que los 
estudiantes se encuentren respondiendo bajo estándares predeterminados con frases comunes como “esa 
no es la respuesta correcta” y respondiendo la que “sí es correcta” para poder ser aceptados por las 
comunidades a las cuales pretende pertenecer. Entonces se debe replantear qué tanta responsabilidad 
existe en las escuelas y las familias sobre el desarrollo de esta capacidad innata que puede ser cultivada 
desde los ambientes educativos en el cual crecen los individuos para prepararse como ciudadanos 
proactivos a ser diferentes, arriesgados, auténticos, con una visión multidimensional e innovadora que 
lidere las transformaciones de sus realidades." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Las redes digitales y la construcción de lo social. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 113 
234.- "Deshumanización y legitimación de los conflictos armados en los 
videojuegos bélicos. Un análisis descriptivo" 
Alejandro González Vázquez. Observatorio de los Contenidos Audiovisuales, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Deshumanización, legitimación, representaciones sociales, videojuegos, análisis de contenido" 

"En el presente artículo se exponen los resultados del análisis de contenido realizado sobre 62 videojuegos 
bélicos con el objetivo de estudiar la representación social de la guerra que trasmite esta clase de ocio 
audiovisual. La investigación se articula en tres ejes conceptuales: a) los elementos deshumanizadores del 
enemigo (Rodríguez, 2007, Šisler, 2008, Serrano, 2014), los b) elementos desindividualizadores de los 
jugadores (Rehm et al., 1987, Silke, 2003, Zimbardo, 2008), y c) los elementos legitimadores de los conflictos 
(Galloway, 2004, Lizardi, 2009, Ford, 2016). A través de la combinación de dichos ejes, la investigación 
pretende reconstruir la visión o visiones de la guerra que los videojuegos de género bélico trasmiten a sus 
usuarios, teniendo de este modo la investigación un carácter meramente descriptivo con el objetivo de 
establecer una base empírica para estudios posteriores sobre la construcción de creencias y actitudes a 
través de la Teoría del Cultivo (Igartua et. al., 1997, Van Mierlo et. al., 2004, Williams, 2006, Chapman, 2016). 
Para ello, se elaboró en primer lugar un libro de códigos formado por un total de 26 ítems construidos a 
partir de los tres ejes conceptuales antes mencionados. A continuación, se constituyó una muestra de 62 
videojuegos bélicos siguiendo como criterios de muestreo el volumen de ventas y/o el número de 
descargas en España entre los años 2005 y 2015. A su vez, se extrajo una submuestra de manera aleatoria 
de cada uno de los videojuegos en forma de gameplay de una duración aproximada de 15 minutos, 
obteniendo así un total de 15 horas aproximadamente de material audiovisual de análisis. Un equipo de 7 
codificadores independientes, tras pasar por un periodo de instrucción en el manejo del libro de códigos, 
procedieron a codificar individualmente todos los materiales de análisis. Los resultados obtenidos (alfa de 
Krippendorff media de .73 y dt = .14 como criterio de fiabilidad interjueces) muestran a) un predominio de 
enemigos de apariencia y comportamiento homogéneo, carentes de rasgos distintivos y representados de 
forma realista, b) unos personajes protagonistas caracterizados por su individualismo, su trasfondo 
heroico y su irreal invulnerabilidad al daño, y c) la prevalencia de un discurso legitimador del conflicto 
centrado en la defensa, sin motivaciones territoriales o de recursos y con ausencia de civiles durante la 
acción de juego. No obstante, estas conclusiones varían en función del género del videojuego (disparos en 
primera o tercera persona, estrategia o rol y aventura).  

––––––––––––––––––––––  

This article presents the results of the content analysis performed on 62 war videogames with the objective 
of studying the social representation of the war that this kind of audiovisual entertainment transmits. The 
research is articulated in three conceptual axes: a) the dehumanizing elements of the enemy (Rodríguez, 
2007, Šisler, 2008, Serrano, 2014), b) deindividualization elements of the players (Rehm et al., 1987; 
Zimbardo, 2008), and c) the legitimating elements of conflicts (Galloway, 2004, Lizardi, 2009, Ford, 2016). 
Through the combination of these axes, this project seeks to reconstruct the vision or visions of the war 
that war videogames communicate to their users, thus granting the investigation a purely descriptive 
purpose with the objective of establishing an empirical basis for later studies of the construction of beliefs 
and attitudes through the Cultivation Theory (Igartua et al., 1997, Van Mierlo et al., 2004, Williams, 2006, 
and Chapman, 2016). For this purpose, firstly a codebook consisting of a total of 26 items was constructed 
from the three conceptual axes mentioned above. Next, a sample of 62 war videogames was set up, 
following the sampling criteria for sales volume and/or number of downloads in Spain between 2005 and 
2015. Then, a subsample was extracted randomly from each one of the videogames in the form of 
gameplay of an approximate duration of 15 minutes, thus obtaining a total of approximately 15 hours of 
audiovisual analysis material. A team of 7 independent coders, after passing a period of instruction in the 
management of the codebook, proceeded to codify individually all the analysis material. The results 
obtained (alpha of Krippendorff average of .73 and dt = .14 as criterion of reliability interjueces) show: a) a 
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predominance of enemies of homogenous appearance and behavior, lacking in distinctive features and 
realistically represented , b) protagonist characters characterized by their individualism, their heroic 
background and their unreal invulnerability to harm, and c) the prevalence of a legitimizing discourse of the 
conflict centered on defense, without (mentinoning) territorial motivations or resources and with the 
absence of civilians during the game action. However, these conclusions vary depending on the genre of 
the video game (first or third person shooting, strategy or role and adventure)." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Las redes digitales y la construcción de lo social. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-

19:15. FES - 113 
440.- "Youtubers y jóvenes. Discursos inclusivos desde una perspectiva 
interseccional" 
Raúl Martínez Corcuera. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 

Iris Estrada Lahosa. Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. España 

Anaitze Agirre Larreta. UPV/EHU. España 

Palabras clave: "youtubers, adolescentes, discursos de odio, racismo, género" 

"En los últimos años, Facebook, Twitter o Instagram ganan popularidad, pero YouTube sigue siendo la 
primera red de consumo audiovisual y crece la popularidad e influencia de youtubers. En general, 
producen entretenimiento ligero, pero la controversia se genera desde discursos y/o comportamientos de 
tipo racista, sexista u homofóbico.  

Entendemos que los discursos e imágenes que conforman la base de la pirámide del odio, pueden 
construir y normalizar discursos y acciones que amparan prejuicios y violencia. Esta normalización y por lo 
tanto banalización, facilita y promueve la indiferencia ante la violencia, miradas menos sensibles ante 
agresiones o incluso asesinatos contra personas o grupos sociales vulnerables. La sensibilización y una 
mirada crítica se plantean así como base del discurso para evitar la justificación de desigualdades y 
prejuicios contra la diferencia.  

El proyecto analiza, desde la interseccionalidad y una perspectiva antirracista, feminista y decolonial, los 
discursos de youtubers populares en España. Las producciones audiovisuales de estos influencers, 
promueven una aproximación personal y una impresión de familiaridad entre sus seguidores y seguidoras 
o followers.  

Los estudios refieren la importancia de las interacciones de las redes sociales para la configuración de la 
identidad adolescente (por ejemplo, Boyd, 2008, Manager et al, 2008, Stern, 2004, Tortajada, Arauna y 
Martínez, 2013, Mascheroni , Vicente y Jiménez, 2015). La hipótesis de trabajo refiere el papel y la 
capacidad de youtubers para reforzar y generar opinión e influencia con sus discursos sobre las y los 
adolescentes.  

Objeto de estudio y metodología. La selección de youtubers se realiza por la cantidad de suscripciones al 
canal y la búsqueda de paridad de género. Se analizan los 5 videos más populares de la historia de cada 
canal y los 5 videos más populares entre junio de 2016 y junio de 2017. Se propone un análisis cuantitativo 
y cualitativo del discurso en busca de referencias racistas, homofóbicas o sexistas. El objetivo del análisis es 
reconocer y promover discursos inclusivos y ejemplos de buenas prácticas y analizar el impacto de estos 
discursos entre las y los adolescentes que los consumen. El estudio de este impacto se realiza mediante 
cuestionarios a adolescentes en centros educativos. El objetivo será conocer sus criterios de selección de 
influencers.  

Como resultado y conclusión del proyecto, se trabajarán una serie de recomendaciones en torno a la 
producción y recepción de contenido audiovisual con objetivos, entre otros, de: a) formación crítica de 
jóvenes ante el consumo audiovisual y la selección de influencers, (b) formulación y selección de buenas 
prácticas en la producción y consumo audiovisual, promoción de enfoques inclusivos y respetuosos ante 
realidades sociales sensibles relacionadas con la igualdad de género, las minorías étnicas y culturales y los 
grupos LGBTIQ +.  

––––––––––––––––––––––––––  

In recent years, Facebook, Twitter or Instagram gain popularity. YouTube, however, remains the first 
network of audiovisual consumption. The popularity and influence of youtubers grows. They, in general, 
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produce light entertainment but the controversy arises from speeches and / or behaviors of racist, sexist or 
homophobic type.  

We accept that the speeches and images that form the basis of the pyramid of hate can build and 
normalize discourses and actions that foster prejudice and violence. This normalization and, therefore, 
trivialization, facilitates and promotes indifference to violence, less sensitive visions of aggression or even 
assassination of vulnerable individuals or social groups. Sensitization and a critical approach are presented 
as the basis of discourses to avoid the justification of inequalities and prejudices against difference  

The project analyzes, from intersectionality and an antiracist, feminist and decolonial perspective, the 
discourses of popular youtubers in Spain. The audiovisual productions of these influencers promote a 
personal approach and an impression of familiarity among their followers.  

The studies report the importance of interactions of social networks for the configuration of adolescent 
identity (for example, Boyd, 2008, Manager et al, 2008, Stern, 2004, Tortajada, Arauna and Martínez, 2013, 
Mascheroni, Vicente and Jiménez , 2015). The working hypothesis refers to the role and capacity of 
youtubers to reinforce and generate opinion and influence with their discourses about adolescents.  

Object of study and methodology. The selection of youtubers is done by the number of channel 
subscriptions and the gender parity search. We analyze the 5 most popular videos in the history of each 
channel and the 5 most popular videos between June 2016 and June 2017. We propose a quantitative and 
qualitative analysis of the discourse in search of racist, homophobic or sexist references. The objective of 
the analysis is to recognize and promote inclusive discourses and examples of best practices, in order to 
analyze the impact of these discourses among the teenagers who consume them. Likewise, a study of this 
impact will be carried out through questionnaires to adolescents in educational centers. The objective will 
be to identify the selection criteria of influencers.  

As a result and conclusion of the project, a series of recommendations are worked on the production and 
reception of audiovisual content with objectives, among others: a) critical training of young people in 
audiovisual consumption and selection of influencers; (b) formulation and selection of good practices in 
audiovisual production and consumption; and (c) promotion of inclusive and respectful approaches to 
sensitive social realities related to gender equality, ethnic and cultural minorities and LGBTIQ + groups." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Migraciones y migrantes en los discursos públicos. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 112 
96.- "Discursos islamófobos en la prensa escrita: propuesta metodológica para el 
análisis narrativo" 
Carla Calvo. Universidad de Valladolid. España 

Pilar Sánchez García. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "terrorismo, islamofobia, medios de comunicación, prensa, análisis narrativo" 

"La presente comunicación ofrece una propuesta metodológica de análisis de los discursos de carácter 
islamófobo detectados en determinados artículos periodísticos de prensa escrita relacionados con 
atentados en territorio europeo atribuidos a grupos terroristas yihadistas. La investigación se sustenta en 
estudios recientes que señalan cómo la imagen de la población musulmana y/o de origen árabe que se ha 
construido y perpetuado en el imaginario colectivo occidental, especialmente a través de los mensajes 
periodísticos, es negativa y estereotipada (Alba–Rico, 2015, Martín–Muñoz, 2012, Navarro, 2008, Said, 2005, 
Tamayo, 2009). A partir de los atentados producidos el 11 de septiembre del año 2001, el discurso 
informativo se simplificó y generalizó en torno a la sospecha colectiva hacia el mundo islámico y, no solo 
eso, sino que este discurso reaparece de manera cíclica en los sucesivos atentados posteriores a esa fecha, 
como los perpetrados en el año 2015 en París, Charlie Hebdo y el 13-N, o el más reciente en 2017 en 
Barcelona.  

En este contexto, el objetivo del estudio es presentar una propuesta metodológica basada en un ‘libro de 
códigos’ que permita analizar los discursos narrativos de artículos periodísticos susceptibles de contener 
rasgos islamófobos, a través de un diseño metodológico que pretende ponerse a prueba en sucesivas 
investigaciones. La hipótesis desde la que se parte es que esta metodología permite detectar argumentos 
contra el islam basados, principalmente, en el orientalismo y el choque de civilizaciones.  

La metodología se diseña a partir de trabajos previos de Edward Said (2002), Samuel P. Huntington (1997), 
Tamayo (2009, 2014) y Alba Rico (2015), así como del informe realizado por la comisión sobre los 
musulmanes británicos del laboratorio de ideas “The Runnymede Trust” (1997). La propuesta incluye un 
‘libro de códigos’ que cuenta con 22 variables de análisis, de las cuales 13 se corresponden con el análisis 
cualitativo del discurso periodístico agrupado en tres categorías: argumentos orientalistas, argumentos del 
choque de civilizaciones y argumentos contra el islam. De este modo se establecen 13 preguntas 
dicotómicas para estudiar el enfoque que los medios dan a las noticias relativas al islam y a la población 
árabe y/o musulmana.  

La comunicación cuenta con los primeros resultados obtenidos en una investigación exploratoria centrada 
en los artículos de opinión publicados en El País y ABC a raíz de los atentados de París de 2015, de Charlie 
Hebdo y el 13-N. La aplicación de libro de códigos propuesto refleja que en los artículos analizados existen 
discursos de carácter islamófobo y que, además, la mayoría de ellos hunden sus raíces en las teorías del 
choque de civilizaciones y/o en los discursos orientalistas propios del colonialismo. Del mismo modo, se 
comprobó que también se realizaba una peligrosa vinculación entre el islam y el terrorismo a través de un 
uso incorrecto del lenguaje.  

El proyecto de investigación pretende hacerse extensible a futuros estudios centrados en el discurso 
mediático relativo al mundo islámico y/o al mundo árabe.  

–––––––––––––––––––––––  

The current communication presents a methodological proposal for the analysis of Islamophobic 
discourses perceived in press articles concerning terrorist attacks in European territory attributed to 
jihadist terrorist groups. The research is based on recent studies that show how a negative and 
stereotyped image of the Muslim and Arab population has been constructed and perpetuated in the 
Western collective imagination, particularly through journalistic messages (Alba-Rico, 2005, Martín-Muñoz, 
2012, Navarro, 2008, and Said, 2005). Since the attacks on September 11, 2001, the information discourse 
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was simplified and generalized around the collective suspicion towards the Islamic world. In fact, this 
discourse reappears in a cyclical way in the successive attacks after that date, such as those perpetrated in 
2015 in Paris, Charlie Hebdo and 13-N, or the most recent in 2017 in Barcelona.  

In this context, the aim of this study is to present a methodological proposal based on a 'codebook' that 
allows to analyze the narrative discourses of journalistic articles that may be of islamophobic nature 
through a methodological design that should be tested in later investigations. The hypothesis from which it 
is started is that this methodology allows to detect arguments against Islam based in the orientalism and 
the clash of civilizations.  

The methodology is designed from previous works by Edward Said (2002), Samuel P. Huntington (1997), 
Tamayo (2009, 2014) and Alba Rico (2015), as well as the report of the commission on British Muslims "The 
Runnymede Trust" (1997). The proposal includes a 'codebook' which has 22 variables of analysis, 13 of 
them belong to a qualitative analysis of journalistic discourse grouped into three categories: Orientalist 
arguments, arguments of the clash of civilizations and arguments against Islam. These 13 variables are 
dichotomous questions that were created to study the media's approach to news related to Islam and the 
Arab population.  

The communication contains the first results obtained through an exploratory research centered on 
opinion articles published in El País and ABC following the Paris attacks of 2015, Charlie Hebdo and 13-N. 
The application of the proposed codebook shows that there are Islamophobic discourses in the analyzed 
articles and most of them have their origin in the theories of the clash of civilizations and the Orientalisim. 
And moreover, the incorrect use of the language creates a dangerous connection between Islam and 
terrorism in the media analyzed.  

This research project is intended to be expanded to future studies focused on the media discourse 
concerning the Islamic and Arab world." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Migraciones y migrantes en los discursos públicos. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 112 
175.- "Evolución del concepto de extranjero en la prensa española desde una 
perspectiva jurídica y periodística. El caso de ABC como modelo descriptivo" 
Mercedes Barrutia Navarrete. Universidad de Seviila. España 

Palabras clave: "comunicación, extranjería, inmigración, discursos-odio, ley" 

"En esta investigación se pretende evaluar el tratamiento periodístico de la extranjería en la prensa 
española con el fin de abogar por la especialización periodística como respuesta académica al Derecho a la 
Información y la Comunicación Pública. Hasta ahora parece que la inmigración sí ha sido de interés de los 
investigadores de la Comunicación, pero no se ha prestado atención a la evolución extranjero-inmigrante.  

La hipótesis de partida es que los medios de comunicación, de forma tradicional, no han contado con la 
presencia de periodistas especializados en el ámbito de la extranjería. Como consecuencia de esto, la 
cobertura del fenómeno ha ido evolucionando en función de la coyuntura político-económica, lo que ha 
supuesto una irresponsabilidad por parte de los medios al contribuir a la formación del concepto 
inmigrante como un mero producto mercantilizado.  

Respecto a la metodología, esta investigación se ha realizado con la herramienta análisis de contenido en 
una selección de más de 1000 publicaciones de ABC desde 1985 hasta 2016, en referencia a la Ley de 
Extranjería. Para evitar la crítica de la carga subjetiva en el análisis literario se ha procedido a tratar de 
forma estadística los datos registrados, que cuentan con parámetros de contenido periodístico y jurídico.  

Las conclusiones suponen una evaluación del trabajo periodístico, la determinación de la evolución del 
concepto de extranjería y la responsabilidad derivada de los medios de comunicación en la formación del 
imaginario colectivo de la sociedad respecto al concepto de inmigrante. Así mismo, queda reflejado cómo 
el otro no es más que un producto a disposición del país de acogida.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

Title: Evolution of the coverage of legislation on foreigners in the Spanish press. The case of ABC as a 
descriptive model of the journalistic exercise.  

Abstract: This research aims to evaluate the journalistic treatment of foreigners in the Spanish press in 
order to advocate journalistic specialization as an academic response to the Right to Information and Public 
Communication. It is true, researchers of the Communication has been interested in this subject, but no 
attention has been paid to foreign-immigrant evolution.  

The starting hypothesis is that the mass media, in a traditional way, have not had the presence of 
journalists specialized in the scope of foreigners. As a consequence of this, the coverage of the 
phenomenon has evolved according to the political-economic situation, which has led to an irresponsibility 
on the part of the media to contribute to the formation of the concept "immigrant" as a mere commodified 
product.  

Regarding the methodology, this research has been carried out with the tool content analysis in a selection 
of more than 1000 ABC publications from 1985 to 2016, with reference to the Law of Foreign. In order to 
avoid criticism of the subjective load in literary analysis, we have proceeded to treat in a statistical way the 
recorded data, which have parameters of journalistic and legal content.  

The conclusions assume an evaluation of the journalistic activity, the determination of the evolution of the 
concept of foreigners and the responsibility derived from the mass media in the formation of the collective 
imaginary of the society with respect to the concept of immigrant. Likewise, it is reflected how "the other" is 
nothing more than a product available to the reception country." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Migraciones y migrantes en los discursos públicos. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 112 
179.- "Indicadores para analizar la asociación discursiva entre terrorismo e 
inmigración: el atentado en las Ramblas de Barcelona en las portadas españolas 
y extranjeras" 
Adoración Merino-Arribas. Universidad Internacional de La Rioja. España 

Palabras clave: "discurso del odio, ética periodística, inmigración, prensa" 

"Esta investigación analiza la portada de 12 diarios españoles y otros 12 extranjeros, en formato online, de 
los días 17 y 18 de agosto de 2017, cuando se produjo el atentado terrorista en las Ramblas de Barcelona. 
El objetivo es verificar si se cumplen o no las recomendaciones que figuran en los códigos deontológicos, 
en Libros de Estilo, como el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de la Generalitat de 
Catalunya, en la ‘Guía de cinco puntos para mejorar la información sobre inmigración’ elaborada por 
Ethical Journalism Network. La metodología para el análisis crítico del discurso se apoya en las estrategias 
discursivas incluidas en la ficha de análisis de los autores Taibi y el-Madkouri Maataoui, (2006), que se 
complementa con la Teoría de Framing (Águila-Coghlan, Gaitán, 2011). Los resultados evidencian 
diferencias y semejanzas entre los medios, así como incumplimientos de algunas recomendaciones." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F3 - Migraciones y migrantes en los discursos públicos. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 112 
505.- "La prensa ibérica y el encuadre noticioso: La llegada de refugiados a 
Europa" 
Rafael Mangana. Universidade da Beira Interior - LabCom.IFP. Portugal 

Palabras clave: "Framing, encuadre, identidades, refugiados, migración" 

"Países como Portugal y España, tradicionalmente de emigrantes, se enfrentan, a comienzos del siglo XXI, 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, que huyen del clima de inseguridad potenciado por la proliferación del fenómeno del 
terrorismo asociado al denominado Estado Islámico o Daesh. 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. Así pues, esta animadversión ha sido, en algunos casos, 
manifestada a través de actos terroristas perpetrados en ciudades paradigmáticas del poder político y 
económico europeo, como por caso París o Bruselas. De este modo, refugiados y terroristas han sido, en 
ocasiones, (con)fundidos, por lo que no sorprende que estos colectivos se erijan en temas de especial 
interés para los medios lusos, en lo que al tratamiento periodístico respecta. Por tanto, resulta de especial 
relevancia e interés saber en qué medida los medios (re)producen ideas socialmente aceptadas y que, a 
veces, no se corresponden con otras realidades, con otros contextos dispares.  

Así, es pertinente cuestionarse si puede haber lugar para un estudio acerca de la cobertura que la prensa 
ibérica efectúa sobre los fenómenos que envuelven a los refugiados. En este sentido, autores como Alfred 
Schutz, Robert Entman, Erving Goffman, Gaye Tuchman, Peter Berger, Thomas Luckmann, Walter 
Lippmann, Gregory Bateson o Stuart Hall, que desarrollan conceptos como “realidades múltiples”, “frame”, 
“tipificación” o “representaciones culturales”, se tornan en esenciales para el desarrollo de este estudio. Y 
es en este contexto que intentaremos reflexionar y encontrar respuestas a algunas cuestiones que giran 
en torno a la forma en que los medios construyen, o no, la realidad, y, asimismo, encuadran o (re)crean 
situaciones, presentando ideas asociadas a preconceptos en esa realidad que podrá ser, eventualmente, 
estereotipada.  

En este contexto, serán analizados algunos contenidos noticiosos de dos periódicos considerados 
referencia de la Península Ibérica: “Público” (Portugal) y “El País” (España). A través del empleo del análisis 
del discurso como herramienta metodológica esencial, nuestro foco estará orientado al que, seguramente, 
podrá ser considerado como uno de los hitos de la crisis de los refugiados en Europa: la aparición del 
cadáver de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años, en una playa turca en septiembre de 2015. 
Intentaremos, pues, comprender el encuadre mediático otorgado a este momento crítico mediante una 
comparativa entre las cabeceras de prensa anteriormente aludidas.  

En efecto, este trabajo no vendrá acompañado de respuestas para todos los interrogantes planteados a lo 
largo de las últimas décadas. No obstante, se pretende realizar alguna contribución en lo concerniente a la 
definición de las cuestiones vinculadas con el framing, estableciendo una relación con su aplicación a los 
estudios de los medios y la comunicación periodística.  

–––––––––––––––––––––––––  

Tradicionalmente um país emigrante, Portugal enfrenta, no início do século XXI, um crescimento 
relativamente ao número de indivíduos que chegam de outros países. Esta tendência acentuou-se desde 
2015, com a chegada à Europa de refugiados provenientes, sobretudo, do Médio Oriente e Norte de África, 
fugindo do clima de insegurança potenciado pela proliferação do fenómeno do terrorismo, 
nomeadamente, associado ao denominado Estado Islâmico ou Daesh. Estes refugiados têm-se espalhado 
um pouco por toda a Europa, não sendo, no entanto, a sua chegada aceite de ânimo leve e de igual forma 
em todos os países. De resto, esta animosidade tem sido, em alguns casos, potenciada por atos terroristas, 
perpetrados em cidades paradigmáticas do poder político-económico europeu, como Paris ou Bruxelas. 
Deste modo, refugiados e terroristas têm sido, muitas vezes, (con)fundidos, pelo que não admira que estes 
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grupos se constituam como temas de especial interesse para os media portugueses, no que ao tratamento 
jornalístico diz respeito. Torna-se, assim, de especial relevância e interesse, saber até que ponto, os media 
(re)produzem ideias socialmente aceites e que, por vezes, não correspondem a outras realidades, a outros 
contextos díspares.  

Assim, faz sentido perguntar se não haverá lugar para um estudo acerca da cobertura que a imprensa 
ibérica faz sobre fenómenos que envolvam refugiados. Neste sentido, autores como Alfred Schutz, Robert 
Entman, Erving Goffman, Gaye Tuchman, Peter Berger, Thomas Luckmann, Walter Lippmann, Gregory 
Bateson ou Stuart Hall, desenvolvendo conceitos como, «realidades múltiplas», «frame», «tipificação» ou 
«representações culturais», afiguram-se como essenciais para o desenvolvimento deste estudo. É neste 
contexto que tentaremos refletir e encontrar respostas a algumas questões, que giram em torno da forma 
como os media constroem, ou não, a realidade, enquadram ou recriam contextos, apresentando ideias 
associadas a preconceitos, numa realidade que poderá ser, eventualmente, estereotipada.  

Neste contexto, serão analisados alguns conteúdos noticiosos de dois jornais tidos como de referência da 
Península Ibérica: “Público” (Portugal) e El País (Espanha). Utilizando a análise do discurso como ferramenta 
metodológica essencial, o enfoque será dado àquele que poderá ser considerado um dos momentos-chave 
da crise dos refugiados na Europa, quando o cadáver de Alan Kurdi, uma criança síria de três anos, deu à 
costa numa praia turca em setembro de 2015. Tentaremos, pois, perceber todo o enquadramento 
mediático dado a este momento crítico da crise dos refugiados sírios, numa análise comparativa entre 
“Público” e “El País”.  

Com efeito, este estudo não trará respostas para todas as questões levantadas ao longo de décadas. 
Pretende-se, no entanto, deixar algum contributo no que concerne à definição das questões relacionadas 
com o framing, estabelecendo uma relação com a sua aplicabilidade aos estudos dos media, 
nomeadamente, à comunicação jornalística" 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F4 - Sujeto, diversidad y discurso. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 112 

122.- "El sujeto como construcción discursiva: debates en torno al lenguaje 
degradante y la censura" 
Ana Karla Torres Gómez. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información. México 

Palabras clave: "Discurso, Racismo, Identidad, Censura, Libertad de expresión" 

"El texto pretende ser una indagación teórica en torno a las palabras y discursos de odio a fin de introducir 
posturas en torno a la pertinencia o no de censurar aquellas enunciaciones que degradan y ofenden a 
ciertos grupos, en el caso de este estudio, la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos.  

Primeramente se hará una revisión de la idea dual discurso-conocimiento planteada por Stuart Mill y 
adoptada por el liberalismo contemporáneo según la cual la censura es inadmisible porque, se entiende, la 
expresión sin restricción de cualquier idea es siempre una batalla de cero pérdidas que deviene en un bien 
social: si la idea A desafiada por B logra probar su veracidad, el resultado es que la certeza de A es más 
fuerte que antes, si por el contrario, B muestra la falsedad de A y se erige como una nueva certeza, la 
humanidad gana una idea válida dentro de su repertorio intelectual. Se trata de una concepción teleológica 
del conocimiento donde las verdades son entidades a descubrir y reforzar dialécticamente.  

Diferente al liberalismo, desde el interaccionismo simbólico lo que está en juego en toda práctica 
discursiva no es necesariamente la veracidad de un argumento sino la asignación social de significados en 
donde el lenguaje no es un instrumento para acceder al conocimiento, sino que el conocimiento mismo es 
mediado lingüísticamente.  

Siguiendo esta una aproximación, se ha formulado la siguiente hipótesis: más allá del intercambio 
dialéctico (liberalismo), la práctica discursiva es un proceso social de negociación de significados con poder 
para posicionar y definir a los sujetos más allá de la verdad o falsedad de dichas definiciones. El discurso 
racista, por ejemplo, será analizado como un proceso de asignación de una ontología de lo que es “ser 
latino, procesos discursivos que regularmente ocurren en contextos de poder desigual.  

En una segunda parte, recupero dos escuelas de análisis: la Teoría Crítica de la Raza y el 
postestructuralismo. Ambas parten de la idea de que el discurso juega un rol fundamental en la 
subordinación de ciertos grupos mediante la definición, sin embargo, su entendimiento en torno a la 
censura es opuesto. Dentro de esta dicotomía, recupero algunos conceptos del postestructuralismo que 
permiten pensar lo discursivo no sólo como lo enunciado, sino como las creencias, actitudes, prácticas 
sociales cargadas con significado que nos constituyen, que nos posicionan como sujetos hablantes y 
organizan nuestro entendimiento (Foucault). Así, el lenguaje de odio no es una emanación espontánea 
cuya fuente única es un sujeto individual con un poder sui generis de agredir: la eficacia del lenguaje 
ofensivo radica en que es una citación de un discurso más amplio, un discurso que racializa, que enmarca 
prácticas sociales donde lo ofensivo cobra sentido. Esta perspectiva problematiza la Teoría Crítica que 
propone una definición estrecha de la libertad de expresión donde declaraciones xenófobas y 
estigmatizantes son objeto de protección legal. Así, más allá de la censura este texto es un llamado a 
examinar bajo qué prácticas, construcciones lingüísticas, etc., es que la ofensa racista se hace efectiva.  

CONTENIDO  
1. Introducción y consideraciones preliminares: apuntes sobre lenguaje e identidad 2. Definiendo la 
situación: ideas comunes en torno a la libertad de expresión y el lenguaje degradante 3. Stuart Mill y el 
mercado de las ideas 3.1 Preguntas en torno a Mill 4. Otras aproximaciones: lenguaje y asignación de 
significados 4.1 Definiendo a la otredad 5. Palabras que hieren: debates en torno a la censura 5.1 Teoría 
Crítica de la Raza: J. Matsuda y R. Lawrence 5.1.2 Crítica respecto a los límites del Estado: Marxismo 
temprano 5.2 Post-estructuralismo: Judith Butler 5.2.1 El hablante como poder soberano 5.2.2 Crítica al 
estatismo y a la idea unívoca del signo 6. Reflexiones finales y conclusiones" 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F4 - Sujeto, diversidad y discurso. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 112 

209.- "La representación de la diversidad en el periodismo deportivo: el caso del 
Campeonato Mundial de Atletismo 2017 en TVE" 
David Puertas Graell. Blanquerna - Universitat Ramón Llull (Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals). España 

Guillem Turró Ortega. Blanquerna - Universitat Ramón Llull. España 

Xavier Pujades Martí. Blanquerna - Universitat Ramón Llull. España 

Palabras clave: "periodismo deportivo, diversidad, redes sociales, audiencia social, género" 

"Frente a los grandes retos de la sociedad multicultural, la cuestión del tratamiento de la diversidad en los 
medios de comunicación es el resultado de un proceso de construcción multifacético. Este comprende 
opciones ideológicas y estratégicas creadas e implementadas por el Estado (a través de políticas públicas), 
por los organismos supranacionales (UNESCO, Consejo de Europa), organismos reguladores, y las propias 
empresas mediáticas. Estas instituciones otorgan a los medios de comunicación y a los periodistas una 
responsabilidad social colectiva e individual que debe hacerse inteligible. RTVE representa un marco de 
análisis particularmente adecuado, en cuanto tiene encomendado el fomento de la diversidad y la 
protección de minorías y grupos sociales con necesidades especiales. Entre 2008 y 2012 el Consejo de 
Europa asumió la cuestión de la representación de la diversidad en los medios de comunicación con el 
objetivo de centrarse en el sector de la información deportiva, con especial atención a la discriminación y el 
racismo, posteriormente ampliada a temáticas de género, edad, discapacidad u orientación sexual.  

El deporte ocupa un lugar central en la sociedad mediatizada y es uno de los ámbitos en los que la esta 
diversidad se hace visible. De hecho, como actor en el proceso de difusión deportiva, el periodista 
deportivo se convierte en defensor y guardián de los valores democráticos y de las virtudes del deporte 
(Wille, 2013), lo cual le otorga una legitimidad moral (Souanef, 2013). Los discursos producidos por los 
periodistas tienden a medir y comparar, lo que parece contribuir al refuerzo de la discriminación 
(Goldberg, 1998).  

En este contexto, la presente comunicación tiene como objetivo principal analizar el tratamiento de la 
diversidad en el discurso periodístico deportivo, en particular el realizado por TVE en torno al Campeonato 
Mundial de Atletismo celebrado en agosto de 2017. Adicionalmente, se pretende identificar las formas de 
expresión y prácticas empleadas por los periodistas en tanto que expresión de la diversidad.  

Para lograr los objetivos descritos, se realizaron entrevistas en profundidad con seis profesionales de RTVE 
que participaron en la cobertura del evento, así como la aplicación del análisis de contenido a las más de 
sus 73 horas de cobertura.  

El análisis indicado muestra que la cobertura de la diversidad no genera especiales problemas para los 
profesionales de RTVE, aunque se observan ejemplos, especialmente relacionados con el género o la etnia 
de los participantes. También se trata de casos recurrentes en los que la responsabilidad social de los 
periodistas del ente público puede ser cuestionada. Así, los dos casos más paradigmáticos son los 
referidos a la polémica en torno a la atleta Caster Semenya, con hiperandrogenismo, o la inclusión por 
primera vez de la prueba femenina de los 50km marcha.  

La investigación demuestra la incapacidad del medio de carácter público para establecer una fuerte 
cobertura transmedia debido, principalmente, a una importante falta de recursos económicos y humanos. 
Además, los profesionales entrevistados consideran tener interiorizado el Manual de Estilo de RTVE. A 
pesar de ello, reconocen la ausencia de unas directrices desde la corporación sobre la temática." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F4 - Sujeto, diversidad y discurso. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 112 

233.- "Lo que hay detrás de un "guapa" ¿acoso o cumplido?" 
Aurora Cecilia Godínez Vázquez. UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), FESC (Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán). México 

Palabras clave: "Discurso, acoso, redes sociales" 

"Estructura:  
a) Objetivos: 
 General: Analizar los discursos de odio en Facebook, como respuesta a la acción de la periodista y 
bloguera Tamara de Anda por denunciar a un taxista porque le dijo “guapa”.  
Específicos:  
1) Explicar el contexto antropológico que circundó al caso “Tamara de Anda”.  
2) Conocer las características específicas de los discursos que se gestaron en Facebook como respuesta a la 
acción de Tamara de Anda.  
b) Referencias al estado de la investigación al respecto: En los últimos años, se han incrementado en 
México los feminicidios, a un nivel tal, que hay alerta de género en el Estado de México (el estado con 
mayor incidencia de este tipo de crímenes). Los discursos como evidencias sociales del contexto en que se 
gestan, dan la posibilidad de entender las características identitarias e ideológicas de los enunciantes y con 
ello a la sociedad a la que pertenecen.  
c) Hipótesis y metodología:  Hipótesis: Las redes sociales favorecen la construcción y propagación de los 
discursos de odio a partir de la instantaneidad y euforia mediática que un caso puede suscitar.  
Metodología: Este trabajo se soporta metodológicamente en la etnografía digital (como observación fina y 
minuciosa de un fenómeno en internet) y el análisis del discurso que de las evidencias obtenidas se hizo.  
d) Resultados y conclusiones:  Se analizaron 50 muestras discursivas que de manera general (casi el 70 %) 
evidencian poca reflexión acerca del problema del acoso callejero y sus posibles consecuencias en México. 
Pareciera que se soslaya bajo la premisa “sólo fue un ‘guapa’, pudo haberle dicho algo peor”. El problema 
es grave porque la mayoría de la población validan este tipo de acciones.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Structure:  
a) Objectives:  
General: Analyze the hate speech on Facebook, in response to the action of the journalist and blogger 
Tamara de Anda for denouncing a taxi driver because she said "pretty".  
Specific:  
1) Explain the anthropological context that surrounded the "Tamara de Anda" case.  
2) To know the specific characteristics of the speeches that were generated in Facebook in response to the 
action of Tamara de Anda.  
b) References to the state of the research on this subject: In recent years, feminicides have increased in 
Mexico, at a level such that there is a gender alert in the State of Mexico (the state with the highest 
incidence of this type of crime). The discourses as social evidences of the context in which they are 
generated, give the possibility of understanding the identity and ideological characteristics of the 
enunciantes and with it to the society to which they belong.  
c) Hypothesis and methodology:  Hypothesis: Social networks favor the construction and propagation of 
hate speech based on the instantaneousness and media euphoria that a case can provoke.  
Methodology: This work is supported methodologically in digital ethnography (as a fine and meticulous 
observation of a phenomenon on the Internet) and the analysis of the discourse that of the obtained 
evidence was made.  
d) Results and conclusions: We analyzed 50 discursive samples that in general (almost 70%) show little 
reflection on the problem of street harassment and its possible consequences in Mexico. It seems that he 
sneaks under the premise "he was only a 'pretty', could have said something worse." The problem is 
serious because the majority of the population validate this type of actions." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F4 - Sujeto, diversidad y discurso. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 112 

276.- "Procesos de mediatización de los problemas públicos y géneros de 
discurso" 
Vanesa Saiz Echezarreta. Facultad de Periodismo, Universidad Castilla-La Mancha. España 

Maricruz Alvarado. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Esfera pública, mediatización, campañas de sensibilización, prostitución, análisis de discurso" 

"Objetivos  
La construcción, visibilización y estabilización de un problema público requiere de la movilización de 
colectivos ciudadanos interesados por este asunto que actúen como un ente activo en la reclamación de 
acciones y políticas a las instituciones. Actualmente, este proceso está condicionado por las dinámicas de 
mediatización en la esfera pública, que favorecen la conexión y articulación de diferentes arenas de 
deliberación y acción política. Este artículo analiza mediante un estudio de caso cómo inciden las 
características de un género de discurso específico en el proceso de mediatización de los problemas 
públicos y las controversias. Para explorar esta conexión se analizarán las campañas contra la trata con 
fines de explotación sexual desde su contribución a la conformación de esta cuestión como un problema 
de carácter público y se indagará acerca del modo en que los discursos movilizados en ellas –determinados 
por el género persuasivo de la publicidad social- participan de la controversia en torno al estatuto de la 
prostitución en España.  

Hipótesis y metodología  
A través de una aproximación etnográfica se han catalogado las campañas difundidas desde 2004 hasta 
2017, en torno a 100 y se han analizado desde una perspectiva semiótica. Se ha privilegiado en la 
elaboración del corpus aquellas difundidas desde las administraciones públicas, por ser actores dotados 
de una posición de poder con capacidad de incidencia y estabilización de consensos. La hipótesis de 
trabajo es que las reglas del género discursivo que rigen la publicidad están muy vinculadas a los procesos 
de producción de problemas públicos, puesto que son una herramienta eficaz para visibilizar en la esfera 
pública un asunto y hacer valer una perspectiva. 

Resultados  
Observamos como las campañas utilizan para ello los mecanismos de la condensación simbólica, un estilo 
persuasivo, un alto grado de intensidad emocional, una elevada capacidad de circulación (viralidad), etc. 
Estos mecanismos facilitan la reiteración, difusión y normalización de varias líneas discursivas como son: el 
desincentivo de la demanda como objetivo prioritario, la centralidad de las víctimas en la representación, la 
figura del demandante de sexo de pago como cómplice del delito y la equiparación de la prostitución y de 
la trata. Lo que permite que más allá de cumplir con el objetivo genérico de la visibilización y 
concienciación sobre este problema, sirvan para legitimar unas orientaciones específicas en el marco de la 
controversia sobre prostitución y facilitar la aprobación de políticas públicas de corte abolicionista.  

––––––––––––––––––––––––––  

The construction, visibilization and stabilization of a public problem requires the mobilization of citizen 
groups interested in this issue, which are configured as an active public that demands from the institutions 
actions and policies in this regard. Today, this process is conditioned by the dynamics of mediatization in 
the public sphere, which allows the articulation of deliberation and political action arenas. This article 
analyzes through a case study how the characteristics of a specific genre of discourse affect the process of 
mediatization of public problems and controversies. To explore this connection, the campaigns against 
trafficking will be analyzed in order to figure out if they contribute to the formation of this issue as a public 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 400 

problem. Also, it will be investigated the way in which these discourses - determined by advertising gender 
rules- participate in the controversy about the status of prostitution in Spain.  

Hypothesis and methodology  
We´ve cataloged the campaigns spread from 2004 to 2017, around 100, through an ethnographic 
approach and they’ve been analyzed from a semiotic perspective. The corpus privileged the campaings of 
Public Administrations, as they are actors with capacity of incidence and stabilization of consensuses. The 
working hypothesis is that the advertising genre rules are closely linked to the processes of production of 
public problems, since they are an effective tool for making public a subject and make hegemonic a point 
of view.  

Results  
We observe how campaigns use the mechanisms of symbolic condensation, a persuasive style, a high 
degree of emotional intensity, a high circulation capacity (virality), and so on. These mechanisms facilitate 
the repetition, diffusion and normalization of several discursive lines such as: the disincentive of the 
demand, the centrality of the victims in the representation, the figure of the plaintiff of paid sex as 
accomplice of the crime and the equality of prostitution and trafficking. Beyond achieving the generic 
objective of raising awareness of this problem, these strategies they legitimize specific guidelines within the 
framework of the controversy on prostitution and facilitate the adoption of abolitionist public policies." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F4 - Sujeto, diversidad y discurso. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 112 

78.- "Tratamiento informativo del Word Pride Madrid 2017 en las cadenas 
generalistas en España" 
Raúl Sánchez Castillo. Investigador predoctoral FPU por el MECD. Facultad de Comunicación y 
Documentación (Universidad de Murcia).. España 

Juan José Sánchez Soriano. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "World Pride 2017, Orgullo Gay Madrid, Televisión, Informativos, Representación" 

"La investigación analiza el tratamiento informativo de la celebración del World Pride Madrid 2017 en los 
telediarios españoles de máxima audiencia, tanto del día 28 de junio, día oficial del Orgullo mundial, como 
del 1 de julio de 2017, fecha de celebración de la manifestación. El objetivo es hallar diferencias en el 
tratamiento entre la televisión pública y las cadenas privadas, así como el tipo de información mostrado en 
cada una de ellas, destacando el tiempo dedicado en cada informativo, el tipo de representación mostrado 
-debido a la importancia de esto en la creación de estereotipos- si se hace referencia únicamente como 
evento festivo, de reivindicación o ambos y qué temas se destacan con respecto a este acontecimiento. Se 
justifica la investigación por la importancia de conocer el tratamiento informativo de un acontecimiento 
que sitúa a España como un lugar de referencia mundial en la cultura LGTBI y con una gran repercusión a 
nivel económico, político y social.  

El objeto de estudio es un total de diez informativos, dos por cada uno de las cinco cadenas generalistas de 
máxima audiencia españolas (TVE, Antena 3, Cuatro, Tele5 y La Sexta), en los informativos de noche de los 
días 28 de junio y 1 de julio de 2017. La metodología elegida es un análisis de contenido doble, por una 
parte cuantitativo, y por otra cualitativo, con los ítems seleccionados (tipo de representación, temas 
tratados, etc.). Las hipótesis de partida son, por un lado, la menor dedicación en tiempo de la televisión 
pública, en base a las palabras del director de RTVE de rechazar ser la cadena oficial debido a motivos 
económicos y al no suficiente interés social, y, por otra parte, la tendencia a tratar el World Pride desde un 
punto de vista mayoritariamente festivo, en detrimento de las visiones reivindicativas.  

Los resultados muestran que la televisión pública (TVE) es la que menor tiempo dedica al World Pride en 
sus informativos, con una media de tiempo del 15,45% frente a los canales privados, destacando el canal 
La Sexta, con un 56,6%. Por otro lado, la tendencia mayoritaria es la de mostrar una visión equilibrada 
entre el World Pride como un evento festivo y a la vez reivindicativo, con excepciones encontradas en los 
telediarios de Tele5, destacando en exceso el ambiente lúdico, con breves escenas estereotipadas de 
desnudos y alcohol. La mayoría de informativos inciden en la seguridad policial y en la presencia histórica, 
por primera vez, de todos los principales partidos políticos españoles, además de en la importancia 
económica y social del evento.  

Las conclusiones, en base a los estudios de la empresa Kantar Media, demuestran que la decisión de RTVE 
de no emitir el desfile por no contar con una rentabilidad económica suficiente no se encuentra 
fundamentada ni en términos económicos ni sociales. Además, se muestra una tendencia a una 
visibilización del Orgullo como un acontecimiento mayoritariamente reivindicativo, con algunas 
excepciones de informativos que priman la parte festiva." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 402 

Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F5 - Poder y comunicación (II). -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 112 

335.- "El mito del héroe en el discurso presidencial" 
Edna Nelly Becerril Lerín. Universidad Nacional Autónoma de México. México 

Palabras clave: "Discurso, poder, mito, arquetipos del poder, mitos del poder, dispositivos rituales." 

"El mito del héroe en el discurso presidencial.  

Objetivos: identificar en el discurso presidencial mexicano, el mito del héroe en mensajes de emergencia 
como los emitidos en el contexto de los terremotos ocurridos el 19 y 23 de septiembre de 2017 en México.  

Analizar el discurso presidencial como un dispositivo ritual, donde se construyen mitos que permitan 
legitimar las acciones de gobierno.  

Identificar los símbolos que dan estructura al discurso presidencial: a través del análisis del espacio ritual, y 
otros símbolos que le nutren.  

Referencias al estado de la investigación: el discurso del poder presidencial en México ha sido analizado en 
espacios de significación muy concretos: tales como conmemoraciones de la independencia, informes de 
gobierno, eventos programados en agenda, entre otros, sin embargo, no se ha abordado el discurso de la 
emergencia, el cual, tiene una estructura diferente ya que no está programado y atiende a una coyuntura.  

Hipótesis: En el discurso presidencial de emergencia, las figuras míticas cobran relevancia al presentarla a 
nivel discursivo como un obstáculo a vencer, se integran nuevos referentes que buscan dar sentido social a 
nuevos significantes políticos.  

Metodología:  

Abordaré el discurso político como un dispositivo ritual extendido, al tiempo de definir y caracterizar los 
mitos políticos que nutren el imaginario político en momentos de crisis, como lo fueron los terremotos 
ocurridos en México el pasado 19 y 23 de septiembre de 2017." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F5 - Poder y comunicación (II). -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 112 

289.- "Estimulación del 'political fandom' en Instagram. La campaña permanente 
del político como celebridad" 
Raquel Quevedo Redondo. Universidad de Valladolid. España 

Marta Portalés Oliva. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Instagram, comunicación política, campaña electoral, imagen, framing." 

"En esta propuesta se toma como primer aspecto de reflexión el postulado de Sartori referido a la primacía 
de la imagen y a la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible en la interpretación del poder.  

A partir de esta idea, en parte fundamental para entender la mayor apelación a las emociones que 
caracteriza la era de la posverdad, se acepta la transcendencia de lo visual en la representación mediática 
de la política y se plantea el objetivo de extrapolar dicha consideración al entorno constituido por la red 
social Instagram.  

Con ello se pretende realizar una aproximación a la conjunción entre el enmarcado visual -visual framing- y 
el enmarcado verbal -verbal framing- de los contenidos publicados en Instagram desde el inicio de la 
campaña de las elecciones a Cortes Generales del 20 de diciembre hasta la sesión de investidura definitiva 
en noviembre de 2016, por parte de cinco de los candidatos a la presidencia del Gobierno de España: 
Mariano Rajoy (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Alberto 
Garzón (Izquierda Unida).  

Del mismo modo, se busca compensar la escasez de investigaciones que, frente a los trabajos centrados en 
analizar el contenido textual de las redes sociales como fuentes de información, apenas prestan atención a 
la intencionalidad de las imágenes.  

Sobre este escenario, el estudio plantea la comprobación de una hipótesis que apuesta por la suposición 
de que los líderes dotan de un carácter indicial predominante a las fotografías que comparten, de modo 
que éstas se utilizan para advertir cuestiones de agenda u actividad, además de evidenciar el contacto con 
los ciudadanos.  

La compleción del trabajo de campo, sin embargo, permite comprobar que dicha tendencia es compatible 
con la evolución hacia una mayor personalización del mensaje, clave para apostar por nuevas formas de 
comunicación política que tratan de estimular la empatía y, en consecuencia, captar votos. " 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F5 - Poder y comunicación (II). -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 112 

220.- "Framing de la Campaña General Presidencial de los EEUU, 2016: Un análisis 
de contenido de los spots políticos" 
Lucia Alejandra Sánchez-Nuevo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México 

Nayelli Contreras Mendoza. .  

José Antonio Meyer Rodríguez. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México 
Palabras clave: "Propaganda política, Análisis de contenido, Análisis de los marcos, Análisis funcional del discurso 

político en campaña" 

"De acuerdo con Benoit (1997), los marcos y estructuras de los discursos presentados en campaña pueden 
ser clasificados como acclaim, attack, defense. De acuerdo a su Teoría Funcional del Discurso se delimitan 
las funciones discursivas en acclaim: declaraciones benéficas entorno a un candidato o partido, la cual 
enfatiza las cualidades deseables para que se enmarque bajo una luz positiva, attack: enfatiza los atributos 
desagradables de un candidato o partido, delimitando razones para no votar a su favor, y enmarcando sus 
debilidades, por último, defense: busca refutar, reparar o minimizar los ataques, previniendo daño 
adicional. El objetivo de esta investigación fue conocer el dilema electoral planteado en la campaña 
General Presidencial de los EE. UU., 2016, identificar cuáles fueron los frames incrustados en los spots de 
campaña. Nuestra hipótesis se apoya en el encuadre estratégico y asumimos que el discurso (acclaim, 
attack, defense) de los candidatos depende de la posición que ocupan (incumbent, challenger). Es decir, el 
candidato incumbent (Clinton) aclamó más que el challenger (Trump), y el challenger atacó más que el 
incumbent. Para probar nuestra hipótesis hicimos un test de diferencias significativas (chi-cuadrado) y 
medimos el tamaño del efecto (V de Cramer). En cuanto al diseño metodológico del estudio, se realizó un 
análisis de contenido, el cual fue codificado por 2 estudiantes. La fiabilidad reportada es .84 (promedio) y 
fue calculada con la fórmula Holsti. El universo analizado fueron 136 spots, 63 de Clinton y 73 de Trump, la 
totalidad de spots emitidos durante la campaña. Se probaron 68 variables. Los resultados obtenidos nos 
llevan a rechazar nuestra hipótesis, identificamos que los dos candidatos atacaron en la misma proporción 
y con la misma intensidad. Nuestros resultados contrastan con la investigación longitudinal reportada por 
Benoit (2014) quien reportaba que en términos del horse race frame, “in the general election TV spots 
examined here, incumbents acclaimed more than challengers (64 percent to 56 percent). Challengers, on 
the other hand, attacked more than incumbents (43 percent to 31 percent)” (175). El hallazgo del autor es 
calculado con chi-cuadrada, reporta que “X2 , (df = 2) =290.61, p < .0001. V = .13” (176), en ese sentido la 
función (acclaim, attack) en contraste con la posición del candidato (incumbency) es significativa, con una 
fuerza de la relación moderada. Un elemento explicativo de la intensa negatividad en la campaña de 
Clinton y Trump es la nueva configuración de atracción al votante. Anteriormente los partidos y candidatos 
orientaban sus discursos al centro político, evitaban los radicalismos, actualmente los discursos 
polarizantes han conectado más con los votantes, éste éxito de polaridades semánticas la identificamos en 
la salida del Reino Unido de la UE (Brexit), el No del plebiscito sobre acuerdo de paz con las FARC en 
Colombia, y la candidatura y triunfo de Trump en EU.  

–––––––––––––––––––––––  

According to Benoit (1997), the frames and structures of the discourse presented in a campaign can be 
classified as acclaim, attack, and defense. According to his Functional Theory of Political Campaign 
Discourse communicative functions are defined: like acclaim, charitable declarations around a candidate or 
party, which emphasizes the desirable qualities to be framed in a positive light; attack, emphasizes the 
unpleasant attributes of a candidate or party, delimiting reasons for not voting in their favor, and framing 
their weaknesses; finally, defense: seeks to refute, repair or minimize attacks, preventing further damage. 
The objective of this research was to know the electoral dilemma raised in the Presidential General 
campaign of the EE. UU., 2016, identify which were the embedded frames in the campaign spots. Our 
hypothesis is based on the strategic framework and we assume that the speech (acclaim, attack, defense) 
of the candidates depends on the position they occupy (incumbent, challenger). In that sense, the 
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incumbent candidate (Clinton) acclaimed more than the challenger (Trump); and the challenger attacked 
more than the incumbent. To test our hypothesis, we did a significant difference test (chi-square) and 
measured the effect size (Cramer's V). As for the methodological design of the study, a content analysis was 
performed, which was coded by 2 students. The reported reliability is .84 (average) and was calculated 
using the Holsti formula. The universe analyzed was 136 spots, 63 of Clinton and 73 of Trump, the total of 
spots emitted during the campaign. Sixty-eight variables were tested. The results obtained lead us to reject 
our hypothesis, we identify that the two candidates attacked in the same proportion and with the same 
intensity. Our results contrast with the longitudinal research reported by Benoit (2014) who reported that 
in terms of the horse race frame, "in the general election TV spots examined here, incumbents acclaimed 
more than challengers (64 percent to 56 percent). Challengers, on the other hand, attacked more than 
incumbents (43 percent to 31 percent)" (175). The finding of the author is calculated with chi-square, 
reports that "X2, (df = 2) = 290.61, p <.0001. V = .13 "(176), in that sense the function (acclaim, attack) in 
contrast to the candidate's position (incumbency) is significant, with a moderate strength. One element that 
explains the intense negativity in the Clinton's and Trump's campaign is the new configuration of appeals. 
Previously the parties and candidates oriented their speeches to the political center, avoided the 
radicalisms; nowadays the polarizing speeches have become more connected with the voters, this success 
of semantic polarities we identified in the exit of the UK of the EU (Brexit), the "No" of the plebiscite on 
peace agreement with the FARC in Colombia, and the candidacy and triumph of Trump in EEUU." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F5 - Poder y comunicación (II). -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 112 

258.- "Poder y comunicación en Cuba. Un análisis crítico del discurso de Fidel 
Castro sobre periodismo y comunicación" 
Aimiris Sosa Valcarcel. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Análisis Crítico del Discurso, comunicación, poder, Fidel Castro" 

"La presente investigación pretende estudiar el discurso de Fidel Castro sobre periodismo y comunicación, 
a través de una muestra de 15 textos que hasta el momento no habían sido analizados. Estos discursos 
constituyen el marco político de la comunicación en Cuba y, por tanto, se erigen como mecanismo de 
regulación del sistema mediático del país, al no existir una ley de comunicación durante 58 años de 
Revolución en el poder. El estudio caracteriza el discurso del líder cubano sobre esta temática, y lo hace a 
partir de la descripción del contexto comunicativo en que se insertan dichos discursos, y de las estrategias 
y estructuras discursivas presentes en cada uno de ellos. Se trata de una investigación cualitativa que 
desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso propuesta por Teun A. van Dijk (1999: 24), “permite 
conocer cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder, y qué 
recursos discursivos se despliegan en dicho dominio”. Los límites cronológicos de la investigación abarcan 
desde 1959 hasta el 2008, teniendo en cuenta que es en esta etapa donde transcurre el accionar político 
de Fidel Castro en funciones de primer ministro, y luego como presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros, y primer secretario del Partido Comunista de Cuba por más de 30 años. Los resultados indican el 
uso de estrategias de auto presentación positiva de las élites de poder, enmarcadas en un concepto de 
Revolución, y presentación negativa de todos aquellos actores sociales que manifiesten modelos de 
contextos contrarios a su ideología." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F5 - Poder y comunicación (II). -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 112 

207.- "Tratado de pseudología periodística: la última novela de Umberto Eco" 
Raúl Rodríguez Ferrándiz. Universidad de Alicante.Departamento de Comunicación y Psicología 
Social. España 

Palabras clave: "Periodismo, mentira, pseudología, Umberto Eco, redes sociales" 

"Objetivos  
En la ponencia partiremos de la tesis de que la obra de Umberto Eco, sea académica, ensayística, literaria o 
periodística, está en gran medida atravesada por el afán de indagar los mecanismos de la mentira. En este 
marco, nos interesará en particular cómo Eco explica el modo en que los medios de comunicación han 
construido y difundido mentiras o, contrariamente, las han desvelado y denunciado. Haremos calas en 
algunos de sus principales textos académicos y también en otros publicados en prensa, pero sobre todo 
nos interesará cómo toda esa especulación se convierte en materia narrativa de su última novela, Número 
Cero (2015), una trama ambientada a principios de los años noventa que destila una visión desencantada y 
extremadamente ácida de las rutinas productivas en la redacción de un periódico. Una trama que al 
tiempo se inspira y en cierto modo explica algunas de las dinámicas de la gestión de la información a las 
que estamos asistiendo, desde Wikileaks a la posverdad.  

Estado de la investigación  
Los investigadores en la obra de Eco han destacado sobre todo ciertos aspectos de su obra, como su 
defensa matizada de la cultura de masas pero también de un cauto dirigismo cultural (Escudero Chauvel, 
1997, Bouchard, 2009), su pasión teórica y práctica por las enciclopedias como arquitecturas del 
conocimiento (Violi, 1998, 2015), su empeño en concebir la interpretación como actividad al tiempo abierta 
pero no ilimitada (Pisanty y Pellerey, 2004, Pisanty 2015), además de su estímulo y ejemplo constante en 
pro de una semiótica no tanto disciplina fuerte, cuanto “olfato” que hay que enseñar a desarrollar para 
formar ciudadanos críticos. Aquí analizaremos otra dimensión, que es complementaria de las otras, y que 
en cierto modo explica su escritura desde un marco “pseudológico”.  

Metodología  
La investigación se apoya en la bibliografía literaria, académica, ensayística y periodística de y sobre 
Umberto Eco, pero también en fuentes muy diversas, procedentes de la semiótica (Violi, Pisanty, Bianchi), 
la crítica literaria (Genette, Hutcheon), la filosofía (Arendt, Han), así como la sociología de los medios y la 
historia de la comunicación social (Fuchs).  

Conclusiones  
A partir de la fabulación de Eco y de los sucesos que la inspiran, así como de su voluntad de que fuera leída 
como prefiguración de las dinámicas y los flujos de la información a día de hoy, podemos intentar 
caracterizar algunos de los rasgos que adopta la economía de la mentira en la era de las redes sociales y la 
web 2.0. Uno es una cierta neutralización de fuerzas contrapuestas: a la enfática y generalizada aspiración 
a la “transparencia”, a compartir y mantenerse conectado, se opone la sobreabundancia de datos 
procedentes de fuentes muy diversas, que los vuelve caóticos e inmanejables. Y el otro, consecuencia del 
anterior, es la persistencia del secreto y la conspiración como interpretantes finales de gran parte del 
devenir social, porque una transparencia frustrada a pesar (o a causa) de tanta filtración y tanto hacker no 
puede tener como corolario sino la fe renovada en un Secreto ominoso.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Research Goals  
In this paper we will start from the thesis that the works of Umberto Eco, whether academic, literary or 
journalistic, is largely traversed by the desire to investigate the mechanisms of lying. In this context, we will 
be particularly interested in how Eco explains the way the media have constructed and spread lies or, 
conversely, have revealed and denounced them. We will be especially interested in his recent work, but in 
particular in his latest novel, Number Zero (2015), a plot set in the early nineties that reveals a 
disenchanted and extremely acid vision of productive routines at the newspapers' editorial departments. A 
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plot that at the same time is inspired and, in a way, explains some of the dynamics of information 
management that we find nowadays, from Wikileaks to the post-truth.  

State of the Art  
Scholars of the work of Umberto Eco have highlighted some of the recurring themes. We recall, among 
others, his nuanced defence of mass culture (Escudero Chauvel 1997), but also his interest in literary and 
artistic avant-gardes and their relationship with mass culture (Bouchard 2009), his theoretical and practical 
passion for encyclopaedias as knowledge architecture (Violi 1998, 2015) and his efforts to define 
interpretation as an open yet limited activity (Pisanty and Pellerey, 2004; Pisanty, 2015). Last, but not least, 
Eco will be remembered for his constant efforts to develop semiotics, not so much as a strong discipline 
but as an analytical instinct, or nose, that must be developed in order to form critical citizens.  

Methodology  
The research is based on the literary, academic, and journalistic bibliography of and on Umberto Eco. It 
also draws on very different sources, from the semiotics (Violi, Pisanty, Bianchi), literary criticism (Genette, 
Hutcheon) (Arendt, Han), as well as the sociology of the media and the history of social communication 
(Fuchs).  

Conclusions  
We will try to characterize some of the features of public lies in the era of social networks and web 2.0. One 
is a practical neutralization of opposing forces: to the emphatic and generalized aspiration to 
"transparency", to share and stay connected, is opposed the overabundance of data from varied sources, 
which makes them chaotic and unmanageable. Another is the persistence of secrecy and conspiracy as 
final interpretants of much of the social events: a transparency frustrated by (or because of) so many leaks 
and so many hackers can only lead to a restoration of the Ominous Secret." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F6 - Poder y comunicación (I). -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 112 

336.- "Comunicación política: actores, discursos y construcción de identidad de 
movimientos contra los desahucios en España" 
Andrea Leticia Quintana Pujalte. Doctorado Interuniversitario en Comunicación-Universidad de 
Málaga. España 

Antonio Castillo Esparcia. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Comunicación política, análisis crítico del discurso, actores políticos, prensa" 

"El contexto de este estudio se centró entre los años 2011-2013. España estaba inmersa en un escenario de 
crisis, catalogado así por los discursos hegemónicos que circulaban en la sociedad. Esto se construyó por 
relatos que se legitimaron por ser de diversos actores -interlocutores válidos- en la semiosis social (Verón, 
2004). La trama de estos discursos se plasmó en el mundo posible mediático, debido a la vinculación de los 
actores con instituciones como el poder ejecutivo, judicial y legislativo, por supuesto por entidades 
financieras y bancarias, y en el otro extremo, las personas civiles que estaban resistiendo a los ajustes.  

Al estar atentos a los sucesos que desarrollaron y construyeron la crisis como significante, se buscó 
describir y analizar cómo se relaciona la comunicación y la política, a través de la indagación sobre quiénes 
son los actores y los discursos que participaron del proceso de construcción de Opinión Pública al respecto 
de los desahucios en España, vistos desde una perspectiva marcada por el framing o encuadre, y del 
análisis crítico del discurso.  

Se partió de la hipótesis de que los actores políticos partícipes del diálogo al respecto de los desahucios, 
construirían discursos desde la prensa para la Opinión Pública que indican tendencias de interpretación 
sobre los acontecimientos, a la vez que identidades políticas, desde donde se pueden percibir relaciones 
de dominación y resistencia.  

La metodología consistió en realizar un análisis de contenido a partir de variables definidas en el análisis 
del corpus comprendido por 1002 artículos publicados en el diario El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. 
En la plantilla, se identificaron fuentes utilizadas y definición de encuadres a partir de tres elementos de los 
frames de los medios de comunicación: “resonancias culturales”, las “resonancias mediáticas” y las 
“resonancias personales” (Sádaba, 2008). Por otro lado, se realizó un análisis crítico del discurso, 
identificando marcas o huellas de significación en el corpus construido.  

Las reflexiones luego del análisis, estriban por concluir que cuando consideramos los datos del framing 
construido desde la prensa y del análisis crítico de los discursos de los actores políticos, los discursos que 
se presentan como hegemónicos buscan generar una construcción de la opinión pública que esté 
orientada a considerar los acontecimientos sobre los desahucios desde una lectura individualizada y 
despolitizada, donde priman las lógicas del sistema financiero para lograr, en algún momento, la 
resolución del conflicto.  

Las identidades políticas que se constituyen están dadas por, entre otras, el desahuciado como engañado e 
indefenso, organizaciones sociales como defensoras de los derechos de esos afectados, La de la banca 
como conductora general de los acontecimientos,  

Las relaciones de poder se hacen manifiestas en el discurso de la prensa, instalándose ésta también como 
un actor político de gran influencia en la opinión pública. La resistencia de otros actores y discursos en la 
prensa gráfica española es, a lo sumo, superflua, frente a la presencia de los poderosos actores de lo 
público.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The context of this study focused on the years 2011-2013. Spain was immersed in a crisis scenario, 
cataloged by the hegemonic discourses that circulated in society. This was constructed by discourses that 
were legitimized by being of diverse actors - valid interlocutors - in the social semiosis (Verón, 2004). The 
structure of these discourses was reflected in the “possible media world”, at one hand, due to the linking of 
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actors with institutions of the executive, judicial and legislative branches, by financial and banking entities, 
and at the other end, civilians who were resisting the political and economic adjustments.  

Being attentive to the events that developed and constructed the crisis as a signifier, we sought to describe 
and analyze how communication and politics are related, through the investigation of who are the actors 
and the speeches that participated in the process of construction of public opinion about the evictions in 
Spain, seen from a perspective marked by the framing, and the critical analysis of the discoursses.  

It was hypothesized that political actors involved in the dialogue on evictions would construct speeches 
from the press for Public Opinion that indicate tendencies of interpretation about events, as well as 
political identities, from which one can perceive relationships of domination and resistance.  

The methodology consisted in performing a content analysis based on variables defined in the corpus 
analysis comprised of 1002 articles published in the newspaper El País, El Mundo, ABC and La Vanguardia. 
In the template, sources used and definition of frames were identified from three elements of the media 
frames: "cultural resonances", "media resonances" and "personal resonances" (Sádaba, 2008). On the other 
hand, a critical analysis of the discourse was performed, identifying traces of significance in the constructed 
corpus.  

The reflections after the analysis are based on the conclusion that when we consider the data of the 
framing constructed from the press and the critical analysis of the speeches of the political actors, the 
discourses that present themselves as hegemonic seek to generate a construction of public opinion that is 
oriented to consider the events on evictions from an individualized and depoliticized reading, where the 
logic of the financial system prevails in order to achieve, at some point, the resolution of the conflict.  

The political identities that are constituted are given by, among others, the evicted as deceived and 
defenseless; social organizations as defenders of the rights of those affected; the one of the banking like 
general conductor of the events.  

The power relations are manifested in the speech of the press, establishing itself also as a political actor of 
great influence in the public opinion. The resistance of other actors and speeches in the Spanish graphic 
press is, at most, superfluous, in front of the presence of the powerful actors of the public." 
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Estudios sobre el discurso 
Sesiones. F6 - Poder y comunicación (I). -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 112 

432.- "Comunicación sentiente" 
Rafael Acebes Valentín. UNED. Ayuntamiento De Segovia. España 

Laura López Calonge. UNED. España 

Palabras clave: "Comunicación, trabajo social, narración, lenguaje, figuras literarias y del pensamiento" 

"Fernando Pessoa afirmaba que los campos son más verdes en el decirlos que en su verdor real y quizás 
nuestra vida también es tanto o más lo que narramos y cómo lo sentimos, que lo que sucede.  

Las profesiones con sentido, que con su intervención pretenden cambiar la realidad dada, utilizan la 
comunicación y el lenguaje como la herramienta y el instrumento fundamental.  

El fin de la comunicación es contribuir, un poco, a la mejora de las relaciones y del entorno que las rodea y 
aunque el lenguaje es particular, la comunicación es universal, por eso pensamos que el analizar desde 
distintas culturas (Trinidad y Tobago, Caribe, inglés, …) (España, Europa, castellano, …) esos procesos de 
comunicación en las relaciones, nos ayudará a la finalidad última de esta presentación: Ampliar el 
conocimiento y poner en valor la importancia del lenguaje en el trabajo social.  

Para ello realizaremos una investigación con enfoque cualitativo donde los diseños metodológicos son más 
flexibles y abiertos en su estructura.  

De todos ellos nos basaremos en el diseño etnográfico buscando el comprender y explicar las acciones de 
grupos de individuos o comunidades, interpretando los valores culturales, ideológicos y creencias que 
forman parte importante de la identidad de sociedades como forma de comprender qué hacen las 
personas y por qué, y dentro de ello, la utilización de las figuras literarias y del pensamiento en su proceso 
comunicativo.  

Realizaremos escuchas narrativas a las personas con una mirada apreciativa intentando:  

Discover. Descubrir.  

Dreams. Anhelos.  

Disaing. Proyectos.  

and Destiny. y Destino.  

Apelamos a la comunicación sentiente como modelo. Y el estudio de culturas, porque es cuando se da 
contacto entre culturas o en momentos de crisis cuando la ética fluye, se aprende al relacionarse, al 
conocer y al descubrir al otro como otro otro." 
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531.- "Los recursos narrativos simples y complejos utilizados por la prensa 
internacional, nacional y local sobre el sentimiento de identificación territorial, 
en el caso del Referendum Catalán del 1-O" 
Guillermina Franco Álvarez. Dpto. de Periodismo y C. Audiovisual de la Universidad Carlos III de 
Madrid. España 

David García Martul. Universidad Carlos III. España 

Palabras clave: "Recursos narrativos simples y complejos, identificación territorial, sentimiento identitario, 
símbolos, signos de comunidad, Referendum Catalán 1-O" 

"Este estudio se apoya en el acontecimiento informativo en torno al Referendum 1-O sobre la declaración 
de independencia de Cataluña. Ello ha supuesto una “concentración mediática” por parte de la prensa 
nacional, internacional y local. Por ello, tenemos como objetivos enumerar y analizar una serie de recursos 
narrativos gráficos al que le vamos a dar el denominador común de simples y complejos y que 
entendemos han servido de sostén y apoyo a las numerosas noticias publicadas sobre este acontecimiento 
informativo.  

Asimismo, nos centraremos en todos aquellos recursos narrativos visuales que sirvan de apoyo al 
concepto de identificación de territorialidad o nación, histórico y político sustentándonos principalmente 
en las teorías de Manuel Castells, y también en los postulados de Adrian Frutiger sobre el símbolo y los 
llamados signos de comunidad, entre otros, fijándonos también en los recursos narrativos que enumera 
Alberto Cairo. Con lo que nuestro objeto de estudio se centrará en los recursos narrativos visuales 
publicados por la prensa y vinculados a un efecto de arraigo del sentimiento de identificación territorial y 
político. Para nuestro análisis y selección de los recursos narrativos visuales planteamos un análisis de 
contenido basándonos en un diseño de protocolo que marque la diferencia entre recursos narrativos 
simples y complejos y la enumeración en la identificación de estos recursos. Asimismo, los resultados 
serán tomados del análisis de resultado de variables y de la combinación de estos recursos narrativos 
visuales publicados en los distintos medios, tomando en cuenta entre otros indicadores, el número de 
veces que se repite un recurso narrativo en distintos medios, y su carácter identitario, abordado desde la 
semántica del gráfico. Finalmente, las conclusiones derivadas del estudio serán presentadas en el 
Congreso.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

This study is based on the informational event around Referendum 1-O on the declaration of 
independence of Catalonia. This has meant a "media concentration" by the national, international and local 
press. We have as objectives to make a list and analyze an series of graphic narratives resources to which 
we are going to give the common denominator called simple and complex and that we understand what 
they has served as support and mainstay to the numerous news published on this event informative.  

Therefore, we will focus on all those visual narrative resources that support the concept of territoriality or 
nation identification, historical and political, mainly based on theories of Manuel Castells, and also on the 
postulates of Adrian Frutiger on the symbol and the so-called signs of community, among others, also 
focusing on the narrative resources that Alberto Cairo lists. Thus, our object of study will focus on visual 
narrative resources published by the press and linked to a rooting effect of the feeling of territorial and 
political identification." 
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352.- "Precariedad y exilio en la juventud española actual. Discursos y 
semblanzas periodísticas de la crisis" 
María Angulo Egea. Universidad de Zaragoza. España 

Palabras clave: "discursos de la crisis, jóvenes, migración juvenil, precariedad laboral, crónica, narrativas." 

"La vulnerabilidad de esta sociedad en crisis se materializa en espacios y cuerpos precarios. Paisajes y 
figuras que se imponen en diversas narrativas y discursos periodísticos actuales. Los efectos de la crisis se 
han cebado en una juventud española que padece los peores parámetros sociales de la Unión Europea. 
Jóvenes con el mejor nivel de estudios de la historia del país pero que se encuentran precarizados y 
abocados al exilio. Jóvenes que revelan una clara falta de perspectivas y frustración, no ya porque no 
tengan trabajo sino porque ven imposible acceder a algo medianamente relacionado con aquello para lo 
que se formaron.  

Diversos son los estudios dedicados a la condición juvenil y a los movimientos sociales que representan y 
encarnan los jóvenes que nos sirven de marco teórico para esta comunicación. Varios estudios de García 
Canclini, Cruces y Urteaga (2012), Reguillo (2000), Feixa (1999, 2006), Feixa y Oliart (2016), Aguilera (2016) y 
Martín Barbero (2017) son el armazón teórico sobre el que se sustenta este artículo que tiene como 
objetivo perfilar las características e idiosincrasia de un tipo de jóvenes actuales sobradamente preparados 
pero precarizados y convertidos en migrantes forzosos. En concreto seguimos de cerca estudios recientes 
sobre la juventud migrante como L’Emigrants 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes 
digitals (Feixas, Rubio, Ganau, & Solsona, 2017).  

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que trata de especificar, analizar y concretar los 
parámetros en los que se viene desenvolviendo el discurso de la crisis española actual. En primera 
instancia para reconocer las ideas y símbolos que subyacen. Estudiar y comprender las teorías, los 
sistemas simbólicos y los procesos de mediación que se generan en sociedades contemporáneas como la 
española. Y, en segundo término, por orden, que no por importancia, para analizar la narratividad y 
discursividad actual a través del análisis de discurso de algunas de las crónicas y reportajes españoles más 
relevantes de la crisis española actual. Series de crónicas y reportajes literarios publicados en prensa de 
ámbito nacional, libros e Internet desde finales de 2008 hasta la actualidad.  

Con esta comunicación nos acercamos a algunos de los discursos periodísticos que centran su atención en 
el sujeto juvenil actual de la crisis, desempleado o sobreexplotado, y en muchas ocasiones emigrante, para 
analizar las texturas ideológicas que los envuelven y los recursos narrativos que desarrollan estas historias. 
Desde una metodología cualitativa, prestamos mayor atención al análisis microsocial. Estamos hablando 
de “estudios de caso” para la investigación por medio del análisis de discurso de las tradicionalmente 
divulgadas como “historias de interés humano” de los periódicos, revistas y libros periodísticos en su 
abordaje de territorios, perfiles, biografías y la problemática de pequeñas comunidades. Son testimonios y 
narraciones de los sujetos juveniles que surgen de la crisis los que nos interesan en este caso. Se abordan 
desde relatos polifónicos como Volveremos (2016) hasta series de crónicas en primera persona como Yo, 
precario (2013) y como Sobradamente preparado para limpiar váteres en Londres (2014).  

––––––––––––––––––––––––––––  

The vulnerability of this society in crisis is materialized in spaces and precarious bodies. Landscapes and 
figures that are portrayed in diverse narratives and current journalistic discourses. The effects of the crisis 
have vented their rage on a Spanish youth that suffers the worst social parameters of the European Union. 
They are the young people with the best level of studies in the history of the country, but they find 
themselves in a precarious situation and forced into exile. They are young people who reveal a clear lack of 
perspectives and therefore frustration, not only because they do not have work but because they consider 
it impossible to access a job moderately related to what they were educated for.  

There are several studies devoted to analyze the status of the youth and social movements that represent 
and embody the young people and that serve as a theoretical framework for this communication. Several 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 414 

works by García Canclini, Cruces and Urteaga (2012), Reguillo (2000), Feixa (1999, 2006), Feixa and Oliart 
(2016), Aguilera (2016) and Martín Barbero (2017) are the theoretical framework on which this article is 
supported, an article that aims to outline the characteristics and idiosyncrasy of a type of young people 
who is well prepared but precarious and converted into forced migrants. In particular, we closely follow 
recent studies on migrant youth such as L'Emigrants 2.0. (Feixas et al.2017).  

This work is part of a larger project that seeks to specify, analyze and set the parameters in which the 
discourse of the current Spanish crisis has been taking place. In the first instance, with the objective of 
recognizing the ideas and symbols that underlie in it. To study and to understand the theories, the 
symbolic systems and the processes of mediation that are generated in contemporary societies like the 
Spanish one. And, secondly, by order, not by importance, to analyze the current narrativity and 
discursiveness through the analysis of the discourse of some of the most relevant Spanish chronicles and 
reports of the current Spanish crisis. Series of chronicles and literary reports published in national press, 
books, and Internet from the end of 2008 until the present time.  

With this communication, we approach some of the journalistic discourses that focus their attention on the 
present youthful subject of the crisis, unemployed or overexploited, and often migrant, to analyze the 
ideological textures that surround them and the narrative resources that develop these stories. From a 
qualitative methodology, we pay more attention to microsocial analysis. We are talking about "case studies" 
for the investigation, through the discourse analysis of those traditionally disclosed as "human interest 
stories" of newspapers, magazines and journalistic books in their approach to territories, profiles, 
biographies and the problem of small communities. The testimonies and narratives of the juvenile subjects 
that arise from the crisis are those that interest us the most in this case. They are covered from polyphonic 
stories such as Volveremos (2016) to series of chronicles in first person like Yo, precario (2013)." 
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358.- "Brand placement en videoclips: análisis de contenido de la presencia de 
marcas en las letras y la narrativa audiovisual" 
Cande Sánchez-Olmos. Universidad de Alicante. España 

Tatiana Hidalgo-Marí. Universidad de Alicante.  
Palabras clave: "brand placement music videos product placement music brands advertising" 

"Los videoclips son una de las manifestaciones estéticas más nutritivas de la cultura popular. De hecho, de 
los 100 videos más vistos en la historia de YouTube 92 se corresponden con videoclips (Wyatt, 2015). 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la música para las personas y observando el creciente interés 
de las marcas por integrar sus productos en la música, esta investigación tiene como objetivo general 
analizar cómo ha evolucionado la presencia de marcas en los videoclips y en las letras de las canciones. A 
través de este análisis pretendemos observar el creciente movimiento de las marcas de una publicidad 
manifiesta y regulada, pero con escasa efectividad, a una publicidad encubierta que escapa a la regulación 
de la publicidad tradicional y que se disfraza de cultura para generar significados positivos en la mente del 
consumidor. Si bien es cierto que el brand placement es una de las estrategias de comunicación que más 
está creciendo en el marketing, no es menos cierto que existen autores (Soba & Aydin, 2013) que ofrecen 
una visión crítica con respecto a la efectividad y a otras cuestiones poco éticas que plantea esta técnica de 
marketing.  

La muestra de la investigación está compuesta por 360 videoclips comprendidos desde 2005 hasta 2016. 
De cada año que forma parte de la muestra de la investigación seleccionamos, grabamos y categorizamos 
los 30 primeros videoclips de la lista del Hot 100 del Billboard, lista de referencia internacional en la 
industria de la música. Para conocer cómo se integran las marcas en el discurso audiovisual, el presente 
trabajo pretende analizar el tiempo que ocupan las marcas en la pantalla, a lo largo del desarrollo del 
videoclip y conocer si esta presencia se realiza de forma evidente o suavizada.  

La metodología combina técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas. En primer lugar, aplicamos un 
análisis de contenido con el objetivo de medir de forma estadística la frecuencia y el modo en el que las 
marcas son integradas en los videoclips. Una vez seleccionados los registros aplicamos un análisis 
cuantitativo univariable. Esta técnica permite resumir las observaciones de una variable de forma 
independiente y nos permite la comparativa entre valores de la misma o distintas variables para 
expresarlas unas en función de otras o bien para medir la desigualdad existente entre ellas. 
Posteriormente, realizamos un análisis cualitativo con perspectiva semiótica con el objetivo de observar la 
integración de las marcas en el discurso audiovisual.  

Los resultados apuntan a un crecimiento del brand placement y a una tendencia a la imposición más que a 
la integración de la marca en la narrativa audiovisual.  

Soba, M., Aydin, M. (2013). Product Placement Efficiency in Marketing Communication Strategy. 
International Journal of Business & Management, 8(12), 111–116. Wyatt, D. (2015, April 23). Most viewed 
YouTube videos of all time: From “Gangnam Style” to Katy Perry’s “Dark Horse.” The Independent. Retrieved 
from http://ind.pn/1e2QBDj" 
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281.- "Esta canción no es sobre coches y chicas: controversias mediáticas y 
discriminación en la industria musical" 
Héctor Fouce. UCM. España 

Palabras clave: "esfera pública, controversias, discriminación, industria musical" 

"La investigación que se presenta se centra en las controversias mediáticas en torno a las políticas de 
género en la industria musical. En esta comunicación nos centramos en el impacto mediático que han 
tenido las propuestas de varios entes públicos autonómicos de políticas de género para eliminar canciones 
de tono machista de las programaciones festivas, proponiendo listas de canciones alternativas que aúnan 
lo festivo con lo igualitario. En concreto, el objetivo es analizar cómo estas propuestas circulan en los 
medios y en las redes sociales para comprobar qué peso tienen en el debate tanto las organizaciones 
militantes como las voces críticas radicales.  

Esta comunicación forma parte de un proyecto más amplio en torno a la reconfiguración de la esfera 
pública mediática. El concepto de esfera pública de Habermas ha sido puesto en discusión, incluso por el 
propio autor, para dar cabida tanto a las manifestaciones de la cultura popular como a un rol más central 
de las mujeres. Además, nuestra concepción de la esfera pública entiende que existen diversas esferas 
periféricas en las que los actores precisan de dar forma a los asuntos de su interés para poder insertar los 
temas en la esfera central. La interacción de estas esferas, el rol de las entidades y políticas públicas, y el 
juego de espejos entre los medios y las redes sociales serán analizadas, a partir de la hipótesis de que una 
componente de estas propuestas de canciones es no solo cambiar las prácticas sino además suscitar un 
debate social en torno a la componente machista de estas.  

Para ello, analizaremos, a través del análisis del discurso, la cobertura que la publicación de las listas ha 
generado y analizaremos la red de respuestas tanto desde los propios medios como desde Facebook y 
Twitter, para identificar el entorno de aliados y antagonistas que, en una fase posterior, pretendemos ver si 
cambia al ampliar el alcance de las discusiones a cuestiones más generales entorno al machismo de la 
industria musical." 
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264.- "Paramilitarismo y música popular en Colombia: un análisis a los 'corridos 
paracos'" 
Eduar Barbosa Caro. Universidad del Rosario. Colombia 

Johanna Ramírez Suavita. .  
Carlos Arcila Calderón. USAL. España 
Palabras clave: "Paramilitarismo, música, análisis de contenido, conflicto armado, Colombia" 

"Esta ponencia presenta los resultados de un análisis cuantitativo y cualitativo a 19 canciones de música 
popular clasificadas como corridos paracos, con el objetivo de caracterizar el discurso expuesto en estas 
piezas musicales. Dichas canciones, que fueron analizadas con softwares como QDA Miner, Microsoft Excel 
(codificación) y Meaning Cloud (análisis de sentimiento automatizado) se enmarcan en un contexto de 
conflicto interno, teniendo en cuenta que en la historia reciente de Colombia son varios los grupos al 
margen de la ley que han surgido, entre los cuales se destacan dos: el primero de ellos, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), la guerrilla más antigua del mundo 
que comenzó su desmovilización a finales del año 2016, y el segundo, los paramilitares (de donde deriva el 
término paraco), un flagelo que persiste y ha mutado, pues ya en el año 2006 agrupaba cerca de 30.000 
personas (Grajales, 2011).  

Entre los paramilitares encontramos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se 
consolidaron durante la década de 1990 y fueron conocidas (y temidas) por las masacres, prácticas de 
tortura y desaparición de todo aquel que consideraran enemigo. Aunque existen estudios sobre este 
fenómeno, sus orígenes y las consecuencias de su accionar (Grupo de Memoria Histórica, 2013, Gómez, 
2003, Giraldo, 2015, Velásquez, 2007), se evidencia un vacío de investigaciones académicas sobre la 
relación de estos grupos con la música popular en Colombia y las implicaciones de estas prácticas 
comunicativas.  

Por tal motivo, y reconociendo la relevancia que han tenido estos grupos dentro de la esfera política y 
social en Colombia, la pregunta de investigación que motiva el presente estudio es cuál es el discurso 
presentado a través de las canciones clasificadas como corridos paracos alojadas en el canal de YouTube 
ELCARTELAZ0. Lo anterior, considerando que la música es una de las herramientas más fuertes en la 
transmisión de la ideología, entendiendo esta última como “un conjunto de valores y representaciones 
acerca del mundo, que deforman la realidad, o sea, que se refieren a la realidad pero que la deforman, 
como una ilusión que se hace a partir de una alusión a la realidad” (Rojas, 1980, p. 22).  

Entre otros hallazgos, se destaca la exaltación del paramilitar, su modo de vida y la lucha por librar a 
Colombia de los verdaderos criminales, que desde su perspectiva son los guerrilleros. En efecto, se 
evidencia que la construcción del enemigo es múltiple (Gobierno, ley, Ejército, etc.) y, al mismo tiempo, se 
delimita el discurso geográfica y políticamente, soportándolo por lógicas machistas que ven en las armas, 
los vehículos y las mujeres la representación de la hombría, la valentía y el poder." 
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195.- "Trabajadores de Brasil! - Canciones, territorios y luchas en la formación 
económica de Brasil" 
Marco Aurelio Nunes de Barros. Universidade Federal Fluminense. Brasil 
Palabras clave: "Canciones populares, Estudios económicos, historia económica de Brasil" 

"El acto de cantar y con ello mezclar sonidos y creencias, cuentos, mitos, leyendas, luchas, resistencias y 
perspectivas es tan ancestral como el desarrollo biológico del aparato fonador y la invención del lenguaje, 
que, junto con el pulgar opositor, el telencéfalo desarrollado y la capacidad de experimentar el dolor y la 
solidaridad nos hace seres humanos. Las canciones, así como la música y otras manifestaciones artísticas 
son partes indisociables de la identidad de un pueblo, de una nación o incluso de un estrato social y 
componentes integrantes de la subjetividad. Las interpretaciones de fenómenos históricos, económicos y 
sociales pueden ser enriquecidas con esa fuente de datos que son las canciones populares. Este trabajo se 
utilizó de canciones populares o popularizadas del período republicano brasileño que comprende el arco 
de 1920 a 1989 como material analítico de las mentalidades corrientes sobre la economía política del 
período en especial se busca referencias sobre la vida del trabajador brasileño. Considerando que algunos 
de los rasgos más esenciales de las percepciones colectivas sobre Brasil y sus trabajadores se han ido 
consolidando a lo largo de la formación histórica desde la colonia, la primera parte le da investigación hace 
un rápido viaje por los más de cuatrocientos años que separan las huellas de Cabral en las arenas Bahía al 
inicio de la formación de la clase trabajadora asalariada en tierras brasileñas, para em seguida investigar 
las relaciones entre el cancionero popular e las luchas sociales. Metodológicamente el trabajo se utilizó del 
análisis del discurso y de la confrontación entre las canciones populares (aquellas que surgen de la 
iniciativa popular), las canciones popularizadas por el advenimiento de la industria fonográfica y el 
contexto histórico y económico de Brasil desde el inicio del siglo XX. Se identifica la presencia de elementos 
diversos de reafirmación de las principales luchas populares y visiones críticas sobre la sociedad brasilera, 
incluso en períodos de dictaduras y crisis económicas, aunque disfrazadas de sátiras y chistes. Las formas 
de resistencia y lucha no se restringen al universo clásico de las disputas por los bienes económicos 
tangibles, sino también por las visiones y el mundo en que las canciones populares ocupan un papel 
destacado.  
–––––––––––––––––––––––  
The act of singing and mixing sounds and beliefs, tales, myths, legends, struggles, resistances and 
perspectives is as ancient as the biological development of the speech apparatus and the invention of 
language, which together with the opposing thumb, developed telencephalon and the ability to experience 
pain and solidarity makes us human beings. Songs, as well as music and other artistic manifestations are 
inseparable parts of the identity of a people, a nation or even a social stratum and constituent components 
of subjectivity. Interpretations of historical, economic and social phenomena can be enriched with that 
source of data that is popular songs. This work was used of popular or popular songs of the republican 
Brazilian period that includes the arch of 1920 to 1989 as analytical material of the current mentalities on 
the political economy of the period, especially looking for references on the life of the Brazilian worker. 
Considering that some of the most essential features of collective perceptions about Brazil and its workers 
have been consolidated throughout the historical formation from the colony, the first part gives research a 
quick trip for the more than four hundred years that separate Cabral's footprints in the Bahian sands at the 
beginning of the formation of the working class in Brazilian lands, in order to investigate the relations 
between the popular songbook and the social struggles. Methodologically, the work was used to analyze 
the discourse and the confrontation between popular songs (those that emerge from the popular 
initiative), the songs popularized by the advent of the music industry and the historical and economic 
context of Brazil since the beginning of the century XX. The presence of diverse elements of reaffirmation 
of the main popular struggles and critical visions on the Brazilian society is identified, even in periods of 
dictatorships and economic crises, although disguised of satires and jokes. The forms of resistance and 
struggle are not restricted to the classical universe of disputes over tangible economic goods, but also by 
visions and the world in which popular songs play a prominent role." 
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especializada y científica 

28/06/2018 | 11:00. Aula: 110 

Cambios en la producción periodística 

28/06/2018 | 11:00. Aula: 111 

Comunicación e información sanitaria y de 

consumo 

28/06/2018 | 15:00. Aula: 110 

Nuevos retos en la formación de profesionales 

28/06/2018 | 15:00. Aula: 111 

Televisión, formatos y audiencias 

internacionales 

28/06/2018 | 17:15. Aula: 110 

Cine e identidades 

28/06/2018 | 17:15. Aula: 111 

Estrategias comunicativas y nuevos modelos 

de negocio 

29/06/2018 | 11:00. Aula: 110 

Estudios socioprofesionales 

29/06/2018 | 11:00. Aula: 111 

Televisión y representaciones sociales
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Representación y tratamiento informativo de cuestiones de actualidad. -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 110 
200.- "Análisis de la información sobre sucesos en las cadenas de televisión 
generalistas en España" 
Leire Gómez Rubio. Universidad de Valladolid. España 

Nereida López Vidales. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "sucesos TV, informativos TV, Antena 3, TVE, Telecinco" 

"La información sobre sucesos ha ganado presencia en los últimos años en los espacios informativos de los 
medios de comunicación. En el caso de la televisión, este tipo de noticias cuenta con una presencia 
destacada en los espacios informativos diarios, también llamados noticieros: informaciones sobre violencia 
de género, desapariciones, accidentes de tráfico, incendios, robos, desastres naturales etc. se mezclan e 
intercalan en las escaletas informativas con asuntos políticos, económicos, sociales y culturales, tanto de 
ámbito nacional como internacional, hasta el punto de que, en ocasiones, los sucesos dominan e incluso 
eclipsan al resto de informaciones. Esto responde a la tendencia de los últimos años por la que los 
informativos de televisión han incrementado la difusión de noticias de sucesos, preferencia que se 
advierte, especialmente, en las cadenas privadas frente a las públicas (TAC, 2010).  

En este trabajo, se muestran los resultados correspondientes al análisis sobre la información de sucesos 
emitida por los espacios informativos de las tres cadenas generalistas líderes de audiencia en España, es 
decir, Telecinco, TVE-1 y Antena 3. El objetivo principal es conocer qué tipo de información sobre sucesos 
se incluyen en las escaletas informativas. Para ello, se han analizado un total de 462 piezas audiovisuales 
pertenecientes a las segundas ediciones de los espacios informativos de los canales arriba señalados, y se 
ha optado por una metodología cuantitativa y cualitativa basada, fundamentalmente, en el análisis de 
contenido. Algunas de las variables analizadas han sido la naturaleza del suceso, duración de la 
información, el lugar que ocupa en la escaleta y los recursos y formatos empleados en su narración. Entre 
los resultados obtenidos, nos encontramos con que, en la mayoría de los casos, esta información sobre 
sucesos la constituyen noticias de ámbito nacional relacionadas con muertes no accidentales, en las que se 
pone más énfasis en la descripción exhaustiva de lo acontecido que en sus causas y consecuencias. 
Asimismo, también destaca el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, estas informaciones se 
ofrecen durante los primeros quince o veinte minutos de los informativos, por delante de noticias de corte 
económico, social y cultural." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Representación y tratamiento informativo de cuestiones de actualidad. -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 110 
397.- "Framing of the Syrian refugee crisis in the Spanish press" 
Francisco Seoane Pérez. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Palabras clave: "refugees, migrants, Syria, El País, El Mundo." 

"Este paper estudia la manera en que la crisis de los refugiados sirios fue enmarcada por los diarios 
españoles de referencia El País y El Mundo desde septiembre de 2015 a abril de 2016. En contra de lo que 
la literatura afirma sobre la cobertura de las crisis migratorias, la prensa española dio voz a los refugiados, 
hasta el punto de ser la fuente más citada. Las ONGs internacionales y ACNUR disfrutaron de un lugar 
preferente, si bien menos destacado que el de los gobiernos de la UE o los ejecutivos de Rusia y Turquía. La 
ausencia de la Comisión Europea y el gobierno de España fue notoria. Los migrantes se consideraron más 
como víctimas que como perpetradores de un crimen u ofensa, con los artículos periodísticos 
demandando constantemente una respuesta por parte de los gobiernos europeos (marco de 
responsabilidad) y preguntándose si Europea estaba siendo fiel a sus propios valores (marco moral). En 
lugar de suscitar sospechas sobre los migrantes o animar estereotipos dañinos, la prensa española ofreció 
una cobertura altamente moral y humanitaria de la crisis de los refugiados sirios.  

––––––––––––––––––––––––  

This paper studies how the Syrian refugee crisis was framed by the Spanish leading newspapers El País and 
El Mundo between September 2015 and April 2016. Contrary to what the literature claims regarding the 
coverage of migrant crises, the Spanish press did provide refugees with a voice, to the point that they were 
the most frequently cited source. International NGOs and agencies like UNHCR were given a prominent 
stage, if less prevalent than that of EU governments and the executives of Russia and Turkey. The European 
Commission and the Spanish national government were conspicuously absent. Migrants were seen mainly 
as victims rather than offenders, and news articles constantly demanded a response from European 
governments (responsibility frame) and wondered if Europe was standing up to its own values (a moral 
frame). Rather than arousing suspicion about migrants or encouraging damaging stereotypes, the Spanish 
press offered a rather humane and highly moralistic coverage of the Syrian refugee crisis." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Representación y tratamiento informativo de cuestiones de actualidad. -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 110 
239.- "La cobertura de la burbuja inmobiliaria en la prensa española (2003-2013): 
un análisis del papel de las fuentes políticas y expertas" 
Angel Arrese. Facultad de Comunicación, Universidad de Navarra. España 

Alfonso Vara. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "Periodismo económico; cobertura periodística; burbuja inmobiliaria" 

"En la última década, ha habido un amplio debate académico sobre el papel de los políticos y de los 
economistas en torno a la la crisis financiera del 2008, y en especial sobre su capacidad para advertir, 
primero, y abordar, después, las causas y consecuencias de esa crisis. Sin embargo, se ha prestado menos 
atención a su papel como fuentes de autoridad a la hora de hacer llegar al público información y análisis 
sobre esa crisis a través de los medios de comunicación. El caso paradigmático para analizar ese papel, en 
el caso de España, ha sido su participación en la cobertura de burbuja inmobiliaria.  

Para investigar esta cuestión, este estudio analiza las opiniones, declaraciones y posturas de los políticos y 
expertos publicadas en cinco diarios españoles (los tres principales periódicos nacionales -el País, El 
Mundo y ABC-, y los dos principales periódicos financieros -Expansión y Cinco Días-) antes y después de la 
explosión de la burbuja inmobiliaria. La metodología básica del estudio es el análisis de contenido, 
cuantitativo y cualitativo, de más de 2.000 informaciones publicadas en los diarios citados entre 2003 y 
2013. El estudio se centra en el análisis estadístico de las coincidencias y divergencias en las declaraciones 
y opiniones de esas fuentes en torno a la naturaleza, causas y consecuencias de la burbuja en dos períodos 
diferentes: entre 2003 y 2007, cuando hubo un cierto debate sobre la formación o no de la burbuja, y 
desde 2007 hasta 2013, cuando el reconocimiento generalizado de la existencia de una burbuja 
inmobiliaria la llevó configurarse como piedra de toque para la comprensión de la crisis económica y 
financiera que se vivía en España.  

La hipótesis general de la investigación es que antes de la crisis, especialmente entre los políticos, no hubo 
un verdadero debate sobre la amenaza de una burbuja del sector inmobiliario, ni sobre sus posibles 
causas y consecuencias probables, con lo que dominó en la opinión autorizada un consenso “negacionista”. 
Sólo después de la explosión de la burbuja, esos mismos políticos y expertos se plantearon realizar un 
esfuerzo para explicar las verdaderas causas y consecuencias de la extraordinaria subida de los precios de 
la vivienda en las últimas décadas, pero de nuevo, el análisis quedó distorsionado por el frame de la 
responsabilidad (por el debate sobre ¿quién es el culpable?). El presente trabajo analiza en detalle las 
diferencias entre las opiniones de los políticos y los expertos en los dos períodos de investigación, y las 
enmarca también en las diferencias de cobertura entre los periódicos según su orientación ideológica y 
enfoque periodístico (general versus especializado).  

Este estudio forma parte de un proyecto más general sobre la cobertura mediática de la burbuja 
inmobiliaria en España, que trata de contribuir a la reflexión y a la investigación actual sobre el papel de los 
medios de comunicación en los procesos de discusión pública y de comprensión de las complejas 
cuestiones económicas y políticas que rodean a las situaciones de crisis.  

––––––––––––––––––––––––––  

There has been much discussion on the role of politicians and economists in failing to avert the 2008 
financial crisis. However, less attention has been paid to the analysis and information supplied by them to 
the general public through the media, before and after the crisis. Taking as a case in point the burst of the 
housing bubble in Spain, in 2007, this paper analyzes the views of politicians and economists on the bubble 
–the main trigger of the recent Spanish economic and financial crisis-, as they were made public in the main 
national and financial newspapers.  

To investigate this question, the study compiles and analyzes data on views of politicians and economists 
reported in more than 2.000 news articles published in five Spanish dailies (the three leading national 
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newspapers –El País, El Mundo and ABC-, and the two leading financial newspapers –Expansión and Cinco 
Días-). Quantitative and qualitative content analysis will be used as the basic methodology for research. 
This content analysis will be focused on the coincidences and divergences between the nature, structure 
and frames of the opinions and comments on the bubble made by these policy makers and experts in two 
different periods: from 2003 to 2007, when there was a widespread and continuous discussion of whether 
price bubbles were forming; and from 2007 to 2013, when everyone recognized openly the existence of a 
housing bubble burst and its central role in causing the Spanish economic and financial crisis.  

The general hypothesis of the research is that before the crisis–especially among politicians- there was not 
a real discussion on the threat of a housing bubble, its causes and probable consequences, but a quite 
orchestrated “negationist” consensus. Only after the burst of the bubble, the same politicians and experts 
made an effort to explain the real causes and consequences of the extraordinary rise of house prices in the 
last decades, but again, the analysis was distorted by the “responsibility frame” (by the discussion on “who 
is to blame for?”). The paper explores in detail the differences between the views of politicians and experts 
in the two periods under research, as well as the differences among newspapers by ideological orientation 
and journalistic approach (general versus specialized dailies).  

This paper, as a part of a more general project on the media coverage of the housing bubble in Spain, 
contributes to the current discussion and research on the role of media in the process of public discussion 
and understanding of economic issues and policies. More specifically, from a journalistic perspective, the 
study suggests a need to pay special attention to the tangled web of interest and power which should be 
considered when thinking about the role of political sources and experts commenting and analyzing in the 
media technical and complex issues such as a housing bubble." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Representación y tratamiento informativo de cuestiones de actualidad. -

miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 110 
249.- "La Ley de Cambio Climático y Transición Energética en los medios: un 
análisis desde la especialización periodística" 
María Teresa Mercado Sáez. Univesidad Cardenal Herrera-CEU. España 

María José Pou Amérigo. Univesidad Cardenal Herrera-CEU. España 

Palabras clave: "medios, cambio climático, especialización, energía, calidad" 

"Los estudios sobre la presencia del cambio climático en los medios han cobrado gran importancia en los 
últimos años. Desde distintas perspectivas, entre otros aspectos, se analiza la atención mediática, el 
tratamiento informativo, las representaciones sociales en función de la ideología política o la cobertura 
periodística durante las Cumbres del Clima (Carvalho, 2005, 2007, Brossard et al, 2004, Anderson, 2009, Liu 
et al., 2011, Kunelius y Eide, 2012, Painter, 2010). Schäfer et al. (2012) concluyeron que el cambio climático 
es un asunto relevante en los medios analizados en 27 países analizados. Maxwell Boykoff y su equipo 
(2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016), con una incesante producción científica centrada en el asunto, 
mantiene un observatorio permanente sobre la cobertura del cambio climático en vatios países en la 
Universidad de Boulder, entre ellos España, con datos de Fernández Reyes (2016). También son 
abundantes los estudios por países. En España, Lorente et al (2009), Fernández Reyes, Piñuel y Vicente 
(2014), León (2011), León y de Lara (2013) y Quesada, Blanco y Teruel (2013) han analizado la cobertura y la 
posición editorial de diarios españoles en torno al cambio climático. Otros trabajos españoles se han 
centrado en los informativos televisivos (Sánchez, Morales y Cáceres, 2012, Erviti y de Lara, 2012, Gaitán y 
Piñuel, 2013).  

En un momento de especial importancia en la lucha contra el cambio climático tras la salida de Estados 
Unidos del Acuerdo de París (2015), el gobierno de España abría el 18 de julio de 2017 un proceso de 
consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética que se cierra el 10 de octubre. Esta Ley habrá de servir para cumplir con los objetivos de la UE 
en materia de sostenibilidad, es decir, garantizar una transición económica hacia un modelo bajo en 
carbono que se adapte a los retos del clima.  

El propósito del trabajo es analizar el tratamiento informativo del proceso de elaboración de este Ley de 
Cambio Climático durante 2017 (periodo de análisis) en los diez diarios online más leídos, según ComScore: 
El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Confidencial, 20Minutos.es, Ok diario, El Periódico, El Español y 
Eldiario.es (muestra). El análisis de contenido, cuantitativo y cualitativo, es la técnica de investigación 
utilizada para dar respuesta a los siguientes objetivos: (1) determinar la atención mediática al proceso, (2) 
descubrir el enfoque y aspectos clave puestos de relieve en informaciones y opiniones, (3) identificar a los 
actores sociales involucrados que actúan como fuentes o colaboradores en los medios y (4) valorar el 
grado de profundidad y especialización de los contenidos ofrecidos. Se presume una escasa y superficial 
cobertura informativa centrada en la negociación política en relación a la línea editorial de los medios y no 
en el debate de fondo (hipótesis).  

Los resultados de la investigación pretenden incrementar el conocimiento en torno a la construcción del 
relato sobre el cambio climático y la energía en los medios en relación a la práctica de un periodismo 
especializado de calidad.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Studies on the presence of climate change in the media have become very important in recent years. From 
different perspectives, among other aspects, we analyze the media attention, the information treatment, 
the social representations according to the political ideology or the journalistic coverage during the Climate 
Summits (Carvalho, 2005, 2007; Brossard et al., 2004; Anderson, 2009, Liu et al., 2011, Kunelius and Eide, 
2012, Painter, 2010). Schäfer et al. (2012) concluded that climate change is a relevant issue in the media 
analyzed in 27 countries analyzed. Maxwell Boykoff and his team (2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 
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2016), with an incessant scientific production focused on the subject, maintains a permanent observatory 
on the coverage of climate change in watt countries at the University of Boulder, including Spain, with data 
from Fernández Reyes (2016). Country studies are also abundant. In Spain, Lorente et al (2009), Fernández 
Reyes, Piñuel and Vicente (2014), León (2011), León and de Lara (2013) and Quesada, Blanco and Teruel 
(2013) have analyzed the coverage and editorial position of Spanish newspapers on climate change. Other 
Spanish works have focused on television news (Sánchez, Morales and Cáceres, 2012, Erviti and de Lara, 
2012, Gaitán and Piñuel, 2013).  

At a time of special importance in the fight against climate change following the departure of the United 
States from the Paris Agreement (2015), the Government of Spain opened a public consultation process on 
July 18, 2017, prior to the drafting of the preliminary draft Law of Climate Change and Energy Transition 
that closes on October 10. This Act will serve to meet the EU's sustainability targets, ie to ensure an 
economic transition towards a low carbon model that adapts to climate challenges.  

The purpose of the paper is to analyze the information treatment of the process of elaboration of this Law 
of Climate Change during 2017 (period of analysis) in the ten most read online newspapers, according to 
ComScore: El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Confidencial, 20Minutos.es, Daily Ok, El Periódico, El 
Español and Eldiario.es (sample). Content analysis, quantitative and qualitative, is the research technique 
used to respond to the following objectives: (1) determine the media attention to the process, (2) discover 
the focus and key aspects highlighted in information and opinions, (3) identify the social actors involved 
who act as sources or collaborators in the media and (4) assess the degree of depth and specialization of 
the content offered. It is assumed that there is a scarce and superficial information coverage focused on 
political negotiation in relation to the editorial line of the media and not on the substantive debate 
(hypothesis).  

The results of the research aim to increase the knowledge about the construction of the story about 
climate change and energy in the media in relation to the practice of specialized quality journalism." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Comunicación e información política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 

111 
535.- "El discurso y su distribución desde las instituciones. Análisis de caso: 
Circulación del mensaje del gabinete de comunicación del Valedor do Pobo" 
Lara Lozano. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Berta García. .  

Palabras clave: "comunicación organizacional, discurso, Facebook, flujos comunicativos" 

"La revolución digital ha propiciado la evolución hacia nuevas estrategias comunicativas en el marco de la 
comunicación organizacional. Las instituciones han optado así por implantar nuevas herramientas y 
plataformas de distribución de contenidos, lo que implica una forma más compleja y completa de acceder 
al receptor. Por ello, todo este cambio ha exigido un desarrollo de las narrativas y el giro hacia un lenguaje 
y una narrativa digital, con unas características específicas.  

El estudio que proponemos a continuación busca determinar la tendencia actual que siguen las 
instituciones u organismos a la hora, no solo de distribuir sus contenidos, sino también de recibir 
información del ciudadano. La importancia del mensaje reside también en los procesos de circulación del 
mismo y en las plataformas que se utilizan para ello, por lo que esta investigación pretende ahondar en 
este aspecto, especialmente en lo que a herramientas de social media se refiere. Así, estudiaremos el 
comportamiento del gabinete de comunicación del Valedor do Pobo, el Alto Comisionado del Parlamento 
de Galicia para la defensa de los derechos y libertades incluidos en el título I de la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de Galicia.  

Para dar respuesta a la propuesta de investigación combinaremos dos métodos: entrevista con los 
responsables del gabinete y análisis cualitativo del contenido en diferentes plataformas del organismo: 
página web http://www.valedordopobo.gal/y Facebook @valedordopobo Para esta segunda fase se 
aplicará una ficha de análisis con el fin de:  

· Mostrar las dinámicas del gabinete de comunicación en el ámbito digital y ahondar en los cambios de 
discurso con respecto al ámbito offline  

· Analizar los flujos comunicativos del Valedor do Pobo con los diferentes actores, centrando la atención en 
medios de comunicación y en el ciudadano  

· Determinar las estrategias narrativas utilizadas en el mensaje digital difundido en el portal digital y en la 
página de Facebook  

· Conocer la relación entre emisor y receptores en medios digitales para determinar el grado de 
engagement." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Comunicación e información política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 

111 
304.- "Elecciones europeas, medios y el recorrido de Podemos" 
Raquel Rodríguez Díaz. Universidad Rey Juan Carlos. España 

María Navarro Sorolla. .  

Palabras clave: "Comunicación política, televisión, agenda informativa y Podemos." 

"a) Objetivos: Este trabajo expone la importancia que tienen los medios de comunicación en la visibilidad 
de la política y los políticos. El surgimiento del partido Podemos durante las elecciones europeas de 2014 
ocupa el eje de esta comunicación al igual que conocer cuál fue la presencia televisiva en los informativos 
del partido Podemos, en comparación con el resto de partidos más votados durante dichas elecciones. 
Consideramos relevante analizar el enfoque informativo (framing) y la selección de temas (agenda setting) 
empleados por dichos telediarios a la hora de informar sobre asuntos relacionados con el partido objeto 
de estudio.  

b) Referencias al estado de la investigación al respecto: Para entender la relación que existe entre la 
política y la comunicación, en este caso a través de medios audiovisuales como la televisión, es preciso 
contextualizar qué es la comunicación política y qué papel ejercen los medios en ella (Mazzoleni, 2010). 
Autores como Capella y Jamieson (1997) platean que la prensa se decanta por un enfoque estratégico 
centrado en contar quién gana y quién pierde, además de ofrecer propuestas de agendas informativas 
(McCombs, 2004), junto a enfoques (Entman, 2004), que ayudan comprender las claves en los procesos de 
comunicación.  

c) Hipótesis y metodología: Podemos era un partido desconocido para la mayoría del electorado pese a 
que su presencia en televisiones locales, tertulias en espacios de televisiones generalistas o mítines 
políticos lo hacían visible de manera transversal. Para mostrar la ausencia de presencia informativa de 
Podemos, se analizó el contenido de todos los grupos políticos del informativo más visto de una cadena de 
televisión generalista durante los días de la campaña electoral de las elecciones europeas de 2014 en su 
franja de prime time. A ello se sumó un análisis de contenido en la misma cadena durante los meses 
previos a las elecciones con el objetivo de visibilizar e identificar las principales temáticas ligadas a 
Podemos.  

d) Resultados y/o conclusiones: Podemos apareció en la esfera política en las elecciones europeas de 2014 
pese a no tener una clara visibilidad en la televisión, su presencia estaba más ligada por alusiones a otros 
partidos mayoritarios que por una propuesta electoral propia." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Comunicación e información política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 

111 
529.- "La cobertura mediática en la condena del ex presidente Lula por la 
Operación Lava-jato en Brasil" 
Candida Emíloa Borges Lemos. Alpha Cultural. Brasil 
Palabras clave: "Política y médios, Fuentes periodísticas, Narraciones mediáticas" 

"El propósito de este trabajo es conocer y evaluar el tratamiento conferido por vehículos de la prensa 
brasileña e internacional, sobre todo, en el aspecto relacionado a las fuentes noticiosas, sobre la condena 
del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el juez Sérgio Moro de la Operación Lava -Jato, el 
12 de julio de 2017. Esta investigación policial que ha ejercido fuerte impacto en la política brasileña.  

Para efectos de análisis comparativo, se seleccionaron las versiones digitales: agencia de noticias G1, 
liderazgo de medios que posee en el país más del 35% del mercado nacional del segmento y perteneciente 
al grupo Organizaciones Globo, la agencia de noticias m de Uol, del grupo Folha de S. Paulo, por ser el 
mayor portal de noticias de América Latina, y los portales de noticias del español El País - versión Brasil 
(Grupo Prisa) y el portugués Expreso (Impresa Publishing S.A.), por el liderazgo en sus respectivos países. 
Se seleccionaron tres días de noticias en línea, entre la fecha anterior, el día de la sentencia y el día 
subsiguiente.  

En los estudios del periodismo, uno de los temas más sustanciales es el de las fuentes presentes en la 
narrativa periodística. Es pertinente reflexionar sobre las fuentes de noticias, que dejaron de apenas 
contribuir en el escrutado de los hechos. Pasaron también a producir y ofrecer contenidos genuinamente 
periodísticos (Schmitz, p.5). Surge la pertinente cuestión planteada: ¿De quién son las historias que se 
cuentan? (Bird, Dardene, 1995: 273). ¿Cómo se cuentan?  

El género periodístico no es neutro e inmune a las ideologías, pues la estructura de la narrativa y las 
fuentes que dan soporte y apalancamiento el texto presentan marcas que revelan pensamientos y 
opiniones. Emerge la categoría de las opiniones organizadas, en que ideologías de grupos se construyen a 
partir de una selección de valores sociales relevantes para cada grupo (Van Dijk, 2005, 119).  

Como metodología de análisis de las fuentes, estas se clasifican en cinco tipologías: Categoría, Grupo, 
Acción, Crédito y Calificación, detalladas a continuación. En la tipología Categoría, las fuentes se dividir en 
dos modalidades de acuerdo con el grado de implicación de ellas en los hechos: Primaria y Secundaria 
(Pinto, 2000). Por su parte, estas son organizadas en Grupos de acuerdo con su inserción en el contexto 
social (Schmitz, 2011, p.6): Oficial, Empresarial, Institucional, Popular, notable, Testigo, Especializado y 
Referencial. En la tipología Acción, de acuerdo con Pinto (2010), las fuentes deben ser tipificadas en su 
actitud frente al periodista o empresa periodística como Proactiva o Activa, y en relación a su estrategia de 
actuación:Pasiva o Reactiva. Sobre la tipología Crédito, las fuentes pueden ser identificadas o Anónimas. Y 
por fin, en la tipolologia Calificación, las fuentes pueden ser Confiable, o Fidedigna o dudosa (Schmitz, 
2011).  

–––––––––––––––––––––––––––  

O propósito deste trabalho é conhecer e avaliar o tratamento conferido por veículos da imprensa brasileira 
e internacional, sobretudo, no aspecto relacionado às fontes noticiosas, sobre a condenação do ex-
presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz Sérgio Moro da Operação Lava-Jato, em 12 de julho 
de 2017. Esta investigação pollicial que tem exercido forte impacto na política brasileira.  

Para efeito de análise comparativa, foram selecionadas as versões digitais digitais: agência de notícias G1, 
liderança de mídia que detém no país mais de 35% do mercado nacional do segmento e pertencente ao 
grupo Organizações Globo; agência de notícias m de Uol, do grupo Folha de S. Paulo, por ser o maior portal 
de notícias da América Latina; e os portais de notícias do espanhol El País - versão Brasil (Grupo Prisa) e o 
português Expresso (Impresa Publishing S.A.),pela liderança em seus respectivos países. Foram 
selecionados três dias de noticiário on line, entre a data anterior, o dia da sentença e o dia subsequente.  
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Nos estudos do Jornalismo, um dos temas mais substanciais é o das fontes presentes na narrativa 
jornalística. É pertinente refletir sobre as fontes de notícias, que deixaram de apenas contribuir na 
apuração dos factos. “Passaram também a produzir e oferecer conteúdos genuinamente jornalísticos” 
(Schmitz, p. 5). Surge a pertinente questão levantada: “De quem são as ‘estórias’ que se contam? ”(Bird; 
Dardene, 1995, p. 273). Como são contadas?  

O gênero jornalístico não é neutro e imune às ideologias, pois a estrutura da narrativa e as fontes que dão 
suporte e alavancam o texto apresentam marcas que revelam pensamentos e opiniões. Emerge a 
categoria das opiniões organizadas, em que ideologias de grupos “são construídas a partir de uma seleção 
de valores sociais relevantes para cada grupo” (Van Dijk, 2005, 119).  

Como metodologia de análise das fontes, estas são classificadas em cinco tipologias: Categoria, Grupo, 
Ação, Crédito e Qualificação, detalhadas a seguir. Na tipologia Categoria, as fontes serão divididas em duas 
modalidades de acordo com o grau de envolvimento delas nos factos: Primária e Secundária (Pinto, 2000). 
Por seu turno, estas são organizadas em Grupos de acordo com sua inserção no contexto social (Schmitz, 
2011, p.6):Oficial, Empresarial, Institucional, Popular, Notável, Testemunhal, Especializada e Referencial. Já 
na tipologia Ação, de acordo com Pinto (2010), as fontes devem ser tipificadas em sua atitude face ao 
jornalista ou empresa jornalística como Proativa ou Ativa; e em relação à sua estratégia de atuação:  

Passiva ou Reativa. Sobre a tipologia Crédito, as fontes podem ser identificadas ou Anônima. E por fim, na 
tipololgia Qualificação, as fontes podem ser Confiável, ou Fidedigna ou Duvidosa (Schmitz,2011). " 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Comunicación e información política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 

111 
379.- "La producción audiovisual del spot electoral en la sociedad red. La 
campaña del 26J de 2016 en twitter" 
Nel·lo Pellisser Rossell. Universitat de València. España 

Paz Villar Hernández. .  

Diego Mollá Furió. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "producción audiovisual, spot electoral, twitter, " 

"Nuestro objeto de estudio es la publicidad electoral audiovisual que elaboraron las principales fuerzas 
parlamentarias españolas (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) para la campaña electoral de las elecciones 
del 26 de junio de 2016 y que difundieron en la red social Twitter.  

Esta investigación se centra en el análisis audiovisual de los spots electorales difundidos por los partidos 
anteriormente mencionados en sus cuentas de Twitter tras finalizar la XI legisltatura y hasta el final de la 
campaña electoral de las elecciones del 26 de junio. Entre otros aspectos se pretende analizar algunos 
rasgos, detectados en una investigación anterior, como son la fragmentación discursiva, la serialización, la 
personalización, la hibridación y el uso del reciclaje audiovisual y la reutilización de imágenes.  

Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto de investigación PRODIS-NET: Procesos de construcción del 
discurso político en Internet. Convergencia de partidos, medios y ciudadanos (FFI2015-67668-R), que está 
incluído en la convocatoria de Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación orientado a los retos de la sociedad de 2015." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F1 - Comunicación e información política. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 

111 
310.- "La visibilización de los políticos en Televisión Española en las elecciones 
generales de 2015 y 2016 / The visibilization of politicians in spanish television in 
the general elections of 2015 and 2016" 
José Antonio Navarro Moreno. Departamento Comunicación Audiovisual Publicidad y Literatura. 

Universidad de Sevilla. España 

Agustín Olmo López. Universidad de Sevilla. España 

José María García de Madariaga Miranda. URJC. España 

Palabras clave: "Elecciones, Campaña, Televisión, Información" 

"Las estrategias de visibilización de los actores políticos a través de los medios de comunicación se ven 
especialmente intensificadas durante los procesos electorales. Sus objetivos mediáticos se orientan 
principalmente a la televisión por tener mayor influencia entre los electores. Esta propuesta de 
comunicación analiza esa presencia en los informativos de Televisión Española para valorar si cumplió su 
obligación de ser independiente y plural en dos momentos cruciales para la política de España: los 
momentos previos a la convocatoria electoral, la precampaña y la campaña de las elecciones generales 
celebradas el 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016. Ambas presentan singularidades: por 
un lado, la existencia de formaciones políticas nuevas con posibilidades de conseguir amplia 
representación en las Cortes, por otro, en apenas 6 meses se pasó de mayoría absoluta a relativa y, por 
tanto, no hubo cambios dentro de la televisión pública. Pero resulta significativo comprobar las variaciones 
que se produjeron en el tratamiento informativo previo a ambas elecciones.  
El estudio se basa en el análisis de contenido del Telediario Segunda Edición y en una veintena de 
entrevistas semiestructuradas en profundidad a profesionales de TVE. El presente trabajo es parte del 
proyecto de I+D Retos “Dinámicas de relación ante el Cambio Social: Contextos, Contenidos, Productores, 
Público y Produsuarios en las Noticias de TVE e YLE” que analiza comparativamente los discursos de los 
profesionales y receptores de noticias de las dos corporaciones públicas de sendos países en un momento 
social y político de crisis del Estado del Bienestar.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Political actors address much of its strategy during electoral processes to their appearance in the media, 
especially on television because has more penetration among voters. We analyze this presence on national 
public television to assess whether it complies with its obligation to be independent and pluralistic. We rely 
on the moments before the election call, the pre-campaign and campaign, in this case two Spanish general 
elections on 20 December 2015 and the 26 June 2016, presenting two singularities: the existence of new 
political formations with real possibilities of achieving broad representation in Parliament; and, that in just 
6 months it went from an absolute majority to a relative and, therefore, there were changes within the 
public television but you could check if it had variations in their treatment.  
The study is based on the content analysis of Telediario Segunda Edición and in a score of semi-structured 
interviews in depth to professionals of TVE. The present work is part of the R & D project "Relationship 
dynamics in the face of social change: contexts, content, producers, audiences and produsers in TVE and 
YLE News" that comparatively analyzes the speeches of professionals and news recipients of the two public 
corporations of two countries in a social and political crisis of the welfare state." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Creación audiovisual. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

353.- "Creación de un personaje en una serie de ficción. ¿Influye el contexto y el 
tipo de personaje para su creación? Resultados de una investigación 
experimental" 
María Marcos Ramos. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "ficción, personaje, contexto, creación, investigación experimental" 

"Esta propuesta presenta los resultados del estudio realizado a más de trescientos alumnos Comunicación 
Audiovisual de grado y de másteres especializados en Guion Audiovisual a los cuales se les pidió responder 
a una serie de cuestiones relacionadas con el diseño de personajes generales e inmigrantes para una serie 
de televisión en horario de prime time. Para ello, se utilizó la técnica experimental de split-ballot y se 
pasaron diversos cuestionarios.  

El objetivo principal era determinar la influencia que en el proceso de creación de personajes tienen el uso 
de estereotipos, las características de la ficción, la formación recibida, etc. En el diseño de la investigación 
se especificó a los participantes que diseñaran personajes generales e inmigrantes a través de respuestas 
a diversas preguntas formuladas en el cuestionario y relacionadas con las diversas variables –aspecto 
físico, ocupación, nivel de estudios, nivel socio-económico, etc.- que estos podrían presentar. Además de 
analizar las características y atributos con que fueron caracterizados, se pudo comparar el modo de 
construcción de unos y otros personajes. Además de la variable “tipo de personaje”, se incluyó en el diseño 
una variable referida al contexto espacial de la ficción televisiva. De este modo, los participantes tuvieron 
que responder a preguntas sobre cómo afrontarían la creación de personajes generales e inmigrantes en 
ficciones ambientadas en un hospital o en una comisaría. Se pretendía, por tanto, evaluar qué tipo de 
condicionamientos tienen los futuros guionistas a la hora de crear personajes para valorar cómo se 
enfrentarán a la representación del fenómeno inmigratorio en series y películas.  

En líneas generales, puede afirmarse que el tipo de personaje que los estudiantes diseñaron cuando se les 
pidió crear un personaje general no se alejó de los prototipos que aparecen en la ficción televisiva. Así, la 
mayoría de los estudiantes caracterizó a los inmigrantes con un nivel de estudios bajo, demostrando con 
ello la solidez con la que algunas ideas estereotípicas están arraigadas en el imaginario colectivo. Sin 
embargo, en otras categorías como cualificación profesional o rasgos de personalidad negativos, los 
estudiantes sí que huyeron, en cierta medida, del uso de estereotipos negativos. Aunque esto no se ha 
producido en todas las categorías que caracterizan al personaje inmigrante, sí ha habido diferencias 
significativas entre el perfil creado y el representado en la ficción. De semejante diferencia pueden 
extraerse dos conclusiones. La primera, que si estos estudiantes logran llegar a convertirse en guionistas y 
mantienen su actual disposición, es previsible que los personajes de las ficciones nacionales no sean 
caracterizados de manera estereotipada y esquemática. Y la segunda, que el problema para que los 
personajes no sean tratados con el nivel de reflexión y profundidad que se requiere –y que, en 
consecuencia, haya tanta diferencia entre el ideal teórico y la experiencia práctica- resida no tanto en la 
intención de los guionistas como en las condiciones laborales impuestas por una producción mecánica que 
se encarece por cada minuto que pase.  

–––––––––––––––––––––––  

This proposal presents the results of the study carried out to more than three hundred students 
Communication Audiovisual degree and masters specialized in Audiovisual Guidance to which they were 
asked to answer a series of questions related to the design of general characters and immigrants for a 
television series during prime time. For this, the experimental technique of split-ballot was used and 
several questionnaires were passed.  

The main objective was to determine the influence of stereotypes on the process of character creation, the 
characteristics of fiction, the training received, etc. In the research design the participants were specified to 
design general and immigrant characters through answers to various questions formulated in the 
questionnaire and related to the various variables-physical aspect, occupation, level of studies, socio-
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economic level, etc. .- that these could present. In addition to analyzing the characteristics and attributes 
with which they were characterized, it was possible to compare the way of construction of some and other 
characters. In addition to the variable "character type", a variable related to the spatial context of television 
fiction was included in the design. In this way, the participants had to answer questions about how they 
would cope with the creation of general characters and immigrants in fiction set in a hospital or a police 
station. It was intended, therefore, to evaluate what kind of conditioning the future screenwriters have in 
creating characters to assess how they will face the representation of the phenomenon of immigration in 
series and films.  

In general terms, it can be said that the type of character the students designed when asked to create a 
general character did not move away from the prototypes that appear in television fiction. Thus, the 
majority of the students characterized the immigrants with a low level of studies, demonstrating with it the 
solidity with which some stereotypical ideas are rooted in the collective imaginary. However, in other 
categories such as professional qualifications or negative personality traits, students did escape to some 
extent from the use of negative stereotypes. Although this has not occurred in all the categories that 
characterize the immigrant character, there have been significant differences between the profile created 
and the represented in the fiction. From this difference two conclusions can be drawn. The first is that if 
these students succeed in becoming scriptwriters and maintain their current disposition, it is foreseeable 
that the characters of the national fictions are not characterized in a stereotyped and schematic way. And 
second, that the problem of the characters not being treated with the level of reflection and depth that is 
required-and consequently there is so much difference between the theoretical ideal and practical 
experience-resides not so much in the intention of the scriptwriters as in the working conditions imposed 
by a mechanical production that is increased by every minute that passes." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Creación audiovisual. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

471.- "Las series policíacas en España. El auge de las cadenas privadas, los valores 
conservadores y la serialización en la narrativa audiovisual" 
Anna Tous Rovirosa. Universidad Autónoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "series televisivas, género policíaco, valores axiológicos, hibridación de géneros y formatos" 

"La presente comunicación versa sobre los contenidos de la producción audiovisual de ficción de género 
policíaco (series, seriales, miniseries y TV movies) emitida en España en el período comprendido entre 1990 
y 2010. Los 34 títulos emitidos en dicho período, entre la desaparición del monopolio de RTVE, el inicio de 
las televisiones privadas y el apagón analógico, se han analizado utilizando la metodología cualitativa. Una 
vez clasificados los distintos programas en los géneros y formatos pertinentes, se estudian los contenidos y 
estructuras narrativas de los 34 títulos, atendiendo a los temas, las tramas y los estereotipos abordados, y 
un análisis diacrónico de los procesos de hibridación, las influencias extranjeras (especialmente de las 
producciones estadounidenses) y la idiosincrasia de la ficción propia. En relación con la hibridación de 
géneros y formatos, al ser el policíaco el género episódico por excelencia, el hecho de constatar una 
evolución en las producciones analizadas hacia la serialización confirma que en las producciones 
audiovisuales en España se ha adaptado la serialización como tendencia propia de la narrativa audiovisual 
contemporánea. En relación con la idiosincrasia de las producciones españolas, se plantea si es mayor la 
influencia extranjera o la adaptación de dicha influencia en las series y seriales emitidos. En relación con 
las cadenas públicas y privadas (en el momento histórico de eclosión de los reality-shows y los talk-shows, 
caracterizado por la neotelevisión y las series familiares en el ámbito de la ficción en España) se plantea 
hasta qué punto se apuesta por el género policíaco en la ficción audiovisual de dicho período y cuáles son 
los resultados de audiencia de las distintas cadenas, así como si se puede observar una correlación entre 
los valores transmitidos (inmigración, género y androcentrismo, homosexualidad, marginación), los 
resultados de audiencia, y el carácter público o privado de la cadena emisora. En cuanto a los resultados, 
cabe destacar que el proceso de serialización afecta al conjunto de la producción, acercando de distintos 
modos los profesionales y su vida personal, que la influencia extranjera se constata con la introducción de 
cambios en la narrativa, pero manteniendo características propias. Las cadenas privadas fueron las que 
emitieron las series líderes de audiencia [El Comisario (Tele5, 1999-2009), Policías. En el corazón de la calle 
(Antena3, 2000-2003) y Los hombres de Paco (Antena3, 2005-2010], fueron también las que ofrecieron 
productos en los que los valores referentes a la inmigración sufren una evolución positiva (del estereotipo 
negativo de la alteridad a un tratamiento respetuoso), mientras que la perspectiva androcéntrica persiste 
en las producciones de mayor audiencia, y en algunos casos incluso sufre una involución en el tiempo, 
siendo más progresistas en referencia al tratamiento de género algunas series de los años 90 [Petra 
Delicado (Tele5, 1999), Pepe Carvalho (Tele5, 1999-2000)] que las mencionadas líderes de audiencia." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 435 

Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Creación audiovisual. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

270.- "El origen como factor en la circulación de contenidos televisivos: una 
comparación entre cadenas de titularidad pública y privada" 
Celina Navarro. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Emili Prado. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "producción ajena, origen, flujos televisivos" 

"Los estudios sobre flujos televisivos han dado una gran importancia a la lengua común y territorios 
colindantes como factor que favorece el intercambio de productos entre mercados. Paradigmas como las 
regiones geolingüísticas (Wilkinson, 1995), la proximidad cultural (Straubhaar, 2007) y el descuento cultural 
(Hoskins, McFayden & Finn, 1997) remarcan la mayor afinidad de las audiencias por productos que reflejan 
realidades cercanas. No obstante, los flujos transnacionales siguen siendo dominados por contenidos 
audiovisuales de Estados Unidos.  

Nuestro estudio comparativo tiene el objetivo de conocer cómo influye el origen de los programas en la 
selección y compra de contenidos en España, mercado con la posibilidad de comprar programas en su 
mismo idioma, y saber si hay diferencias entre televisiones públicas y privadas. Por otra parte, este análisis 
también se propone conocer el origen de los contenidos en las programaciones lineales para saber cómo 
las prácticas profesionales de las corporaciones locales influyen en la composición de los flujos televisivos 
transnacionales.  

La muestra incluye los canales generalistas de más audiencia en el ámbito español donde encontramos 
dos de titularidad pública (La1 y La2) y cuatro de titularidad privada (Telecinco, Cuatro, Antena 3 y La 
Sexta). Metodológicamente se han realizado entrevistas en profundidad a los ejecutivos de producción 
ajena de todas las corporaciones de la muestra y un análisis de contenido de las programaciones 
televisivas entre 2015 y 2017, usando una semana de cada año.  

Respecto a los resultados obtenidos, siguen dominando de forma clara los contenidos de Estados Unidos. 
Este dominio se ve acentuado por la presencia de coproducciones de este país con otros mercados. No 
obstante, desde el inicio de la crisis económica los ejecutivos de producción ajena destacan el crecimiento 
de la diversidad de orígenes en sus programaciones debido al bajo precio de la mayoría de contenidos 
producidos en Europa. Los ejecutivos también destacan el incremento de la calidad de estos productos 
europeos alabando su actual estética internacional que facilita su incorporación en las programaciones 
locales. También hay que remarcar la no presencia de contenidos internacionales producidos en español 
cuestionando la lengua común como factor relevante en el intercambio de contenidos audiovisuales.  

Además de estas tendencias, hay diferencias entre los canales públicos y privados, especialmente en los 
discursos de los ejecutivos de producción ajena. En los comerciales aclaran que usualmente prefieren 
contenido de Estados Unidos, especialmente para las franjas horarias de máxima audiencia ya que son 
percibidos como un riesgo menor. Televisión española, de titularidad pública, argumenta que para ellos el 
origen no es un factor para decidir qué comprar y consideran que la calidad y los aspectos sociales son 
más importante en el cumplimiento de su mandato público. A pesar de esta voluntad, en su canal principal, 
La1, siguen la misma estrategia que los canales comerciales produciendo una clara estandarización de los 
contenidos internacionales presentes en los canales generalistas españoles, especialmente en el horario 
de máxima audiencia." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Creación audiovisual. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 003B 

100.- "Novos fluxos informacionais, protagonismo midiático e usuários geradores 
de conteúdo" 
José Dias Paschoal Neto. Unifae - Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino. Brasil 

José Armando Valente. Unicamp. Brasil 

Palabras clave: "TDIC, protagonismo midiático, ciclo de ações, espiral de aprendizagem, produção audiovisual." 

"La digitalización, que transformó imágenes, sonidos y datos en el código binario, el lenguaje de las 
computadoras, rompió paradigmas en el flujo informacional entre emisores y receptores y promovió el 
fenómeno comunicacional en este artículo presentado como protagonismo mediático, que refleja el 
concepto de usuario generador de contenido. Las Tecnologías Digitales de Información y Comunicación 
posibilitar al usuario, entendido como audiencia, romper la pasividad y además de producir contenido, 
compartir y distribuir en múltiples medios. La investigación tuvo como objetivo desarrollar metodología 
para apropiación constantemente activa de los actores sociales de una comunidad, para que pudieran 
producir contenidos audiovisuales digitales de forma inclusiva y colaborativa. El grupo fue formado por 
participantes de un curso de producción audiovisual realizado por el Punto de Cultura Maluco Belleza, 
ligado al Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira, en Campinas, SP, Brasil, entre los meses de marzo y julio 
de 2011. Durante cinco meses, 13 personas, divididas en integrantes de la Tercera Edad, usuarios del 
hospital que formaban parte de programas de inclusión, profesionales y estudiantes crearon, echaron y 
produjeron juntos el cortometraje Un día en la vida de Concepción: una hoguera. Se utilizó el método de 
investigación-acción integral y sistémica, que caracteriza la participación típica de la investigación-acción, 
que integra a los actores sujetos de la investigación y los investigadores. Entre los referentes teóricos 
estudiados, se destacan Piaget, Vygotsky y Valente. Durante cuatro meses, en encuentros semanales, los 
participantes del curso se apropiaron de los conceptos teóricos y tecnológicos en la medida en que 
desarrollaban prácticas basadas en metodologías activas, cuyo foco fue el aprendizaje a través de la 
resolución de problemas de forma colaborativa y participaba entre todos los aprendices. Desde la 
concepción de la idea, al pedagógico proceso de elaboración del guión, producción y finalización del 
cortometraje, se puede observar el crecimiento individual y colectivo, tanto sobre los aspectos técnicos de 
apropiación del cómo hacer un audiovisual, como del fortalecimiento de personalidades autónomas que 
convergieron en la construcción de un objetivo común. El análisis del trabajo permitió la elaboración de la 
metodología que detalla todas las etapas de la producción audiovisual y presentó una síntesis de los pasos 
sugeridos para su implantación.  

–––––––––––––––––––––––––  

A digitalização, que transformou imagens, sons e dados no código binário, a linguagem dos computadores, 
quebrou paradigmas no fluxo informacional entre emissores e receptores e promoveu o fenômeno 
comunicacional neste artigo apresentado como protagonismo midiático, que reflete o conceito de usuário 
gerador de conteúdo. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação possibilitaram ao usuário, 
entendido como audiência, romper a passividade e além de produzir conteúdo, compartilhar e distribuir 
em múltiplos meios. A pesquisa teve como objetivo desenvolver metodologia para apropriação 
constantemente ativa dos atores sociais de uma comunidade, para que pudessem produzir conteúdos 
audiovisuais digitais de forma inclusiva e colaborativa. O grupo foi formado por participantes de um curso 
de produção audiovisual realizado pelo Ponto de Cultura Maluco Beleza, ligado ao Hospital Psiquiátrico 
Cândido Ferreira, em Campinas, SP, Brasil, entre os meses de março e julho de 2011. Durante cinco meses, 
13 pessoas, divididas em integrantes da Terceira Idade, usuários do hospital que faziam parte de 
programas de inclusão, profissionais e estudantes criaram, roteirizaram e produziram, juntos, o curta 
metragem “Um dia na vida de Conceição: uma doméstica fofoqueira”. Foi utilizado o método de pesquisa-
ação integral e sistêmica, que caracteriza a participação típica da pesquisa-ação, que integra os atores 
sujeitos da pesquisa e os pesquisadores. Entre os referenciais teóricos estudados, destacam-se Piaget, 
Vygotsky e Valente. Durante quatro meses, em encontros semanais, os participantes do curso foram se 
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apropriando dos conceitos teóricos e tecnológicos na medida em que desenvolviam práticas baseadas em 
metodologias ativas, cujo foco foi a aprendizagem por meio da resolução de problemas de forma 
colaborativa e participava entre todos os aprendizes. Desde a concepção da ideia, ao pedagógico processo 
de elaboração do roteiro, produção e finalização do curta metragem, pode-se observar o crescimento 
individual e coletivo, tanto sobre os aspectos técnicos de apropriação do como fazer um audiovisual, 
quanto do fortalecimento de personalidades autônomas que convergiram na construção de um objetivo 
comum. A análise do trabalho permitiu a elaboração da metodologia que detalha todas as etapas da 
produção audiovisual e apresentou uma síntese dos passos sugeridos para sua implantação." 
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224.- "Evolución y consolidación de la infografía digital en España: un estudio de 
caso del diario digital deportivo Marca.com" 
Luisa del Carmen Martínez García. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
Palabras clave: "Infografía digital, periodismo digital, producción, contenidos" 
"La infografía ha sufrido un cambio drástico tras la irrupción de la informática. Dicha tecnología facilitó a 
los diarios la representación visual de un ingente volumen de datos resumidos en una serie de imágenes, 
gráficos y tablas diseñadas para su mayor comprensión. Los medios digitales han explotado la interacción 
como una de las principales características del ecosistema en el que se producen las infografías que 
permiten al/la lector y/o lectora la posibilidad de organizar la información según sus propios intereses y 
hacer cálculos con los datos presentados. Es tal la presencia de la infografía en los diarios tradicionales y 
digitales que ha provocado en la academia el debate sobre su reconocimiento como género informativo 
(García, Daniel 2014, Alonso, Julio 1998, Casasús y Nuñez 1991, De Pablos, José 1991). Esta investigación 
tiene el objetivo de conocer la evolución y consolidación de la infografía digital a partir de un estudio de 
caso del diario digital deportivo Marca.com. La hipótesis de la que parte el análisis es que entre los 
periódicos digitales existe una tendencia hacia el creciente uso de la infografía.  
Tras la aplicación de un análisis de contenido a 165 infografías digitales publicadas en el diario Marca.com 
de 2008 a 2015 se han obtenido una serie de datos que muestran el desarrollo de la infografía digital a 
partir de la identificación de los géneros, las funciones, las formas de presentación y las fuentes de 
información. Los resultados explican el aumento exponencial del uso de las infografías tipo feature (Colle 
Raymond, 2004) con diseños más elaborados, analíticos y complejos. Además, el uso de infografías con 
función estadística es una tendencia creciente, aunque de 2008 a 2013 solían ser más comparativas.  
La infografía digital se caracteriza por la organización, resumen y visualización de un gran número de 
información, razón por la cuál citar el origen de la misma es fundamental para transparentar el ejercicio 
periodístico. En el caso analizado, existe el mismo número elevado de infografías con y sin fuente de 
información. Aunque hay que decir que se observa una preocupación creciente por citar.  
Finalmente, con esta investigación demostramos, a partir de los hallazgos encontrados, que la infografía 
digital es un recurso consolidado en el ámbito informativo.  

––––––––––––––––––––––  

The infographics have undergone a drastic change after the irruption of the computer science. This 
technology made it easy for newspapers to visualize an enormous volume and summarized data in a series 
of images, graphs and tables designed for their greater understanding. The digital media have exploited 
the interaction as one of the main characteristics of the ecosystem in which the infographics are produced 
that allow the reader the possibility to organize the information according to their own interests and to 
make calculations with the presented data. Such is the presence of infographics in the traditional and 
digital journals that has provoked in the academy the debate about its recognition as an informative genre 
(García, Daniel 2014, Alonso, Julio 1998, Casasús and Nuñez 1991, De Pablos, José 1991). This research aims 
to know the evolution and consolidation of digital infographics from a case study of the digital sports 
newspaper Marca.com. The hypothesis from which the analysis starts is that among digital newspapers 
there is a tendency towards the increasing use of infographics.  
After applying a content analysis to 165 digital infographics published in the newspaper Marca.com from 
2008 to 2015 have obtained a series of data that show the development of digital infographics from the 
identification of the genres, functions, the forms of presentation and the sources of information. The 
results explain the exponential increase in the use of feature-type infographics (Colle Raymond, 2004) with 
more elaborate, analytical and complex designs. In addition, the use of infographics with statistical function 
is a growing trend although from 2008 to 2013 they used to be more comparative.  
Digital infographics are characterized by the organization, summary and visualization of a large number of 
information, which is why citing the origin of the information is essential to make the journalistic exercise 
transparent. In the case analyzed, there is the same high number of infographics with and without 
information source. Although there is a growing concern to cite.  
Finally, with this research we show, based on the findings found, that digital infography is a consolidated 
resource in the information field."  
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392.- "El papel de la infografía en la versión online del diario Marca durante el 
año 2017" 
Ángel Antonio Vizoso García. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "infografía, visualización de la información, ciberperiodismo, multimedia, periodismo de datos" 

"El objetivo de la presente propuesta de comunicación es mostrar una panorámica general sobre la 
producción de infografía en el diario deportivo Marca. Con ello se pretende exponer el papel que juega 
este género visual en el cibermedio deportivo más visitado en España. Del mismo modo se establecerá 
también el grado de importancia que la infografía multimedia —entendida como género diferenciado de 
aquella estática— tiene en la versión en línea de esta publicación y el uso que de ella se hace en la misma. 
Todo ello tras el análisis de todas aquellas muestras de infografía publicadas por la versión en línea del 
diario Marca.  

La investigación sobre infografía, ya sea aquella publicada en soporte físico o digital, es notablemente 
escasa con respecto a otros géneros periodísticos. Sin embargo, es posible encontrar diferentes estudios 
que categorizan los diferentes tipos de infográficos, tanto en su vertiente estática (Franco, 2005, 
Siricharoen, 2013, García, 2014, Herrero y Rodríguez, 2015) como multimedia (Valero, 2012).  

Resulta posible también encontrar determinadas aportaciones académicas que nos acercan a la realidad 
de la infografía en algunos medios de comunicación. Ejemplos a este respecto serían los análisis realizados 
por autores como Catia Angelina Pinto (2010), Suellen Cecilio Piazza (2013), Miguel Túñez y Ana Nogueira 
(2017) y Sandra Zwinger y Michael Zeiller (2017), estando centrados los tres primeros en el contexto 
lusófono —Brasil y Portugal— y el último en los cinco mayores cibermedios de Alemania.  

Las aportaciones científicas citadas anteriormente buscan acercar panorámicas generales de uso del 
género infográfico. Para ello, se emplean diferentes clasificaciones en las que encuadrarlo —tipo de 
gráfico, grado de interactividad, sección a la que pertenece, frecuencia de presentación de este tipo de 
contenidos en los medios analizados—. Gracias a la observación de estas características nos es posible 
dibujar aquellas tendencias que siguen los medios de comunicación en la publicación de este género 
visual.  

La hipótesis de partida para la elaboración de esta comunicación es que la infografía en el diario deportivo 
Marca ejerce una labor de acompañamiento de la información y reclamo para el usuario, no habiendo 
alcanzado aún su potencial como género autónomo. Para la confirmación o refutación de la misma se 
empleará el análisis de contenido de todas aquellas infografías —tanto estáticas como multimedia— 
publicadas en la versión en línea de este diario en el presente año 2017.  

En las conclusiones de esta comunicación se mostrarán las tendencias en lo que se refiere a la producción 
de este género informativo en el medio analizado, determinando si la infografía en el diario Marca es una 
vía de transmisión de información autónoma para aquellas informaciones complejas o se emplea como 
reclamo y atracción para los usuarios." 
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189.- "La tecnología como aliada de los nuevos perfiles profesionales de los 
periodistas digitales" 
María-Cruz Negreira-Rey. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Alba Silva-Rodríguez. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Xosé López-García. Universidad de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "perfiles profesionales, tecnología, ciberperiodismo" 

"La reconfiguración del ecosistema mediático en los últimos años y las actuales dinámicas laborales en los 
medios no solo han provocado la aparición de renovados perfiles profesionales, sino que también han 
confirmado una nueva dimensión tecnológica de los mismos. En el momento actual hay una doble y 
simultánea tendencia hacia una mayor tecnologización de la profesión periodística y una mejor formación 
humanística, necesaria para comprender la complejidad que caracteriza el funcionamiento de las 
sociedades del tercer milenio. El periodismo de datos, el inmersivo, el aumentado, el móvil, etc., 
ejemplifican ese movimiento y alimentan esa doble vía en los perfiles profesionales.  

El estado de la cuestión parte de las investigaciones realizadas en el ámbito de la relación entre 
comunicación y tecnología, con estudios sobre periodismo y la evolución de sus perfiles profesionales. A 
día de hoy existe una larga tradición académica en estas cuestiones, desde la sociedad red de Castells 
(1996) y su dimensión tecnológica, hasta la mediamorfosis de Fidler (1997) o el estudio de la digitalización 
de noticias (Boczkowski, 2005). También han tenido una especial importancia los estudios de dimensiones 
como la multimedia (Deuze, 2004), la interactividad (Scolari, 2008), la convergencia (Salaverría y García-
Avilés, 2008), la participación (Masip et al., 2005), la personalización (Thurman, 2011), la memoria o la 
documentación (Guallar, 2011), o la movilidad en el uso de los nuevos medios (Westlund, 2014), entre 
otras. La importancia de la tecnología de la información y la automatización se evidenció desde que 
Manovich (2013) llamó la atención sobre cómo el software había tomado el papel de mando. Se trata de 
una tendencia que ahora cobra aún más importancia para buena parte de los procesos de búsqueda, 
elaboración y difusión de contenido.  

El objetivo de este trabajo es discernir cómo y hasta qué punto están las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación modelando los nuevos perfiles profesionales en el ámbito del periodismo, y 
cómo afecta esta nueva realidad a la formación y al desempeño de la actividad periodística. Para ello se 
parte de una revisión bibliográfica de los principales trabajos académicos e informes de los últimos años 
que traten el tema de la tecnologización del periodismo y su producción, así como de la observación no 
participante de las iniciativas mediáticas que, en este sentido, son relevantes en el marco internacional. 
Todo ello forma parte de una continua labor de seguimiento que se realiza en el grupo de investigación de 
los autores.  

Los resultados obtenidos permiten dibujar el escenario de las nuevas tendencias de la tecnologización de 
los nuevos perfiles profesionales, cuyo conocimiento resulta necesario para diseñar el futuro del 
periodismo y de los futuros periodistas." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 441 

Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Medios digitales e imagen. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 111 

194.- "Las estrategias discursivas verbovisuales del Brasil Post / As estratégias 
discursivas do fotojornalismo do Brasil Post" 
Maria Zaclis Veiga Ferreira. Universidade Positivo. Brasil 

Kati Eliana Caetano. . Brasil 

Palabras clave: "webjournalism, fotografía, relaciones verbovisuales, Brasil Post / Webjornalismo; Fotografia; 
Relações verbovisuais; Brasil Post" 

"Fundamentado en las teorías que tratan de estrategias discursivas verbovisuales, este artículo tiene como 
objeto de análisis la versión brasileña del periódico en línea Huffington Post - Brasil Post - emitido bajo la 
tutela de la Editora Abril y su objetivo es reflejar sobre algunos aspectos que configuran la estructura y 
presentación de las imágenes presentes en estos sitios de noticias. El recorte, hecho en noviembre de 
2017, en comparación con los resultados de búsqueda realizados por las mismas autoras en dos períodos, 
de noviembre de 2014 y enero de 2015, lo que anteriormente introdujo relaciones complementarias de 
diversos órdenes, y permitió el establecimiento de una pequeña tipología de instancias de mediación de 
sentidos permitió la verificación actual de esta tipología. Este artículo, además de contribuir a la expansión 
del pensamiento crítico en relación con las imágenes transmitidas en la web, puede también cooperar con 
investigaciones dirigidas al estudio de fotografías ancladas en productos periodísticos de la Internet.  

––––––––––––––––––––––––––  

Fundamentado em teorias que tratam de estratégias discursivas verbovisuais, este artigo tem como objeto 
de análise a versão brasileira do webjornal Huffington Post, Brasil Post, veiculado sob a tutela da Editora 
Abril, e visa a refletir sobre alguns aspectos que configuram a estrutura e apresentação das imagens 
veiculadas nesses webjornais. O recorte, feito em novembro de 2017, comparado aos resultados de 
pesquisa feita pelas mesmas autoras em dois períodos, novembro de 2014 e janeiro de 2015, o que 
anteriormente apresentou relações de complementaridade de diversas ordens, e permitiu o 
estabelecimento de uma pequena tipologia de instâncias de mediação de sentidos permitiu a verificação 
atual desta tipologia. Sendo assim, este artigo, além de contribuir para a expansão do senso crítico 
relacionado às fotografias transmitidas na web, poderá, também, cooperar com investigações voltadas à 
análise de imagens ancoradas em produtos jornalísticos da internet." 
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223.- "Los mapas en el Periodismo de Datos. Análisis temático y estudio de casos 
en prensa digital" 
María Purificación Subires Mancera. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Periodismo de Datos, mapas, prensa digital, visualización" 

"El objetivo principal de esta propuesta es el de analizar el empleo de los mapas como herramienta de 
visualización en el Periodismo de Datos, a través del análisis temático y el estudio de casos concretos en la 
prensa digital española en torno a temas como la política, la salud o el medioambiente. Nuestro propósito 
final es el de analizar experiencias concretas que puedan servir de modelo o referencia para otros trabajos 
periodísticos. La ubicación geográfica es un elemento clave de la información periodística, ya que todo 
acontecimiento tiene lugar en un espacio determinado. Where?, ¿dónde? es una de las 6 W a las que debe 
responder el periodista. Los mapas siempre han tenido presencia en los medios, pero con el desarrollo del 
denominado Periodismo de Datos, han ganado mayor peso y valor en ellos -especialmente en los digitales-
, gracias a su uso como herramienta de visualización. El periodista Gustavo Faleiros, coordinador del 
proyecto Infoamazonia.org, ha acuñado el concepto de Geoperiodismo para referirse a esta vertiente del 
Periodismo de Datos que se basa en la información geográfica y la visualización de datos por medio de 
mapas. En nuestro trabajo partimos de la idea de que el uso de mapas interactivos en el Periodismo de 
Datos proporciona una visión más rica y completa de los hechos noticiosos, al mostrar la información 
desde una perspectiva espacial que no sería posible ofrecer a través de otra vía. A ello se suman las 
posibilidades de interactividad y multimedialidad que permite el entorno digital. Para ello, plantearemos 
las preguntas de cómo podría haberse mostrado esta información empleando otros recursos diferentes al 
mapa, qué ventajas ofrece el mapa con respecto a otros formatos y en qué casos resulta más apropiado su 
uso. La metodología de trabajo que empleamos se basa en la realización de un análisis temático de los 
mapas difundidos en prensa digital encuadrados dentro del denominado Periodismo de Datos, y en el 
estudio de casos en torno a las diferentes temáticas detectadas. El análisis de los temas y la selección de 
casos se realiza mediante la búsqueda previa de ejemplos en los medios digitales por medio de la 
explotación de la hemeroteca de los diarios El País, El Mundo y El Confidencial, con la revisión de los 
contenidos informativos incluidos bajo la etiqueta o tema “Periodismo de Datos” y “Mapas”, así como 
búsqueda por palabra clave. En una primera aproximación al tema, la principal conclusión que podemos 
extraer es la de los mapas son una herramienta especialmente interesante en aquellos casos en los que la 
ubicación geográfica tiene un valor importante en la información, donde existe una comparativa entre 
lugares - por ejemplo, información por barrios, ciudades, países…- o donde la geolocalización del lugar en 
el que se ha producido determinado hecho o fenómeno resulta clave para la comprensión de la 
información." 
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380.- "Facetas en la protección legal de los datos de los internautas en los 
procesos productivos de los nativos digitales españoles" 
David Parra Valcarce. Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la 
Información). España 
Concha Edo Bolós. UCM. España 

Juan Carlos Marcos Recio. UCM. España 

Palabras clave: "Ciberperiodismo / Protección de datos / Big data / LOPD / Anonimización de datos" 
"Objetivos.  
Delimitar los principales retos estratégicos que aspectos como big data, la anonimización de datos 
personales o la protección de los datos de los internautas tienen sobre el conjunto de los procesos 
productivos de los nativos digitales españoles. Determinar cuáles son las principales normativas que 
afectan a las empresas españolas de la información propietarias de los cibermedios. Subrayar cuál es el 
actual grado de cumplimiento de la legislación vigente, así como contribuir a la conformación de un 
escenario de futuro a corto, medio y largo plazo.  

Referencias al estado de la investigación.  
En términos generales la literatura científica española carece de investigaciones centradas de manera 
específica en la protección de los datos personales de los internautas por parte de las empresas 
periodísticas de la información en general y de los medios nativos digitales en particular. Tal hecho 
contrasta con una abundante y creciente bibliografía relativa a otros sectores productivos (tanto 
secundarios como terciarios), cuyo análisis servirá de marco de referencia para adentrarnos en la hipótesis 
de nuestra investigación.  

Hipótesis y metodología.  
La hipótesis de nuestra investigación subraya que las empresas españolas de la información propietarias 
de nativos digitales están en pleno proceso de transición en todo lo que atañe a la protección legal de los 
datos de los internautas que acceden a sus portales. Este hecho implica una notable adecuación a los 
requerimientos de la actual Ley Orgánica de Protección de los Datos de 1999 (junto a su correspondiente 
Reglamento de 2007), notables carencias en todo lo que tiene que ver con los procedimientos de 
anonimización de los datos personales y, por el momento, inadecuación a lo estipulado en el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos, que entró en vigor en mayo de 2016 y será una normativa de aplicación 
directa a partir de mayo de 2018.  
Para corroborar o refutar la hipótesis se ha procedido en primer lugar a examinar el alcance legal de los 
textos que atañen a la protección jurídica de los datos de los internautas en España. A continuación se ha 
procedido a seleccionar los nativos digitales españoles con mayor peso específico en el mercado de la 
información (a partir del criterio de su volumen de tráfico en internet) y, en función de dicho listado, se ha 
llevado a cabo el análisis del grado de cumplimiento y adecuación a la normativa establecida.  

Conclusiones.  
El avance de las conclusiones de la investigación presentada en la comunicación pone de relieve que, tal y 
como se indicaba en la hipótesis, existe un dispar grado de cumplimiento de los requerimientos jurídicos 
en materia de protección de los datos de los internautas por parte de los nativos digitales españoles. En 
líneas generales se percibe un elevado grado de adecuación a la actual LOPD y su Reglamento, por el 
contrario, existen abundantes lagunas en la anonimización de los datos personales de los internautas que 
son manejados por las ciberempresas de la información y todavía se percibe una escasa adaptación a las 
particularidades que implica el Reglamento Europeo." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Protección y verificación de datos. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 110 
321.- "Intoxicación y manipulación informativa en redes en el referéndum del 1-
O" 
María Luisa Notario Rocha. Centro universitario San Isidoro (adscrito a la Universidad Pablo de 
Olavide). España 

Palabras clave: "Intoxicación/ opinión/ redes sociales/ referéndum 1-O" 

"Esta comunicación persigue los siguientes objetivos:  

1. Detectar el grado de infoxicación sobre el referéndum del 1-O en redes sociales (Twitter y Facebook).  

2. Analizar los mensajes difundidos en noticias falsas que circulan en redes sobre el referéndum del 1-O 
del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2017.  

3. Reflejar el alcance de dichos datos en la formación de la opinión pública de una muestra de significativa 
dé jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 25 años.  

La sobrecarga informativa difundida por medios y redes sobre el referéndum de Cataluña ha generado 
opiniones contrarias alentando una división en la sociedad española además de despertar un clima dé 
crispación. Esta comunicación se plantea como hipótesis el alcance en la opinión de los jóvenes en 
Andalucía de los mensajes falsos difundidos en las redes sociales durante la semana del referéndum.  

Esta investigación desarrolla en primer lugar el aparato teórico sobre la formación de la opinión pública en 
la actualidad.  

El método para validar dicha hipótesis se realizará por medio de dos procedimientos: en primer lugar, 
seleccionar un corpus suficiente de mensajes de texto e imagen difundidos por redes en la semana del 
referéndum, analizar las fuentes de dichos mensajes y su veracidad e interpretar los datos. En segundo 
lugar, se realizará una encuesta a una muestra dé jóvenes en Andalucía para conocer su nivel de 
conocimiento del alcance de una posible independencia de Cataluña y su opinión sobre la celebración del 
referéndum.  

Los datos arrojados de dichas técnicas ayudarán junto a la validación de la hipótesis." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Protección y verificación de datos. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 110 
133.- "Jóvenes y fake news: Actitud ante la difusión de noticias falsas en redes 
sociales" 
Terese Mendiguren Galdospin. Universidad del País Vasco / Euskal Herrikko Universitatea. España 

Jesús Ángel Pérez Dasilva. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Koldo Méso Ayerdi. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "fake news, jóvenes, hoax, verificación, redes sociales" 

"La difusión de noticias y artículos falsos se ha convertido en una práctica habitual en la era redes sociales. 
Estas plataformas se configuran como el ecosistema perfecto para la expansión de contenidos engañosos 
cargados de intencionalidad, ya sea política, ideológica o económica. Los Fake news pueden definirse como 
artículos de noticias que son intencional y verificablemente falsos, y que podrían inducir a error a los 
lectores (Allcott y Gentzkow (2017). Aunque el término Fake news ha sido popularizado recientemente, la 
propagación de medias verdades y su influencia en la política ha sido muy estudiada (Berinsky 2017, 
DiFonzo y Bordia 2007, Taber y Lodge 2006, Nyhan, Reifler y Ubel 2013, Nyhan, Reifler, Richey y Freed 
2014), así como la forma en la que se propagan los rumores (Friggeri, Adamic, Eckles y Cheng 2014) . Por 
tanto, las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplificación que hoy en día consiguen 
en las redes sociales. La viralización va más rápido que la capacidad de reflexionar con espíritu crítico para 
reparar en la veracidad de la noticia e identificar lo falso. En la medida en que un gran porcentaje de la 
población se informa en las redes, estas cuestiones pueden llegar a tener consecuencias políticas o 
sociales.  

La difusión de los fake news se beneficia de las prácticas de compartición entre usuarios humanos y bots 
computarizados que pueden amplificar exponencialmente el poder de las campañas de desinformación. 
Este fenómeno se ha producido mayoritariamente en campañas políticas, pero también en otro tipo de 
temas importantes como son las creencias religiosas, las informaciones sobre salud o seguridad 
ciudadana.  

Este artículo examina los comportamientos y actitudes de 150 jóvenes estudiantes de periodismo ante los 
fake news. Mediante una encuesta, se obtienen datos acerca de lo que entienden por fake news, si creen 
que saben detectarlas, a través de qué plataformas les llegan, cómo reaccionan y cuál es la temática 
habitual. A través de un focus group se completará el resultado obtenido para poder elaborar las 
conclusiones." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F2 - Protección y verificación de datos. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 110 
255.- "La efectividad del uso de WhatsApp para la verificación colaborativa de 
contenidos: el caso de B de Bulo" 
Jon Ander Sedano Amundarain. Universidad de Málaga. España 

María Bella Palomo Torres. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "WhatsApp, B de Bulo, Noticias falsas, Mensajería inmediata, Periodismo móvil" 

"La adicción por producir y consumir mensajes inmediatos, donde España se sitúa como el país del mundo 
con mayor penetración de Whatsapp para el consumo de noticias (26-28%) según el Digital News Report 
2016 del Reuters Institute, determina los objetivos de este estudio: medir el impacto que Whatsapp ha 
tenido en las redacciones españolas, analizar cómo se utiliza la aplicación para verificar contenidos, cómo 
se gestiona esta actividad y qué beneficios obtienen de esta interactividad.  

La saturación de contenidos en Internet y la distracción que generan los móviles han exigido que los 
periodistas realicen un esfuerzo extra para adaptarse a un escenario de cambios constantes donde 
desarrollar nuevas estrategias que faciliten que su trabajo llegue a los lectores y que transmita confianza 
(Williams, 2012). Implicar a la audiencia de forma activa en un periodismo colaborativo (Kröll, 2016) basado 
en la comunicación inmediata, experimentando e introduciéndola en los procesos de fact-checking y 
gatekeeping, es un reto pero también una oportunidad para el crecimiento y la fidelización de los públicos.  

Iniciativas puestas en marcha por Reddit, Propublica, the Guardian (Lichterman, 2015), BBC o the 
Washington Post demuestran que los medios se pueden beneficiar de las audiencias activas (Bradshaw, 
2015) al incrementar cualitativamente las fuentes disponibles, el tráfico del cibermedio, e incluso la 
participación, obteniendo más comentarios con links a evidencias (Reid, 2016). En España, medios como 
Eldiario.es o Diario Sur también han lanzado en 2017 proyectos donde involucran a las audiencias en 
tareas de verificación aprovechando la omnipresente telefonía móvil, Twitter, y el servicio de mensajería 
instantánea más utilizado, Whatsapp.  

Para cumplir los objetivos establecidos, se ha diseñado un directorio de medios y se ha aplicado una 
metodología mixta, que combina técnicas cuantitativas y cualitativas (entrevistas con responsables del 
mantenimiento de dicha cuenta y observación participante), a un estudio de caso: la sección B de Bulo, en 
Sur.es. Los resultados confirman el éxito de la relación de proximidad que se establece entre la redacción y 
los lectores vía Whatsapp. A través de esta red, la audiencia condiciona regularmente la agenda del 
cibermedio, incluso en el ámbito local.  

–––––––––––––––––––––––––––  

The addiction to produce and consume immediate messages, where Spain is ranked as the country with 
the highest penetration of Whatsapp for news consumption (26-28%) according to the Digital News Report 
2016 of the Reuters Institute, determines the objectives of this study: measure the impact that Whatsapp 
has had on Spanish newsrooms, analyze how the application is used to verify content, how this activity is 
managed, and what benefits they derive from this interactivity.  

The saturation of Internet content and the distraction generated by mobile phones have required 
journalists to make an extra effort to adapt to a scenario of constant changes in which to develop new 
strategies that make it easier for their work to reach readers and convey trust (Williams, 2012). Involving 
the audience actively in a collaborative journalism (Kröll, 2016) based on immediate communication, 
experimenting and introducing it in the processes of fact-checking and gatekeeping, is a challenge but also 
an opportunity for the growth and loyalty of the public.  

Initiatives launched by Reddit, Propublica, the Guardian (Lichterman, 2015), BBC or the Washington Post 
show that the media can benefit from active audiences (Bradshaw, 2015) by qualitatively increasing 
available sources, and even participation, getting more comments with links to evidence (Reid, 2016). In 
Spain, media such as Eldiario.es or Diario Sur have also launched in 2017 projects involving audiences in 
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verification tasks taking advantage of the ubiquitous mobile phone, Twitter, and the most used instant 
messaging service, WhatsApp.  

In order to achieve the established objectives, a media directory has been designed and a mixed 
methodology has been applied, combining quantitative and qualitative techniques (interviews with those 
responsible for the maintenance of said account and participant observation), to a case study: section B de 
Bulo, in Sur.es. The results confirm the success of the proximity relationship between the editors and 
readers via Whatsapp. Through this network, the audience regularly determines the agenda of cybermedia, 
even at the local level." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Difusión y divulgación de información especializada y científica. -miércoles, junio 

27, 2018 17:15-19:15. FES - 111 
247.- "¿Complementarios o redundantes? La sección Cultura impresa vs. digital 
en los diarios españoles" 
Montserrat Jurado Martín. Universidad Miguel Hernández de Elche. España 

Begoña Ivars Nicolás. Universidad Miguel Hernández de Elche. España 

Palabras clave: "sección Cultura, periodismo Cultural, versión impresa, versión digital, Internet" 

"La sección Cultura goza de una gran tradición en los medios de comunicación (Esteve y Fernández, 1999: 
32). Sus contenidos ayudan a comprender los acontecimientos (Rodríguez, 2006: 14) y contextualizarlos 
más allá del ámbito cultural (Arráez, Jensen y Pascual, 2014: 58). En general la especialización es una 
estrategia de los medios para adaptarse al masivo número de informaciones que llegan a la redacción 
(García, López y Ruiz, 2011: 16) y detectar corrientes culturales del presente y futuro en el caso del ámbito 
cultural (2012, 162-163).  

El concepto cultura sobrepasa las definiciones más genéricas como las de Iván Tubau (1982) o Rivera (2003) 
y atiende también a propuestas que lo aproximan a las industriales culturales (Rodríguez 2006:10) y los 
compromisos de mercado (Bello y otros, 1994:150).  

La sección Cultura ha sido estudiada por numerosos autores por su valor ideológico (Llano, 2008: 431) en 
relación al resto de secciones a pesar de no tener una importancia notable (Barei, 2000). Los estudios se 
han centrado en el análisis de los temas y de los géneros periodísticos en los que publican sus contenidos.  

En el contexto actual, la relación entre versiones impresas y digitales de los medios escritos vaticina una 
supervivencia agónica del impreso y augura un futuro más consistente a las versiones digitales por sus 
aportaciones innovadoras (Orihuela, 2012: 46). Sin embargo, los investigadores están de acuerdo en que 
no se aprovechan debidamente los recursos y posibilidades que ofrece Internet (Jurado, 2017). Finalmente 
se añade que son escasos los estudios que analizan la relación y contenidos entre ambas versiones.  

Este trabajo parte de la hipótesis de que, en la discutida riña entre versión digital y versión impresa, la 
rutina periodística juega en contra de las versiones digitales que prácticamente ofrecen los mismos 
contenidos que la versión impresa de los medios. A tal efecto se lleva a cabo un estudio en los diarios El 
País, ABC y El Mundo, en sus versiones impresa y digital en la sección Cultura y durante el periodo de un 
mes. El objetivo es establecer el grado de similitud y diferencia entre ambos a partir de los resultados que 
se deriven de aplicar el método del análisis de contenido para conocer, el número de textos publicados, las 
temáticas, géneros periodísticos y el empleo de los recursos propios de Internet como son la 
hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y simultaneidad (Salaverría, 2008: 19).  

Los principales resultados que se esperan son: demostrar la variedad de temas y géneros en ambas 
versiones, el mayor número de textos en la digital, donde fundamentalmente se usa el género de la noticia 
y el breve, y un bajo uso de los recursos que proporciona Internet en ambos casos. En definitiva, se 
mostrará como en la sección Cultura, las versiones impresa y digital son aliadas por desidia, los primeros 
no profundizan en sus contenidos, y los segundos, no aprovechan las posibilidades del nuevo soporte. Se 
verá que no son complementarios, sino redundantes en un elevado porcentaje de sus contenidos.  

–––––––––––––––––––––––––––  

The Culture section enjoys a great tradition in the Media (Esteve and Fernández, 1999: 32). Its contents help 
to understand the events (Rodríguez, 2006: 14) and to contextualize them in the cultural sphere (Arráez, 
Jensen and Pascual, 2014: 58). In general, specialization is a strategy of the Media to adapt to the massive 
number of information (García, López and Ruiz, 2011: 16) and to detect cultural currents of the present and 
future in the case of the cultural field (2012, 162-163).  
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The culture concept goes beyond the more generic definitions such as Iván Tubau (1982) or Rivera (2003) 
and also approaches proposals near to the cultural industrialists (Rodríguez 2006: 10) and the market 
commitments (Bello et al., 1994: 150).  

The Culture section has been studied by many authors because of their ideological value (Llano, 2008: 431) 
in relation to the rest of the sections, despite not having a notable importance (Barei, 2000). The studies 
have focused on the analysis of the topics and the journalistic genres in which they publish their contents.  

In the current context, the relationship between printed and digital versions of printed media predicts an 
agonizing survival of the print and augurs a more consistent future for digital versions for their innovative 
contributions (Orihuela, 2012: 46). However, researchers agree that the resources and possibilities offered 
by the Internet are not properly exploited (Jurado, 2017). Finally, it is added that there are few studies that 
analyze the relationship and contents between both versions.  

This work is based on the hypothesis that in the dispute between digital and printed version, the 
journalistic routine plays against digital versions that practically offer the same contents as the printed 
version of the media. This research is carried out in the newspapers El País, ABC and El Mundo, in its 
printed and digital versions in the Culture section during the period of one month. The objective is to 
establish the degree of likeness and difference between them, based on the content analysis method to 
know the number of published texts, thematic, journalistic genres and the use of the own resources of 
Internet such as hypertextuality, multimedia, interactivity and simultaneity (Salaverría, 2008: 19).  

The main results expected are: demonstrate the variety of themes and genres in both versions, the 
greatest number of texts in the digital, where is used the informative news genres, and a low use of the 
resources it provides Internet in both cases. In short, it will be shown as in the Culture section, the printed 
and digital versions are allied by disinterest, printed do not deepen their content, and digital do not take 
advantage of the possibilities of the new medium. It will be seen that they are not complementary, but 
redundant in a high percentage of their contents." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 450 

Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Difusión y divulgación de información especializada y científica. -miércoles, junio 

27, 2018 17:15-19:15. FES - 111 
303.- "Actitudes de los responsables de la televisión española hacia la 
producción, programación y consumo de contenidos científicos" 
Maite Soto-Sanfiel. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Isabel Villegas-Simón. .  
Palabras clave: "ciencia, televisión, actitudes" 

"Se presentan los resultados de un estudio financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT / FCT-15-9831) que pretende avanzar en la comprensión de las actitudes de los 
profesionales españoles de la televisión, acerca de los contenidos científicos.  

El estudio adopta una perspectiva teórica formada por distintas aproximaciones: la teoría del cultivo para 
defender el peso de los medios en las ideas de las audiencias (Gerbner, 1967, 1969, 1969a, 1969b, Potter, 
2014), el papel de los profesionales en los contenidos que emiten las televisiones (Jones, 2011, Löffelholz, 
2009), las actitudes como predictoras de comportamientos (Azjen, 1985, 2006, Azjen & Fishbein,1990), el 
estudio sobre actitudes hacia la producción audiovisual de contenidos científicos (Soto-Sanfiel & Latorre, 
2014) y el modelo de déficit de la comunicación científica (Ahteensuu, 2012).  

La investigación considera que los profesionales que trabajan en televisión son responsables de las ideas 
colectivas sobre ciencia y que sus actitudes hacia la ciencia afectan a su presencia en televisión.  

El estudio, de método mixto, se realizó en dos fases consecutivas. La primera, exploratoria y cualitativa 
(grupos de discusión), pretendía conocer la percepción de una muestra de profesionales de la industria 
televisiva sobre la ciencia en televisión. El análisis de la primera fase dio lugar a un cuestionario, aplicado 
en la segunda fase, que pretendía magnificar las percepciones encontradas. El cuestionario fue respondido 
por 450 profesionales (50,4% hombres) de canales de televisión y productoras televisivas para televisión de 
6 regiones españolas.  

Los primeros resultados señalan que, en general, los profesionales consultados creen que la televisión es 
un lugar adecuado para la divulgación científica y que es positivo transmitirla. Asimismo, indican que 
existen diferencias en las concepciones en función de la titularidad de las cadenas (pública o privada) y del 
tipo de empresa a la que pertenecen los trabajadores (cadenas o productoras). Los trabajadores de 
cadenas públicas tienen una actitud más positiva que los de cadenas privadas hacia que el objetivo de la 
divulgación científica es educar, que la televisión es un medio conveniente para la ciencia, que los 
gobiernos deberían obligar a las televisiones privadas a emitir contenidos científicos y que a los poderes 
fácticos españoles no les interesa que se mejore el nivel de alfabetización. Los que trabajan en canales de 
televisión, frente a aquellos que trabajan para productoras, creen en mayor medida que la divulgación 
científica debe concienciar sobre los beneficios del sistema universitario y que los medios de comunicación 
deberían mejorar el grado de alfabetización científica de la sociedad.  

Estos y otros resultados, informan a las teorías sobre la comunicación científica y atribuyen peso a los 
profesionales de la televisión en la difusión del conocimiento científico. Hasta ahora, los estudios de 
comunicación científica ignoran la influencia de estos profesionales en la presencia de la ciencia en 
sociedad. El presente estudio explora sus actitudes frente a la ciencia y la ciencia en televisión, y sus 
resultados son útiles para las industrias audiovisuales, reguladores e instituciones encargadas del fomento 
de la cultura científica. " 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Difusión y divulgación de información especializada y científica. -miércoles, junio 

27, 2018 17:15-19:15. FES - 111 
337.- "Escenas de enunciación de la Divulgación Científica para Niños / Cenas de 
enunciação da Divulgação Científica para Crianças" 
Marlise Almeida da Silveira Marlise. Centro Universitário de Caratinga. Brasil 

Palabras clave: "Discurso – Cenas da Enunciação – Linguagem – Divulgação Científica - Crianças" 

"Avances científicos y tecnológicos ocurridos principalmente tras la Segunda Guerra Mundial modificaran 
el escenario de los países alrededor del mundo. Conocimiento científico y desarrollo tecnológico se 
tornarán responsables por la independencia y supremacía de los Estados. En Brasil, este proceso de 
valorización científico también aconteció, pero con avances tímidos al largo de los años. Se sabe que 
actualmente la inversión gubernamental en formación de personal para actuación en estudios, tal como el 
fomento al estudio, presentaran muchas variaciones, contando con reducción considerables.  

La necesidad de socialización del conocimiento es apuntada como una de las más relevantes. Cuando el 
conocimiento está socializado y se queda al alcance de quien por él se interese, el dominio ejercido por 
especialistas es disminuido (o deja de existir), las decisiones tomadas en sociedad son discutidas y 
comprendidas por todos, y así, los avances son mayores. Boaventura de Souza Santos (2006, p.203) 
defiende que “una sociedad de personas informadas y críticas es una sociedad más libre y justa. La 
ignorancia, como una larga noche medieval, sólo favorece la dominación”. El público, en general, tiene los 
medios de comunicación de masa como principal fuente de información sobre Ciencia. Para Ivanissevich 
(2005, p.13-14) “los medios de comunicación son el camino más inmediato y completo de intensificar la 
divulgación científica al gran público”. La autora defiende que científicos y educadores deben considerar 
los medios de comunicación como un aliado, una vez que el alcance de las informaciones vehiculadas es 
muy grande (millones de personas en un sólo día). Las personas dan credibilidad al que ven y leen, y así el 
proceso de información (y formación) y el progreso pueden tornarse más próximos de las personas que no 
están envueltas directamente con los estudios científicos.  

Este estudio busca entender las especificidades del lenguaje utilizado en el proceso de construcción del 
mensaje de divulgación científica al público infantil. El objeto de estudio es la Revista Ciência Hoje das 
Crianças, publicación editada por la Sociedad Brasileña al Progreso de la Ciencia desde 1986. El corpus del 
estudio está delimitado con las publicaciones de noviembre de 2016 a octubre de 2017. Las investigaciones 
buscan identificar como el público lector y de los personajes que ilustran las revistas son vistos por la 
publicación, si todas las áreas del conocimiento son completas por la publicación o si haya preferencia por 
alguna, y cuáles son los recursos utilizados a la construcción de la escena de enunciación del discurso de 
divulgación científica para los niños, a la luz del Análisis del Discurso de la Escuela Francesa. Las 
conclusiones iniciales son que para construcción del mensaje en lenguaje accesible, se identifica que la 
revista recurre a la utilización de dibujos, fotos, colores, tipografía, metáforas, analogías y estructura 
textual organizada, principalmente, en forma de narración y que el público lector, es entendido como ser 
pensante y capaz de asimilar la información científica.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Avanços científicos e tecnológicos ocorridos principalmente após a Segunda Guerra Mundial modificaram 
o cenário dos países ao redor do mundo. Conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico 
tornaram-se responsáveis pela independência e supremacia dos Estados. No Brasil, este processo de 
valorização científica também aconteceu, mas com avanços tímidos ao longo dos anos. Sabe-se que 
atualmente o investimento governamental em formação de pessoal para atuação em pesquisas, bem 
como o fomento à pesquisa, apresentaram muitas variações, contando com redução consideráveis.  

Existem muitas justificativas para se investir na divulgação científica. A necessidade de socialização do 
conhecimento é apontada como uma das mais relevantes. Quando o conhecimento é socializado e fica ao 
alcance de quem por ele se interessar, o domínio exercido por especialistas é diminuído (ou deixa de 
existir), as decisões tomadas em sociedade são discutidas e compreendidas por todos, e assim, os avanços 
são maiores. Boaventura de Souza Santos (2006, p.203) defende que “uma sociedade de pessoas 
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informadas e críticas é uma sociedade mais livre e justa. A ignorância, como uma longa noite medieval, 
apenas favorece a dominação”. O público em geral tem a mídia de massa como principal fonte de 
informação sobre Ciência. Para Alícia Ivanissevich (2005, p.13-14) “os meios de comunicação são o caminho 
mais imediato e abrangente de intensificar a divulgação científica para o grande público”. A autora defende 
que cientistas e educadores devem considerar a mídia como uma aliada, uma vez que o alcance das 
informações veiculadas é muito grande (milhões de pessoas num só dia). As pessoas dão credibilidade ao 
que veem e leem, e assim o processo de informação (e formação) e o progresso podem se tornar mais 
próximos das pessoas que não estão envolvidas diretamente com as pesquisas científicas.  

Esta pesquisa busca entender as especificidades da linguagem utilizada no processo de construção da 
mensagem de divulgação científica para o público infantil. O objeto de estudo é a Revista Ciência Hoje das 
Crianças, publicação editada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência desde 1986. O corpus 
da pesquisa está delimitado com as publicações de novembro de 2016 a outubro de 2017. As investigações 
buscam identificar como o público leitor e os personagens que ilustram as revistas são vistos pela 
publicação; se todas as áreas do conhecimento são abrangidas pela publicação ou se há preferência por 
alguma; e quais são os recursos utilizados para construção da cena de enunciação do discurso de 
divulgação científica para as crianças, à luz da Análise do Discurso da Escola Francesa. As conclusões 
iniciais são que para construção da mensagem em linguagem acessível, identifica-se que a revista recorre à 
utilização de desenhos, fotos, cores, tipografia, metáforas, analogias e estrutura textual organizada, 
principalmente, em forma de narração e que o público leitor é entendido como ser pensante e capaz de 
assimilar a informação científica." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Difusión y divulgación de información especializada y científica. -miércoles, junio 

27, 2018 17:15-19:15. FES - 111 
97.- "La transformación del semanario Actualidad Económica en la transición" 
Carlos Barrera Del Barrio. Universidad de Navarra. España 

Javier Robles Izu. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "prensa, información económica, transición, España, Juan Pablo Villanueva" 

"Creada en 1958, Actualidad Económica fue propiedad del grupo Sarpe hasta 1977, cuando cuatro de sus 
principales periodistas la compran y constituyen Punto Editorial, germen de lo que llegaría a ser en 1992 el 
grupo Recoletos. Tres factores ayudaron a la realización de esa operación: la delicada coyuntura interna de 
Sarpe, los intentos de conformar un grupo de prensa adicta a la UCD de Suárez, y la capacidad de 
emprendimiento de los compradores, cuyo líder era Juan Pablo de Villanueva. Valiéndonos especialmente 
del archivo personal de este último, es objetivo de esta comunicación conocer más en detalle cómo se 
realizó y, al mismo tiempo, qué principales cambios se produjeron en su fórmula periodística, contenidos y 
audiencia dentro del subsector de la información económica, que le condujeron a consolidar su liderazgo y 
su reputación.  

El sector de la información y de la prensa económica ha sido abordado, en general, por manuales clásicos 
de historia del periodismo contemporáneo y de estructura de la información. También por algunos libros 
específicos como el de Soriano Llobera (2012). Más en particular, han tratado la evolución del grupo 
Recoletos tesis doctorales como las de Pedro Calvo (2003) y Javier Táuler (2014), si bien primando la 
perspectiva empresarial sobre la histórica, y artículos y capítulos de libro como los de Arrese (2004, 2008) y 
Vara y Calvo (2002, 2008), entre otros.  

A lo largo del texto procuraremos verificar la hipótesis de que (1) la refundación de Actualidad Económica 
en 1977 fue obra principal de sus compradores gracias a su emprendimiento, con la anuencia del poder 
político de la época y siguiendo principios fundacionales y modos de actuar que les eran comunes desde 
finales de los años sesenta, y (2) la revista se enfocó más hacia el mundo de las empresas que hacia el de la 
economía. Utilizamos el archivo de Villanueva como fuente principal e inédita, junto con la bibliografía 
existente sobre el tema y el examen del contenido de la revista, fijándonos especialmente en su estructura 
interna y en sus portadas. Dados los límites de espacio este primer acercamiento a sus contenidos se 
abordará solo mediante métodos cualitativos.  

Las conclusiones fruto de esta investigación nos llevan a cuestiones mayores que las específicas de los 
objetivos iniciales y en línea con el tema central del congreso sobre comunicación y conocimiento. Dada la 
importancia que la Constitución de 1978 otorgó a las asociaciones empresariales, explícitamente citadas 
junto a los sindicatos de trabajadores en el artículo 7 de su Título Preliminar, la apuesta novedosa de Punto 
Editorial por ofrecer una información del mundo empresarial y sus principales actores redundó en un 
mayor conocimiento público de sus actividades y de sus líderes, paralelo de algún modo al que la prensa 
de información general facilitó sobre la vida política y sus principales protagonistas. Lo hicieron 
produciendo unos contenidos distintos y de calidad acerca de los agentes socioeconómicos que 
constituyeron su público fundamental: el tejido empresarial español. " 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Nuevos soportes y aplicaciones para producción y difusión de contenidos. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 110 
277.- "El «smartphone» como dispositivo dominante de comunicación digital y 
los hábitos de navegación visual sobre el mismo: estudio de eyetracking sobre la 
tecnología de bolsillo al leer noticias digitales. The upward trend in the use of 
pocket devices as the" 
Christian Fortanet van Assendelft de Coningh. Universidad de Alicante. España 

Palabras clave: "«Eyetracking», visual navigation, mobile communication, pocket technology, digital news. 
Eyetracking, navegación visual, comunicación movil, tecnología de bolsillo, noticias digitales." 

"El teléfono móvil es –a día de hoy– el dispositivo más utilizado para el consumo de noticias. Son varios los 
estudios relevantes –que citamos más adelante– que concluyen el mismo resultado: el uso de los 
dispositivos de bolsillo muestra una espectacular tendencia ascendente como principal plataforma de 
información para los usuarios digitales. Esto otorga al smartphone, previsiblemente, la función de ser el 
soporte por excelencia en el que los medios de comunicación implementarán mejoras, invertirán esfuerzos 
y aplicarán partidas presupuestarias, conscientes de su relevancia como plataforma dominante durante los 
próximos años. Esperamos que esta investigación dé a conocer claves de usabilidad ayude a conocer mejor 
las pautas de comportamiento cuando se consume información.  

Según el informe internacional de Reuters. (Newman, Fletcher, Levy, & Kleis Nielsen, 2016). El teléfono 
móvil se ha convertido en el dispositivo más usado para las noticias digitales, adelantando a la tableta y al 
ordenador. Redes sociales y agregadores de noticias como Flipboard, Apple News o Smart News –en 
España: Menéame–, han visto incrementado su uso como principal medio de información entre públicos 
nativos digitales. Un 64% de ellos utilizan principalmente estos servicios.  

Si consultamos el informe State of the News Media 2016, (A. Mitchell, Holcomb, & Weisel, 2016) de Pew 
Research Center, sobre el conjunto de la población de los Estados Unidos de América: descubrimos que el 
tráfico de visitas a servicios de noticias en soportes móviles ha aumentado prominentemente y muy por 
encima de otros soportes digitales.  

En el informe específico sobre actitudes y prácticas del consumidor de noticias en la era digital, The 
Modern News Consumers (A. Mitchell, Shearer, Gottfried, & Barthel, 2016), elaborado desde ese mismo 
centro, vemos que: el número de norteamericanos que alguna vez consultan noticias en móviles ha 
aumentado del 53% del año 2013 al 72% del 2016.  

Y si analizamos el Estudio General de Medios, de la AIMC en el territorio español, descubrimos que desde 
2010 hasta 2016, hemos pasado de un 46,7% –de índice de penetración de usuarios de medios en 
internet–, a un 71,9%.  

En resumen, a nivel internacional diferentes estudios apuntan en la misma dirección. El estudio de Reuters, 
con más de 50.000 entrevistados en 26 países diferentes destaca el crecimiento exponencial de uso del 
dispositivo móvil. Igualmente, en Estados Unidos de América, el estudio de Pew Research Center del último 
año no deja lugar a dudas acerca del potencial del smartphone para consumo de noticias. Y a nivel 
nacional, el informe de EGM español, también refrenda esta tendencia alcista del dispositivo móvil como 
principal herramienta de consulta de noticias en el plano digital entre los integrantes más activos nuestra 
sociedad.  

Cabe destacar que el informe estadounidense calcula que sólo un 20% de la población se informa a través 
de diarios en papel y cifra en más de 100 el número de periódicos impresos que ha tenido que cerrar en 
diez años, desde 2004 hasta 2014.  

El presente estudio se centra, por todo ello en esa tecnología portátil, que nos permite estar conectados en 
todo momento, y nos provee de información y noticias en tiempo real en un único soporte: el teléfono 
móvil.  
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Describimos la naturaleza del dispositivo y cómo este condiciona la navegación visual de las noticias. 
Localizamos los atributos que definen las diferencias entre este soporte y otros soportes digitales y 
cruzaremos estos atributos con los resultados de nuestro experimento realizado con un rastreador de 
huella visual «eyetrack». Esto nos va a permitir clasificar con precisión un listado ordenado de variables y 
sus métricas, para comprender así la relevancia visual de cada atributo estudiado: las guías de una 
estructura visual –diseño digital–, que ayude a delimitar una configuración de la interface que confiera una 
mejor experiencia de usuario cuando se visitan noticias en un smartphone.  

____________________________  

Nowadays, the mobile telephone is the most widely used device for consuming news. Several important 
studies, which will be cited below, have reached the same conclusion: there has been a dramatic upward 
trend in the use of pocket devices as the main information platform for digital users. This means that the 
smartphone is expected to be the prime device for which the media will implement improvements and 
invest time and money, considering its importance as the dominant platform in the coming years. We hope 
this research will bring to light key usability issues and help ensure a better understanding of visual 
behaviour when information is consumed an a smartphone.  

According to the Reuters international report. (Newman, Fletcher, Levy, & Kleis Nielsen, 2016). The mobile 
telephone has become the most widely used device for viewing digital news, ahead of tablets and 
computers. The use of social media and news aggregators like Flipboard, Apple News or Smart News, and 
Menéame in Spain, has increased as the main means of obtaining public information for digital native 
audiences, 64% of whom use these services as their main source of information.  

According to the State of the News Media (Mitchell, Holcomb, & Weisel, 2016) report by Pew Research 
Center for the US population, there was a marked increase in mobile traffic to news services, which was far 
greater than for other digital devices.  

In the specific report on consumer attitudes and practices in the digital era, The Modern News Consumers 
(Mitchell, Shearer, Gottfried, & Barthel, 2016), published by the same research centre, it can be seen that 
the number of consumers who ever get news on a mobile device went up from 53% in 2013 to 72% in 
2016.  

If we analyze the Estudio General de Medios (General Media Study) by the AIMC in Spain, we discover that 
between 2010 and 2016 the usage rate of internet media increased from 46.7% to 71.9%.  

Our study therefore focuses on this portable technology that enables us to be connected at all times and 
provides information and news in real time on a single device: the mobile telephone.  

We determine the nature of a potential problem and explain how the different variables are related. We 
will also cross match these objectives with the conclusions we draw from the experiment. This is an 
exercise in synthesis, and we hope to provide a concise outline of a very precise research.  

We will obtain, classify and describe a ranking of variables that shows the level of importance of the factors 
that are most worth valuable on this matter. The guidelines for a digital structure –design– for a better user 
experience when reading news on a smartphone." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Nuevos soportes y aplicaciones para producción y difusión de contenidos. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 110 
369.- "El podcast radiofónico en España: tipología y diversidad de contenidos 
sonoros" 
Josep Maria Martí. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Xavier Ribes. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "Podcast, producción, distribución, plataformas, Internet" 

"Las emisoras de radio se han unido al fenómeno del podcast que, originalmente, fue una herramienta de 
comunicación para dar voz a individuos y colectivos que no tenían acceso a los medios tradicionales. Si 
bien, en un principio, los medios utilizaban sus websites para ofrecer sus contenidos podcats, poco a poco 
fueron ocupando las plataformas de distribución de terceros (como iTunes o iVoox) con sus propuestas. Se 
mezclan, por tanto, contenidos producidos por profesionales de la radio con otros realizados por 
aficionados con escasos medios, programas radiofónicos emitidos en antena con grabaciones pensadas 
para el entorno digital, secciones, fragmentos o extractos de emisiones convencionales con programas 
completos.  

Además, ahora parece que nos encontramos en un tercer estadio donde los medios diseñan plataformas 
propias para presentar los contenidos de forma diferenciada del resto de competidores. Dichos contenidos 
pueden derivarse de la oferta offline o ser producidos exclusivamente para el entorno online, y pueden ser 
alojados en la web corporativa o en una de nueva creación como es el caso de Podiumposcast.com. Éste es 
un fenómeno incipiente, pero, debido a la gran inversión necesaria, se está mostrando como una prueba 
de la apuesta de las emisoras por la puesta a disposición de su audiencia de contenidos en stock.  

Esta comunicación se enmarca en este nuevo escenario de producción y distribución de contenidos 
sonoros, su objetivo es analizar el nuevo modelo de negocio de los operadores radiofónicos españoles, 
donde el podcast deviene uno de sus vectores fundamentales en el futuro inmediato. Se trata de 
determinar cuáles son las estrategias que las emisoras radiofónicas (públicas y privadas) están llevando a 
cabo, además de elaborar un mapa de la oferta actual de podcasts de acuerdo a sus características de 
producción y distribución. Se trata de una investigación descriptiva de naturaleza cualitativa basada en el 
análisis estructural y de contenido.  

El mapa de la oferta de podcasts radiofónicos aborda su taxonomía a partir de la distinción entre 
subproductos de la emisión convencional y producción sonora independiente de dicha emisión, aunque 
con marca de referencia. Las variables de esta clasificación atienen diversos aspectos relativos a su 
contenido, producción, explotación comercial y distribución.  

Los resultados obtenidos evidencian que las lógicas con las que operan los podcasts presentan sensibles 
diferencias con los programas convencionales de tipo estructural, funcional y contextual. Los contenidos 
podcasts son menos generalistas y más especializados. Mientras que en la emisión convencional los 
programas se insertan en una programación de marca (cadena o emisora), las plataformas de difusión de 
los podcasts no le añaden valor, la relevancia reside en el propio producto. Se observa también que 
conviene empezar a revisar el concepto de género y formato con el que hasta ahora se codificaban los 
programas radiofónicos convencionales. Los podcasts rompen la estructura de dos de los elementos 
constitutivos de los formatos de la emisión convencional, su duración y periodicidad. Por su parte, las 
plataformas que actúan como algo más que almacenes de productos sonoros, ordenan y muestran los 
podcasts con criterios diferentes a los convencionales.  

––––––––––––––––––––––––––  

Les emissores de ràdio s'han unit al fenomen del podcast que, originalment, va ser una eina de 
comunicació per donar veu a individus i col·lectius que no tenien accés als mitjans tradicionals. Si bé, en 
principi, els mitjans utilitzaven els seus websites per oferir els seus continguts podcats, a poc a poc van 
anar ocupant les plataformes de distribució de tercers (com iTunes o iVoox) amb les seves propostes. Es 
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barregen, per tant, continguts produïts per professionals de la ràdio amb altres realitzats per aficionats 
amb escassos mitjans; programes radiofònics emesos en antena amb enregistraments pensats per a 
l'entorn digital; seccions, fragments o extractes d'emissions convencionals amb programes complets.  

A més, ara sembla que ens trobem en un tercer estadi on els mitjans dissenyen plataformes pròpies per 
presentar els continguts de forma diferenciada de la resta de competidors. Aquests continguts poden 
derivar-se de l'oferta offline o ser produïts exclusivament per a l'entorn online, i poden ser allotjats al 
website corporatiu o en un de nova creació com és el cas de Podiumposcast.com. Aquest és un fenomen 
incipient, però, a causa de la gran inversió necessària, s'està mostrant com una prova de l'aposta de les 
emissores per la posada a disposició de la seva audiència de continguts en stock.  

Aquesta comunicació s'emmarca en aquest nou escenari de producció i distribució de continguts sonors; el 
seu objectiu és analitzar el nou model de negoci dels operadors radiofònics espanyols, on el podcast 
esdevé un dels seus vectors fonamentals en el futur immediat. Es tracta de determinar quines són les 
estratègies que les emissores radiofòniques (públiques i privades) estan duent a terme, a més d'elaborar 
un mapa de l'oferta actual de podcasts d'acord a les seves característiques de producció i distribució. Es 
tracta d'una investigació descriptiva de naturalesa qualitativa basada en l'anàlisi estructural i de contingut.  

El mapa de l'oferta de podcasts radiofònics aborda la seva taxonomia a partir de la distinció entre 
subproductes de l'emissió convencional i producció sonora independent d'aquesta emissió, encara que 
amb marca de referència. Les variables d'aquesta classificació responen a diversos aspectes relatius al seu 
contingut, producció, explotació comercial i distribució.  

Els resultats obtinguts evidencien que les lògiques amb què operen els podcasts presenten sensibles 
diferències amb els programes convencionals de tipus estructural, funcional i contextual. Els continguts 
podcasts són menys generalistes i més especialitzats. Mentre que en l'emissió convencional els programes 
s'insereixen en una programació de marca (cadena o emissora), les plataformes de difusió dels podcasts 
no li afegeixen valor, la rellevància resideix en el propi producte. S'observa també que convé començar a 
revisar el concepte de gènere i format amb què fins ara es codificaven els programes radiofònics 
convencionals. Els podcasts trenquen l'estructura de dos dels elements constitutius dels formats de 
l'emissió convencional, la seva durada i periodicitat. Per la seva banda, les plataformes que actuen com 
una cosa més que magatzems de productes sonors, ordenen i mostren els podcasts amb criteris diferents 
als convencionals." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Nuevos soportes y aplicaciones para producción y difusión de contenidos. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 110 
279.- "PodcastSpain: análisis de los podcasts de audio más populares en iTunes 
de España" 
Maria João Antunes. Universidade de Aveiro. Portugal 

Ramón Salaverría. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "internet, podcast, iTunes, España " 

"Esta investigación analiza los podcasts de audio más populares en España, con el objetivo de identificar 
sus patrones y modelos de referencia. El podcasting ha reconfigurado las relaciones entre productores y 
oyentes (Morris & Patterson, 2015) y se extiende como método de distribución de contenidos de audio en 
internet. Como prueba de este fenómeno, se describe la proliferación en el territorio hispano de podcasts 
independientes (p. ej., Avpodcast, Cuonda, Emilcar FM y Fansland) y, más recientemente, la apuesta de 
grupos de comunicación en la producción de contenidos pensados específicamente para esta forma de 
distribución (p. ej., Podium Podcast, surgido en 2016 para atender las necesidades actuales de contenidos 
de audio online [Cazalla, 2017]).  

El análisis se basa en una muestra de los 200 servicios de podcast de audio más populares en iTunes en 
España, en dos fechas distintas de 2017. En el análisis fueron considerados los programas específicamente 
creados para internet y distribuidos mediante podcasting. Esta muestra fue analizada de acuerdo con los 
siguientes parámetros: 1) posición relativa en el top 200 de los podcasts de audio más populares de iTunes 
en España, 2) producción (medios de comunicación social, redes de podcast independientes o podcasts 
creados por usuarios), 3) autoría, 4) categoría en la que se incluyen (Arte y cultura, Niños y jóvenes, Ficción 
y entretenimiento, Información, Ciencia y tecnología, Religión, Deportes, Otras), 5) frecuencia de los 
episodios, 6) modelo de financiación (crowdfunding, publicidad, patrocinio, comercio electrónico, branded 
content), 7) longevidad (número de meses/años desde que se inició su producción), 8) presencia en 
internet (sitio web y redes sociales), 9) número de seguidores en redes sociales, en aquellos casos en que el 
podcast disponga de esa modalidad de publicación.  

El análisis de los datos permite confirmar que la producción de podcasts en España presenta notable grado 
de madurez, traducida en una significativa variedad en la oferta. En el caso de los podcasts producidos por 
grupos mediáticos, como alternativa a la producción distribuida mediante emisiones hertzianas, se observa 
una apuesta especial por los productos de ficción y entretenimiento, que se benefician notablemente de 
las estructuras de producción y recursos financieros de las corporaciones que los producen. Por su parte, 
entre los podcasts producidos o integrados en redes independientes de podcasting, destaca la popularidad 
alcanzada por programas dedicados a tecnología, en particular al análisis de novedades tecnológicas. Se 
advierte, con todo, una débil apuesta por parte de estas redes en la divulgación web y en las redes sociales 
de sus contenidos. Entre los podcasts creados por usuarios (user created content, UCC), se constata que 
existe una significativa producción de podcasts altruistas, sobre todo dedicados a la divulgación científica. 
Para mantener la continuidad de este tipo de programas es habitual recurrir a un modelo de financiación 
basado en el crowdfunding. Su grado de presencia en sitios web y redes sociales tiende a ser, asimismo, 
elevado. Se constata, por último, una diminuta participación de las mujeres en la creación de todos los 
tipos de podcasts analizados.  

––––––––––––––––––––––––––––  

O artigo tem como objetivo analisar os podcasts de áudio mais populares em Espanha.  

O podcasting reconfigura as relações entre produtores e ouvintes (Morris & Patterson, 2015) e impôs-se de 
forma incontornável como método de distribuição de conteúdos áudio na internet. A provar este facto 
encontra-se, no contexto espanhol, a multiplicação de redes de podcast independentes, (exs. Avpodcast, 
Cuonda, Emilcar FM ou Fansland) e mais recentemente a aposta de grupos de comunicação social na 
produção de conteúdos pensados especificamente para esta forma de distribuição (destaque para o 
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Podium Podcast, surgido no ano de 2016 para colmatar as atuais necessidades de conteúdos áudio online 
(Cazalla, 2017)).  

A análise efetuada tem por base uma amostra resultante da listagem dos 200 podcasts de áudio mais 
populares no iTunes, em duas datas distintas do ano de 2017, usando uma conta ID espanhola. Na análise 
foram considerados programas criados especificamente para a internet e distribuídos através de 
podcasting. Foram excluídos da análise podcasts com intuito comercial.  

Os podcast foram analisados de acordo com os parâmetros:  

- Posição relativa no top dos 200 podcasts de áudio mais populares no iTunes; - Produção (meios de 
comunicação social, redes de podcast independentes ou podcasts criados pelos utilizadores (UCC)) - 
Autoria; - Categoria em que se inserem (Arte e Cultura; Crianças e Jovens; Ficção e Entretenimento; 
Informação; Ciência e Tecnologia; Religião; Desporto e Outras); - Frequência de publicação de episódios; - 
Longevidade (número de meses/anos desde que se iniciou a sua produção); - (Se aplicável) Modelo de 
financiamento (crowdfunding, publicidade, patrocínio, ecommerce, branded content); - Presença na 
internet (website e redes sociais); - Quando existe presença nas redes sociais foi considerado o número de 
seguidores.  

A análise dos dados permite verificar que a produção de podcasts em Espanha apresenta maturidade, 
traduzida na diversidade da oferta existente.  

No caso dos podcasts produzidos por grupos de media, como alternativa à produção oferecida na emissão 
via hertziana, destaque para a aposta nos produtos de ficção e entretenimento, que beneficiam 
grandemente da estrutura de produção e disponibilidade financeira das corporações que os produzem. 
Entre os podcasts produzidos ou integrados em redes de podcast independentes, destaca-se a 
popularidade alcançada pelos programas dedicados à tecnologia (análise de novidades tecnológicas). 
Verifica-se contudo, por parte destas redes, uma fraca aposta na divulgação na web e nas redes sociais dos 
seus conteúdos.  

Entre os podcasts UCC contata-se que existe uma assinalável produção de podcasts altruístas, sobretudo 
dedicados à divulgação científica. Para manter a continuidade deste tipo de programas é habitual o 
recurso a um modelo de financiamento assente no crowdfunding. De assinar o facto de todos os todos os 
programas, integrados na categoria UCC, terem visibilidade na web, através de um website e da presença 
em mais do que uma rede social. Constata-se uma diminuta participação de mulheres, na criação de todos 
os conteúdos analisados. " 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Nuevos soportes y aplicaciones para producción y difusión de contenidos. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 110 
28.- "Uso de aplicaciones móviles para la creación audiovisual por parte de 
estudiantes de comunicación" 
Rafael Suárez Gómez. Tecnocampus. España 
Samuel Viñolo Locuviche. . España 
Josep Torelló Oliver. . España 
Palabras clave: "apps, aplicaciones, comunicación, audiovisual, dispositivos móviles" 

"La importancia fundamental que protagonizan aplicaciones y dispositivos móviles en la actualidad incluye 
su integración en los diferentes procesos de la industria cinematográfica y audiovisual a diferentes niveles. 
En este contexto, la presente comunicación analiza su integración a partir de un estudio focalizado en el 
uso de aplicaciones de dispositivos móviles para la creación audiovisual por parte de estudiantes de 
comunicación de cinco grados diferentes de Catalunya.  

El objetivo de la misma es, por tanto, conocer si los estudiantes de comunicación utilizan herramientas 
disponibles en sus dispositivos móviles para la creación audiovisual, así como comprender que nivel de 
introducción de los dispositivos existe en diferentes fases de una producción audiovisual, en concreto, en 
las etapas de preproducción, producción y postproducción.  

Los datos con los que se estudian estos objetivos pertenecen a una investigación mayor (denominada 
Apps4CAV) que ha analizado tanto el uso, como conocimiento y la percepción de los estudiantes de 
comunicación respecto a las aplicaciones de dispositivos móviles en el ámbito de la creación audiovisual. Al 
mismo tiempo, se ha diferenciado su uso y percepción en relación a tres contextos de creación y utilización 
de estas herramientas: personal, académico y profesional.  

En esta línea, y centrando el análisis en el uso de estas aplicaciones, la hipótesis de trabajo es conocer si los 
estudiantes utilizan herramientas disponibles para dispositivos móviles en las diferentes fases de una 
producción. Para obtener los datos, se ha seguido una metodología centrada en el análisis de contenido. El 
instrumento utilizado para la recolección de los datos ha sido una encuesta a 481 estudiantes de diferentes 
grados de comunicación en cuatro universidades de Catalunya y se ha realizado un estudio de frecuencias 
descriptivo e inferencial que ha permitido obtener unos resultados donde se evidencia que el uso de 
aplicaciones no alcanza valores significativos a pesar de tratarse de estudiantes del campo concreto para el 
que se utilizan las aplicaciones presentadas en la encuesta utilizada.  

En este sentido, y en relación a otros resultados obtenidos, las conclusiones se dirigen hacia la necesidad 
de introducir en los aprendizajes relacionados con la creación audiovisual aspectos concretos que 
permitan conocer y utilizar las herramientas que ofrecen en la actualidad los dispositivos móviles en tanto 
que herramientas de trabajo en los ámbitos profesionales de la comunicación audiovisual." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F3 - Nuevos soportes y aplicaciones para producción y difusión de contenidos. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 110 
507.- "Usos de la radio offline como soporte publicitario en España (2010-2017): 
tendencias y desafíos para atender a las marcas online// Uses of radio offline as 
advertising support in Spain (2010-2017): trends and challenges to attend to the 
brands online" 
Elsa Moreno Moreno. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "radio, publicidad, inversión, marcas" 

"El objetivo principal de esta investigación es analizar la evolución de la radio offline como soporte 
publicitario frente a internet en el marco general de la inversión publicitaria en España durante el período 
2010-2017, así como identificar la concentración de marcas en ambos soportes. Este análisis permitirá 
valorar la posición de los grupos de radio comercial de ámbito nacional en cuanto a ventas e ingresos 
publicitarios.  

La investigación que se propone parte de las tres hipótesis siguientes:  

H1: La inversión publicitaria en la radio offline goza de estabilidad frente a otros medios convencionales, si 
bien internet se consolida como segundo soporte de inversión tras la televisión.  

H2: Las marcas del sector de cultura, enseñanza y medios de comunicación, así como el sector de 
distribución y restauración son los principales inversores en la radio offline al igual que el uso de la 
inversión digital en internet.  

H3: En un mercado offline de alta concentración publicitaria, PRISA Radio se mantiene como el grupo 
comercial líder en cuanto a ventas e ingresos de publicidad.  

Para comprobar estas hipótesis, se trabajará con los datos de la inversión real estimada (en millones de 
euros) sobre el total del mercado aportada desde el Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 
que es la referencia clave para anunciantes, marcas, medios y soportes. Asimismo, se consultarán las 
memorias de las cuentas anuales de los grupos de radio comercial de ámbito nacional, los informes sobre 
radio de la revista especializada, Noticias de la Comunicación, y los informes sobre publicidad digital de 
Interactive Advertising Bureau en España (IAB Spain).  

Se considera de interés esta investigación ya que los resultados y las conclusiones servirán para elaborar 
un marco de análisis empírico en el que contextualizar los desafíos que enfrenta la gestión comercial de los 
contenidos radiofónicos en el mercado multiplataforma de la convergencia digital. En particular, ante la 
relevancia que adquiere el mapa de la radio online en España (Martínez-Costa et al., 2017). A los retos 
comerciales tradicionales de convencer a más anunciantes y planificadores de campañas publicitarias, y 
promover el modelo de gestión beneficio sobre el modelo de gestión de venta, se suma ahora el desafío de 
encontrar otras vías de financiación (Martínez-Costa et al., 2017) e, incluso, nuevos modelos de negocio 
(Cea Esteruelas, 2013, Gallego, 2012, Martí et al., 2015, Peinado-Miguel et al., 2017, Sellas, 2013). De este 
modo, podrá asegurarse la rentabilidad de los contenidos y el servicio comercial prestado al anunciante.  

Este trabajo contribuye a la línea de investigación que cuantifica y caracteriza el fenómeno del modelo de 
financiación y negocio de la radio offline, y ayuda a comprender las claves por las que se vislumbran 
fórmulas comerciales transversales entre la antena de la radio tradicional y la red para obtener fuentes de 
ingresos complementarias a la publicidad convencional (Moreno, 2016: 145).  

––––––––––––––––––––––––––––––––  

The goal of this research is to analyze the evolution of radio offline as advertising support opposite to 
Internet from the frame of the advertising investment in Spain during the period 2010-2017, as well as to 
identify the concentration of brands in both supports. This analysis will allow us to identify the trends and 
the challenges that the commercial management of radio faces in the new media ecosystem in Spain and, 
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especially, to value the position on the market of the principal groups of commercial radio as for 
advertising income.  

The research posits the following three hypotheses:  

H1: The advertising investment in radio offline enjoys stability opposite to other conventional media, 
though Internet is consolidated as the second support of investment after the television.  

H2: The brands of culture, education and mass media sector, as well as the brands of distribution and 
catering sector are the principal investors in radio offline as similar trend in the case of investment in 
Internet.  

H3: While offline market attends to high advertising concentration, Prisa Radio is kept as the commercial 
leading group as for income and sales of advertising.  

To verify these hypotheses, we will employ data from different sources such as the Study Infoadex of the 
Advertising Investment in Spain – that is the key reference to advertisers, brands, media and supports on 
the market. Likewise, we will consult the annual reports of the principal groups of commercial radio, the 
reports on radio of the specialized magazine, Noticias de la Comunicación, and the reports of Interactive 
Advertising Bureau in Spain (IAB Spain).  

This research provides insights about the challenges, which faces the commercial management of radio 
contents on the market multiplatform of the digital convergence. Particularly, in light of the relevance of 
online radio in Spain (Martínez-Costa et al., 2017). To the traditional challenges of convincing more 
advertisers and planners of advertising campaigns and fostering the model of management based on 
benefit over sales, new challenges are emerging. For instance, finding new sources of financing (Martínez-
Costa et al., 2017) and, even, new business models (Cea Esteruelas, 2013; Gallego, 2012; Martí et al., 2015; 
Peinado-Miguel et al., 2017; Sellas, 2013) that ensure, on the one hand, the profitability of the contents and, 
on the other hand, the commercial service given to the advertiser.  

This work contributes to the line of research that quantifies and characterizes the phenomenon of business 
model of radio offline, and helps to understand the key reasons why are developing new commercial 
formulations on-air and online in order to obtain complementary sources of income to the conventional 
advertising (Moreno, 2016: 145)." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F4 - Cambios en la producción periodística. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

110 
70.- "Accesibilidad de los contenidos publicados por los periodistas en los medios 
de comunicación digitales" 
Lourdes González Perea. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "accesibilidad, discapacidad, medios de comunicación, periodistas" 

"Objetivo general: determinar si los medios de comunicación digitales son accesibles a personas con 
discapacidad, mayores y otros colectivos en riesgo de exclusión social.  
Objetivos específicos:  
1. Identificar las barreras de accesibilidad presentes en los medios de comunicación digitales. 2. Distinguir 
entre las barreras correspondientes a la arquitectura global de los sitios web, de las originadas por la 
práctica profesional del periodismo. 3. Mostrar propuestas orientadas a potenciar la accesibilidad de los 
medios de comunicación digitales.  

Referencias al estado de la investigación:  
El estudio del Observatorio de Accesibilidad TIC de Discapnet sobre la “Accesibilidad a los principales 
medios digitales de comunicación” (2016), es la fuente más actual en la que se recogen las dificultades de 
las personas con discapacidad a la prensa, la radio y la televisión en Internet, aunque existen referencias 
anteriores (Cabañero y Luján, 2012, Discapnet, 2007), coincidiendo en que el nivel de accesibilidad en los 
medios digitales es insuficiente.  
Dentro del citado estudio de Discapnet, además de analizar técnicamente la accesibilidad de una muestra 
de medios de comunicación, se realizó una encuesta dirigida a personas con discapacidad para conocer las 
dificultades a las que se enfrentan al interactuar con los medios de comunicación digitales. Más de la mitad 
de los encuestados señalan haber encontrado barreras al acceder a los medios de comunicación en 
internet.  
La iniciativa Web Accessibility in Mind, realiza desde 2009 encuestas periódicas a nivel mundial, dirigidas a 
personas con discapacidad que acceden a la web mediante lectores de pantalla, con el fin de identificar las 
barreras a las que se enfrentan. En los últimos resultados publicados (2015), sólo un 12% de los 
encuestados considera que los medios de comunicación son muy accesibles, un 47,6% algo accesibles, un 
16,3% poco accesibles, un 12,7% muy inaccesibles y un 16,2% no lo sabe.  

Hipótesis: Los medios de comunicación digitales presentan importantes barreras en materia de 
accesibilidad: muchas de ellas corresponden a la programación de los sitios, pero otras a la carencia de 
conocimientos de los que disponen los periodistas sobre accesibilidad.  

Metodología:  
1. Exploración de fuentes documentales en las que se recogen las barreras de accesibilidad presentes en 
Internet en general y en los medios de comunicación en particular, así como las necesidades expresadas 
por los colectivos vulnerables en el acceso a la información.  
2. Realización de entrevistas a profesionales vinculados a la accesibilidad tecnológica, orientadas a 
distinguir las barreras de accesibilidad que pueden relacionarse con la arquitectura del sitio (generadas por 
perfiles tecnológicos) de las de los contenidos publicados para la actualización del sitio (periodistas y otros 
profesionales de la comunicación).  
3. Diagnóstico de accesibilidad sobre una muestra de contenidos publicados por periodistas.  
4. Análisis de resultados, acompañados de propuestas orientadas a potenciar la accesibilidad en los 
medios.  

Resultados:  
Se identifican importantes barreras de accesibilidad en la producción de los contenidos digitales que 
gestionan los periodistas, como son: imágenes sin descripción, errores en el marcado de estructura 
(encabezados, listas, etc.), contraste insuficiente, uso semántico del color sin alternativa, enlaces 
incorrectamente etiquetados, etc." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F4 - Cambios en la producción periodística. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

110 
44.- "Construyendo redacciones 2.0: estrategias y desafíos de los responsables de 
participación" 
Agustín Rivera. Universidad de Málaga. España 

Antonio Méndez Nieto. Universidad de Málaga. España 

María Bella Palomo Torres. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "participación - redacción - redes sociales - audiencia" 

"El objetivo de esta comunicación consiste en conocer las motivaciones que tienen las empresas 
periodísticas españolas para actuar en las redes sociales, describir cómo gestionan su relación con las 
audiencias, y proponer una tipología tras analizar la visión interna del medio.  

Los medios de comunicación han desarrollado en la última década una gran dependencia con las redes 
sociales (Singer et alt, 2011). Fuente de nuevas audiencias, también es un espacio para la verificación y la 
localización de nuevos contenidos, lo que en ocasiones ha obligado a alterar su modelo editorial para 
acoger temas virales, necesarios para intentar superar la crisis de atención que protagonizan los jóvenes 
(Boczkowski y Mitchelstein, 2016). Algunos cibermedios estiman que un tercio de sus visitas proceden de 
Facebook (Somaya, 2014), una cifra que obliga a crear estrategias específicas que velen por la reputación y 
el crecimiento de la empresa en la esfera 2.0.  

La metodología aplicada para alcanzar los objetivos propuestos ha sido la entrevista en profundidad con 
diez responsables de participación de tres medios nacionales (El País, El Mundo, Abc), dos medios 
regionales (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya), cuatro nativos digitales (El Confidencial, eldiario.es, 
The Huffington Post, El Español) y un grupo de medios locales (Grupo Joly). Todas las entrevistas se 
realizaron presencialmente en las redacciones, en 2016 y 2017.  

El enfoque cualitativo y actual del estudio arroja resultados novedosos. En la práctica reciente del 
periodismo existe una nueva coreografía de la información, donde habitualmente noticias importantes de 
última hora se lanzan primero en Twitter, luego en la web y por último en Facebook. Esta atomización de 
contenidos ha provocado que audiencias descontextualizadas consuman noticias individuales. ¿Qué 
relación mantiene el medio con estos nuevos consumidores? De acuerdo con las entrevistas realizadas, en 
el panorama mediático español conviven modelos de gestión de la participación muy diversos, e incluso 
antagónicos, donde mientras unos valoran la eliminación de comentarios, otros defienden la 
externalización de la moderación, o la programación de los mensajes. Medidas en general que reducen la 
responsabilidad del periodista, y permiten que se centre en la producción de contenidos para el medio.  

Aunque se ha avanzado en la organización interna de la plantilla creando puestos específicos para 
coordinar la participación, la falta de recursos impide un diálogo continuo con los usuarios, y también 
atiende a cuestiones económicas el hecho de que las métricas posean un protagonismo reducido en las 
rutinas profesionales -solo una treintena de cibermedios españoles emplean Chartbeat-, y que las 
redacciones sigan guiándose por la intuición y el voluntarismo en su actividad en las redes sociales.  

En este contexto, a los responsables de las áreas de participación les interesan más los comentarios de los 
lectores de la web que los producidos en redes sociales, donde las conversaciones son más superficiales. 
Liderar el debate público marcando la agenda antes de que la determine la audiencia es la prioridad del 
medio. Una función clásica que combinan con nuevos objetivos, como reforzar su imagen de marca en las 
redes y ampliar el alcance de sus contenidos." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F4 - Cambios en la producción periodística. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

110 
401.- "Experiencias multidisciplinares y creación de contenidos digitales en el 
Laboratorio de Innovación Periodística de Diario de Navarra (DN Lab)" 
Ramaris Albert Trinidad. Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico 

Palabras clave: "laboratorio, innovación, multidisciplinar, periodismo de datos, comunicación" 

"El Laboratorio de Innovación Periodística de Diario de Navarra (DN Lab) fue creado en 2013 para 
experimentar con nuevas narrativas digitales y elaborar reportajes periodísticos innovadores que ofrezcan 
al ciudadano información local de valor añadido en Navarra. La estrategia del Laboratorio ha sido crear 
estos contenidos multimedia a través de la colaboración de equipo multidisciplinares. Esta iniciativa, 
dividida en dos áreas –proyectos de innovación y periodismo de datos y nuevas narrativas– integra 
profesionales y universitarios de hasta nueve disciplinas. Entre estas, se encuentran periodismo, sociología, 
administración de empresas, ingeniería informática y en telecomunicación, fotografía, diseño gráfico y 
comunicación audiovisual.  

Como coordinadora de DN Lab durante los primeros tres años de existencia, me encargué de liderar los 
equipos de trabajo en los que alumnos de distintas especialidades practican en un entorno profesional con 
el objetivo de integrar sus conocimientos académicos con una nueva experiencia laboral enfocada en 
productos y servicios informativos para los usuarios. La unidad de periodismo de datos, área de mi 
especialización, trabaja reportajes que incorporan visualizaciones interactivas, líneas de tiempo, mapas, 
vídeos, galerías de imágenes o nubes de palabras para brindar contenidos digitales innovadores. Estas 
nuevas formas de comunicar e interactuar con el lector le han valido reconocimientos en eventos de 
comunicación y diseño, además de participar en varias conferencias sobre periodismo en España.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The Laboratory of Journalistic Innovation of Diario de Navarra (DN Lab) was created in 2013 to experiment 
with new digital narratives and to produce innovative journalistic reports that offer added value to local 
citizens in Navarra. The Laboratory's strategy has been to create these multimedia contents through the 
collaboration of multidisciplinary teams. This initiative, divided into two areas - innovation projects and 
data journalism and new narratives - integrates professionals and academics from up to nine disciplines. 
These include journalism, sociology, business administration, computer engineering and 
telecommunications, photography, graphic design and audiovisual communication.  

As DN Lab coordinator for its first three years, I was in charge of leading the work teams in which students 
from different specialties practice in a professional environment with the objective of integrating their 
academic knowledge with a new work experience focused on products and information services for users. 
The unit of data journalism, my area of  specialization, works with reports that incorporate interactive 
visualizations, timelines, maps, videos, image galleries or clouds of words to provide innovative digital 
content. These new ways of communicating and interacting with the reader have earned him recognition in 
communication and design events, as well as participating in several conferences on journalism in Spain." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F4 - Cambios en la producción periodística. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

110 
188.- "Fórmulas para informar desde el laboratorio: estudio de caso de El 
Confidencial" 
Jorge Vázquez-Herrero. Universidade de Santiago de Compostela. España 

Palabras clave: "ciberperiodismo, multimedia, no ficción interactiva, media labs" 

"Esta comunicación se enmarca en un momento de permanente transformación y convergencia, hacia un 
escenario donde los medios digitales protagonizan la innovación del periodismo. Las transformaciones han 
llevado a una redefinición de numerosos ámbitos, siendo la comunicación y las tecnologías de la 
información dos áreas de importantes evoluciones. El periodismo no ha quedado al margen y existe una 
amplia literatura sobre el nacimiento y el desarrollo del ciberperiodismo en todo el mundo.  

En la reconfiguración del ecosistema mediático convive la adaptación de los medios tradicionales con el 
origen de los cibermedios nativos digitales, nuevos modelos de negocio, de producción y de distribución. 
En este contexto, se identifica una apuesta por la innovación a través de laboratorios (Salaverría, 2015), 
donde se buscan nuevos productos y servicios, entre ellos los formatos y lenguajes multimedia.  

El objetivo principal de este estudio es identificar y analizar las iniciativas innovadoras en cuanto a 
formatos en un cibermedio nativo digital, considerando significativo el caso del laboratorio de El 
Confidencial, como antes han apuntado otros autores (Vara-Miguel, 2016), nacido en 2013. A partir del 
estudio de caso, centrado en el análisis cualitativo de una muestra de productos surgidos en 
ElConfidencial.LAB entre 2015 y 2017, se propone una caracterización que contribuya a la clasificación de 
nuevos géneros y formatos en el área del periodismo digital y la no ficción interactiva." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F4 - Comunicación e información sanitaria y de consumo. -jueves, junio 28, 

2018 11:00-13:00. FES - 111 
217.- "El tratamiento periodístico del aceite de palma en El País y Abc" 
José Ignacio Armentia Vizuete. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Flora Marín Murillo. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "aceite de palma, peridismo, El Pais, Abc, diarios" 

"Introducción  
Durante el periodo 2015-2017 los contenidos sobre el aceite de palma han ido cobrando especial 
protagonismo en la prensa española. Si en un primer momento las noticias sobre dicho producto a 
menudo se relacionaban con la deforestación de grandes superficies y las consecuencias de este hecho 
sobre la fauna de la zona, paulatinamente los medios han ido poniendo el foco en las dudas que desde un 
punto de vista nutricional genera este aceite.  
Con el aumento de la producción de aceite de palma a nivel mundial su uso se ha diversificado, abarcando 
campos “como el de combustibles, detergentes, cosméticos, plásticos, farmacéuticos entre otros, ya que 
cumple con las especificaciones de productos requeridas en estos sectores,” tal y como señalan Rincón, y 
Martínez (2009:12).  
Sin embargo, en septiembre de 2015 la OMS en su nota descriptiva nº 394 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es) recomendaba limitar el consumo de grasas 
saturadas a un 30% de la ingesta calórica. Entre estas grasas saturadas se incluía el aceite de palma.  
En el 2016, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó un estudio en el que hacía una 
referencia específica a este aceite, aunque no se fijaba tanto en sus características nutricionales, sino en los 
contaminantes generados en su proceso de refinamiento (3-MPD, glicidol y sus ésteres).  

Objetivo e hipótesis  
A partir de estas premisas los objetivos de esta comunicación son los siguientes:  
1. Determinar cuáles son los encuadres temáticos que priman en las informaciones relativas al aceite 
palma y su evolución.  
2. Analizar las fuentes que son mencionadas en los textos.  
3. Comprobar si existe una relación entre dichas temáticas y el empleo de determinadas fuentes.  
4. Diferenciar el tratamiento otorgado al aceite de palma por los diferentes medios seleccionados.  
Partimos de la hipótesis de que los marcos asociados a estas informaciones han ido derivando de un 
enfoque medio-ambiental a un marco nutricional.  
En esta comunicación se intenta refrendar la existencia de una relación directa entre los marcos y la 
incorporación de nuevas fuentes en las informaciones.  
El corpus de análisis abarca desde enero de 2015 hasta junio de 2017, desglosada en 5 semestres.  

Metodología  
Para este estudio se han seleccionado las ediciones digitales de dos diarios: elpais.com y abc.es. Se ha 
recurrido a una triangulación metodológica en la que se ha tenido en cuenta tanto el análisis del discurso 
(Van Dijk, 2008), como las aportaciones de la Agenda Setting (McCombs, 2006), pasando por la Teoría del 
framing (Bateson,1972, Tuchman, 1983, Reese, 2001, Goffman, 2006), todo ello, de cara a cuantificar la 
presencia y relevancia del aceite de palma en las informaciones seleccionadas.  

Conclusiones parciales  
Entre las conclusiones del estudio podemos avanzar que aunque en el periodo 2015-2017 la temática 
medio-ambiental sigue siendo la dominante, el enfoque nutricional ha ido ganando en relevancia. Este 
cambio de perspectiva se debe entre otros motivos a la entrada en juego de las fuentes 
político/administrativas, nutricionales y del ámbito de la ciencia e investigación. " 
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127.- "Apelaciones al miedo en advertencias sanitarias para la prevención del 
tabaquismo: ¿una imagen vale más que mil palabras?" 
Laura Rodríguez Contreras. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Tabaco, advertencia sanitaria antitabaco, prevención tabaquismo, etiquetas gráficas de 
advertencia, comunicación de la salud." 

"Las advertencias sanitarias en las cajetillas de tabaco es uno de los métodos más usados en la mayoría de 
países para reducir el consumo de tabaco. Numerosos estudios afirman que las cajetillas que contienen 
texto e imágenes vívidas y gráficas sobre las consecuencias son más eficaces que aquellas que solo 
incluyen texto. Además, la inclusión de estas etiquetas atemorizadoras en las cajetillas de tabaco es la 
única forma de control de tabaco que se dirige al fumador justo en el momento en el que éste consume un 
cigarrillo. Si bien es cierto que la exposición a este tipo de advertencias puede provocar reactancia, efecto 
boomerang o incluso ser evitadas por los consumidores. Es por ello que se plantea el presente estudio 
para averiguar si las nuevas imágenes incorporadas en los paquetes de tabaco en mayo de 2016 en España 
son eficaces, comprensibles e impactan lo suficiente para cesar el consumo de tabaco. Se planteó que las 
advertencias combinadas (texto e imagen) serían más efectivas ya que provocarían mayores emociones 
negativas y serían más comprensibles que las otras dos condiciones. En este sentido surgió una pregunta 
de investigación: ¿La comprensión y las emociones negativas funcionarán como variables mediadoras 
entre el tipo de cajetilla y el impacto? Por otro lado, se consideró que el mensaje sería más claro en la 
condición de solo texto frente a la condición de solo imagen, pero éstas provocarían mayores emociones 
negativas y por ende tendrían un impacto mayor. Además, se esperaba que el estatus de fumador (ser o 
no fumador) funcionara como variable moderadora y que las advertencias combinadas serían las que 
produjesen mayor impacto entre los fumadores. También se consideró que el sexo funcionaría como 
variable moderadora, es decir, el hecho de ser hombre o mujer podría influir en el impacto. Para ello se 
crearon tres condiciones experimentales: en la primera condición se utilizaron las cajetillas originales (texto 
e imagen), en la segunda sólo con las imágenes de las cajetillas y en la tercera condición sólo el texto con 
las advertencias. Participaron un total de 94 sujetos. Por un lado, los resultados mostraron que las 
emociones negativas no juegan un rol importante, pues no influyen en el impacto. Por otro lado, la 
comprensión si influía en el impacto, es decir, a mayor comprensión del mensaje mayor impacto. Esto 
quiere decir que la comprensión funciona como variable mediadora en el impacto que produce el mensaje, 
por lo tanto, cuanto mayor es la comprensión del mensaje por parte de sujeto más impacto provocará el 
mensaje en éste. Por lo tanto, se deben diseñar advertencias sanitarias claras, sencillas y comprensibles 
que induzcan a dejar de fumar. Además, se descubrió que son las cajetillas de texto y las combinadas las 
que se comprenden mejor, por lo tanto, la imagen en solitario reduce la comprensión del mensaje llegando 
incluso a distorsionar su significado. Finalmente, se encontró que ni el sexo ni el estatus de fumador 
funcionaban como variables moderadoras en ninguna de las tres condiciones." 
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210.- "Blogs de alimentación y medios de comunicación: nuevas fuentes y 
servicios" 
María del Mar Rodríguez González. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Iñigo Marauri Castillo. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Ignacio Armentia Vizuete. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "Blog, alimentación, fuentes, internet" 

"Basta con hacer un seguimiento de las informaciones que cada día se publican en los diferentes medios 
de comunicación para llegar a la conclusión de que los contenidos sobre alimentación ocupan cada día 
más columnas, mejores encuadres y más páginas de opinión. Las noticias, reportajes, infografías y 
artículos de opinión aparecen relacionadas en la mayoría de las ocasiones con la salud, la nutrición y la 
seguridad alimentaria. Una práctica que se traduce en una evolución de las rutinas productivas 
periodísticas, ya que los blogs especializados en nutrición aparecen como una fuente recurrente en ellas. 
No solo eso, los blogs sobre alimentación y nutrición se convierten en manuales de consulta casi diarios 
para los numerosos periodistas que deben escribir sobre estas cuestiones, marcando así la agenda de los 
medios. Se trata, sin duda, de un fenómeno nuevo que requiere de una investigación como la que aquí se 
presenta.  

a) Objetivos  
El objetivo de esta investigación se centra, precisamente, en analizar los blogs de alimentación más 
importantes y con mayor presencia en los medios de comunicación tradicionales españoles. Son los que se 
enumeran a continuación: El Comidista (elcomidista.elpais.com), Julio Basulto (juliobasulto.com), El 
nutricionista de la general (juanrevenga.com), Mi dieta cojea (midietacojeta.com), Dime qué comes 
(dimequecomes.com) y Comer o no comer (comeronocomer.es).  
Por un lado, se elaborará un análisis de contenido de cada uno de estos blogs, algunos insertados en 
medios de comunicación on line como El Comidista y otros que se publican de manera independiente. Al 
mismo tiempo se estudiará el papel del responsable de cada uno de estos blogs como divulgador de la 
información sobre alimentación y su repercusión mediática. Todo ello servirá para determinar hasta qué 
punto los blogs de los expertos en esta área se constituyen como fuentes relevantes de las principales 
informaciones, las que más comentarios generan y más “Me gustas”.  

b) Referencias al estado de la investigación al respecto  
La alimentación como categoría contenedor de infinidad de contenidos asociados a la salud, la vida sana, o 
el estilo de vida, es uno de los temas que más interés despierta tanto en las administraciones, instituciones 
públicas, como en la sociedad en general. Conviene recordar que la alimentación y la nutrición se han 
convertido en una preocupación de primer orden por parte de las distintas administraciones. Prueba de 
ello es la aprobación de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición que, en su 
capítulo preliminar, anuncia que su propósito no es otro que el establecimiento de un marco legal básico 
común aplicable al conjunto de actividades que integran la seguridad alimentaria, hábitos nutricionales y 
de vida saludables.  

c) Metodología  
La metodología se basa en el estudio de cada uno de estos blogs a partir de la elaboración de una ficha de 
categorización en la que se estudiará cada uno de los apartados: desde los canales, a los recursos, 
publicidad, autoría, género, titulares y temas. El resultado se tabulará a partir de una tabla de Excel y se 
procederá a la obtención de las conclusiones." 
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147.- "La acupuntura en los titulares de periódicos digitales españoles" 
Lorena Cano-Orón. Universidad de Valencia. España 

Isabel Mendoza-Poudereux. Universidad de Valencia. España 

Palabras clave: "Tratamiento informativo, controversia, acupuntura, terapias alternativas, terapias 
complementarias" 

"El debate sobre la efectividad y validez científica de las denominadas terapias alternativas o 
complementarias es un tema tratado recientemente en los medios de comunicación, especialmente a 
partir del cierre de los másteres que incluían estudios de homeopatía en la Universidad de Barcelona y en 
la Universidad de Valencia, entre marzo y abril de 2016, y de las distintas campañas de comunicación en 
contra de la práctica de este tipo de terapias que se han llevado a cabo desde grupos escépticos y 
promotores del pensamiento crítico.  

a) objetivos  
1- Analizar el tratamiento informativo de los titulares de todas las noticias publicadas que abordan la 
acupuntura en los periódicos digitales que recoge la base de datos MyNews (391 medios).  
2-Analizar la evolución de la tendencia a lo largo del periodo de estudio (2015-2016).  

b) referencias al estado de la investigación al respecto  
En el contexto internacional, las noticias sobre terapias alternativas han aumentado y el encuadre utilizado 
para abordarlas ha sido positivo (Weeks y Strudsholm, 2008). En el ámbito español, Escribà-Sales et al. 
(2015) detectaron una baja frecuencia de artículos equidistantes sobre la homeopatía y, en general, la 
prensa española no la consideraba como una terapia eficaz.  

c) hipótesis y metodología  
La hipótesis de partida es que a pesar del seguimiento mediático que se ha realizado sobre la polémica de 
las terapias alternativas, hay algunas terapias como la acupuntura, que no han visto mermada su imagen 
de efectividad durante este periodo.  
Para comprobarlo, se realiza un análisis de contenido del enfoque periodístico detectado en el titular. Las 
categorías son: favorable, para aquellas que tratan la homeopatía como una cura, neutro, para el 
tratamiento aséptico o institucional, escéptico: para el tratamiento crítico con esta terapia, equidistante, 
para el tratamiento que revela la controversia sin posicionarse. Asimismo, también se analiza de forma 
cuantitativa su evolución en el tiempo.  

d) resultados y/o conclusiones  
Cruzando estos resultados con los obtenidos en un estudio previo similar sobre la homeopatía en prensa, 
se desprenden dos conclusiones principales. En primer lugar, aunque, según el último estudio del 
Observatorio de Terapias Naturales en España, la acupuntura es más conocida y utilizada que la 
homeopatía, la producción de noticias al respecto invierte ligeramente esta relación. En segundo lugar, se 
observa cómo a pesar de la aceptación y extenso reconocimiento de la acupuntura como terapia 
alternativa en España, la campaña contra las terapias alternativas que se ha producido en los últimos 
meses no ha perjudicado su imagen, como sí ha ocurrido con la homeopatía. La diferencia en el 
tratamiento entre una terapia y la otra es abismal, mientras que los artículos durante el periodo de estudio 
que mencionan la homeopatía en el titular son mayoritariamente escépticos (57%), los que mencionan la 
acupuntura tienen una tendencia predominantemente favorable (77%).  
A nivel mediático, este estudio permite afirmar que la prensa digital española ha tomado a la homeopatía 
como abanderada de las terapias alternativas, focalizando gran parte de la polémica sobre esta terapia y 
dejando al margen a otras, como es la acupuntura." 
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248.- "La convergencia mediática y la formación periodística: un estudio sobre la 
enseñanza y producción de noticias en los medios de comunicación 
universitarios de Ecuador" 
Juan Pablo Trámpuz Reyes. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador 

Daniel Barredo Ibáñez. Universidad del Rosario. Colombia 

Palabras clave: "Convergencia periodística, formación periodística, medios universitarios" 

"La enseñanza y producción de noticias son procesos que convierten a los medios de comunicación 
universitarios en escenarios propicios para experimentar y pensar nuevas prácticas periodísticas. En esta 
línea, el presente trabajo propone distinguir las características de estos medios en el contexto convergente 
y su vinculación con la preparación de los futuros periodistas ecuatorianos. Una revisión de la literatura 
permite identifica que, pese a que la convergencia fue ingresando progresivamente en los diseños 
curriculares desde inicios de siglo (Huang et al. 2006), todavía persiste un desafío al momento de hacer 
tangibles sus discursos, es decir, llevarla de las aulas a los medios estudiantiles (Smith & Krause, 2016). En 
esta línea, son pocos los estudios que explican cómo la convergencia se desarrolla en estos escenarios, 
uno de los primeros antecedentes registrados es el de Hammond, Petersen, & Thomsen (2000), quienes ya 
daban cuenta de las resistencias de los estudiantes, quienes preferían identificarse con un medio en 
particular, mientras que, uno de los más amplios y recientes trabajos es el de Wotanis, Richardson y Zhong 
(2016), quienes identificaron que la integración física no garantiza una convergencia efectiva, una relación 
directa entre la orientación convergente de los currículos y medios universitarios, así como una serie de 
obstáculos a los que se debe hacer frente para llevar adelante este proceso.  

En este contexto, el presente trabajo se plantea como hipótesis principal que los procesos de convergencia 
en los medios universitarios de Ecuador son incipientes y están condicionados por factores como la falta 
de inversión en tecnología y la falta de actualización de los modelos pedagógicos. Para validar o refutar 
dicha intuición, se aplicó una entrevista estructurada a los directores o coordinadores de los veintiocho 
medios de comunicación universitarios del país, basada en el análisis de veintitrés aspectos básicos de 
cada medio. Además, a aquellos que operan como centros de prácticas, se les aplicaron doce preguntas 
adicionales, con la finalidad de profundizar en su vinculación con los procesos de formación estudiantil, 
mientras que, en las universidades donde figuran dos o más medios de comunicación, se adicionaron 
veinte interrogantes relacionadas con las cuatro dimensiones de la convergencia periodística y las posibles 
proyecciones en torno a este proceso. Los resultados permiten identificar una rica y diversa experiencia, en 
donde cada institución vincula a estos escenarios en correspondencia con sus necesidades académicas o 
comunicacionales, asimismo, se identifica una elevada participación de los miembros de las comunidades 
a las que se adscriben estos actores, lo que les permite experimentar una variada propuesta 
comunicacional y contribuir de manera significativa a la formación de competencias de los futuros 
comunicadores de la comunicación. Respecto a la convergencia mediática, hemos observado que tiende a 
restringirse su implementación debido a factores como el económico, cultural y curricular, sin embargo, se 
visualiza como un proceso necesario, en concordancia con lo que sucede fuera de las paredes de los 
centros de educación. " 
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473.- "Directrices Curriculares Nacionales: desafíos en la formación de los 
periodistas por las escuelas superiores en Brasil" 
Maria Elisabete Antonioli. Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM. Brasil 

Palabras clave: "competencias, formación, periodismo, periodista, profesión" 

"Actualmente las escuelas superiores de Periodismo en Brasil organizan los currículos de sus cursos, de 
acuerdo com las Directrices Curriculares Nacionales, que se constituyen en un documento orientador para 
la formación del periodista brasileño. Así, todos los cursos superiores en el país ofrecen un bachillerato de 
cuatro años para la formación del profesional y, aunque el diploma no es exigido para la actuación en el 
mercado, esa necesidad es defendida por profesores, investigadores y expertos en el área.  

El informe de las Directrices Curriculares Nacionales apunta el perfil de egresado deseable y, para ello, 
trata de las modificaciones ocurridas en la sociedad, principalmente teniendo en cuenta los impactos de 
las tecnologías de información y comunicación y la relevancia de nuevas competencias que el periodista 
debe tener actualmente. En esta perspectiva, el trabajo aquí presentado, pretende discutir este nuevo 
perfil profesional, teniendo como aporte ese documento elaborado por una comisión de profesores, cuya 
presidencia, fue dada al profesor José Marques de Melo - ponente.  

Se trata de una investigación bibliográfica, teniendo la referencia del documento ya señalado, así como el 
aporte de teóricos que tratan de la cuestión como: Manuel Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, Nelson 
Traquina, Ignacio Ramonet y el propio relator José Marques de Melo.  

Las cuestiones éticas, técnicas y estéticas para la comprensión del periodismo son discutidas en el 
documento, que defiende un lenguaje narrativo y una eficacia argumentativa en el espacio público, donde 
el periodista ya no es el titular del poder de la información, sino que lo divide con el ciudadano que, hoy 
manifiesta su voz, principalmente a través de las redes sociales. Aunque los valores del periodismo 
prevalecen, es otra forma de producirse teniendo en vista las complejidades sociales y tecnológicas 
presentes.  

Las Directrices Curriculares defienden la formación de un periodista profesional diplomado, con formación 
universitaria al mismo tiempo generalista, humanista, crítica y reflexiva. Esta formación debe lo capacitar 
para actuar como productor intelectual y agente de la ciudadanía dando cuenta, por un lado, de la 
complejidad y del pluralismo característicos de la sociedad y de la cultura contemporáneas y, por otro, de 
los fundamentos teóricos y técnicos especializados. Con esta formación el periodista deberá tener claridad 
y seguridad para el ejercicio de su función social específica en el contexto de su identidad profesional 
singular y diferenciada dentro del campo mayor de la Comunicación.  

En este sentido, aún, hay que resaltar las competencias actuales del periodista, que deben traducirse en 
una información debidamente calificada y que pueda contribuir con el desarrollo de la sociedad, 
independiente de las plataformas y lenguajes utilizados.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Atualmente as escolas superiores de Jornalismo no Brasil organizam os currículos de seus cursos, 
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, que se constituem em um documento norteador para a 
formação do jornalista brasileiro. Assim, todos os cursos superiores no país oferecem um bacharelado de 
quatro anos para a formação do profissional e, embora o diploma não seja exigido para a atuação no 
mercado, essa necessidade é defendida por professores, pesquisadores e especialistas na área.  

O Relatório das Diretrizes Curriculares Nacionais aponta o perfil de egresso desejável e, para tanto, trata 
das modificações ocorridas na sociedade, principalmente tendo em vista os impactos das tecnologias de 
informação e comunicação e a relevância de novas competências que o jornalista deve ter atualmente. 
Nessa perspectiva, o trabalho aqui apresentado, pretende discutir esse novo perfil profissional, tendo 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 473 

como aporte esse documento elaborado por uma comissão de professores, cujo presidência, foi dada ao 
professor José Marques de Melo – relator.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo a referência do documento já assinalado, assim como o 
aporte de teóricos que tratam da questão como: Manuel Carlos Chaparro, Eduardo Meditsch, Nelson 
Traquina, Ignacio Ramonet e o próprio relator José Marques de Melo.  

As questões éticas, técnicas e estéticas para a compreensão do Jornalismo são discutidas no documento, 
que defende uma linguagem narrativa e uma eficácia argumentativa no espaço público, onde o jornalista 
não é mais o detentor do poder da informação, mas o divide com o cidadão que hoje manifesta sua voz, 
principalmente por meio das redes sociais. Embora os valores do jornalismo prevaleçam, é uma outra 
forma de se produzir tendo em vistas as complexidades sociais e tecnológicas presentes.  

As Diretrizes Curriculares defendem a formação de um jornalista profissional diplomado, com formação 
universitária ao mesmo tempo generalista, humanista, crítica e reflexiva. Esta formação deve capacitá-lo a 
atuar como produtor intelectual e agente da cidadania dando conta, por um lado, da complexidade e do 
pluralismo característicos da sociedade e da cultura contemporâneas e, por outro, dos fundamentos 
teóricos e técnicos especializados. Com esta formação o jornalista deverá ter clareza e segurança para o 
exercício de sua função social específica no contexto de sua identidade profissional singular e diferenciada 
dentro do campo maior da Comunicação.  

Nesse sentido, ainda, deve ser ressaltada as competências atuais do jornalista, que devem se traduzir em 
uma informação devidamente qualificada e que possa contribuir com o desenvolvimento da sociedade, 
independente das plataformas e linguagens utilizadas." 
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Sesiones. F5 - Nuevos retos en la formación de profesionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 110 
109.- "Mapa da TV universitária brasileira 4.0" 
Cláudio Márcio Magalhães. Centro Universitário UNA. Brasil 

Palabras clave: "TVU, Brasil, TV Educativa, TV Digital, WebTV" 

"Con el advenimiento de las nuevas tecnologías digitales de información y comunicación (NTDIC), así como 
la transición a la TV Digital, las emisoras de televisión del campo público brasileño (que apuntan al interés 
público y no al comercial), como los televisiones universitarias (TVU) , ganan espacio ante la limitación del 
espectro de frecuencias. Víctimas de una marginación técnica y política, las TVU conviven con una imagen 
institucional de poca atracción y con pocos espacios de debate. Pero para poder calificar cualquier 
argumentación será necesario conocer cuáles son las TVU existentes en el país para a partir de datos 
concretos demostrar su papel social y apuntar direcciones para su perfeccionamiento. Así, este artículo 
demuestra los resultados de una investigación que actualiza el mapa de los TVU brasileños, en su cuarta 
versión. Como hipótesis de partida se esperaba el crecimiento de la presencia de las TVU en Internet, 
gracias a las webTVs, pero el recrudecimiento en las señales abiertas viene acompañado de dificultades 
financieras exigidas por el proceso de transición digital. Para el levantamiento de información se realizaron 
investigaciones cuantitativas y cualitativas como: búsqueda en Internet de las emisoras anteriormente 
registradas, cuestionarios para más de 2 mil instituciones de enseñanza superior brasileñas (IES) y para las 
emisoras universitarias anteriormente listadas, participación en eventos del segmento en busca de nuevos 
contactos, publicaciones académicas sobre TVU, formularios cuantitativos / cualitativos para aquellas 
incorporadas y entrevistas semiestructuradas con equipo de TVU. La investigación parte del último 
levantamiento (RAMALHO, 2011), de trabajos de investigación del segmento publicados en los portales de 
periódicos brasileños y de datos del Ministerio de Educación de Brasil (MEC), teniendo, en primer plano, el 
propósito de identificar qué canales todavía se encontraban activos y, a continuación, identificar el 
escenario actual en el que se insertan estas televisiones. Así, el levantamiento parte de las 151 emisoras 
universitarias apuntadas en la investigación anterior y de las más de 2.300 IES brasileñas registradas en el 
MEC. En cuanto al resultado, se comprobó que hubo un aumento de webTVs universitarias. Además, una 
parte considerable de las IES concede poca visibilidad a sus televisores siendo el apoyo financiero se 
convierte en el mayor obstáculo para mantener una calidad técnica y con diversidad de programación. Sin 
embargo, existe una gran variedad de programas, en parte significativa destinada a ofrecer una producción 
audiovisual distinta de los televisores comerciales, en consonancia con las características ideales de la 
universidad brasileña: la búsqueda por la integración entre la enseñanza, la extensión y la investigación. 
Experiencias con foco en la interactividad, con el anhelo por una divulgación científica que atraiga por el 
formato y calidad de investigación, por la experimentación audiovisual y por la innovación, con fuerte 
característica de trabajo en red y de formación de ciudadanía. Investigación fue realizada dentro del 
Programa de Iniciación Científica y Tecnológica del Centro Universitario UNA/Brasil, con beca financiada 
por la Fundación de Amparo a la Investigación de Minas Gerais - FAPEMIG. La investigación contó con la 
colaboración con la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria.  

––––––––––––––––––––––––––––––  

Com o advento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação (NTDIC), assim como transição 
para a TV Digital, as emissoras de televisão do campo público brasileiro (que visam o interesse público e 
não o comercial), como as TVs Universitárias (TVU), ganham espaço ante a limitação do espectro de 
frequências. Vítimas de uma marginalização técnica e política, as TVU convivem com uma imagem 
institucional e de pouca atratividade, com poucos espaços de debate para tentar mudar esse estigma. Mas, 
para qualificar qualquer argumentação, é também preciso saber quem e quais são as TVU existentes no 
país para, a partir de dados concretos, possa-se demonstrar o seu papel social e apontar direções para o 
seu aperfeiçoamento. Assim, este artigo demonstra os resultados da pesquisa que atualiza o Mapa das TVs 
Universitárias Brasileiras, na sua quarta versão. Como hipótese, se esperava o crescimento da presença 
das TVU na internet, com webTVs, mas a diminuição nos sinais abertos, dadas as dificuldades financeiras 
exigida pelo processo de transição digital. Para o levantamento foram feitas pesquisas quantitativas e 
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qualitativas: busca na internet das emissoras anteriormente cadastradas, questionários para mais de 2 mil 
instituições de ensino superior brasileiras (IES) e para as emissoras universitárias anteriormente listadas, 
participação em eventos do segmento em busca de novos contatos, publicações acadêmicas sobre TVU, 
formulários quanti/quali para àquelas incorporadas e entrevistas semi-estruturadas com equipe de TVU. A 
pesquisa parte do último levantamento (RAMALHO, 2011), de trabalhos de investigação do segmento 
publicados nos portais de periódicos brasileiros e de dados do Ministério da Educação do Brasil (MEC), 
tendo, em primeiro plano, o propósito de identificar quais canais ainda estavam ativos e, em seguida, 
identificar o cenário atual em que essas TVs estão inseridas. Assim, o levantamento parte das 151 
emissoras universitárias apontadas na investigação anterior e das mais de 2.300 IES brasileiras 
cadastradas no MEC. Enquanto resultado, comprovou-se que, se houve um aumento de webTVs 
universitárias, de fato a transposição para o sistema digital não foi benéfico para as TVU. Além disso, uma 
parte considerável das IES dá pouca visibilidade às suas TVs e apoio financeiro se torna o maior obstáculo 
para manter uma qualidade técnica e diversidade de programação. Ainda assim, há uma grande variedade 
de programas, em parte significativa voltada para oferecer uma produção audiovisual distinta das TVs 
comerciais, em consonância com as características ideais da universidade brasileira: a busca pela 
integração entre o ensino, a extensão e a pesquisa. São diversas experiências com foco na interatividade 
com o público, com o anseio por uma divulgação científica que atraia pelo formato e qualidade de 
pesquisa, pela experimentação audiovisual e pela inovação, com forte característica de trabalho em rede e 
de formação de cidadania. Tal pesquisa foi realizada dentro do Programa de Iniciação Científica e 
Tecnológica da Coordenação de Pesquisa do Centro Universitário UNA, com bolsa financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG. A pesquisa contou com a colaboração com a 
Associação Brasileira de Televisão Universitária."  
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Nuevos retos en la formación de profesionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 110 
453.- "Periodismo y educomunicación: nuevos sentidos en la producción de la 
noticia" 
Bruno de Oliveira Ferreira. Universidade de São Paulo (USP). Brasil 

Palabras clave: "periodismo, educomunicación, noticia, contra-narrativa, transformación social" 

"La circulación del conocimiento, para Martín-Barbero (2014), es una de las más profundas 
transformaciones que una sociedad puede sufrir, una vez que la hace más compleja, abriendo espacio al 
surgimiento de nuevas prácticas sociales, las de que se orientan por una nueva demanda social y cultural, 
que es la libre expresión, tan incentivada por las redes sociales que, literalmente, invitan a los usuarios a 
compartir sus opiniones y pensamientos al acceder a la web.  

Así, el presente trabajo investiga la inter-relación entre periodismo y educomunicación, discutiendo la 
noticia como narrativa de la realidad y los sentidos que hay en estos diversos contextos, así como su 
intencionalidad, principalmente en los medios alternativos relativos o originarios de prácticas educativas, 
en las que jóvenes son los sujetos de la acción periodística. Así, este trabajo propone discutir la producción 
noticiosa en el ámbito de la educomunicación, que favorece la circulación de contra-narrativas en la 
sociedad, contribuyendo no solo para una visión más plural de la realidad, sino también para repensar los 
procesos periodísticos de producción de contenidos.  

De esta maniera, analizaremos las prácticas pedagógicas e las producciones noticiosas de dos 
organizaciones sociales brasileñas, que son referenciales en el envolvimiento del publico infanto-juvenil en 
la producción periodística para discutir las hipótesis: (1) la producción periodística en el contexto de la 
educomunicación transforma el periodismo en participación política de niños y jóvenes, (2) el periodista 
que se dedica a la educomunicación transforma su repertorio periodístico en método educativo y, 
finalmente, (3) la producción noticiosa es una estrategia mediadora de aprensión de nuevos sentidos y 
valores por niños y jóvenes.  

Las principales referencias teóricas de esta investigación son: Jesús Martín-Barbero (2014), con su teoría de 
las mediaciones aplicada a la interface comunicación y educación, Patrick Charaudeau (2013), con su 
reflexión respeto los discursos de los medios y, por fin, Mario Kaplún (2014), con su abordaje de la 
pedagogía que hay en las practicas comunicativas.  

Dicha investigación sigue en desarrollo. Sin embargo, ya es posible decir, con base en investigación 
anterior que realizamos, que el proceso periodístico envuelto en las practicas educomunicativas es un 
movimiento dialéctico, una vez que los periodistas actúan con los jóvenes en una producción noticiosa 
acelerada, cuyos contenidos son hechos a partir de dicho relatado (Charaudeau), sin reflexionar una 
problematización por parte del joven. Esa producción refleja sino una mediación, del periodista 
educomunicador, aún funcionalista, más atenta a la producción de contenidos y menos a la 
desconstrucción de los discursos con los cuales los jóvenes tienen contacto para producir sus noticias.  

––––––––––––––––––––––––––––  

A circulação do conhecimento, para Martín-Barbero (2014), é uma das mais profundas transformações que 
uma sociedade pode sofrer, uma vez que a complexifica, abrindo espaço para o surgimento e sofisticação 
de novas práticas sociais, orientadas por uma nova demanda social e cultural, que é a livre expressão, tão 
incentivada pelas redes sociais que, literalmente, convidam os usuários a compartilhar suas opiniões e 
pensamentos a cada acesso à rede.  

Assim, o presente trabalho investiga a inter-relação entre jornalismo e educomunicação, discutindo a 
notícia como narrativa da realidade e os sentidos que possui nesses diferentes contextos, bem como sua 
intencionalidade, sobretudo na mídia alternativa relacionada ou oriunda de práticas educativas, em que 
jovens são sujeitos da ação jornalística. Portanto, este trabalho tem por finalidade discutir a produção 
noticiosa, no âmbito da educomunicação, que favorece a circulação de contra-narrativas na sociedade, 
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contribuindo não apenas para uma visão de mundo mais plural, mas também para repensar os processos 
jornalísticos de produção de conteúdos.  

Dessa forma, analisaremos as práticas pedagógicas e as produções noticiosas de duas organizações sociais 
brasileiras, referenciais no envolvimento do público infanto-juvenil na produção jornalística, a fim de 
discutir as seguintes hipóteses: (1) a produção noticiosa no contexto da educomunicação transforma o 
jornalismo em participação política de crianças e jovens, (2) o jornalista que se dedica à educomunicação 
transforma seu repertório jornalístico em método educativo, e, finalmente, (3) a produção noticiosa é uma 
estratégia mediadora de aprendizagem de novos sentidos e valores por parte dos jovens.  

Os principais referenciais teóricos utilizados são: Jesús Martín-Barbero (2014), com sua Teoria das 
Mediações aplicada à interface comunicação e educação, Patrick Charaudeau (2013), e sua reflexão acerca 
dos discursos das mídias e Mario Kaplún (2014), que aborda a pedagogia existente nas práticas 
comunicativas.  

A pesquisa ainda está em desenvolvimento. No entanto, é possível afirmar preliminarmente, com base em 
pesquisa que realizamos anteriormente que o processo jornalístico envolvido nas práticas 
educomunicativas é um movimento dialético, uma vez que os jornalistas atuam junto aos jovens numa 
produção noticiosa acelerada, cujos conteúdos baseiam-se em um tipo de discursos que se limita ao dito 
relatado (Charaudeau, 2013), sem refletir uma problematização por parte do jovem. Essa produção reflete 
ainda uma mediação, por parte do jornalista educomunicador, ainda funcionalista, voltada mais à 
produção de conteúdos e menos à desconstrução dos discursos com os quais os jovens têm contato para 
produzir suas notícias." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Nuevos retos en la formación de profesionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 110 
357.- "Proyectos de emprendimiento en Periodismo para la empleabilidad de 
titulados en Periodismo" 
Fernando Peinado-Miguel. UCM. España 
Mª Dolores Rodriguez-Barba. UCM. España 

Palabras clave: "Empresa, Periodismo, Innovación, Empleo, Mercado." 

"Se trata de difundir resultados del Proyecto Innova Docencia nº 192/2017, realizado durante septiembre 
2017- mayo 2018. Realizado por MediaCom UCM (Research and learning of Media and Communications 
Management).  

El objetivo general del proyecto es analizar los condicionantes de la evolución de los fundamentos y 
competencias periodísticas aprendidos en el proceso de formación universitaria, según la naturaleza y la 
titularidad de la empresa o institución informativa en la que se ejerce el trabajo periodístico, y de la 
capacidad que estos profesionales para crear su propio medio. Para ello deben conocer como se crea y 
desarrolla una empresa periodística y nuestro objetivo es que cuando estén en disposición de salir al 
mercado laboral, tengan una oportunidad de implantar y fomentar ideas para el ejercicio adecuado de la 
información y que les aporte un beneficio retributivo por esa labor.  

Referencias:  

1) Peinado, Marta Lazo y Ortiz Sobrino: Los alumnos de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad Complutense de Madrid (España): impulso vocacional, referencias mediáticas y perspectivas 
profesionales. Revista PANGEA. 2015, pp. 1 - 22. 12/02/2015.  

2) Marta Lazo, Ortiz Sobrino y Peinado: Cómo perciben los nuevos Grados en Comunicación los futuros 
periodistas de la UCM y de la UNIZAR. DOI: 10.4185/cac77, Sociedad Latina de Comunicación Social, 
10/02/2015. ISBN 978-84-15698-94-4  

3) Nuñez, Peinado y Perez Serrano: LA EMPRESA INFORMATIVA EN LA ERA DIGITAL. (España): CENTRO DE 
ESTUDIOS FINANCIEROS -CEF-, 02/02/2015. ISBN 978-84-4542924-2  

4) Ortiz Sobrino, Peinado y Zapata: Qué requiere un estudiante de Periodismo para su mejor inserción en 
el mercado laboral. DOI: 10.4185/cac77, Sociedad Latina de Comunicación Social, 10/03/2015.  

Hipótesis inicial: los periodistas, tras su proceso de formación universitaria, necesitan capitalizar sus 
conocimientos a partir de competencias periodísticas y si no pueden ejercer la profesión se desmotivan y 
provocan un efecto de rechazo hacia la propia profesión periodística. Esto conduce a su vez a una falta de 
calidad de la información en el mercado que provoca a su vez el descontento de la sociedad con los 
estudios universitarios.  

Metodología: Se trata de evaluar y proyectar ideas creativas previas a su lanzamiento al mercado, a partir 
de una personalidad jurídica concreta y presumible (viabilidad societaria), durante el cuatrimestre de 
trabajo (fase de recuperación de datos) a partir de dos grupos (muestra total de unos 150 alumnos) 
divididos en 10 - 15 equipos organizados a partir de un proyecto innovador. A partir de la metodología 
Tuning, ya aplicada en otras áreas de conocimiento en Europa y Latino américa, se testa el total de 
proyectos y se provoca su alzamiento presencial mediante elementos motivadores para comprobar cuales 
pueden convertirse en empresas. Aplicación en la Comunidad de Madrid.  

Estamos en fase de desarrollo de esta investigación. Las conclusiones se presentarán en el Congreso.  

––––––––––––––––––––––––––––  
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It is about disseminating results of the Project Innova Teaching nº 192/2017, carried out during September 
2017 - May 2018. Conducted by MediaCom UCM (Research and learning of Media and Communications 
Management).  

The general objective of the project is to analyze the conditionalities of the evolution of foundations and 
journalistic competencies learned in the university training process, depending on the nature and 
ownership of the company or information institution in which the journalistic work is carried out, and the 
ability of these professionals to create their own medium. To do this they must know how a journalistic 
company is created and developed and our objective is that when they are in a position to leave the labor 
market, they have an opportunity to implant and foment ideas for the proper exercise of the information 
and that it gives them a remuneration benefit for that work.  

References:  

1) Peinado; Marta Lazo y Ortiz Sobrino: Los alumnos de Periodismo de la Universidad de Zaragoza y la 
Universidad Complutense de Madrid (España): impulso vocacional, referencias mediáticas y perspectivas 
profesionales. Revista PANGEA. 2015, pp. 1 - 22. 12/02/2015.  

2) Marta Lazo; Ortiz Sobrino y Peinado: Cómo perciben los nuevos Grados en Comunicación los futuros 
periodistas de la UCM y de la UNIZAR. DOI: 10.4185/cac77, Sociedad Latina de Comunicación Social, 
10/02/2015. ISBN 978-84-15698-94-4  

3) Nuñez; Peinado y Perez Serrano: LA EMPRESA INFORMATIVA EN LA ERA DIGITAL. (España): CENTRO DE 
ESTUDIOS FINANCIEROS -CEF-, 02/02/2015. ISBN 978-84-4542924-2  

4) Ortiz Sobrino; Peinado y Zapata: Qué requiere un estudiante de Periodismo para su mejor inserción en 
el mercado laboral. DOI: 10.4185/cac77, Sociedad Latina de Comunicación Social, 10/03/2015.  

Initial hypothesis: journalists, after their university training process, need to capitalize their knowledge from 
journalistic skills and if they cannot practice the profession are demotivated and provoke an effect of 
rejection towards the journalistic profession itself. This in turn leads to a lack of quality of information in 
the market which in turn provokes the discontent of society with university studies.  

Methodology: It is a question of evaluating and projecting creative ideas prior to its launch to the market, 
based on a concrete and presumed legal personality (corporate viability), during the four-month period 
(data recovery phase) from two groups total of about 150 students) divided into 10 - 15 teams organized 
from an innovative project. From the Tuning methodology, already applied in other areas of knowledge in 
Europe and Latin America, tests the total number of projects and provokes their face-to-face raising 
through motivating elements to verify which can become companies. Application in the Community of 
Madrid.  

We are in the process of developing this research. The conclusions will be presented at the Congress." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Televisión, formatos y audiencias internacionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 111 
237.- "El negocio de los formatos de televisión y su valor comercial como marca 
en el mercado internacional" 
Gloria Saló Benito. Facultad Ciencias de la Información. Universidad Complutense De Madrid. España 

Santiago Maestro Cano. Universidad Cardenal Herrera. CEU. España 

Palabras clave: "Formato, mercado, internacional, adquisición" 

"Los objetivos del presente trabajo son:  

1. Revisar las definiciones de formato, que unos autores limitan al ámbito creativo y otros llevan hasta su 
dimensión internacional.  
2. Conocer los canales de distribución de los contenidos de los formatos de televisión, descubriendo cómo 
se lleva a cabo este proceso y dónde se produce la compra-venta.  
3. Analizar las fórmulas de la adquisición y el comercio internacional de formatos por medio del estudio de 
los actores, los medios y los mecanismos que se ponen en juego,  
4. Determinar las características de los principales mercados internacionales de formatos de televisión 
diferenciando entre los mercados globales y los dedicados a áreas geográficas o marcas específicas.  
5. Establecer la cadena de valor de los principales formatos del mercado internacional, según el proceso de 
comercialización de sus compañías.  

Mientras algunos autores limitan la noción de formato al ámbito creativo (Lausen, 1998), otros le confieren 
una dimensión internacional (Bodycombe, 2005). El negocio internacional del formato tiene como objeto la 
compra-venta de un contenido para su posterior desarrollo local. Supone un acuerdo entre el propietario 
de los derechos y compradores de diversa índole. Se trata de la compra de una franquicia, una marca, que 
ha demostrado su solvencia en otro territorio. En el mercado audiovisual actual las grandes compañías 
globales adquieren gran relevancia para que un formato alcance una posición importante en el mercado 
internacional.  

Para entender este proceso debemos conocer los canales de distribución de los contenidos de los 
formatos televisivos, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?, ¿dónde se produce la compra-venta?, ¿cuáles son 
los mecanismos de adquisición y comercio internacional?  
Las ferias, mercados y festivales internacionales de televisión se convierten en puntos de encuentro 
estratégicos donde se crean marca y se establecen mecanismos de desarrollo tanto a nivel creativo como 
industrial, en ellos se toma el pulso a la creación, a la novedad, a la oferta y a la demanda (Saló, 2003).  
Nuestra hipótesis parte de la idea de que, más allá de su dimensión comercial como producto, el modo de 
operar de cada compañía de producción y distribución en los mercados internacionales configura un 
posicionamiento diferente de su marca en función de los mecanismos y estrategias que se lleven a cabo en 
cada momento.  

La propuesta metodológica se basa en la realización de un estudio comparado de los principales mercados 
internacionales de formatos de televisión. La investigación se basa en la técnica de la observación 
participante por la experiencia directa durante años en el mercado de los formatos de televisión. Para 
cotejar esta experiencia directa se han realizado entrevistas semi estructuradas a profesionales de 
diferentes países, así como una revisión bibliográfica del fenómeno.  

Todo ello nos permitirá concluir que los formatos no son solo un proceso creativo o un producto 
comercial, sino que están inmersos en un proceso en el que la diversidad de contenidos, las compañías de 
producción, las de distribución y las cadenas de emisión aportan un valor extrínseco fundamental en su 
posicionamiento como marca en el mercado global de los formatos." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Televisión, formatos y audiencias internacionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 111 
317.- "Estrategias programáticas de la TDT generalista en Europa para apelar a 
las audiencias sociales" 
Nuria Garcia-Muñoz. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Rosa Franquet. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Belen Monclús. Universitat Autònoma de Barcelona. España 

Palabras clave: "programación, TDT, redes sociales" 

"En el contexto de la convergencia de la televisión con las redes sociales surge el concepto de televisión 
social, que alude sobre todo a la actividad que se genera en las redes sociales a partir de la programación 
televisiva (Couldy, 2004, Gearhart & Kang, 2014, Geerts, Cesar y Bulterman (2008). La investigación que 
presentamos se centra en el uso que los canales generalistas europeos hacen en sus programas de mayor 
audiencia en Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido. El objetivo principal es el estudio de las 
apelaciones a la audiencia de los programas de Información, Ficción e Info-show de mayor audiencia en el 
periodo 2016-17 en los cinco mercados televisivos europeos. Las preguntas de investigación responden al 
estudio de las características y las estrategias de las cadenas, entre las que destacamos tres de ellas. Las 
similitudes y divergencias de los usos de las redes sociales en pantalla durante la emisión del programa en 
relación al género programático, las formas de uso en función de la titularidad de las cadenas y la tipología 
de las apelaciones a partir de las formas de inserción en los programas.  

Este estudio se ha llevado a cabo dentro del GRISS (Grupo de Investigación de Imagen, Sonido y Síntesis) 
del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(España). Se ha desarrollado en el marco del proyecto marco Redes Sociales y Televisión Europea de 
Interés General (UE-5): Usos de Pantalla y Actividad de Red de Audiencias (RSTV), del Plan Nacional de 
Proyectos I+D+I, financiado por MINECO-FEDER (ref.: CSO2015-65350-R). El objetivo de este proyecto es 
explorar y explicar las sinergias que permiten a los organismos de radiodifusión innovar en las estrategias 
de sus redes sociales a través del contenido televisivo más popular.  

Analizamos una muestra de treinta programas (Información, Ficción e Info-show) que han registrado las 
cuotas mas altas de audiencia de los siguientes canales generalistas: Das Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, 
France 2, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1, La2, y canales privados: ProSieben, Sat.1, RTL, Canal 4, ITV1, TF1, 
M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Telecinco. El análisis de contenido nos ha 
permitido explorar y describir si los programadores o productores apelan a la participación del público 
social, cómo lo hacen (formas de inserción), cómo se relacionan estas acciones con el contenido y qué 
redes sociales seleccionan (Facebook, YouTube, Twitter y Instagram). Algunos de los resultados destacados 
son el liderazgo de los programas de infoentretenimiento en la búsqueda de estrategias por parte de los 
productores televisivos y las diferencias en el comportamiento entre los canales públicos y privados.  

–––––––––––––––––––––––––––  

In the context of the convergence of television with social networking appears the concept of Social TV, 
which refers mainly to the activity generated in social networks and related to television programs (Couldy, 
2004, Gearhart & Kang, 2014, Geerts, Cesar y Bulterman (2008). We are interested in the uses of social 
network that European general-interest channels do in their most popular programs (Italy, Germany, 
France, Spain and United Kingdom). The main objective is the study of the appeals to the audience of the 
programs of Information, Fiction and Info-show in relation to the most popular TV content in the five major 
European markets during the period 2016-17. The research questions respond to the study of the 
characteristics and strategies of the chains, among which we highlight three of them; the similarities and 
divergences of the uses of social networks in screen during the emission of the programs in relation to the 
programmatic genre, the forms of use according to the ownership of the channels and the typology of 
appeals from the forms of insertion in the programs.  
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This study has been carried out within the GRISS (Research Group on Image, Sound and Synthesis) of the 
Department of Audiovisual Communication and Advertising at the Universitat Autònoma de Barcelona 
(Spain). It has been developed within the framework project “Social Networks and European General-
Interest Television (EU-5): Screen Uses and Network Activity of Audiences” (RSTV), of the National R&D Plan, 
founded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (ref.: CSO2015-65350-R). The focus of 
this project is to explore and explain the synergies that allow broadcasters to innovate in their social 
networks’ strategies through the most popular television content in the five big European markets.  

We study a sample of twenty programs (Information, Fiction and Info-show) with the highest ratings 
broadcasted by TDT general-interest television channels: Das Erste, ZDF, BBC One, BBC Two, France 2, 
France 3, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, La1, La2; and private channels: ProSieben, Sat.1, RTL, Channel 4, ITV1, 
TF1, M6, Canale 5, Italia 1, Rete 4, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Telecinco. Content analysis allows us to 
explore and describe if the programmers or producers appeal to and encourage social audience’s 
participation, how they do it (forms of insertion), how are these actions eventually related to the content, 
and which social networks (Facebook, YouTube, Twitter and Instagram) are they appealing to. Some of the 
results are the leadership of infotainment programs in the search for strategies by producers and the 
differences of some strategies between public and commercial channels" 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Televisión, formatos y audiencias internacionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 111 
373.- "La ficción en la radiotelevisión pública europea: una aproximación a la 
oferta en la web" 
Sabela Direito-Rebollal. Universidade de Santiago de Compostela. España 
Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez. USC. España 
Xosé Soengas-Pérez. USC. España 

Palabras clave: "Ficción, medios de servicio público, televisión pública europea, oferta, web." 

"El objetivo principal de este estudio es observar la oferta de contenidos de ficción que las principales 
corporaciones de radiotelevisión pública europeas realizan en sus websites. En un contexto de 
convergencia mediática (Jenkins, 2006) marcado por la hibridación de los mass media con Internet, los 
dispositivos móviles y las redes sociales (González-Neira y Quintas-Froufe, 2016), el paradigma televisivo se 
redefine y transforma. La transición de un modelo basado en la transmisión unidireccional de los 
contenidos a un entorno multimedia y polimedia (Bardoel y Lowe, 2007) –en el que los productos circulan 
por medio de múltiples canales y donde el acceso se produce a través de diferentes dispositivos que 
permiten desligar el consumo televisivo de sus limitaciones de momento y lugar (Prado, 2015)– define un 
proceso de reestructuración complejo al que los public service media deben adaptarse. Estar presentes en 
Internet y desarrollar estrategias específicas en la web se postula como una de las condiciones 
indispensables para que la televisión pueda establecer el contacto con los televidentes, atrayendo a una 
audiencia activa, social y migratoria que muestra una fidelidad cada vez menor a los medios (Ferguson y 
Perse, 2000, Meso, Larrondo, Larrañaga y Agirreazkuenaga, 2010, Franquet, 2017).  

En base a los cinco grandes mercados europeos del audiovisual, en la presente investigación se 
seleccionan a modo de muestra la British Broadcasting Corporation (BBC) –Reino Unido–, ARD Das Erste 
(ARD) y Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) –Alemania–, Radiotelevisión Española (RTVE) –España–, France 
Télévisions –Francia– y Radiotelevisione Italiana (RAI) –Italia–. Con respecto al diseño metodológico, se 
parte de un análisis exploratorio-descriptivo de tipo cuantitativo centrado en la observación del espacio 
dedicado a la ficción en cada una de las homepages de las corporaciones objeto de estudio. La finalidad es 
determinar la oferta de productos de ficción bajo demanda disponibles en sus respectivos sites para 
detectar cómo se adaptan al nuevo escenario de consumo en diferido (VoD/OTT). Los resultados muestran 
una tendencia de las corporaciones a nutrir sus catálogos long-tail mayoritariamente con los contenidos 
emitidos a través del medio televisivo tradicional –con diferencias substanciales tanto en el género como 
en el volumen de los productos ofertados– y una incipiente apuesta por la ficción destinada a su emisión 
exclusiva a través de la web." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F5 - Televisión, formatos y audiencias internacionales. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 111 
475.- "Nuevos contenidos televisivos y nuevas identidades globales: la juventud 
andaluza emigrada a Europa y sus prácticas de consumo audiovisual desde la 
distancia" 
Juan Francisco Gutiérrez Lozano. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Contenidos digitales, Televisión, Audiencias, Juventud, Emigración" 

"Objetivos: Esta comunicación plantea el análisis de la penetración de las nuevas plataformas de 
contenidos online en las prácticas consumo mediático actuales de la juventud española emigrada a 
Europa. En concreto el estudio pretende exponer, a partir del caso concreto de la juventud andaluza, la 
relevancia que tiene para estas comunidades desplazadas la oferta disponible de contenidos online tanto 
de medios informativos como de entretenimiento, especialmente aquellos televisivos que se ofrecen en 
español y que son consumidos en los países de destino. Investigaciones realizadas: Aunque los datos 
referidos a la emigración juvenil española en la última década son difíciles de concretar (Navarro, 2014), 
según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) entre 2008 y 2015 la cifra de la población 
española que vive en el exterior ascendió en 833.339 personas. De esta forma el número de españoles en 
el extranjero se incrementó en un 56%, hasta alcanzar en torno a los 2,3 millones, de ellos, casi un tercio 
son de nacionalidad española y nacidos asimismo en España. Pese a la relevancia de este fenómeno, como 
decimos, la emigración reciente no ha sido objeto de análisis académicos exhaustivos. De entre los 
estudios realizados hasta ahora destacan, por ejemplo, los de Alba, S., Fernández, A. y Martínez, U. (2013), 
Aparicio Gómez, R. (2014), Navarrete Moreno, L. (2014) o Díaz Hernández, R., Domínguez Mujica, J. y 
Parreño Castellano, J. (2015). Hipótesis y metodología: La convergencia de medios y la disponibilidad de 
acceso a fuentes globales, nacionales o internacionales, y a portales televisivos de información y 
entretenimiento (Chalaby, 2005, Lotz, 2016), convierte en muy distinta la experiencia migratoria del pasado 
y la reciente. De paso, la presencia de la nueva oferta tecnológica y de contenidos desde la distancia 
también modula y transforma el cómo afecta a la identidad personal y a la identidad regional la 
experiencia migratoria. A partir de estas presuposiciones, esta comunicación pretende exponer los 
resultados de una investigación cualitativa basada en entrevistas focalizadas a una muestra de jóvenes 
emigrados en distintos países europeos. En concreto se partirá de la hipótesis central que asume que los 
portales televisivos, ya sea en abierto o de pago, configuran el eje central en torno a los que los jóvenes 
andaluces en la diáspora articulan sus consumos televisivos. Como resultados o conclusiones esperadas se 
confía en poder ofrecer una radiografía de usos de los medios de comunicación de un sector de la 
sociedad andaluza, el de la juventud emigrada en Europa, que permita conocer mejor su realidad en los 
países de destino y las circunstancias de su desenvolvimiento en el nuevo panorama global de 
comunicación transnacional. Del mismo modo el estudio pretende detectar las inquietudes, necesidades y 
prácticas de este colectivo en cuanto a los contenidos mediáticos consumidos, especialmente los 
relacionados con la comunicación televisiva. La comunicación se inserta en el proyecto de investigación 
titulado “La juventud andaluza emigrada a Europa: hábitos mediáticos e identidad en el contexto de la 
comunicación digital global” (PRY005/17), financiado por el Centro de Estudios Andaluces." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Estrategias comunicativas y nuevos modelos de negocio. -jueves, junio 28, 

2018 17:15-19:15. FES - 111 
29.- "Estrategias de comunicación para dar a conocer la actividad de los museos" 
Inmaculada Mengual Bernal. Periodista. Doctora por la Universidad de Murcia (Tesis doctoral sobre las 
estrategias de comunicación y los museos). España 

Palabras clave: "Museos. Prensa. Comunicación. Cultura. " 

"INTRODUCCIÓN (RESUMEN): Dentro de las instituciones museísticas se están llevando a cabo propuestas 
creativas con el fin de captar la atención de un nuevo público que está apegado a las nuevas tecnologías. 
Supone un cambio importante de paradigma, sobre todo en relación con los parámetros de la 
comunicación hasta ahora utilizados. Todo ello además, en la necesidad de que las actividades culturales 
sean difundidas a través de la prensa y en la dicotomía de una cultura de masas 
(consumo/entretenimiento) versus ocio valioso. Se expondrá cómo es la relación actual de la actividad del 
museo en la prensa, siguiendo el juego de las dicotomías y la dualidad. A modo de guiño literario a los 
personajes de D. Quijote y Sancho Panza.  
a.-) OBJETIVOS:  Dar a conocer muchas de las estrategias y factores concretos de comunicación ideados 
desde la institución museística para lograr la difusión de la cultura.  
Se darán respuesta a muchos interrogantes y dilemas de actualidad tales como si el museo ha perdido o 
no su rol como espacio artístico de primer orden, por qué el tratamiento que da la prensa no siempre es 
paralelo a la importancia de una obra de arte en cuestión, los problemas vinculados al lenguaje (pe. el 
denominado “mal de altura”), etc.  
b.-) REFERENCIAS AL ESTADO DE LA CUESTIÓN:  Se explicarán las razones del “estar silencioso” de los 
museos en los medios. Qué iniciativas se postulan para que la difusión de sus actividades por ser de 
naturaleza cultural, pueda quedar relegada ante la información política, económica y/o deportiva y evitar 
quedar casi escondida en las últimas páginas de un periódico o en una escueta reseña en la página de 
eventos de ocio nada más.  
Entre los retos de futuro se comentarán algunos como: La dificultad de que el museo se conciba como algo 
vivo en la Sociedad. Y, los ya denominados “enemigos invisibles” de los museos.  
c.-) HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA:  Siguiendo el juego de la dualidad, se expondrá esta creatividad en el 
museo como si fuera un camino con dos accesos:  
A.-) Desde el museo a la prensa: qué iniciativas creativas en una exposición son de interés para quedar 
plasmadas en una noticia o crónica,  
B.-) Igualmente, se trazará el camino en el sentido inverso: qué elementos provocan que la prensa preste 
atención a una actividad del museo. Viendo puntos de confluencia y otros que los distancian.  
La propuesta está basada en un estudio realizado siguiendo el método descriptivo en el que se han 
ponderado variables y con arreglo a ellas se ha calculado el intervalo de confianza. Y todo ello en un 
seguimiento en cuatro periódicos diferentes.  
d.-) RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  Se destacarán algunas de las iniciativas creativas concretas que sí han 
sido fructíferas y han logrado un acercamiento en las dos instituciones en tanto que ambas son fuentes del 
saber: la información cultural de un medio de comunicación y, el conocimiento per se que irradia desde el 
museo.  
––––––––––––––––––––––  
Within the museum institutions are being carried out creative proposals in order to attract a new audience 
that is very interested in the new technologies. It implies a major paradigm shift, especially in relation to 
the communication parameters used up to date. All this, in addition, in the necessity that the cultural 
activities are spread through the press and in the dichotomy of a mass culture (consumption / 
entertainment) versus valuable leisure.  
The current relationship of museum activity in the press will be explained, following the game of 
dichotomies and duality. It would be like a wink to the characters of Don Quixote and Sancho Panza." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Estrategias comunicativas y nuevos modelos de negocio. -jueves, junio 28, 

2018 17:15-19:15. FES - 111 
469.- "Estructura organizativa de la empresa periodística: los diarios impresos 
españoles en el contexto de la digitalización" 
Sandra Méndez Muros. Universidad de Sevilla. Departamento de Periodismo II.. España 

Palabras clave: "Empresa periodística, producción periodística, estructura organizativa, diarios impresos 
españoles" 

"En la producción periodística ocupa un lugar fundamental la organización de la estructura laboral del 
medio de comunicación. Actualmente, existe la creencia de que la jerarquización vertical en la empresa 
periodística ha ido diluyendo sus niveles creando una organización más eficiente. En el actual marco del 
descenso de ventas de productos periodísticos impresos, nuestro objetivo es estudiar la estructura 
organizativa de la empresa periodística española en los diarios impresos en el contexto de consolidación 
de productos digitalizados, bien de la propia cabecera que se presenta en ambos formatos (impreso y 
digital) o de otros productos de la empresa para advertir el mantenimiento o modificación del tradicional 
proceso vertical de jerarquización de mandos en la producción periodística actual, así como la 
incorporación de nuevos perfiles profesionales (community manager, social media editor, etc.). La 
pregunta de investigación a la que pretendemos dar respuesta es: ¿cómo ha variado la estructura 
organizativa de los periódicos impresos españoles tras la proliferación de las ediciones y periódicos 
digitales? Partimos de la hipótesis de que, pese al proceso de digitalización mediática y de generación de 
contenidos multiplataforma en una misma empresa, los medios impresos, especialmente diarios, 
continúan presentando una jerarquización vertical, donde los propietarios del medio eligen un consejo 
directivo, formado por un director general y un equipo encargado de diferentes áreas (finanzas, ventas y 
recursos humanos), que tiene como misión principal diseñar y ajustar las estrategias específicas, un nivel 
de autoridad intermedio encargado de la gerencia, situado entre el nivel directivo y el ejecutivo, y un nivel 
ejecutivo que se materializa en los mandos directos (redactores jefes y jefes de sección) en la redacción. 
Para ello, categorizamos tres niveles de visibilidad de los mandos que figuran en las manchetas —lugares 
donde aparecen los responsables del periódico—, de un total de 142 diarios impresos de información 
general y de pago (cabeceras propias y ediciones regionales) publicados en las 17 comunidades autónomas 
y a las dos ciudades autónomas españolas. Entre los principales resultados, observamos un común 
denominador en la estructura organizativa de los medios que pertenecen a los mismos grupos 
empresariales y la presencia preponderante de los altos mandos de dirección frente a la escasa 
información y desarrollo nominal del equipo ejecutivo en la redacción, de las nuevas figuras profesionales 
y de los responsables de ediciones digitales.  

–––––––––––––––––––––––  

The organization of the labour structure of the media occupies a fundamental place in the journalistic 
production. Nowadays, there is a belief that the vertical hierarchy in the journalistic company has been 
becoming blurred its levels creating a more efficient organization. In the present context of the drop in 
sales of printed journalistic products, our objective is to study the organizational structure of the Spanish 
journalistic company in print newspapers in the context of consolidation of digitized products, either from 
the newspaper itself in both formats (printed and digital) or other products of the company to observe the 
maintenance or modification of the traditional process of vertical hierarchy of employers in the current 
journalistic production, as well as the incorporation of the new professional profiles (community manager, 
social media editor, etc.). The research question we are trying to answer is: How has the organizational 
structure of Spanish printed newspapers changed after the proliferation of digital editions and 
newspapers? We start with the hypothesis that, despite the process of media digitization and generation of 
multiplatform content within the company, the printed media, especially newspapers, continue presenting 
a vertical hierarchy, where media owners choose a board of directors, formed by a general manager and a 
team in charge of different areas (finance, sales and human resources), whose main mission is to design 
and fit specific strategies; a level of intermediate authority which is responsible for the management, 
located between the managerial and executive levels, and an executive level that is embodied in direct 
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managers (chief editors and section chiefs) in the editorial board. To do this, we categorize three levels of 
visibility of the commands that appear in the mastheads —places where the leaders of the newspaper 
appear—; of a total of 142 printed journals of general information and of payment (own headings and 
regional editions) published in the 17 autonomous communities and the two autonomous cities of Spain. 
Among the main results, we notice a common denominator in the organizational structure of the media 
belonging to the same business groups and the preponderant presence of senior management in the face 
of the scarce information and nominal development of the executive editorial board, the new professional 
positions and the people responsible for digital editions." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Estrategias comunicativas y nuevos modelos de negocio. -jueves, junio 28, 

2018 17:15-19:15. FES - 111 
481.- "Estudio sobre la valoración que una nueva publicación periodística 
impresa les merece a los medios de comunicación" 
Tania Arriaga-Azkarate. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Departamento de 
Periodismo II. España 

Palabras clave: "Periodismo – Nuevos formatos de periodismo – Periodismo en papel – Innovación-Emprendizaje 
" 

"Erredakzioa es un espacio situado en Bilbao que se concibe como una redacción periodística e imprenta 
tipográfica y aspira a convertirse en un laboratorio de periodismo donde, entre otros aspectos, reflexionar 
sobre el rol del papel en el periodismo actual. El primer proyecto específico de Erredakzioa es la creación y 
publicación de la revista Minerva-El Reportaje ilustrado-Erreportaia ilustratua que consta de un único 
reportaje ilustrado por ocho dibujos originales. Esta nueva revista se distingue por el trato preciosista con 
el que dota a todos y cada uno de los pasos de la producción. Por una parte, periodistas e ilustradores 
disponen de tiempo para elaborar el reportaje, por otra, la mayoría de las tecnologías utilizadas en su 
impresión (tipográfica, calcográfica, serigráfica y digital) están, desde el punto de vista de la industria, en 
desuso, pero son técnicas que el mundo artístico ha adoptado por sus posibilidades expresivas. Además, 
dada la vistosidad del trabajo manual, Erredakzioa hace uso de las mismas para la promoción de Minerva 
en las redes sociales. El producto final trasciende la idea de revista y se convierte en un objeto delicado de 
lectura. Este es un experimento periodístico producido con los recursos y los códigos del arte. Por lo tanto, 
debido a la dificultad de producción la tirada en cada número es de 250 ejemplares.  

El objetivo de la investigación que presentamos en el presente artículo es conocer y analizar la valoración 
que los periódicos que recojan la presentación de la revista tengan sobre la misma. De este modo, 
pretendemos comprender la postura que los periodistas que cubran el evento tienen sobre el periodismo 
impreso y sobre nuestro proyecto en particular. A continuación, los convocaremos alrededor de una mesa 
redonda y profundizaremos en el diagnóstico. En el artículo recogeremos tanto las primeras impresiones 
como las conclusiones de la mesa redonda. Las “Ayudas a la mediación e innovación cultural y social, 
Bitartez”, del Gobierno Vasco, han posibilitado realizar la revista y, por lo tanto, este experimento. 
Erredakzioa nace unido a la galería y taller de grabado La Taller, que en el año 2016 fue galardonada con el 
“Premio a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales”, 
Gure Artea, del departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Estrategias comunicativas y nuevos modelos de negocio. -jueves, junio 28, 

2018 17:15-19:15. FES - 111 
37.- "Filantropía y nuevos medios en Latinoamérica" 
Dolors Palau-Sampio. Universitat de València. España 

Palabras clave: "Nuevos medios, Latinoamérica, fundaciones, cooperación internacional, transparencia" 

"a) Objetivos  

El objetivo de esta investigación es comprender mejor cómo la ayuda exterior está influyendo en los 
nuevos medios latinoamericanos que fundamentan buena parte de su financiación en la cooperación 
internacional. Esta comunicación se centra, como primer paso de un proyecto en curso, en la transparencia 
de las nuevas dinámicas de filantropía.  

b) Estado de la investigación  

Durante la última década, América Latina ha acogido la aparición de nuevos medios digitales que apuestan 
por la calidad y el periodismo de investigación (Harlow & Salaverría, 2016), en una región con un sistema 
mediático caracterizado por la orientación comercial y el clientelismo (Waisbord, 2012). Uno de los temas 
más importantes de este nuevo ecosistema de medios de comunicación innovadores (Mochkofsky, 2011, 
Huertas, 2013) es su modelo de negocio, en su mayoría sin ánimo de lucro (Requejo-Alemán & Lugo-
Ocando, 2014). A pesar de la defensa general de los medios apoyados por fundaciones de su 
independencia editorial, algunas investigaciones han señalado la importancia de examinar la naturaleza y 
las consecuencias de este tipo de financiación (Salter, 2002, Feldman, 2007, Bunce, 2016), teniendo en 
cuenta que la filantropía debe analizarse desde una perspectiva crítica (Eikenberry y Mooney, 2006), 
poniendo de relieve la identidad y trayectoria de los donantes (Roelofs, 1995, Zizek, 2006). Sin desvirtuar el 
papel significativo de estos nuevos medios en la región, parece relevante, desde el campo académico, 
analizar algunas inversiones estratégicas y las lógicas de los donantes (Steiner-Khamsi, 2008).  

c) Hipótesis y metodología  

Utilizando una metodología cualitativa, la investigación se centra en una docena de nuevos medios y 
proyectos relevantes dirigidos a la investigación, profundización, verificación de datos y periodismo 
narrativo. El corpus incluye medios de comunicación y proyectos de ocho países latinoamericanos: Agência 
Pública, Plaza Pública, Ojo Público, Verdad Abierta, La Silla Vacía, Animal Político, Ojo Público, El Faro-Sala 
Negra, IDL-Reporteros, Pie de Página, Poderopedia y Chequeado.com. El estudio parte de las siguientes 
preguntas de investigación:  

RQ1: ¿Cuáles son las fundaciones que invierten en los nuevos medios de comunicación en la región?  

RQ2: ¿Cuál es el grado de transparencia de los medios en términos de donantes y gastos?  

La recopilación y el análisis de datos se realizaron en tres etapas: 1) Búsqueda de información sobre la 
financiación en el sitio web de los medios de comunicación, 2) Localización de información indirecta en 
artículos y entrevistas, y 3) Contraste de los datos de los medios con los proporcionados por los donantes. 
Para responder a la segunda pregunta de investigación se ha diseñado una ficha de análisis para evaluar la 
transparencia en el sitio web, con datos sobre: identidad de los financiadores y actualización, cantidad de 
dinero recibida de cada donante, proyectos específicos financiados y los detalles del gasto.  

d) Resultados y/o conclusiones  

Los resultados preliminares apuntan a una escasa transparencia en la publicación de datos sobre 
financiación, ya sea porque no se actualiza la información o se ofrece de forma parcial, o porque no se 
indican las cantidades o de detallan los proyectos a los cuales se destinan los fondos." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Estrategias comunicativas y nuevos modelos de negocio. -jueves, junio 28, 

2018 17:15-19:15. FES - 111 
412.- "Modelo de negocio en el nuevo escenario mediático" 
Pedro García-Alonso Montoya. Universidad Complutense de Madrid. España 

Palabras clave: "Empresa Informativa, Nuevo modelo de negocio, Dirección de medios / Media Business, New 
business model, Media management" 

"El objetivo es revisar el viejo modelo de negocio seguido hasta ahora en los medios. Son estructuras 
caducadas sin innovación, inviables en la nueva era de la comunicación. Terminó el antiguo reino de los 
tabloides, aunque algunos soñadores continúen agitando el viejo árbol de la prensa, esperando ver caer un 
dinero mágico… mientras se hunde la rentabilidad, huyen las nuevas audiencias jóvenes, que se informan 
sólo en Redes e Internet (James Curran, The Guardian 12/06/2017).  

Referencias que lo obvian en España, son datos como que el 26,8% de los periodistas trabajaba como 
autónomo (Informe Anual de la Profesión Periodística 2017). Concretamente, en Rioja, la Asociación de 
Informadores Gráficos señala que el modelo de negocio mediático ha quebrado, la calidad va a menos ya 
que sólo el 10% de los fotoperiodistas trabaja con contrato (europapress, Logroño 19/01/2017).  

La hipótesis de partida es que el negocio de las noticias ya no son sólo las noticias: requiere ofertar más y 
abrir nuevos servicios de comunicación. Raquel Roca afirme que “si las empresas no se adaptan a estos 
nuevos tiempos cambiantes, buscando más innovación y más flexibilidad, se quedarán obsoletas” 
(Knowmads: 2015).  

Los resultados esperados son soluciones aplicables como que el Community Manager debe intervenir en 
tiempo real, administrando tanto los contenidos, como la comunicación generada. Expertos como Orihuela 
recomiendan nuevos modelos de negocio de comunicación, que ofrezcan un servicio de calidad con valor, 
como Apple con iTunes o Amazon. “El cambio da pánico a los medios tradicionales de comunicación, y 
aunque saben que su modelo de negocio está condenado a terminar, están aprovechando hasta el último 
día en que ese modelo de negocio pueda seguir funcionando” (maestrosdelweb.com, 20/04/2010)  

El SEO (Search Engine Optimization) debe optar entre cobrar al lector por acceder al contenido (de calidad 
y exclusivo), o si no aumentar el tráfico (visitas) para generar otras fuentes de negocio. Es necesario 
interactuar ininterrumpidamente con los usuarios, combinar información con comunicación incluyendo 
servicios hasta de entretenimiento, prestar un servicio multimedia, fijar estructuras redaccionales ágiles de 
bajo coste, buscar retornos a medio o corto plazo, cuidar la audiencia como el mayor tesoro, crear 
comunidad con los lectores, originar el máximo tráfico, considerar a los usuarios como ejes del negocio, 
cambiar comunicación ‘de masas’ por servicio a la carta, cuidar las vías y canales de acceso según los 
diferentes soportes y sistemas (PC, móvil, Tablet, aplicación, web…), creando un modelo de negocio 
realmente sostenible.  

Es necesario un estudio realista de la viabilidad, revisando el mercado (oferta, demanda, entorno…), el 
valor aportado al cliente, los perfiles de usuarios (nuevos, potenciales, futuros…), los canales (vías, 
soportes, accesos…) de acceso al público, las versiones digitales del producto, el catálogo de servicios y 
contenidos, el estilo de presentación, el tiempo disponible del receptor para el uso o consumo de su 
producto, la atención personalizada de cada consumidor, el manejo de los Data en su audiencia como 
mayor valor para ofertarlo a los servicios publicitarios… Una investigación actual y realista, nos permitirá 
salvar esta crisis de los medios, rehaciendo su modelo de negocio.  

––––––––––––––––––––––  

The objective is to review the old business model followed so far in the media. They sustain expired 
structures without innovation, unviable in the new era of communication. The old kingdom of tabloids 
ended, although some dreamers continue to shake the old press tree, hoping to see magical money fall ... 
while profitability sinks, new young audiences are fleeing, reported only in Networks and the Internet 
(James Curran , The Guardian 06/12/2017).  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 491 

References that obviate it in Spain, are data that 26.8% of the journalists worked as an autonomous 
(Annual Report of the Journalistic Profession 2017). Specifically, in Rioja, the Association of Graphic 
Informants points out that the media business model "has broken down, quality is less" since only 10% of 
photojournalists work with contracts (Europapress, Logroño 01/19/2017).  

The starting hypothesis is that the news business is no longer just the news: it requires offering more and 
opening new communication services. Raquel Roca affirms that "if companies do not adapt to these 
changing times, seeking more innovation and more flexibility, they will become obsolete" (Knowmads: 
2015).  

The expected results are applicable solutions such as that the Community Manager must intervene in real 
time, managing both the contents and the communication generated. Experts like Orihuela recommend 
new business models of communication, that offer a service of quality with value, like Apple with iTunes or 
Amazon. "The change gives panic to the traditional media, and although they know that their business 
model is doomed to end, they are taking advantage until the last day that business model can continue to 
function" (maestrodelweb.com, 20/04 / 2010)  

SEO (Search Engine Optimization) must choose between charging the reader for accessing content (quality 
and exclusive), or not increasing traffic (visits) to generate other sources of business. It is necessary to 
interact uninterruptedly with users, to combine information with communication including entertainment 
services, to provide a multimedia service, to set up low-cost agile drafting structures, to seek medium or 
short term returns, to care for audiences as the greatest treasure, to create community with the readers, to 
generate the maximum traffic, to consider the users as axes of the business, to change communication of 
masses by service to the letter, to take care of the ways and channels of access according to the different 
supports and systems (PC, mobile, Tablet, application , web ...), creating a truly sustainable business 
model.  

It is necessary a realistic study of viability, checking the market (supply, demand, environment ...), the value 
contributed to the customer, user profiles (new, potential, future ...), channels (roads, supports, accesses ...) 
access to the public, digital versions of the product, the catalog of services and contents, the style of 
presentation, the available time of the receiver for the use or consumption of product, personalized 
attention of each consumer, audience as more valuable to offer it to the advertising services ... A current 
and realistic research, will allow us to save this crisis of the media, remaking its business model." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Cine e identidades. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 110 

94.- "Los Premios Platino del Cine Iberoamericano como estrategia de promoción 
y comercialización de la cinematografía latinoamericana" 
Francisco Javier Gómez Pérez. Universidad de Granada. España 

José Patricio Pérez Rufí. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "cine, Premios Platino, marketing cinematográfico, Iberoamérica, industria cinematográfica. " 

"La celebración de grandes eventos multitudinarios, con presencia masiva en directo, o a través de los 
medios de comunicación, es un magnífico instrumento para la promoción de hechos, personas o 
productos. Así, es una estrategia que carga de notoriedad a aquello que se celebra, ensalzando sus 
aspectos positivos, y creando en sus agentes la necesidad de ser parte del evento, consumir el producto o 
simplemente ser incondicionales seguidores.  

La historia de la humanidad está repleta de eventos que han servido para fijar en el subconsciente 
colectivo una necesidad de culto y seguimiento hacia aquello que es mostrado como supremo.  

La adoración del ídolo es algo que la industria cinematográfica aprendió pronto, instaurando el llamado 
star system, un correlato de lo aprendido con respecto a la creación de notoriedad de hechos y personas, a 
fin de fidelizar a una legión de fans. Para ello, los estudios de Hollywood crearon los premios Oscar, unos 
galardones que ponen en valor la labor de la industria del cine y que con los años han sido replicados por 
cinematografías de otros países.  

El objetivo de esta investigación en un acercamiento histórico a la necesidad e interés de la cinematografía 
latinoamericana por crear un espacio audiovisual común, un amplio mercado para un cine que comparte 
idioma y rasgos culturales comunes. Para ello haremos un recorrido los por principales festivales de cine 
latinoamericano, las políticas supranacionales para la creación de un espacio audiovisual iberoamericano, 
hasta llegar a los Premios Platino, una plataforma internacional para la promoción y comercialización del 
cine en español y portugués, aunando talento, calidad y buen hacer.  

Mucho se ha escrito sobre la importancia de las muestras cinematográficas, los festivales o las galas de 
premios para la divulgación del cine. Ser seleccionado en un buen festival o recoger alguno de los 
galardones puede tener efectos en la comercialización de la película. Crear la sensación de cohesión o 
reforzar la labor de la industria son otros de los beneficios de la celebración de este tipo de eventos.  

Partimos de la hipótesis de que la creación de los Premios Platino beneficia a la notoriedad del cine 
latinoamericano, creando una categorización que unifica las producciones iberoamericanas. Las cuatro 
galas celebradas hasta el momento han dado a conocer títulos, directores y actores que de otro modo no 
tendrían reconocimiento en tan vasto territorio.  

Revisaremos los festivales y encuentros internacionales centrados en la promoción del cine 
latinoamericano para hacer hincapié sobre las cuatro galas de entrega de premios Platino, centrándonos 
principalmente en los argumentos de los organizadores para crear y promocionar estos eventos e intentar 
ver la notoriedad que han obtenido las películas galardonadas y el cine latinoamericano en general.  

El resultado que buscamos es mostrar con datos si los premios Platino son una buena estrategia de 
promoción y comercialización de la cinematografía latinoamericana, y si se ha visto fortalecida en ventas, o 
posicionamiento, gracias a este tipo de eventos.  

–––––––––––––––––––––––  

Platino Ibero-America's Annual Film Awards as a promotion and marketing strategy for the Latin American 
film industry.  

The promotion of great and multitudinous events, with a live significant massive presence or through the 
mass media, is a great tool to promote events, people or products. Thus, it’s an strategy that gets visibility 
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to whatever it’s held, it exalts its positive aspects and it creates in all the agents the needing of being part of 
the event, consuming the product or just being enthusiastic fans.  

The History of mankind is full of events that have worked to establish in the collective subconscious and 
needing of cult and follow to that shown as supreme.  

The cult of the idol was soon learned by the film industry, creating the so called star system, a translation 
about the things learned about the creation of notoriety for products and people, for the customers and 
fans loyalty. For that propose, the Hollywood film studios create Oscar Awards, awards that place value on 
the work of the film industry and that have been adopted by the film industry in other countries.  

The main aim in this paper is to make an historical approach to the needing and interest from the Latin 
American film industry to create an audio-visual common space, a huge market for the movies that share 
language and cultural characteristics. For that, we’ll make a review around the main Latin American film 
festivals, the supranational policies to create an Ibero American audio-visual space, until the Platino 
Awards, an international platform to promote and to market the movies made in Spanish and in 
Portuguese, combining talent, quality and good work.  

There is also some academic literature about the importance of film festivals and the awards for marketing 
the movies. Being selected in a significant festival or receiving an award can benefit the movie marketing. 
Other benefits of this kind of festival and awards contribute for creating the sense of cohesion or 
increasing the work of the film industry.  

Our basic hypothesis is that the creation of the Platino Awards benefits the visibility of the Latin American 
cinema, creating a categorization that unifies the different Ibero American film productions. The so far four 
ceremonies have allowed to have visibility to film productions, filmmakers and casts that otherwise 
wouldn’t have been recognized their values in a bigger market.  

We will review the film festivals and international meeting focused in the promotion of the Latin American 
cinema to underline in the four awards ceremonies to attend the main points for the organizer to create 
and promote this kind of events and to evaluate the visibility obtained by the awarded films and the Latin 
American cinema in general.  

The results that we search are to demonstrate with facts that Platino Awards are a good promotion and 
marketing strategy for the Latin American film industry. We will evaluate if these awards and the film 
industry in general have mean an increase in sales or a stronger market position." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Cine e identidades. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 110 

378.- "Políticas para la subtitulación y prácticas colaborativas de creación y 
distribución de subtítulos en lengua gallega" 
Marta Pérez Pereiro. Facultade de Ciencias da Comunicación. Universidade de Santiago de 
Compostela. España 

Palabras clave: "Subtitulación, Cine, Distribución, Lenguas no hegemónicas, Prácticas colaborativas" 

"El sistema audiovisual gallego, dependiente del modelo estatal, se basa en el doblaje de filmes para su 
exhibición en salas comerciales y televisión. Este doblaje se realiza en español en la distribución 
cinematográfica y en gallego para el caso de la televisión pública. El subtitulado en gallego es una práctica 
muy ocasional, significativamente inferior a la subtitulación en español, que está restringida a un número 
muy limitado de salas en el territorio gallego y a la programación del Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI), la filmoteca autonómica. Aunque la normativa de política lingüística para la lengua gallega, 
aprobada en 2007, menciona la necesidad de subtitular, especialmente para juventud e infancia, no se ha 
desarrollado como una práctica normalizada. La ausencia de subtítulos en el idioma nacional en los 
espacios comerciales y públicos fuerza a buscar estrategias alternativas. En esta comunicación se analizan 
las escasas políticas e iniciativas institucionales existentes para la subtitulación en Galicia y las iniciativas 
colaborativas y propias del fansubbing, destinadas a cubrir el vacío de subtítulos en la lengua propia. Para 
este propósito, se ha compilado el marco legal e institucional dedicado a la normalización de la lengua 
gallega, los subtítulos que aparecen en la red, fruto de la iniciativa colectiva o particular –alrededor de 400–
, y se han mantenido entrevistas semi-estructuradas con profesionales y amateurs que crean y comparten 
subtítulos en distintas webs colaborativas en la red.  

Esta investigación, que forma parte del proyecto financiado Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un 
programa europeo de subtitulado en lenguas no hegemónicas (CSO2016-76014-R), propone, para la 
consecución de la normalización de la práctica, la creación de un banco público de subtítulos creados con 
un estándar de calidad y la colaboración de compañías de distribución españolas para que incluyan 
subtítulos en gallego en sus DCPs y ediciones en DVD." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Cine e identidades. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 110 

328.- "Neurosemiótica: Revisión de la inclusión de estímulos arquetípicos en la 
producción cinematográfica y publicitaria" 
Otto Roberto Yela Fernández. Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala 

Palabras clave: "Neurociencia, arquetipos, semiótica, publicidad, cine" 

"La neurociencia ha permitido que campos científicos de diferentes orígenes puedan ser explorados con 
visiones interdisciplinares. La comunicación humana es uno de ellos, factible de ser abordada desde 
perspectivas biológicas, psicológicas, fisiológicas y semióticas, por citar las que aquí interesan. La 
producción cinematográfica y publicitaria, como manifestaciones de dicha comunicación, constituyen la 
materialización de intrincadas marañas de significados conscientes e inconscientes que se ven exhibidas 
en los medios de comunicación e información.  

El objetivo de este estudio es indagar sobre los patrones de organización internos del espectador 
(arquetipos), en tanto que “La descripción de dicha organización es una descripción abstracta de las 
relaciones y no de sus componentes” (Saiz y , 2005, p. 98). Esta descripción podría justificar la inclusión de 
formas básicas y estímulos visuales determinados en películas y anuncios de productores y marcas 
exhibidos cotidianamente por los medios.  

Los marcos interpretativos teóricos y epistemológicos desde los que se abordará el estudio responden a 
enfoques interdisciplinares aportados por Saiz y Amézaga (2005), en su artículo “Psiconeurociencia y 
arquetipos”, donde proponen la construcción de un “Diálogo entre Psicología Analítica y Neurociencia”. Por 
su parte, Roepstorff (2004), propone una “Neurosemiótica celular” para abordar la problemática de las 
representaciones del mundo y cómo el cerebro parte de las mismas para tomar sus decisiones de acción 
(p. 133). Además, Favareau, en su artículo sobre Neurosemiosis (2002), distingue dos funciones 
diferenciadas en la actividad neuro-cerebral: la interacción químico-molecular derivada de un estímulo 
sensorial, y la actividad eléctrica que se produce en consecuencia, lo que define como una serie continua 
de “potencial análogo sináptico que conlleva una acción potencial digital”. Serán de especial interés y 
utilidad los aportes de la Psicología Cognitiva, además del legado de Jung y su propuesta del Inconsciente 
Colectivo.  

La metodología será de enfoque cualitativo y descriptivo, con la técnica del análisis del contenido semiótico 
y arquetípico aplicado a los elementos audiovisuales presentes en películas reconocidas como Star Wars, 
Forrest Gump, American Beauty, The Lord of the Rings, y anuncios de diversas marcas y productos. La 
inclusión de materiales por todos conocidos responde a la necesidad las industrias culturales de “conectar” 
sus productos con públicos globales.  

A partir de lo anterior surge la hipótesis principal del estudio, la cual refiere a que la inclusión de signos, 
símbolos y representaciones arquetípicas en dichos materiales responde al hecho de que están destinados 
a públicos multiculturales, cuyos estereotipos son tan variados que las únicas representaciones comunes 
serían las debidas a la herencia colectiva del inconsciente (arquetipos). Para ello los productores incluyen 
elementos sobre todo visuales que gatillan los procesos químicos neurotransmisores que responden no 
tanto a argumentos racionales y liminales (discernidos desde el córtex cerebral), sino a motivaciones 
subliminales y emotivas que estimulan directamente las partes más primitivas del cerebro.  

Los resultados esperados son la evidencia, justificación y clasificación de los estímulos arquetípicos en 
producciones exitosas del cine y la publicidad.  

––––––––––––––––––––––––  

Neuroscience has allowed scientific fields of different origins to be explored with interdisciplinary visions. 
Human communication is one of them, feasible to be approached from biological, psychological, 
physiological and semiotic perspectives, to cite those that are of interest here. The cinematographic and 
advertising production, as manifestations of this communication, constitute the materialization of intricate 
webs of conscious and unconscious meanings that are exhibited in the mass media and information.  
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The objective of this study is to investigate the internal patterns of organization of the spectator 
(archetypes), while "The description of this organization is an abstract description of the relations and not 
of their components" (Saiz and, 2005, p.). This description could justify the inclusion of basic forms and 
specific visual stimuli in films and advertisements of producers and brands displayed daily by the media.  

The theoretical and epistemological interpretative frameworks from which the study will be approached 
respond to interdisciplinary approaches provided by Saiz and Amézaga (2005), in their article 
"Psiconeurociencia y archetipos", where they propose the construction of a "Dialogue between Analytical 
Psychology and Neuroscience". On the other hand, Roepstorff (2004) proposes a "cellular neurosemiotic" 
to address the problem of representations of the world and how the brain part of them to make their 
decisions of action (p.133). In addition, Favareau, in his article on Neurosemiosis (2002), distinguishes two 
distinct functions in the neuro-cerebral activity: the chemical-molecular interaction derived from a sensorial 
stimulus, and the electrical activity that occurs consequently, which defines as a series continuum of 
"synaptic analog potential that entails a potential digital action". It will be of special interest and useful the 
contributions of Cognitive Psychology, in addition to the legacy of Jung and his proposal of the Collective 
Unconscious.  

The methodology will be qualitative and descriptive, with the technique of content analyzing of the semiotic 
and archetypal elements applied to the audiovisual elements present in films known as Star Wars, Forrest 
Gump, American Beauty, The Lord of the Rings, and commercials of various brands and products. The 
inclusion of materials by all known responds to the need of cultural industries to "connect" their products 
with global audiences.  

From the above, the main hypothesis of the study arises, which refers that the inclusion of archetypal signs, 
symbols and representations in these materials responds to the fact that they are intended for 
multicultural audiences whose stereotypes are so varied that the only common representations would be 
those due to the collective inheritance of the unconscious (archetypes). In order to do this, producers 
include mainly visual elements that trigger chemical neurotransmitter processes that respond not so much 
to rational and liminal arguments (discerned from the cerebral cortex), but to subliminal and emotive 
motivations that directly stimulate the most primitive parts of the brain.  

The expected results are the evidence, justification and classification of archetypal stimuli in successful film 
and advertising productions." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F6 - Cine e identidades. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 110 

377.- "Programación, promoción y circulación a través de los festivales de cine. 
Análisis del uso de subtítulos en lenguas no hegemónicas" 
Fernando Redondo Neira. Universidad de Santiago de Compostela. España 
Palabras clave: "Festivales, subtítulos, idiomas, difusión" 
"Esta propuesta se plantea la puesta en relación entre los festivales de cine y el uso de subtítulos en 
lenguas no hegemónicas a partir de un estudio de caso: la presencia de filmes con subtítulos en gallego en 
los certámenes que se celebran en Galicia, seguido de un análisis comparado con lo que sucede en 
Cataluña y País Vasco. Con este objetivo, uno de los puntos de partida que conviene contemplar es el de la 
posición de los festivales en un escenario de cambio en las formas de consumo audiovisual. Consideramos, 
de entrada, que dichos eventos mantienen un lugar central en el sistema de circulación y difusión de las 
películas. Son un elemento primordial en el plan de promoción de las películas, facilitan su acceso a los 
canales comerciales, contribuyen al descubrimiento de cineastas emergentes y favorecen la visibilización 
de nuevas propuestas estéticas.  La otra premisa sobre la que se construye nuestra propuesta procede de 
la toma en consideración de un contexto europeo caracterizado por la diversidad cultural y lingüística. En 
este sentido, se tendrán en cuenta sendas iniciativas de carácter institucional muy concretas. De un lado, la 
Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (1992), que, con rango de Convención del Consejo 
de Europa, compromete a los estados firmantes a favorecer el acceso en otros idiomas de obras 
producidas en lenguas regionales o minoritarias. A su vez, las acciones de preservación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial Europeo (PCIE), que incluyen como prioritario el fomento del subtitulado de los 
contenidos audiovisuales. Por otra parte, precisamente en el marco de la 63 Edición del Festival de San 
Sebastián, surgió el grupo de trabajo Glocal Cinemas, que reúne a representantes institucionales y 
sectoriales y cuyo objetivo es el fomento de la antes citada diversidad, promoviendo así la presencia de 
una filmografía hablada (y subtitulada) en idiomas alternativos a las grandes lenguas europeas. Pese a los 
esfuerzos que representan todas estas iniciativas, las políticas europeas al respecto se han manifestado 
erráticas, dispersas y poco eficaces. Esta primera exploración cartográfica en el ámbito concreto de los 
festivales pretende, en consecuencia, alcanzar un conocimiento más ajustado de la situación en todo 
cuanto se relaciona con el acceso y la circulación de obras realizadas (o subtituladas) en lenguas no 
hegemónicas.  
–––––––––––––––––––––––––––  
Esta proposta plantea a posta en relación entre os festivais de cine e o uso de subtítulos en linguas non 
hexemónicas a partires dun estudo de caso: a presenza de filmes con subtítulos en galego nos certames 
que se celebran en Galicia, seguido dunh análise comparada co que acontece en Cataluña e País Vasco. 
Con este obxectivo, un dos puntos de partida que cómpre contemplar é o da posición dos festivaies nun 
escenario de cambio nas formas de consumo audiovisual. Consideramos, de entrada, que ditos eventos 
manteñen un lugar central no sistema de circulación e difusión das películas. Son un elemento primordial 
no plan de promoción das películas, facilitan o seu acceso ás canles comerciais, contribúen ao 
descubremento de cineastas emerxentes e favorecen a visibilización de novas propostas estéticas.  
A outra premisa sobre a que se constrúe a nosa proposta procede da toma en consideración dun contexto 
europeo caracterizado pola diversidade cultural e lingüística. Neste senso, teranse en conta senllas 
iniciativas de carácter institucional moi concretas. Por unha banda, a Carta Europea das Linguas Rexionales 
e Minoritarias (1992), que, con rango de Convención do Consello de Europa, compromete aos estados 
asinantes a favorecer o acceso noutros idiomas de obras producidas en linguas rexionais ou minoritarias. 
Á súa vez, as accións de preservación do Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo (PCIE), que inclúen como 
prioritario o fomento do subtitulado dos contidos audiovisuales. Por outra parte, precisamente no marco 
da 63 Edición do Festival de San Sebastián, xurdiou o grupo de traballo Glocal Cinemas, que reúne a 
representantes institucionais e sectoriais e cuxo obxectivo é o fomento da devandita diversidade, 
promovendo así a presenza dunha filmografía falada (e subtitulada) en idiomas alternativos ás grandes 
linguas europeas. Malia os esforzos que representan todas estas iniciativas, as políticas europeas ao 
respecto téñense manifestado erráticas, dispersas e pouco eficaces. Esta primeira exploración cartográfica 
no ámbito concreto dos festivais pretende, en consecuencia, acadar un coñecemento máis axustado da 
situación en todo canto se relaciona co acceso e a circulación de obras realizadas (ou subtituladas) en 
linguas non hexemónicas."  
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120.- "Condiciones socioprofesionales de los periodistas españoles y sus 
percepciones sobre la profesión periodística " 
Rosa Berganza Conde. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Eva Luisa Gómez Montero. Universidad Rey Juan Carlos. España 
Rubén Tamboleo García. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "periodismo, perfil periodista, análisis cuantitativo, actitudes profesionales, profesión 
periodística" 

"a) Objetivos  
Nuestro objetivo principal es presentar los resultados de un análisis llevado a cabo sobre la percepción que 
los profesionales tienen sobre la profesión periodística, así como los roles que ejercen. Este estudio, que 
forma parte del proyecto internacional Worlds of Journalism Study, (http://www.worldsofjournalism.org/), 
nos permite aportar datos relevantes con los que conformar un perfil actual del profesional de la 
información presente en España que abarca la ética profesional, las condiciones, dificultades y conflictos 
profesionales a los que se enfrentan.  

b) Referencias al estado de la investigación al respecto  
El interés por estos estudios de actitudes profesionales ha ido en aumento y, en el caso de España, a lo 
largo del último siglo es cuando se han comenzado a realizar análisis comparativos internacionales sobre 
las actitudes y roles profesionales, lo que ha hecho que se consolide como área de estudio. Por ello, se 
hace necesario clarificar las concepciones que los propios periodistas tienen sobre su profesión en el caso 
español.  

c) Hipótesis y metodología  
Se ha aplicado una metodología cuantitativa a través de un cuestionario cerrado individual estratificado 
por tipos de medios y por Comunidades Autónomas. La encuesta, realizada a nivel nacional, cuenta con 
una muestra representativa de un total de 390 periodistas en activo de 117 medios de comunicación. Las 
entrevistas se realizaron vía telefónica.  

d) Resultados y/o conclusiones  
En cuanto a la conformación del perfil socioprofesional del periodista español medio, nuestros resultados 
confirman que éste es de género masculino, con una edad entorno al final de la treintena, una formación 
académica universitaria especializada en periodismo o comunicación, y quince años de experiencia 
profesional.  
Con respecto a las condiciones laborales, cabe señalar que la mayor parte de los profesionales 
entrevistados trabajan a tiempo completo (85,6%) frente a la menor presencia de contratos a tiempo 
parcial y trabajadores freelance.  
En relación a los roles profesionales que ejercen, las y los periodistas españoles consideran que contar los 
hechos tal como son y promover la tolerancia y la diversidad cultural son algunas de sus tareas más 
relevantes, mientras que al mismo tiempo perciben como menos importante ofrecer una buena imagen de 
los líderes políticos o apoyar las políticas del gobierno.  
Casi de forma unánime, los encuestados han afirmado seguir los códigos éticos de la profesión, 
independientemente de la situación o el contexto. Admiten tener una gran autonomía profesional, pero, 
aun así, más de la mitad de los periodistas han alegado que su actividad profesional se ha visto en 
ocasiones influenciada por sus convicciones personales, la política editorial o la disponibilidad de los 
recursos y las relaciones con las fuentes de sus noticias.  
De esta forma, los resultados obtenidos con nuestro análisis nos revelan datos de importancia en cuanto a 
la constitución del perfil socioprofesional del periodista presente en los medios españoles y sus propias 
percepciones con respecto a su trabajo, todo lo cual resulta útil para conocer la posible evolución de estos 
profesionales en una época de cambio de praxis periodística."  
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46.- "La materialización de los roles periodísticos en la prensa nacional española" 
María Luisa Humanes Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Sergio Roses. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Roles periodísticos, Análisis de contenido, Prensa, España" 

"Los medios periodísticos cumplen diversas funciones en el sistema democrático: ser vigilantes del poder, 
mantenerse como observadores pasivos de la realidad o servir de portavoces de la ciudadanía. Los 
ciudadanos perciben e identifican estas funciones a partir de la información publicada por los medios, por 
lo que analizar la materialización de cada uno de los roles profesionales en el contenido noticioso nos 
permitirá conocer el modelo—o modelos—de periodismo que caracterizan el modelo de periodismo en 
España. Además, la puesta en práctica de los roles profesionales está influida por las características del 
sistema de medios.  

Los roles periodísticos materializados en los contenidos noticiosos se manifiestan en tres dimensiones 
(Mellado, 2015): la presencia de la voz del periodista en la noticia, la relación del periodismo con el poder y 
la forma en que se aborda a la audiencia. Cada una de estas tres dimensiones se compone de diferentes 
roles. El eje voz periodística hace hincapié en la presencia o ausencia del periodista como actor en las 
noticias (rol intervencionista). El segundo eje se refiere a las relaciones que los medios establecen con las 
élites políticas y económicas. Se distinguen dos dimensiones: el rol watchdog y el rol leal. En el tercer 
dominio se diferencian tres roles: el rol de servicio, el rol de infoentretenimiento y el rol cívico.  

Como parte del proyecto Journalistic Role Performance Around the Globe 
(www.journalisticperformance.org) el propósito de esta propuesta es examinar la materialización de los 
roles profesionales en la prensa en España, un país con un alto grado de paralelismo político y pluralismo 
externo característicos del modelo pluralista polarizado (Hallin & Mancini, 2004). Se formulan dos 
preguntas de investigación:  

RQ1: ¿Cuál será el nivel de presencia de los seis roles profesionales en el contenido noticioso en los cuatro 
diarios analizados?  

RQ2: ¿Existen diferencias significativas en la presencia de los seis roles periodísticos entre los diarios 
analizados?  

Para responder a nuestras preguntas de investigación, se realizó un análisis de contenido cuantitativo de 
noticias publicadas en los diarios Abc, El País, El Mundo y La Razón en 2012 y 2013 (2.278). Los cuatro 
diarios representan diferentes tendencias ideológicas, que se reflejan en que las audiencias de las cuatro 
publicaciones muestran un alto grado de paralelismo ideológico con el diario que leen (Humanes, 2014).  

De acuerdo a los datos empíricos recabados podemos concluir que el periodismo practicado en la prensa 
nacional española se caracteriza principalmente por presentar: a) un perfil intervencionista, b) una mayor 
proporción del rol watchdog frente al rol leal, y c) una conceptualización de la audiencia como ciudadanos, 
materializada a través de una mayor presencia del rol cívico, desdeñando tendencias comerciales basadas 
en el entretenimiento y el periodismo de servicio. Frente a estas tendencias generales, el estudio también 
ha revelado diferencias en la materialización de los roles periodísticos en los contenidos noticiosos entre 
los diarios analizados, lo cual indica que no nos encontramos ante un modelo periodístico homogéneo, 
sino matizado por las líneas editoriales de cada medio." 
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68.- "Las discrepancias entre ideales profesionales y práctica del periodismo. 
Estudio de los periodistas españoles de la prensa escrita" 
Sergio Roses. Universidad de Málaga. España 

María Luisa Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Roles profesionales, periodismo, prensa, España, encuesta" 

"La literatura sobre culturas periodísticas ha afirmado la diferencia entre la importancia dada a los ideales 
profesionales y la puesta en práctica de estos ideales (Hellmuller & Mellado, 2015). Es decir, la importancia 
que otorgan los periodistas a sus roles profesionales puede contradecirse con la puesta en práctica de 
estos roles cuando elaboran sus noticias, dado que la producción de información está condicionada por 
distintos factores organizacionales y sistémicos. En el caso español, la investigación se ha centrado en el 
análisis de las percepciones de los roles (Berganza et al. 2017), pero no existen trabajos que aborden las 
discrepancias entre ideales profesionales y práctica del periodismo. Para cubrir este vacío, nuestro estudio 
propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Existe una brecha entre la importancia dada los roles 
profesionales y la percepción de la puesta en práctica de los mismos entre los periodistas de la prensa 
escrita?  

Se ha realizado una encuesta a periodistas de los diarios Abc, El País, El Mundo y La Razón (N= 122) entre 
abril de 2015 y febrero de 2016. El cuestionario incluye dos preguntas en las que se solicitaba que cada 
encuestado expresara, primero, la importancia que otorga a cada uno de los roles profesionales (1 nada 
importante - 5 extremadamente importante) y, en segundo lugar, con qué frecuencia están presentes estas 
funciones en las noticias que escribe (1 nada frecuente - 5 muy frecuente). Los roles profesionales sobre 
los que se ha medido la brecha son los siguientes: Monitorear e investigar a los líderes políticos, Entregar 
análisis sobre los hechos actuales, Defender los valores nacionales, Ofrecer consejo y dirección en los 
asuntos de la vida diaria, Ofrecer información que la gente necesita para tomar decisiones políticas, 
Influenciar a la opinión pública, Apoyar el desarrollo nacional, Defender un punto de vista particular, 
Proporcionar entretenimiento y relax, Influir en las decisiones sobre políticas públicas, Educar a la 
audiencia, Ser un observador imparcial, Motivar a la gente a participar en actividades políticas, Monitorear 
al poder económico, Apoyar las políticas de gobierno, Ofrecer a la audiencia la información que es más 
interesante para ellos, Actuar como un perro guardián de la sociedad civil, Otorgar una imagen positiva de 
los líderes políticos, Dejar a la gente que exprese sus opiniones, Ofrecer la clase de noticias que atrae la 
mayor cantidad de audiencia, Promover la tolerancia y la diversidad cultural, Entregar una imagen positiva 
de los líderes económicos, y Defender el cambio social.  

Los resultados muestran la existencia de una brecha entre lo que los periodistas consideran que es 
importante hacer y lo que piensan que hacen en la práctica en 20 de los 23 roles profesionales. Destacan 
las diferencias en los roles relacionados con las funciones de vigilancia sobre el poder económico 
(Diferencia de medias= 1,540, p≤,000) y político (Diferencia de medias=,899, p≤,000). Es decir, los 
periodistas consideran que la importancia de estos dos roles es mayor que la frecuencia con la que en sus 
noticias ejercen la función de vigilancia a los poderes políticos y económicos." 
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299.- "Periodista imposible. Transformaciones en el perfil del periodista después 
de la irrupción de los medios sociales" 
Susana Pérez Soler. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. España 

Josep Lluís Micó Sanz. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Palabras clave: "Rutinas periodísticas, Periodistas, Nuevos perfiles profesionales " 

"La presente investigación tiene como objetivos: (1) conocer los criterios de contratación que aplican hoy 
las empresas periodísticas, (2) identificar las parcelas que pueden generar ocupación, y (3) detectar si 
existen nuevas ocupaciones y perfiles emergentes. Las nuevas tecnologías siempre tienen un impacto en 
los perfiles profesionales. En la segunda década del siglo XXI la rutina laboral del periodista está totalmente 
ligada a Internet y las redes sociales (Deuze, 2005, Domingo, 2005). En unas décadas hemos asistido a la 
desaparición de algunos perfiles profesionales -como el teletipista y el archivero- (Scolari et. al., 2008), así 
como han surgido nuevas figuras -como el gestor de redes sociales o el técnico en SEO (Salaverría, 2008). El 
objeto de estudio son 12 empresas periodísticas de proximidad catalanas escogidas en función de criterios 
de diversidad mediática y distribución geográfica. Metodológicamente, se entrevista a 24 profesionales, 
desde editores hasta redactores pasando por gestores de redes. Se trata de entrevistas semi-estructuradas 
desarrolladas a partir de cuestionarios preestablecidos que contemplaban nuevas preguntas en función de 
la respuesta de los entrevistados, llevadas a cabo entre noviembre de 2015 y febrero de 2016. Los 
resultados muestran que las empresas incorporan nuevos perfiles profesionales, al tiempo que atribuyen 
mayores responsabilidades a redactores y difuminan las fronteras entre las funciones propias del 
periodista y del relaciones públicas. " 
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245.- "Transparencia y credibilidad de los periodistas y los medios de 
comunicación en la era digital" 
Albert Sáez Casas. Facutad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna (Universidad 
Ramon Llull). España 

Marçal Sintes Olivella. Blanquerna - Universitat Ramon Llull. España 

Palabras clave: "periodismo, transparencia, credibilidad, redes sociales, deontología" 

"La transparencia es un valor hegemónico en la sociedad actual. Instituciones, empresas, asociaciones y 
fundaciones están obligadas a eliminar los comportamientos opacos. Los líderes también. La pregunta que 
nos hacemos es: ¿Obliga esta demanda social de transparencia a cambiar la metodología de trabajo y la 
deontología de los profesionales del periodismo y de las empresas periodísticas? ¿Una mayor 
transparencia, que facilitaría la monitorización de la labor periodística, aseguraría la recuperación de la 
credibilidad y de la confianza perdida en paralelo con el naufragio del modelo de negocio de los media 
tradicionales?  

La Web 2.0., que apodera al público, convierte la opacidad de antaño en una actitud absolutamente 
contraproducente, pues la información circula a gran velocidad y es producida y difundida a muy bajo 
coste y muy fácilmente contrastada por los ciudadanos (autocomunicación de masas) entre quienes hay 
expertos, testigos y afectados por los hechos convertidos en noticia. Cualquier error o cualquier conducta 
inapropiada de los periodistas y los medios es inmediatamente señalado o denunciada. La potencia de la 
conversación y colaboración en red no puede ser ni neutralizada ni ignorada.  

Referencias al estado de la investigación al respecto:  

La investigación sobre el concepto de transparencia y su aplicación en el gobierno de empresas e 
instituciones o en la práctica profesional pivota entorno a la obra de Byung-Chui Han. Mientras que la 
investigación sobre los cambios en la metodología y en la deontología de los periodistas lo hace entorno al 
trabajo de Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present. Los intentos de sobreponer estas dos líneas 
de investigación han sido hasta ahora escasos o reducidos a experiencias muy concretas.  

Hipótesis y metodología:  

La hipótesis principal sería que la transparencia es hoy una exigencia insoslayable en la gobernanza de 
todo tipo de instituciones y que su traslación a la metodología de trabajo y a la deontología del periodismo 
obliga a redefinir algunos principios de la profesión y a modificar algunas prácticas profesionales.  

La metodología tendrá una perspectiva holística y se basará esencialmente en el análisis de los textos 
fundamentales del tema con el fin de establecer cuáles son los principios y las prácticas que definen la 
transparencia en las instituciones contemporáneas y cotejarlos con los métodos de trabajo y los códigos 
deontológicos de la profesión periodística (códigos, libros de estilo, etc./jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional).  

Resultados y conclusiones:  

La comunicación presentaría un listado de los cambios a introducir en la práctica profesional del 
periodismo para adaptarse a las exigencias de transparencia de las sociedades contemporáneas. 
Igualmente se presentaría una lista de indicadores de transparencia que permitirían posteriormente 
trabajos de tipo empírico aplicados a los medios de comunicación, a los periodistas y a las redes sociales." 
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116.- "La representación de Brasil durante la ceremonia de apertura de los 
juegos olímpicos de Río 2016. Análisis comparativo entre GLOBO.COM Y RTVE.ES" 
Joaquín Marín Montín. Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla). España 

Paula Bianchi. UNIPAMPA. Universidad Federal do Pampa. Brasil 

Palabras clave: "Rio 2016, Internet, Narrativa transmedia, Globo, RTVE" 

"El objetivo principal de esta comunicación es analizar qué tratamiento narrativo tuvo la representación de 
Brasil durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, examinando de forma 
comparativa los portales Globo.com (Brasil) y Rtve.es (España). A partir de la convergencia multiplataforma 
en los medios referidos, que ofrecieron paralelamente la retransmisión en directo del evento, este estudio 
busca igualmente identificar en los discursos las reacciones inmediatas de la ceremonia. De esta forma, se 
tendrá en cuenta en el análisis: tanto los relatos procedentes del portal oficial de noticias como otros 
recursos multimedia vinculados a Globo y RTVE, que conformaron la cobertura informativa del 
acontecimiento. En este sentido, será imprescindible tener en cuenta la incidencia y desarrollo de la cultura 
transmedia (Jenkins, 2015) en la creación de contenidos online. En este contexto, los medios informativos 
actuales difunden sus relatos a través de nuevas fórmulas narrativas que abarcan múltiples medios y 
plataformas (Scolari, 2016). A partir de estas consideraciones, para la elaboración de esta comunicación se 
ha utilizado una metodología cualitativa sustentada en el análisis de contenido (Bardin, 2011), permitiendo 
describir, analizar y clasificar el material investigado. La muestra de datos procede de los portales web de 
Globo y RTVE, cuya elección se justifica por pertenecer a los medios que en Brasil y España tenían los 
derechos de emisión televisiva de los Juegos Olímpicos. Además, el núcleo del estudio se centró 
especialmente en la primera parte de la ceremonia, destinada a la presentación de símbolos y 
representaciones del país organizador y de la ciudad sede de las Olimpiadas. El material seleccionado está 
organizado en 6 temas: historia, política, música, folclore/cultura, deporte y medio ambiente. En relación a 
la historia, se ha analizado cómo los medios reflejaron el repaso al pasado de Brasil, asociado a tres 
grandes colectivos. En cuanto a la política, se examinó cómo Globo y RTVE plasmaron la situación del 
gobierno brasileño y la inestabilidad del país en el momento del evento. Igualmente, se consideró la 
música como otro eje temático de la ceremonia que ocuparía una parte importante del tratamiento 
informativo de los medios seleccionados.  

En esta misma línea, estuvo también presente el folclore/cultura, como conjunto de tradiciones y 
costumbres de Brasil marcado especialmente por la fusión. En cuanto al deporte, los medios analizados se 
refirieron sobre todo a los protagonistas o ex-atletas olímpicos. Y en relación al medio ambiente, RTVE y 
Globo hicieron alusión a los riesgos del cambio climático y la responsabilidad socioambiental. Además, 
para el estudio se tuvieron en cuenta elementos multimedia (fotos, clips de vídeo) que estuvieron 
presentes de forma transversal en los temas referidos. A partir de los resultados obtenidos de este 
estudio, se permitirá discutir el alcance de las representaciones de la identidad brasileña presentes en las 
narrativas transmedia analizadas, así como identificar el papel de los medios y nuevos soportes de 
comunicación para la construcción de los discursos en los grandes eventos deportivos, apoyado en la 
cultura de la participación." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F7 - Televisión y representaciones sociales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

111 
106.- "Relecturas de la historia española y personajes de mujer en la la ficción 
histórica de producción propia" 
Mar Chicharro Merayo. Universidad de Burgos. España 

Palabras clave: "Televisión, ficción histórica, teleseries, mujer, España" 

"El presente trabajo reflexiona sobre la capacidad de los textos de ficción seriada para reconstruir la 
historia. Más concretamente se pregunta cómo, en el caso español, algunas teleseries han contribuido a 
releer el pasado de la sociedad española en clave femenina.  

De este modo, se analizan pormenorizadamente, y desde una perspectiva semántica, cuatro formatos de 
ficción histórica, que reconstruyen, con importante éxito de público, diferentes momentos de la historia de 
España (Amar en tiempos revueltos, La Señora, 14 de abril La República, e Isabel). Se sostiene, entre otros, 
que estos relatos articulan una representación conectada y coherente del cambio social en España, 
adjudicando un papel protagonista a las figuras femeninas. Del mismo modo, se plantea como los relatos 
de ficción analizados apuestan por personajes crecientemente empoderados, a los que adjudica un 
contenido claramente postfeminista. Entre tanto, el análisis de contenido eminentemente semántico será 
la metodología utilizada para ir profundizando en el sentido, así como en la interpretación de la historia 
que los textos televisivos escogidos proponen.  

El texto vendrá a señalar cómo estos discursos de ficción presentan una visión estereotipada de las figuras 
de mujer, proyectando el deber ser de la feminidad contemporánea como una propuesta atemporal. Esos 
modelos se presentan como universales, concediendo a los personajes una dudosa veracidad histórica, a 
pesar de que los relatos hacen descansar buena parte de su éxito en su presentación realista." 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F7 - Televisión y representaciones sociales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

111 
176.- "Resolución de Conflictos Familiares en la Ficción: Un Estudio Transcultural 
Comparado de Series TV entre China y EEUU" 
Lifen Cheng Lee. Universidad de Salamanca. España 

Sergio Pérez Torres. .  

Palabras clave: " Análisis transcultural de contenido, Ficción TV China y EEUU, Resolución de conflictos, 
Variabilidad cultural." 

"a) Con el presente trabajo nos proponemos analizar una de las estructuras de la sociedad más básicas, en 
la que comienza la educación de las personas: la familia. Nos aproximaremos a las relaciones en el ámbito 
familiar centrándonos específicamente en los conflictos que surgen entre los miembros de esta. Para 
observar dichos conflictos familiares recurrimos a los medios de masas, en concreto, en las series de 
televisión de China y Estados Unidos. Resulta pertinente la elección de este medio ya que, no solo se 
transmiten de forma masiva y alcanzan a gran parte de la población, sino que, además, las series, así como 
películas y otras manifestaciones artísticas y valores culturales, se basan en acontecimientos y situaciones 
que se observan en la vida cotidiana y que, como se prevé, podrían incidir alguna repercusión en los 
receptores.  

b) Pese a que podemos encontrar múltiples estudios comparativos entre diversos elementos de ambas 
culturas, entre todas las investigaciones que hemos revisado, no se encuentran muchos que abarquen las 
diferencias que se presentan en el campo de las relaciones familiares conflictivas entre estos dos países. 
Por lo que con este trabajo tenemos la intención de analizar los conflictos familiares y resoluciones 
adoptadas en la ficción televisiva para contrastar los datos obtenidos con investigaciones basadas de las 
teorías de la variabilidad cultural de la psicología social.  

c) Tomando como referencias los estudios antecedentes basados en la teoría de la variabilidad cultural de 
la psicología social, la aplicamos para analizar los contenidos de las series de ficción televisiva como 
productos culturales el campo de la comunicación. Proponemos desarrollar las teorías de acuerdo a unos 
principios o normas que varían según el ámbito cultural para verificarlas mediante análisis de contenido de 
dichos contenidos que se producen en las diferentes sociedades. Además, se tendrán en cuenta de los 
bagajes de intereses económicos, políticos, sociales y culturales que interesan transmitir a los productores 
que financian estas series de televisión.  

d) Es relevante apuntar, con este estudio que hemos elegido desarrollar es obtener resultados que nos 
permitan comparar los dos grandes países complejos en el sentido de los elementos culturales sobre los 
que están compuestos y construidos. Con ellos nos facilita examinar una serie de valores más dominantes 
(main streaming) asociados a la familia en las dos sociedades culturales. Estos, se suponen afectan a sus 
ciudadanos a todos los niveles de la vida y, sobre todo, en el camino optado por cada colectivo para 
priorizar las labores para el desarrollo de su respectiva sociedad. " 
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Producción y circulación de contenidos 
Sesiones. F7 - Televisión y representaciones sociales. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 

111 
98.- "Sensacionalismo y violencia de género: análisis del recurso de la 
dramatización en ‘Amores que duelen’" 
Adolfo Carratalá. Universitat de València. España 

Dolors Palau-Sampio. Universitat de València. España 

Palabras clave: "violencia de género, televisión, dramatización, amores que duelen, sensacionalismo" 

"A) Objetivos  
El modo en que los medios de comunicación abordan la violencia de género ha sido objeto de diversas 
investigaciones y cuenta con múltiples guías de tratamiento. Pese a la mejora de la cobertura en los 
últimos años, la aparición de nuevas fórmulas mediáticas exige evaluar su adecuación a los principios que 
deben observarse en estos contenidos. El programa ‘Amores que duelen’, que Telecinco estrenó en 2014 y 
que en 2017 finalizó su tercera temporada, trata casos reales de mujeres víctimas de violencia machista 
por medio de estrategias periodísticas, como la entrevista, pero también de recursos más habituales de los 
formatos de entretenimiento, como la dramatización con actores y actrices de las agresiones sufridas. Este 
trabajo pretende evaluar las implicaciones que esta aproximación tiene en la construcción televisiva de la 
violencia machista.  

B) Referencias al estado de la investigación al respecto  
El recurso de la dramatización o la reconstrucción de hechos reales en el medio audiovisual, que arranca 
con el programa estadounidense A Current Affair en 1986 (Bird, 2000), se ha considerado propio de la 
llamada televisión tabloide (Ehrlich, 1996). Esta estrategia se considera clave en el periodismo que apuesta 
por el storytelling, sobre todo ante crímenes y los accidentes, en busca de emoción y suspense (Ekström, 
2000). Para varios autores, la técnica se aleja de los mínimos que debe respetar el trabajo periodístico 
(Cavender & Fishman, 1998), se explica por razones mercantilistas (Penalva, 2002) y favorece el discurso 
sensacionalista (Grabe, Zou & Barnett, 2001). Carmody (1998) señaló que el programa Real Stories of the 
Highway Patrol reforzaba estereotipos y las explicaciones individuales frente a las estructurales sobre esta 
violencia. Cretella (2011) y Scano (2015) han analizado el programa italiano Amore Criminale, emitido por la 
RAI desde 2007 y del que ha sido adaptado ‘Amores que duelen’.  

C) Hipótesis y metodología  
La recreación sensacionalista centrada en la descripción de detalles y elementos morbosos y el énfasis en 
pormenores y el amarillismo eran habituales en la cobertura de la violencia de género hasta hace unos 
años (Berganza, 2003, Marín et al., 2011). El manual elaborado por el Instituto de la Mujer y RTVE advierte 
del riesgo de confundir el morbo con el interés social y pide no caer en el amarillismo. Esta investigación 
parte de la hipótesis de que el recurso a la dramatización situará el relato de ‘Amores que duelen’ sobre la 
violencia de género lejos de las recomendaciones que deben orientar esta cobertura.  
Para ello, se analizarán cualitativamente las siete entregas que componen la tercera temporada del 
programa, emitidas entre enero y marzo de 2017 con el objetivo de evaluar la presencia de elementos 
contrarios a las principales guías deontológicas editadas como sugerencias de tratamiento de la violencia 
machista en los medios de comunicación, identificando asimismo qué tipo de enmarcado privilegia el 
formato (episódico/temático, estereotipado, conmiserativo...).  

D) Resultados y/o conclusiones  
Los resultados del trabajo permitirán evaluar y reflexionar sobre la adecuación o no de estrategias propias 
del infotainment televisivo en el tratamiento de la violencia de género." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F1 - Apuntes para las teorías de la Comunicación digital. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 008 
415.- "Comunicación digital y empoderamiento ciudadano en España: estado de 
la cuestión, análisis del caso Facebook y perspectivas de futuro" 
José Antonio Sánchez-Hernández. Facultad de Comunicación y Documentación (Universidad de 
Murcia). España 

Palabras clave: "empoderamiento ciudadano, comunicación digital, redes sociales, autocomunicación." 

"a) Esta comunicación tiene como objetivo determinar la importancia de las redes sociales como 
plataformas que contribuyen al empoderamiento de los ciudadanos como es el caso de los grupos de 
Facebook creados en ámbitos municipales.  

b) Las redes sociales online propician la creación de comunidades virtuales donde los ciudadanos aportan 
opiniones y desarrollan iniciativas: reprobar, modificar o condicionar decisiones políticas, preguntar e 
informarse sobre los acontecimientos próximos de manera instantánea, coordinar y desarrollar acciones 
conjuntas en torno a una determinada causa común, etc. Se generan nuevos centros de poder que 
refuerzan la identidad social y cultural de redes de proximidad. Castells (2009) considera que esta 
“autocomunicación de masas”, desvinculada de los medios tradicionales, favorece los movimientos sociales 
y las políticas alternativas (contrapoder). En estos espacios comunicativos se desarrolla el empoderamiento 
ciudadano al que García-Jiménez (2014) le atribuye la posibilidad de ejercer “una mayor resistencia frente al 
poder institucionalizado” y disponer de mayores opciones de influir “en un espacio público simbólico, antes 
dominado principalmente por los medios de comunicación de masas (Habermas, 1988).  

c) Partimos de la hipótesis de que una plataforma social de alcance global como Facebook está propiciando 
nuevos espacios virtuales de interacción interpersonal que contribuyen al empoderamiento de los 
ciudadanos de entornos locales.  

El estudio, que parte de una revisión bibliográfica para fijar el marco teórico, esboza las principales 
tendencias en España del área de investigación sobre comunicación digital-empoderamiento ciudadano. 
Para ello, se revisan los proyectos I+D+I, las tesis doctorales defendidas y las investigaciones publicadas 
(libros, capítulos de libro y artículos) durante el periodo 2014-2018, resultados enmarcados dentro del 
proyecto MapCom 2 (Mapas de la productividad investigadora en las Facultades universitarias españolas 
con titulaciones en Comunicación). Seguidamente, se analizan en Facebook las características y la actividad 
de los grupos de usuarios que conforman el objeto de estudio, grupos que son creados con el objetivo de 
establecer un nexo relacional entre los ciudadanos de un determinado territorio, para debatir sobre 
asuntos que son de su interés o para coordinar y desarrollar acciones conjuntas para alcanzar objetivos 
comunes. Un análisis de contenido cuantitativo estudiará las páginas seleccionadas de Facebook para 
determinar cuáles son las principales acciones, sujetos y temas que protagonizan el debate ciudadano.  

d) Los resultados demuestran que los grupos de ámbito municipal creados en Facebook para establecer 
una relación entre los usuarios de una misma población o territorio, conforman un espacio dialógico que 
contribuye a decidir sobre temas de interés común. Así, la comunicación supone una importante 
herramienta de empoderamiento de ciudadanos de entornos locales que interactúan en espacios virtuales 
diseñados a partir de plataformas globales como Facebook.  

Finalmente, la comunicación plantea las carencias y limitaciones de los usos y conversaciones ciudadanas, 
y traza algunas líneas futuras de trabajo e investigación en el área cibercultura-empoderamiento en 
España. " 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F1 - Apuntes para las teorías de la Comunicación digital. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 008 
456.- "Comunicación e inteligencia artificial. Propuesta del modelo de 
comunicación BS" 
María Rosa Pinto Lobo. Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Palabras clave: "Comunicación, Inteligencia Artificial, Modelo BS." 

a) Objetivos. El objetivo de esta comunicación es proponer un nuevo modelo de comunicación, el Modelo 
de Comunicación BS.  

b) Estado de la investigación al respecto. Nos encontramos en un estado inicial de la investigación respecto 
a las relaciones en la comunicación entre agentes de inteligencia natural y agentes de inteligencia artificial. 
El Modelo de Comunicación BS reconoce las aportaciones de modelos que se propusieron en el siglo 
pasado sobre el proceso comunicativo desde, por ejemplo, el modelo de Shannon y Weaver al modelo de 
Gerhard Maletzke entre otros, pero constata los retos comunicacionales que se plantean con la inteligencia 
artificial. El paradigma comunicacional del siglo XXI mantiene los elementos presentes en estos modelos, 
pero su superposición introduce interrogantes e incertidumbres que aguardan respuestas científicas.  

c) Hipótesis y metodología. La hipótesis que se plantea es la dificultad de conversión de la información en 
conocimiento a través de la participación de todos los agentes de inteligencia natural y artificial en el 
proceso de la comunicación. Esta participación supone el encuentro entre inteligencias y códigos 
esencialmente distintos, de naturaleza diferente y sin coincidencia en el referente. El procesamiento de los 
agentes de la inteligencia artificial es rápido frente a la complejidad del agente de inteligencia natural. El 
procesamiento es concreto en la inteligencia artificial frente a la abstracción de la inteligencia natural, que 
anticipa, planifica, pero también improvisa en la toma de decisiones. La región de comunicación o sinapsis 
requiere un nuevo dibujo del proceso comunicativo. Éste recuerda a esas mariposas del alma que 
descubrió Santiago Ramón y Cajal y que inspiran el modelo de comunicación denominado Modelo BS que 
se presenta. La metodología hermenéutica y crítica, empleando técnicas cualitativas de aproximación a la 
realidad comunicativa -objeto de estudio- persigue enmarcar el análisis, en una primera etapa y primer 
acercamiento, para emprender con posterioridad una investigación cuantitativa interdisciplinar.  

d) Resultados y/o conclusiones. La principal conclusión es la presentación y necesidad de divulgación de un 
nuevo modelo comunicativo, Modelo de Comunicación BS, que manifiesta una representación gráfica del 
futuro proceso de comunicación entre agentes de distinta inteligencia para generar conocimiento. Si 
damos por supuesto que la adquisición de conocimiento es el mero registro de ingentes cantidades de 
información (Big Data) nos sentiremos satisfechos con los modelos de comunicación que conocemos. La 
propuesta de esta comunicación es reflejo de la actual insatisfacción académica con los modelos clásicos 
como explicación para un proceso comunicativo al que tenemos que exigir que nos facilite la 
transformación de la información en conocimiento. Dicha transformación evita la obsolescencia del 
cerebro humano en un distópico futuro. No se sustituye la red neuronal por la red “in silico”, se mantiene 
la neuroplasticidad, la memoria y el aprendizaje como procesos en que reconocemos a los agentes de la 
comunicación.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

Communication and Artificial Intelligence. Proposal of the BS Communication Model.  

a) Objectives. The objective of this paper is to propose a new communication model: BS Communication 
Model.  

b) Status of the investigation in this regard. We are in an early stage of research about the relationships in 
communication between agents of natural intelligence and agents of artificial intelligence. The BS 
Communication Model recognizes the contributions of models that were proposed in the last century, for 
example, Shannon and Weaver Model or Maletzke Model, but the communication challenges with artificial 
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intelligence. The paradigm of the 21st century maintains the elements present in these models but their 
superposition introduces questions and uncertainties that await scientific responses.  

c) Hypothesis and methodology. The hypothesis is the difficulty of converting information into knowledge 
through the participation of all agents of natural and artificial intelligence in the process of communication. 
This participation implies the encounter between intelligences and codes essentially different, of different 
nature and without coincidence in the referent. The processing of artificial intelligence agents is fast, 
complexity with the natural intelligence agent. The processing is concrete in the artificial intelligence 
against the abstraction of the natural intelligence, that anticipates, plans but also improvises. The synapses 
require a new drawing of the communicative process. This one remembers to those butterflies of the soul 
that Santiago Ramón y Cajal discovered and that inspire the model of communication denominated Model 
BS. Hermeneutic and critical methodology, using qualitative techniques of the approximation to the 
communicative reality aims to frame the analysis, in a first stage and first approach, to undertake 
subsequently a quantitative interdisciplinary research.  

d) Results and / or conclusions. The main conclusion is the presentation and need for disclosure of a new 
communicative model, BS Communication Model, which shows a graphic representation of the future 
process of communication between agents of different intelligence to generate knowledge. If we assume 
that the acquisition of knowledge is the mere record of huge amounts of information (Big Data) we will feel 
satisfied with the communication models we know. The proposal of this paper reflects the current 
academic dissatisfaction with the classical models as an explanation for a communicative process that we 
have to demand to facilitate the transformation of information into knowledge. Such a transformation 
avoids the obsolescence of the human brain in the future. The neural network is not replaced by the "in 
silico" network, it maintains neuroplasticity, memory and learning as processes in which we recognize the 
agents of communication." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F1 - Apuntes para las teorías de la Comunicación digital. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 008 
355.- "Espacio público oposicional y ciberactivismo. Una lectura crítica de la 
tecnopolítica contemporánea" 
Francisco Sierra Caballero. Universidad de Sevilla. España 

José Candón Mena. Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "Espacio Público/Tecnopolítica/Teoría Crítica/Análisis de clase/Ciberactivismo" 

"OBJETIVOS  
En la era de la Autocomunicación de Masas, parece lógico revisar críticamente la metainvestigación en 
comunicación, la reflexividad dialéctica, recursiva y generativa del campo para recomponer las posiciones 
de observación, algo similar a lo que Zizek describe en Visión de Paralaje sobre cambios de objeto y 
posiciones de observador. En el presente trabajo, se propone un análisis conceptual de la tecnopolítica 
contemporánea, a partir de una lectura marxista, de la esfera pública emergente, como espacio público 
oposicional, en términos de clase. A partir de la deconstrucción de la posición de observación pero también 
de la mudanza de objetos que introduce la revolución digital, el trabajo aporta una lectura materialista de 
deconstrucción tanto de los procedimientos como de las ideas convencionales sobre la cultura digital en la 
construcción de las nuevas subjetividades políticas, abordando la realidad multidimensional del debate 
democrático en comunicación, y en general de las ciencias sociales, como un problema de articulación 
productiva con el proceso de cambio e innovación de nuestra posmodernidad, consciente de la 
particularidad característica de nuestro tiempo y de la división internacional del trabajo cultural en el 
Capitalismo Cognitivo, o, como califica Groys, de la verdadera naturaleza de la nueva economía cultural.  

ESTADO DEL ARTE  
La bibliografía disponible sobre el funcionamiento y la organización de los nuevos movimientos sociales ha 
tendido de forma creciente a otorgar mayor importancia a aspectos simbólicos e identitarios relacionados 
con la comunicación (Santos, 2015, Mendes, 2013, Sabariego, 2007 y 2016, Della Porta, Kriesi y Rutch, 2009, 
Della Porta, 2009, Della Porta y Tarrow, 2005, Norris, 2002, Hardt and Negri, 2000). Tal enfoque viene a 
cuestionar un acercamiento puramente instrumental que limitaba el estudio de la comunicación en el seno 
de los movimientos sociales al análisis de la capacidad de movilización y oportunidades. En su lugar, un 
estudio más amplio de las diferentes dimensiones inherentemente ligadas al ámbito de la comunicación 
ha generado un corpus bibliográfico que acerca las prácticas ciberactivistas al terreno identitario y las 
reconceptualiza como espacio de reconocimiento ciudadano (van de Donk, Loader, Nixon y Rucht, 2004, 
Lievrouw, 2011, López, Roig y Sádaba, 2003, Rueda, 2008). Clave en este ámbito son las aportaciones de 
Donatella Della Porta y Francisco Sierra Caballero (además de los mencionados, Della Porta y Diani, 2011, 
Della Porta, Snow, Klandermans y McAdam, 2013), a las que hemos de sumar recientemente una veta de 
análisis que viene a confirmar el papel destacado del fenómeno ciberactivista (Sádaba y Gordo, 2008, 
Candón, 2013, Ibarra, Martí y Gomá, 2002, Webster, 2001) y sus distintas derivaciones en prácticas 
culturales y de transformación reconocibles (Sierra y Montero, 2015).  

HIPÓTESIS  
La Teoría de la Comunicación no se ha replanteado sin embargo las nociones al uso de espacio público 
ante las formas emergentes de intercambio. El presente trabajo avanza una propuesta conceptual de 
espacio público oposicional que, desde la escuela crítica, redefina procesos en curso como el 15M o 
movimientos sociales como Yo Soy132 desde un análisis estructural y económico-político de la teoría social 
de la mediación." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 512 

Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F1 - Apuntes para las teorías de la Comunicación digital. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 008 
350.- "Modelamiento de temas y mensajes en Twitter: apuntes para el análisis de 
datos" 
José Ignacio Aguaded Gómez. Universidad de Huelva. España 

Eduar Barbosa Caro. Universidad del Rosario. Colombia 

Carlos Edmundo Arcila Calderón. USAL. España 

Palabras clave: "Topic modeling, modelamiento de temas, Twitter, análisis de datos." 
"Uno de los aspectos más relevantes en la rápida e innovadora evolución del ambiente digital en la última 
década ha sido la implementación de herramientas en Internet para extender las redes de comunicación, 
ampliando el target de los medios. Por lo tanto, se deduce que los medios de comunicación alrededor del 
mundo han optado por el uso de herramientas interactivas y social media para publicar, informar e 
interactuar con sus lectores y audiencias (Lasorsa, Lewis y Holton, 2012, Caballero, 2001, Said-Hung, 
Serrano, García, Calderín, Rost, Arcila, Yezers’ka, Edo, Rojano, Jerónimo y Sánchez, 2013, García de Torres, 
Rodrigues, Saiz, Albacar, Ruiz y Martínez, 2008).  

En ese sentido, esta ponencia presenta aproximaciones a una manera de estudiar los mensajes del medio 
social Twitter, con el fin de identificar cuáles son los temas noticiosos que emergen de los tuits publicados 
en un canal de Twitter (@ElTiempo) durante un año. El estudio donde se utilizó la técnica del modelamiento 
de temas analizó un total de 54.878 tuits recopilados del 01/02/2013 al 01/02/2014, buscando abarcar la 
totalidad del corpus y así evitar tener que seleccionar una muestra.  

Con la utilización del Topic Modeling Tool (algoritmo desarrollado por The Stanford Natural Language 
Processing Group) y otros softwares, se halló que los temas más prominentes se corresponden con la 
versión digital e impresa del medio informativo estudiado (Venezuela/Internacional, 
Deportes/Entretenimiento/General, Política/Interés Nacional/Conflicto y temas residuales). Además, se 
encontró que el mayor porcentaje de mensajes se encontraba clasificado en la tercera categoría (31.9%), y 
que allí se agrupan temas como el conflicto armado, la violencia, eventos nacionales de gran envergadura e 
incidentes correspondientes a figuras políticas y organizaciones gubernamentales. Entre las palabras clave 
que distinguen dichos mensajes se encuentran paz, gobierno, FARC, presidente, policía, Santos, contra, 
mundo y mundial, entre otras.  

Debido a las características de los mensajes de Twitter, su inmediatez y el tiempo de vida de los mensajes, 
se considera importante continuar con este tipo de acercamientos para aumentar la precisión de las 
mediciones y el desarrollo de metodologías para el análisis de grandes cantidades de datos." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F1 - Apuntes para las teorías de la Comunicación digital. -miércoles, junio 27, 

2018 11:30-13:30. FES - 008 
478.- "Pseudocultura, unidimensionalidad e industria cultural. Claves para 
comprender (críticamente) los unos y consumos de internet en la Aldea Global" 
Ángel Carrasco-Campos. . España 

Palabras clave: "teoría crítica, internet, digitalización, estilos de vida, teoría de la comunicación" 

"El cambio de siglo nos sitúa ante un nuevo contexto en la investigación comunicativa marcado, entre otros 
factores, por la mundialización de flujos comunicativos y culturales, la globalización neoliberal del sistema 
de medios, y fuertes transformaciones sociales de base tecnológica. Como consecuencia de estos cambios, 
e inmersos en una nueva fase de madurez de la disciplina, resulta necesario repensar los estándares 
teóricos y metodológicos para explicar, comprender e intervenir en la esfera de la comunicación.  

En épocas de crisis resulta inevitable la revisión de teorías reconocidas para testar su posible validez ante 
nuevos fenómenos para los que, si bien no fueron pensados, admiten algún tipo de relectura como primer 
paso para la renovación teórica del campo. El fenómeno “internet” en su más amplia diversidad (formas de 
consumo mediático “a la carta”, interacción en redes sociales, personalización e individualización de las 
experiencias mediáticas, flexibilización tecnológica de las rutinas laborales y de ocio, etc.) no resulta ajeno 
a este proceso. Así, son varios los esfuerzos que intentan explicar estas nuevas realidades a partir del 
canon teórico clásico como el modelo de doble flujo de comunicación y los procesos de liderazgo de 
opinión, la exposición selectiva, usos y gratificaciones, espiral del silencio, entre otros.  

Al margen de estos marcos explicativos, el campo de la investigación crítica hace frente, de igual modo, a la 
necesidad de renovación teórica basada en la recuperación de sus clásicos. Así, resurge el interés por la 
economía política de la comunicación para analizar la estructura de medios tras la digitalización y la 
concentración de poder simbólico y económico propiciada por el capitalismo cognitivo, o el interés por los 
estudios culturales para comprender las prácticas y usos sociales de los nuevos y viejos medios. Sin 
embargo, y como alternativa, el interés por la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt queda en un 
segundo plano para la investigación mediática contemporánea pues, a pesar de suponer una de los 
marcos fundacionales de la disciplina, sus aportaciones (salvo notables excepciones) quedan simplificadas 
a una lectura descontextualizada del concepto de “industria cultural”, aislada del resto de entramado 
dialéctico de sus conceptos marco: ideología, razón instrumental, negatividad. El presente trabajo 
pretende, precisamente, hacer frente a ese reto. Para ello, se propone una relectura de algunos de los 
conceptos básicos de la última fase de la Primera Generación de la Escuela de Frankfurt para comprender 
críticamente los procesos de uso y consumo de medios en la era digital. Como claves conceptuales se 
tomarán las nociones de “unidimensionalidad” de H. Marcuse, de “pseudocultura” de T. W. y M. 
Horkheimer, y las revisiones al concepto de “Industria cultural” realizadas por el propio Adorno en la última 
fase de su carrera. De tal modo, se pretende así la elaboración de un marco teórico que, desde la 
especificidad de la Teoría Crítica y el horizonte de la razón instrumental y la dialéctica negativa, pueda dar a 
comprender críticamente las lógicas de consumo, tiempo libre y estilos de vida asociados a internet y las 
tecnologías de información y comunicación." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F2 - Teorías, comunicación política y marketing Comunicación y aplicaciones 

sociales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 008 
345.- "Comunicación Política y Pobreza. Encuadre de los spots utilizados en la 
campaña presidencial 2012" 
Felipe Marañón Lazcano. Universidad Autónoma de Nuevo León. México 

José Rodolfo Barrientos Urbina. .  

Palabras clave: "Pobreza, Comunicación política, estereotipos, spots " 

"La pobreza es una variable multidimensional debido a que implica no sólo el ingreso de una persona o 
familia, sino una alimentación adecuada, una pensión y acceso a ciertos servicios como educación, salud, 
vivienda digna, etc. La investigación busca determinar los elementos del encuadre de pobreza que se 
presentan en las campañas presidenciales de México. Se realizó un análisis de contenido con 56 de los 231 
spots políticos que se utilizaron en México para las elecciones presidenciales del 2012, esto debido a que 
se podrá en un futuro cercano hacer una comparación con la publicidad política manejada en este 
precioso tema en la campaña presidencial de 2018. El trabajo se basó en un libro de códigos elaborado 
principalmente para la presente investigación y tomando en cuenta las variables y métodos de diversos 
autores, como Almargo (2010), Chihu (2010), Schwartzenberg (2006), Perloff (2007) y Benoit (2007). Como 
hallazgo general se puede decir que la diferencia entre personajes protagonistas y secundarios es parte de 
estereotipo del personaje pobre pues se presenta a un individuo sin estudios, escasos recursos 
económicos, con vestimenta informal o incluso tradicional y esto va de la mano con el presentar a casi la 
cuarta parte de los personajes secundarios como personas indígenas.  

––––––––––––––––––––––––––––  

Poverty is a multidimensional variable because it involves not only the income of a person or family, but an 
adequate diet, a pension and access to certain services such as education, health, decent housing, etc. The 
research seeks to determine the elements of the poverty frame that are presented in the presidential 
campaigns of Mexico. A content analysis was carried out with 56 of the 231 political spots that were used in 
Mexico for the presidential elections of 2012, due to the fact that it will be possible in the near future to 
make a comparison with the political publicity handled in the 2018 campaign. The work was based on a 
codebook elaborated mainly for the present investigation and taking into account the variables and 
methods of diverse authors, such as Almargo (2010), Chihu (2010), Schwartzenberg (2006), Perloff (2007) 
and Benoit (2007).As a general finding it can be said that the difference between protagonists and 
secondary characters is part of the stereotype of the poor character as it presents an individual with no 
studies, scarce economic resources, informal or even traditional clothing and this goes hand in hand with 
presenting almost a quarter of the secondary characters as indigenous people." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F2 - Teorías, comunicación política y marketing Comunicación y aplicaciones 

sociales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 008 
491.- "Encuestas electorales y comportamiento electoral en las elecciones 
presidenciales 2018 en México" 
Lorella Bellia Calderón. Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. México 

José Antonio Meyer Rodríguez. .  
Alejandra Rodríguez Estrada. .  

Palabras clave: "comportamiento electoral, encuestas electorales, efecto bandwagon, efecto underdog." 

"Los estudios sobre comportamiento electoral se han analizado bajo la óptica de tres escuelas 
norteamericanas, a saber, el Grupo Columbia, la Escuela de Rochester y el Grupo de Michigan. Estos 
estudios han encontrado que el comportamiento electoral ha sido determinado por los medios de 
comunicación, los grupos de referencia, los beneficios económicos, la afiliación partidista, entre otros. El 
objetivo de este trabajo es analizar la influencia de las encuestas en el comportamiento electoral durante 
las elecciones presidenciales 2018 en México. Lo anterior se realiza apoyados en los enfoques teóricos 
bandwagon y underdog, que afirman que los electores votarán al candidato que se encuentre en primer 
lugar en las encuestas, para el primer caso, o al que se encuentre en desventaja, en el segundo.  

En este sentido, este estudio propone un modelo que ha sido poco incorporado en la literatura empírica 
que estudia el comportamiento electoral, a saber, la influencia de las encuestas electorales. La metodología 
a utilizar en este modelo será la realización de una encuesta tipo panel a nivel nacional aplicada en 
viviendas, la primera parte será al inicio de las campañas electorales –marzo 2018, y el segundo 
levantamiento se realizará al día siguiente de la elección. Se aplicará el cuestionario a personas en edad de 
votar y para asegurar la representatividad de esta encuesta, se utilizará a las secciones electorales como 
marco muestral. Un resultado esperado es que las encuestas tienen influencia considerable en el 
comportamiento electoral, y resulta pertinente analizarlo en una elección que se espera muy competitiva 
teniendo en cuenta el supuesto democrático en México.  

––––––––––––––––––––––––  

Studies on electoral behavior have been analyzed from the perspective of three American schools: the 
Columbia Group, the Rochester School and the Michigan Group. These studies have found that electoral 
behavior has been determined by the media, reference groups, economic benefits, partisan affiliation, 
among others. The objective of this paper is to analyze the influence of polls on electoral behavior during 
the 2018 presidential elections in Mexico. This is supported by the theoretical approaches of bandwagon 
and underdog effects, which affirm that voters will vote for the candidate who is first in the polls, for the 
first case, or the one who is at a disadvantage, in the second.  

In this sense, this study proposes a model that has been little incorporated in the empirical literature that 
studies the electoral behavior: the influence of the electoral polls. The methodology to be used in this 
model will be the conduction of a panel survey at the national level applied in housing, the first part will be 
the beginning of the electoral campaigns -March 2018, and the second survey will be conducted the day 
after the election. The questionnaire will be applied to people of voting age and to ensure the 
representativeness of this survey, the electoral sections will be used as a sampling frame. One expected 
result is that polls have a considerable influence on electoral behavior, and it is pertinent to analyze it in an 
election that is expected to be very competitive given the democratic assumption in Mexico." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F2 - Teorías, comunicación política y marketing Comunicación y aplicaciones 

sociales. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-17:00. FES - 008 
43.- "Fenómenos naturales y desastres humanos en la prensa impresa de México. 
De la información a la representación social" 
Patricia Andrade del Cid. Universidad Veracruzana/ Centro de Estudios de Opinión y Análisis. México 

Rubén Flores González. Universidad Veracruzana. México 

Flor de María Mendoza Muñiz. Universidad Veracruzana. México 
Palabras clave: "Medios impresos/Representaciones Sociales/ Medio Ambiente/ " 

"Durante los años 2014 y 2015, diez universidades que pertenecen a la Red de Observatorios Mediáticos 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEICC, nos 
dimos a la tarea de construir el referente ambiental de los medios impresos en México, mediante el 
análisis de 21 medios, que se editan en ocho estados de la República Mexicana. Este trabajo conjunto 
permitió establecer indicadores como los son los principales temas y problemas ambientales, actores-
protagonistas de la información ambiental, así como los discursos con mayor impacto en los medios 
impresos en México.  

El resultado de aquel monitoreo produjo una gran base de datos sobre temas y problemas ambientales 
que se publican en los medios impresos de los siguientes estados de la República Mexicana: Veracruz, 
Yucatán, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y San Luis Potosí. De aquel análisis se 
obtuvo que el 60% de las noticias tenían como referente los fenómenos naturales y desastres humanos.  

El estudio que se presenta hoy, tiene por objetivo caracterizar las representaciones sociales de los titulares 
de la prensa impresa mexicana de los distintos estados de la república mexicana sobre el referente 
fenómenos naturales y desastres humanos para construir ciertas cualidades del discurso informativo, así 
como similitudes y diferencias en algunas regiones de México.  

Los métodos de análisis incluyeron el análisis de contenido de los titulares para la elaboración de un libro 
de códigos que permitiera la clasificación de los titulares en tres categorías: escabrosidad, básica y 
estereotipación, así como el análisis de varianza de un factor ANOVA, en el que la variable actores de la 
noticia y estados de la república mexicana, fungieron como factores de comparación. Lo que hace esta 
prueba es confrontar estas variables, por ejemplo: el promedio de cada estado de la República, contra el 
promedio del resto de los estados en la misma variable, para encontrar similitudes y diferencias.  

Los resultados nos ofrecen características de las noticias sobre estos temas en medios impresos en ocho 
regiones de México, los principales actores, y sus Representación Social respecto a los fenómenos 
naturales y desastres humanos.  

La discusión final se pregunta por el poder que los medios articulan (en su actividad mediadora) a través 
de las representaciones sociales, mismas que emanan del proceso mismo de la comunicación. Se 
comprueba cómo las representaciones sociales expresan una norma social para cada colectivo, por lo que 
se considera una mediación social, producto del contexto social del periodista, de la empresa en que 
trabaja, de la cultura hegemónica y de la información que se emite y recibe sobre los fenómenos naturales 
y desastres humanos.  

––––––––––––––––––––––––––  

From 2014 to 2015, ten universities organized in the Media Observatories Network of the National Council 
for Teaching and Research in Communication (CONEICC), underwent the task of characterizing the 
management of environmental issues in the Mexican printed press. Through the analysis of 21 diaries ands 
newspapers, published in eight different Mexican states, it became possible to determine the main issues, 
problems, and sources in the press coverage of environmental news. It also was possible to understand 
which the most significant discourses and discussions along this matter were.  
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As a result, a large database was produced with information from the Mexican states of Veracruz, Yucatán, 
Baja California, Coahuila, Mexico City, Jalisco, Puebla, and San Luis Potosí. A preliminary analysis yielded 
that 60% of the notes were about natural phenomena and human disasters. Thus, the objective of the 
present study aims to describe the social representations of press headlines about these two subjects: 
natural phenomena, and human disasters, in order to discern certain qualities of the informative discourse, 
and to determine the existence of similarities and differences in the coverage of the environmental issue 
along different regions of the country.  

In order to perform this analysis, a codebook was elaborated so as to classify the headlines in one of three 
categories: 1) grim, 2) basic, or 3) stereotyped. Given these categories, and by performing two one way 
analyses of variance (ANOVA) we were able to establish significant differences in the coverage of 
environmental information among the states where the newspapers were published, and among the 
sources of the notes observed.  

The final discussion addresses the power articulated by media through social representations, derived 
from the communication process. Social representations express a social norm for every community, thus 
they can be considered social mediations, produced by the context of the journalist, his/her workplace, the 
hegemonic culture, and the information received and emitted about natural phenomena and human 
disasters. " 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F3 - Minorías y tendencias no hegemónicas de la investigación en comunicación. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 008 
59.- "¿Renacimiento de la radio? Conocer la radio: textos teóricos para 
aprehenderla" 
Virginia Medina Ávila. Universidad Nacional Autónoma de México. México 

Palabras clave: "Radio y comunicación, Teoría de la radio, Radio studies" 

"El objetivo está encaminado a potenciar los estudios sobre la radio porque contrariamente a los agoreros 
que han declarado su extinción, la radio no solo no ha muerto, sino que se transforma, se desdobla día a 
día, en un proceso denominado por Mariano Cebrián Herreros (Bienal Internacional de Radio, México 
2012) como Radiomorfización.  

Esta transformación, proceso definido por Roger Fidler (1997) como Mediamorphosis, actualiza el 
paradigma de la revolución digital, aquella que presumía que los nuevos medios desplazarían a los viejos. 
Mientras el paradigma de la convergencia asume que los viejos medios y los nuevos interaccionan de 
formas cada vez más complejas.  

En su ensayo Rethinking Radio, la estadounidense Michele Hilmes (2002, en: Radio Reader: Essays in the 
Cultural History of Radio, pp. 1-19, Hilmes, M. y Loviglio, J. (eds.). New York: Routledge) pasa revista, en 
primer lugar, al olvido de la academia por el estudio de la radio, debido principalmente a la distracción 
industrial, la marginalidad cultural, el borrón historiográfico y la imposibilidad teórica. De acuerdo con 
Hilmes, la caída de la radio en los estudios académicos se debió a una subestimación de su poder 
simbólico, en tanto forma cultural, mientras que su resurgencia, entre las audiencias, es una recuperación 
del pasado y una expectativa ante el futuro (p. 15).  

En nuestra propuesta, también seguiremos los pasos delineados por Alan Beck, investigador de la 
University of Kent at Canterbury y editor de Sound Journal, en su Manifesto for Radio Theory (1998), quien 
postula tres preguntas básicas sobre la naturaleza e impacto de la radio y del cómo acercarse al estudio 
del fenómeno radiofónico:  

1. ¿Cómo teorizamos el enorme rango del fenómeno radiofónico –desde la cultura popular, a la música y la 
radio de calidad artística, hasta la estética de la radio?  
2. ¿Cuáles son las herramientas más apropiadas para analizar e interpretar los géneros radiales, los rasgos 
y la articulación de la radio?  
3. ¿La radio nos provee un modelo cultural?  

La primera de ellas tiene un énfasis taxonómico, con implicancias metodológicas, la segunda es 
metodológica, con vinculaciones teóricas, la tercera es epistemológica y, tangencialmente filosófica y 
antropológica.  

De esta manera, el recorrido y propuestas teórico-metodológicas sobre el estudio de la radio también lo 
encaminaremos a partir de la siguiente pregunta: ¿En qué consiste una antropología de la radio? Y a partir 
de ahí, las interrogantes asociadas en las siguientes dimensiones:  
Comunicacional: ¿Cómo participa la radio en la transmisión cultural?, ¿Cuáles son las ventajas 
comunicativas que ofrece la radio, siendo un medio ciego y evanescente?,  

¿Cómo opera la comunicación radiofónica para constituir sentido desde el sonido?,  

¿Qué especificidades del lenguaje radiofónico estimulan la imaginación?  
Histórica: ¿En una época hegemónicamente visual, por qué la radio goza de una alta credibilidad entre las 
instituciones nacionales –sobre todo en Latinoamérica?, ¿Para las primeras generaciones de radioescuchas, 
en la época pre-televisiva, cuán significativa fue la radio?. Todo este recorrido que haremos servirá para 
dilucidar, de qué manera, el significado cultural de la radio puede comprenderse científicamente." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F3 - Minorías y tendencias no hegemónicas de la investigación en comunicación. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 008 
495.- "Aportaciones de la mujer a la investigación en comunicación en España: 
tesis doctorales y proyectos I+D (2007-2013)" 
Manuel Martín Algarra. Universidad de Navarra. España 

Javier Serrano-Puche. Universidad de Navarra. España 

Marta Rebolledo. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: "Productividad investigadora, Mujer, España, Proyectos I+D, Tesis Doctorales." 

"La comunicación es una disciplina relativamente joven en el mundo académico, al menos en comparación 
con otras, si bien goza de una presencia notable en la universidad, tanto en España como en el resto del 
mundo. Por este motivo, resulta pertinente examinar cómo es la investigación en este campo. Este trabajo 
tiene como objetivo analizar indicadores relevantes de producción científica en las universidades 
españolas con estudios reglados de titulaciones de grado y postgrado en comunicación. El enfoque 
adoptado es analizar las aportaciones realizadas por mujeres en este campo con el objetivo de ayudar a un 
mejor conocimiento de dicha área, poniendo el foco en las contribuciones realizadas por mujeres 
investigadoras en las 55 universidades públicas y privadas que ofrecen titulaciones en comunicación.  

Para ello, se han analizado dos indicadores: la presentación de Tesis Doctorales y el liderazgo en Proyectos 
I+D financiados por convocatorias estatales. El marco temporal para el análisis es el período 2007-2013. En 
ese periodo hemos estudiado un total de 977 tesis doctorales, de las que 492 fueron presentadas por 
mujeres, y obtuvieron financiación en convocatorias estatales de I+D 143 proyectos, de los que 43 tuvieron 
una mujer como investigadora principal. Para ello se ha usado la información recogida en la base de datos 
del Proyecto de investigación ‘Mapcom’ (www.mapcom.es). Este proyecto, que lleva por título El sistema de 
investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: mapa de proyectos, grupos, líneas, objetos de 
estudio y métodos (CSO2013-47933-C4-1P), radica en la elaboración de un mapa que muestre el desarrollo 
del sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación.  

Nuestra premisa es que el conocimiento del número, la temática y la metodología de las tesis doctorales 
defendidas en las universidades españolas, así como de los proyectos financiados por el Plan Nacional de 
I+D permiten hacerse una idea del estado y de las principales tendencias presentes en la investigación en 
comunicación en España, también desde el enfoque de género que aquí adoptamos. Se ha empleado 
como metodología la estadística descriptiva, a fin de presentar cuáles son los rasgos relativos a los objetos, 
perspectivas y métodos de investigación dominantes en los dos elementos considerados. Este trabajo, de 
índole exploratorio, constituye una primera aproximación al estado de la investigación en comunicación 
realizada y/o liderada por mujeres en universidades españolas.  

Los resultados concluyen ciertas similitudes y también diferencias en cuanto a las tendencias que presenta 
la producción de las mujeres respecto a la investigación general en comunicación. Principalmente, los 
datos obtenidos parecen concordar con las dificultades que encuentran las mujeres en su desarrollo 
profesional, tal como ha señalado la literatura académica.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Communication is a relatively young discipline in the academic world, at least in comparison with others, 
although it enjoys a notable presence in the university, both in Spain and in the rest of the World. For this 
reason, it is appropriate to examine what research in this field is like. The aim of this paper is to analyse 
relevant indicators of scientific production in Spanish universities with formal undergraduate and graduate 
studies in communication. The approach adopted is to analyse the contributions provided by women in 
this field. Thus, we focus on studies made by women researchers in the 55 public and private universities 
offering degrees in communication.  
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Two indicators have been taken into account: the presentation of doctoral dissertations, and leadership in 
R&D projects financed by state grants. The time frame for the analysis is 2007-2013. During this period, we 
have studied a total of 977 doctoral dissertations –of which 492 were submitted by women– and 143 
projects that obtained funding in state R&D of which 43 had a woman as principal researcher. We obtained 
the data from the Mapcom Research Project database {www.mapcom.es}. This project, entitled The 
research system on social practices in Communication: map of projects, groups, lines, objects of study and 
methods {CSO2013-47933-C4-1P}, lies in the elaboration of a map reflecting the development of the 
research system on Communication social practices in Spain.  

Our premise is that knowledge of the number, thematic and methodology of doctoral theses defended at 
Spanish universities, as well as the projects funded by the National R&D Plan provide an idea of the state 
and the main trends present in research in communication in Spain, also from the gender approach here 
adopted. Descriptive statistics have been used as a methodology in order to present the characteristics of 
the objects, perspectives, and research methods dominant in both, doctoral dissertations and research 
projects. This exploratory work is a first approximation to the state of communication research carried out 
and/or led by women in Spanish universities.  

The results conclude certain similarities and also differences in the trends in women' production compared 
to general communication research. Mainly, the data obtained seem to be in agreement with the difficulties 
that women find in their professional development, as has been pointed out in the academic literature." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F3 - Minorías y tendencias no hegemónicas de la investigación en comunicación. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 008 
158.- "Mapa de género en la investigación de la comunicación en España" 
Juan Antonio Gaitán Moya. Universidad Complutense de Madrid. España 

Carmen Caffarel Serra. URJC. España 

Félix Ortega Mohedano. USAL. España 

Palabras clave: "Género, Investigación Comunicación, España" 

"En el contexto de la investigación universitaria en España, la hipótesis guía de este trabajo es que la 
investigación en Comunicación posee unas características distintivas desde el punto de vista de la autoría 
de género y también respecto de la presencia de la mujer como objeto de estudio comunicacional. A este 
respecto, se analizan los datos obtenidos en la meta-investigación 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, financiado por el Programa de Excelencia del 
Ministerio de Economía y Competitividad de España en el período 2013 a 2016. Se evalúa, en primer lugar, 
la precaria producción y presencia de las mujeres investigadoras entre las académicas de la comunicación, 
contrastándose ésta con la existente en el conjunto de la investigación realizada por las científicas de la 
universidad española (Datos y cifras del Sistema Universitario Español del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte). En segundo lugar, el propósito de esta aportación es ofrecer un mapa de la investigación de 
género en el ámbito de la comunicación. Para ello se realiza un análisis de contenido de las Tesis 
doctorales y los Proyectos I+D como documentos básicos para evaluar la producción científica del ámbito. 
Se comprueban ciertos resultados sobre las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos de 
investigación, y se confirma la hipótesis sobre la desigual representación entre hombres y mujeres y las 
diferencias en la producción de las investigadoras de la Comunicación entre Comunidades Autónomas.  

––––––––––––––––––––––––––––  

In the context of university research in Spain, the guiding hypothesis of this work is that, communicational 
research has distinctive characteristics from the point of view of gender authorship and also regarding the 
presence of women as an object of communication study. In this respect, the data obtained in the meta-
investigation MapCom: “The research structure on the social practices of Communication in Spain. Map of 
projects, groups, lines, objects of study and methods.” (Reference code CSO2013-47933C4-1P). This project 
was funded by the Research Excellence Program at the Ministry of Economy and Competitiveness in Spain, 
spanning the period of 2013 to 2016. In the first place, the precarious production and presence of female 
researchers in the communication sciences are evaluated, contrasting with the existing one in the set of 
research carried out by the scientific women of the Spanish university (Data and figures of the University 
System Spanish Ministry of Education, Culture and Sport). Secondly, the purpose of this contribution is to 
provide a map of gender research in the field of communication. For this, a content analysis of doctoral 
theses and R & D Projects are performed as basic documents to evaluate the scientific production of the 
field. Some results are verified on the similarities and differences between the two types of research, 
confirming the hypothesis about the unequal representation between men and women and the differences 
in the production of female researchers of the Communication between Autonomous Communities." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F3 - Minorías y tendencias no hegemónicas de la investigación en comunicación. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 008 
534.- "La investigación en comunicación LGTBI en España: estado de la cuestión y 
perspectivas de futuro" 
Juan José Sánchez Soriano. Universidad de Murcia. España 

Leonarda García Jiménez. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "Comunicación, Investigación, LGTBI, España, Tendencias" 

"La investigación plantea un estudio sobre el estado actual de la investigación en comunicación LGTBI 
(Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) en España. El objetivo es realizar un mapa que 
nos permita analizar las principales tendencias seguidas en el área a partir del análisis de los proyectos 
I+D+I realizados en España, las tesis doctorales defendidas y las investigaciones publicadas (libros, 
capítulos de libro y artículos) durante el periodo 2014-2018.  

Las investigaciones actuales en España, como el análisis de las investigaciones LGTBI en el ámbito 
educativo (Sanjuanuelo, Jiménez, Rodas y Sanguino, 2016) o la creación del seminario GECA sobre los 
estudios de sexualidad, género y cultura en comunicación audiovisual en España (Zurian Hernández y 
Borrego Errazu, 2013), especializados en ámbitos muy específicos, hacen necesaria la creación de un marco 
general y amplio que abarque todos los aspectos y ámbitos sobre el estado actual de la investigación.  

El objetivo es establecer un repositorio que sirva a su vez como fuente de información y de estudio sobre 
los objetos de estudio, línea, métodos, y en definitiva, un documento de referencia de las tendencias 
actuales en investigación en comunicación LGTBI. A partir de este estudio, se plantea como futura línea de 
investigación la propuesta de líneas de análisis concretas sobre los objetos de estudio, áreas y métodos 
encontrados en el proyecto que se encuentren en una situación de déficit y de necesidad de investigación.  

La hipótesis plantea que el desarrollo exponencial de la investigación de la comunicación en España 
(Caffarel-Serra, Ortega-Mohedano y Gaitán-Moya, 2017) ha propiciado el auge de los análisis comunicativos 
LGTBI en nuestro país. Sin embargo, si bien las tendencias teóricas y metodológicas en general apuntan a 
los paradigmas positivistas y cuantitativos (Mancinas, Romero-Rodríguez y Aguaded, 2016, López-Rabadán 
y Vicente-Marió, 2011), el caso de la investigación LGTBI rompe dichas tendencias generales pues se trata 
de un área explorada a partir de perspectivas crítico-hermenéuticas y metodologías cualitativas.  

La metodología se centra en la búsqueda y recopilación de tesis doctorales, investigaciones publicadas y 
proyectos de investigación financiados por convocatorias estatales, por un lado, mediante la búsqueda en 
repositorios on-line y/o Teseo y, por otro lado, mediante la solicitud de información a los Vicerrectorados 
de Investigación de las diversas universidades españolas. Posteriormente, el análisis de contenido de los 
discursos de la muestra de estudio seleccionada nos permitirá la descripción mediante categorías de 
análisis de la metodología, objetos de estudio y enfoques predominantes encontrados. Entre las categorías 
a analizar se encuentran variables como conocer los tipos de objetivos de la investigación (descriptivos, 
explicativos, evaluativos, etc.), o si utilizan datos cuantitativos, cualitativos o de triangulación en el análisis." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F3 - Minorías y tendencias no hegemónicas de la investigación en comunicación. -

miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 008 
56.- "Un millón de imágenes: el patrimonio de las placas de linterna mágica como 
recurso para el conocimiento de la historia común europea" 
Francisco Javier Frutos Esteban. Universidad de Salamanca. España 

Carmen López San Segundo. Universidad de Salamanca. España 

Beatriz González de Garay Domínguez. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Linterna mágica, patrimonio audiovisual, análisis de contenido, aplicación web, didáctica" 

"La linterna mágica fue un medio audiovisual de comunicación social basado en la proyección de imágenes 
y el uso sincrónico de sonidos que alcanzó entre los siglos XVII y XX una importante relevancia cultural a 
nivel mundial. Las placas de linterna mágica, habitualmente construidas en vidrio transparente, eran el 
elemento central de cualquier espectáculo e ilustraban desde fábulas y cuentos infantiles hasta temas 
alegóricos, cómicos, divulgativos o acontecimientos de actualidad.  

Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 31 de mayo de 2018, investigadores de las universidades de Utrecht 
(NL), Éxeter (UK), Amberes (BE), Girona (ES) y Salamanca (ES) han trabajado en el proyecto de investigación 
A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning 
(en adelante AMP) con la misión de preservar el patrimonio cultural de las placas de linterna mágica como 
uno de los primeros medios de comunicación social de carácter audio-visual. Un cometido que han llevado 
a cabo en estrecha colaboración con los responsables de instituciones culturales -museos, archivos, 
filmotecas, bibliotecas o colecciones privadas- y que ha estado abierto a la participación de artistas que 
trabajan con las placas de linterna mágica como materiales susceptibles de ser empleados en sus 
creaciones contemporáneas.  

La presente propuesta aspira a resumir los objetivos, métodos y resultados obtenidos en el contexto del 
proyecto AMP:  

1) Objetivos  
a) Investigar para preservar las colecciones de placas de linterna mágica y sus potencialidades didácticas 
dentro del marco europeo.  
b) Analizar las placas como recursos didácticos en procesos científicos y educativos de naturaleza visual 
fundamentalmente en el contexto del siglo XIX.  

2) Métodos y resultados  
a) Muchos archivos y museos en sus colecciones atesoran miles de placas de linterna mágica, y sin 
embargo no hay un procedimiento estándar para documentarlas y preservarlas. Esto limita la accesibilidad 
de los investigadores y otras personas interesadas en las mismas a dichos repositorios patrimoniales. Por 
ello, AMP ha desarrollado e implementado modelos de gestión para documentar y preservar las placas de 
linterna mágica en forma de guías de buenas prácticas que servirán para cubrir las necesidades de las 
instituciones y personas dedicadas a su estudio. Unos modelos que han sido compartidos con la 
comunidad científica mediante la web del proyecto (http://a-million-pictures.wp.hum.uu.nl) y han sido 
aplicados al repositorio web Lucerna (www.slides.uni-trier.de).  
b) En el contexto del proyecto AMP, el equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca 
pertenecientes al Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA), en colaboración con GRIAL -GRoup 
of Interaction And e Learning- y el Espacio de Cultura Científica de la Universidad de Salamanca, ha 
aportado dos resultados de especial relevancia para el proyecto:  
1) Un vocabulario controlado que facilita la clasificación de las placas de linterna mágica en función de su 
género discursivo obtenido a partir de un estudio empírico de análisis de contenido.  
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A partir del vocabulario se ha desarrollado Linternauta (http://linternauta.docenciavirtual.es) una aplicación 
web orientada a la interpretación del patrimonio cultural vinculado a las colecciones de placas de linterna 
mágica de aquellas instituciones españolas colaboradoras en el proyecto.  

–––––––––––––––––––––––––––  

A Million Pictures: Magic Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning  
Magic lantern was an audio-visual media based on the projection of images and the synchronous use of 
sounds that reached an astonishing world-wide cultural relevance between the XVII and XX centuries. The 
magic lantern slides, usually made of transparent glass, were the central element of every show and 
illustrated from fables and children's stories to allegorical, comical, informative or current events topics.  

From 1st June 2015 until 31st May 2018, researchers from the universities of Utrecht (NL), Exeter (UK), 
Antwerp (BE), Girona (ES) and Salamanca (ES) worked on the Research Project ‘A Million Pictures: Magic 
Lantern Slide Heritage as Artefacts in the Common European History of Learning’ (hereinafter AMP) with 
the aim of preserving the cultural heritage of magic lantern slides as one of the first audio-visual social 
media. The research was carried out in close collaboration with cultural institutions - museums, archives, 
film archives, libraries or private collections - and it was open to the participation of artists working with 
magic lantern slides in their contemporary creations.  

The present proposal aims to summarize the objectives, methods and results obtained in the AMP project:  

1) Objectives  
A) To research in order to preserve the magic lantern slides collections and their educational potential 
within the European framework.  
B) To analyze the slides as educational visual resources in scientific and educational contexts mainly in the 
nineteenth century and paying special attention to the contents exhibited in learned societies, educational 
institutions and in popular venues (theatres, opera houses, museums and observatories).  

2) Methods and results  
A) Many archives and museums accumulate thousands of magic lantern slides, yet there is no standard 
procedure for documenting and preserving them. This fact limits the accessibility to these heritage 
repositories for researchers and other people interested. Therefore, AMP developed and implemented 
guidelines based on an evaluation of best practices of existing initiatives in order to satisfy the necessities 
of institutions and scholars. The manuals were shared with the scientific community through the web of 
the project (http://a-million-pictures.wp.hum.uu.nl) and applied to Lucerna web repository (www.slides.uni-
trier.de).  

B) In the context of the AMP project, the research team from the University of Salamanca, whose members 
are part of the Audiovisual Content Observatory, in collaboration with GRIAL -GRoup of Interaction And e 
Learning- and the Science Culture Space of the University of Salamanca, has contributed with two results of 
special relevance to the project:  
1) A controlled vocabulary that facilitates the classification of magic lantern slides according to their 
discursive genre that was the result of an empirical study using content analysis.  
2) Using the vocabulary obtained through the content analysis a web app (Linternauta 
http://linternauta.docenciavirtual.es) that helps with the interpretation of the cultural heritage of the 
collections of magic lantern slides of those Spanish institutions collaborating in the project has also been 
developed." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F4 - Metainvestigación en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

008 
103.- "#Reload: crítica de la investigación de la comunicación en España" 
Leonarda García Jiménez. Universidad de Murcia. España 

Virginia Villaplana Ruiz. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "Teorías de la comunicación, metainvestigación, investigación en España, pensamiento crítico" 

"Esta comunicación analiza de forma crítica las principales etapas históricas de la investigación en 
comunicación en España y los discursos contemporáneos de los investigadores sobre su labor científica. 
Entendemos por análisis crítico la indagación en las evidencias (publicaciones, estados de la cuestión, 
declaraciones, etc.) para determinar su significado profundo, esto es, las ideas-discursos que han 
articulado y articulan hoy el quehacer científico de la academia española.  

Este trabajo intentará responder a los siguientes objetivos:  

- Analizar de forma crítica la investigación de la comunicación en España a partir de las principales ideas 
que han articulado su desarrollo histórico  
- Explorar las actuales condiciones de las formas de producción de conocimiento a partir de las 
declaraciones de los/as propios/as investigadores/as  
- Esbozar los principales ejes de un análisis crítico de la investigación en España  
- Establecer las nuevas relaciones teoría- realidad social y las funciones del investigador en el contexto 
actual  

Para responder a estos objetivos, esta comunicación se ha organizado conceptual y metodológicamente en 
dos apartados. En primer lugar, partiendo de los existentes estados de la cuestión (Martínez Nicolás, 2009, 
Martínez Nicolás y Saperas Lapiedra, 2009, Castillo y Carretón, 2010, Moragas, 2011, Fernández-Quijada y 
Masip, 2013, García Jiménez, 2007, López-Escobar y Martín Algarra, 2016) y mediante la exposición de las 
principales etapas históricas, se explicarán las tendencias epistemológicas, sociales, políticas, tecnológicas 
y de género de la investigación en comunicación. Estas tendencias permitirán trazar algunos de los rasgos 
que caracterizan a la arqueología del saber (Foucault, 1970) comunicativo en España, en el sentido de la 
historia de las ideas y la visión del mundo social y de la comunicación implícitas en las mismas. En este 
sentido, si bien podemos considerar que se ha hecho una labor significativa para “historizar” la 
investigación en comunicación, es necesario considerar que se nos presenta una nueva labor que 
consistiría en reconstruir, re-enfocar y re-encuadrar la secuencia histórica o la arqueología del saber en la 
esfera académica de la comunicación en España y, de manera particular, en su relación con Europa y 
América Latina.  

En segundo lugar, una vez realizada una sucinta aproximación a la historia de las ideas comunicativas del 
campo español, nos interesa explorar cómo esas ideas han sido recibidas y articuladas en la investigación 
contemporánea, esto es, el discurso propio de los/as investigadores/as. Si bien encontramos 
investigaciones previas sobre esta cuestión centradas en la técnica Delphi (Rodrigo Alsina y García Jiménez, 
2010), en la presente comunicación recogemos los resultados de la metodología Philips 66 desarrollada 
con investigadores en Madrid, Barcelona y Málaga dentro del proyecto MAPCOM (ref. CSO2013-47933-C4-
1-P). En este sentido, las formas de producción de conocimiento se articulan como un nodo central de las 
comunidades epistémicas. Esta cartografía discursiva nos permitirá explorar la relación teoría-realidad 
social, y en consecuencia observar las nuevas funciones del investigador de la comunicación en la 
academia española.  

En conclusión, esta comunicación propone una interpretación crítica y cultural de la investigación en 
comunicación social atendiendo a sus etapas de investigación y a sus despliegues epistemo-políticos y 
simbólicos." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F4 - Metainvestigación en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

008 
222.- "Mapa interactivo sobre la Investigación en Comunicación en España desde 
2007 hasta 2020. MapCom2: Diseño metodológico" 
Carmen Caffarel Serra. Universidad Rey Juan Carlos (URJC). España 
Carlos Horacio Lozano Ascencio. URJC. España 
Juan Antonio Gaitán Moya. UCM. España 

Palabras clave: "Investigación en comunicación, metodología, mapa " 

"En esta comunicación se presenta el diseño metodológico para la construcción de un mapa sobre la 
Investigación en Comunicación en España que abarca desde el año 2007 hasta su proyección en el año 
2020.  

A partir de una investigación ya en marcha (El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales 
de Comunicación. Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas, Objetos de estudio y Métodos (MapCom), financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad de España, esta nueva meta-investigación cuenta con el 
aval de la European Communication Research and Education Association (ECREA), la Asociación Española 
de Investigación en Comunicación (AE-IC), la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de 
Información y Comunicación (ATIC) y CONFIBERCOM. En dicha investigación están participando más de 
setenta investigadores de al menos veinte universidades del estado español en donde se imparten grados 
y postgrados en Comunicación.  

Se contempla el análisis de la productividad investigadora en Comunicación de la universidad española en 
la última década. Para conseguirlo se continúa con el análisis de Proyectos I+D y de Tesis Doctorales 
iniciado en MapCom y se añaden al estudio publicaciones científicas (artículos, comunicaciones a 
Congresos y libros especializados), censo y análisis de Grupos de Investigación y una encuesta estatal a 
investigadores de la Comunicación.  

Metodológicamente, para cada uno de los documentos a analizar (Tesis Doctorales, Proyectos I+D, 
Artículos en revistas especializadas, Comunicaciones a Congresos y libros sobre Comunicación), se 
elaboran censos para extraer de cada tipología una muestra aleatoria-estructural a las que aplicar un 
protocolo de análisis de contenido. También se elabora un censo sociodemográfico de grupos de 
investigación reconocidos y con actividad vigente en las Facultades del universo de estudio, y se extrae una 
muestra estructural para desarrollar, mediante diversas técnicas (Delphi, Phillips 66 y Entrevistas en 
profundidad), las dimensiones cualitativas más relevantes de la producción investigadora. Por último, se 
actualiza el censo de investigadores ya constituido en MapCom para aplicar una encuesta en line a nivel 
estatal.  

La implementación de una Web del proyecto permitirá el seguimiento y el contacto entre los 
investigadores y la ubicación del repositorio de Acceso Abierto y de Acceso Restringido de los resultados de 
esta meta-investigación. A este propósito, ya se cuenta con la web del proyecto precedente MapCom: 
www.mapcom.es. La nueva web interactiva hará visibles los Mapas de la productividad investigadora en las 
universidades españolas con titulaciones en Comunicación en la última década y servirá de referencia a las 
entidades nacionales y autonómicas responsables de evaluar solicitudes e informes en las convocatorias 
de proyectos. Por otra parte, esta web se constituirá en un nodo catalizador de las redes de investigación 
autonómicas y estatales, así como de conexión con las internacionales, tales como las iberoamericanas, 
que estén interesadas en adaptar y desarrollar esta metodología para aunar esfuerzos a ambos lados del 
Atlántico.  

––––––––––––––––––––––––––  

Based on a research already under way (The research system in Spain on social practices of 
Communication, Map of Projects, Groups, Lines, Objects of study and Methods (MapCom), financed by the 
Ministry of Economy and Competitiveness of Spain, this new meta-research has the support of the 



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 527 

European Communication Research and Education Association (ECREA), the Spanish Association on 
Communication Research (AE-IC), the Spanish Association of Universities with Information and 
Communication Degrees (ATIC) and CONFIBERCOM. In this research more than seventy scholars are 
participating from at least twenty universities in the Spanish state where undergraduate and postgraduate 
degrees in Communication are taught.  

It is expected the analysis of research productivity in Communication of the Spanish university in the last 
decade. To achieve this, the analysis of R & D Projects and Doctoral Theses started in MapCom is continued 
and we also add to the study scientific publications (articles, papers to congresses and specialized books), 
census and analysis of Research Groups and a state survey to Communication scholars.  

Methodologically, for each of the documents to be analyzed (doctoral theses, R & D projects, articles in 
specialized magazines, papers to congresses and books on Communication), censuses are drawn to extract 
from each typology a random-structural sample to which a content analysis protocol will be applied. A 
socio-demographic census of recognized research groups with current activity in the Faculties of the study 
universe is also made, and a structural sample is extracted to develop, through various techniques (Delphi, 
Phillips 66 and In-depth interviews), the more relevant qualitative dimensions in research production. 
Finally, the census of researchers already constituted in MapCom is updated to apply an online survey at a 
state level.  

To implement a website on the project will allow the monitoring and contact between researchers and the 
location of the Open and Restricted Access repositories of the results of this meta-research. In this regard, 
we already count on the website from the previous MapCom project: www.mapcom.es. The new interactive 
website will make the research productivity maps in Spanish universities with degrees in Communication in 
the last decade visible and will serve as a reference to the national and autonomous entities in charge of 
evaluating applications and reports in calls for projects. On the other hand, this website will be a catalyst 
for regional and state research networks, as well as a link to international networks, such as Ibero-
American ones, interested in adapting and developing this methodology to join efforts on both sides of the 
Atlantic." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F4 - Metainvestigación en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

008 
313.- "A noção relacional da comunicabilidade: Conceito operador de análise 
comunicacional" 
P. de Oliveira Pedro. Universidade Federal de Mato Grosso - Cuiabá - Brasil. Brasil 

Correia João Carlos. Universidade da Beira Interior. Portugal 

Palabras clave: "Comunicação. Filosofia. Cultura" 

"El presente trabajo es una propuesta de discusión epistemológica de la noción relacional de la 
comunicación y una exploración de las posibilidades metodológicas que ese concepto operador permite 
analizar los objetos de la comunicación y las relaciones de comunicación con la cultura, la ciencia, la política 
y los medios. El concepto de comunicalibidad, tiene como eje teórico el paradigma relacional de la 
comunicación. Nuestros esfuerzos se concentran en la conexión entre las instancias relacionales para la 
reflexión de la totalidad del proceso comunicativo, a partir de la idea de comunicación de John Dewey: la 
comunicación es instrumental y final.  

La communability en el pensamiento deweyano se entiende como un término también integrado al 
paradigma relacional de la comunicación. La comunicabilidad se ve, así, como un esfuerzo común de los 
individuos en relación con un determinado entendimiento recíproco. La comunicación como una calidad 
de la interacción y de los discursos de hacer mejor entendidos, sentido final de la comunicación, en la 
acción compartida.  

La comunicabilidad no se da a priori, es elaborada en el propio proceso de interacción (transacción) con el 
otro y el mundo. Es esa relación entre los esfuerzos de entendimiento y el proceso de interacción entre los 
sujetos que confiere una naturaleza pragmática a la comunicabilidad.  

La comunicabilidad forma parte de la configuración de modalidades de sociabilidad en el proceso de 
comunicación también como contexto. Los esfuerzos de comunicación accionados dependen, en cada 
instante, del funcionamiento y del uso de las formas comunicativas disponibles en la transacción entre los 
interlocutores puestos en acción, tanto a nivel subjetivo ya nivel intersubjetivo y social.  

Los resultados de los esfuerzos emprendidos en la comunicación están sujetos tanto a las intenciones de 
los sujetos involucrados en sus fines, avanza más allá del conocimiento sólo de los códigos utilizados, 
abarca las variaciones del contexto en el cual está inserto y de la naturaleza del propio recorrido de la 
acción. Condiciones que influencian los diferentes grados de calidad de la consumación de la experiencia. 
El concepto de comunicabilidad, pensamos, permite el análisis de la totalidad del proceso comunicativo, 
buscando la aprehensión de los valores que se accionan en la relación que integra tanto el aspecto de la 
transmisión, como formas que las estrategias comunicativas asumen, como los fines puestos en acción por 
la comunicación.  

El presente trabajo es una propuesta de discusión epistemológica de la noción relacional de la 
comunicación y una exploración de las posibilidades metodológicas que ese concepto operador permite 
analizar los objetos de la comunicación y las relaciones de comunicación con la cultura, la ciencia, la política 
y los medios. El concepto de comunicalibidad, tiene como eje teórico el paradigma relacional de la 
comunicación. Nuestros esfuerzos se concentran en la conexión entre las instancias relacionales para la 
reflexión de la totalidad del proceso comunicativo, a partir de la idea de comunicación de John Dewey: la 
comunicación es instrumental y final.  

La communability en el pensamiento deweyano se entiende como un término también integrado al 
paradigma relacional de la comunicación. La comunicabilidad se ve, así, como un  

–––––––––––––––––––––––––––––  

O presente trabalho é uma proposta de discussão epistemológica da noção relacional da comunicabilidade 
e uma exploração das possibilidades metodológicas que esse conceito operador permite de analise dos 
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objetos da comunicação e as relações da comunicação com a cultura, a ciência, a política e as mídias. O 
conceito de comunicalibidade, tem como eixo teórico o paradigma relacional da comunicação. Nossos 
esforços se concentram na conexão entre as instâncias relacionais para a reflexão da globalidade do 
processo comunicativo, a partir da ideia de comunicação de John Dewey: a comunicação é instrumental & 
final.  

A “communicability” no pensamento deweyano é compreendida como um termo também integrado ao 
paradigma relacional da comunicação. A comunicabilidade é vista, assim, como um esforço comum dos 
indivíduos em relação para um determinado entendimento recíproco. A comunicabilidade como uma 
qualidade da interação e dos discursos de se fazerem melhor entendidos, sentido final da comunicação, na 
ação compartilhada.  

A comunicabilidade não é dada a priori, ela é elaborada no próprio processo de interação (transação) com 
o outro e o mundo. É essa relação entre os esforços de entendimento e o processo de interação entre os 
sujeitos que confere uma natureza pragmática à comunicabilidade.  

A comunicabilidade faz parte da configuração de modalidades de sociabilidade no processo de 
comunicação também enquanto contexto. Os esforços de comunicabilidade acionados dependem, a cada 
instante, do funcionamento e do uso das formas comunicativas disponíveis na transação entre os 
interlocutores postos em ação, tanto em nível subjetivo quanto em níveis intersubjetivo e social.  

Os resultados dos esforços empreendidos na comunicação estão sujeitos tanto às intenções dos sujeitos 
envolvidos em seus fins; avança para além do conhecimento apenas dos códigos utilizados; abarca as 
variações do contexto no qual está inserido e da natureza do próprio percurso da ação. Condições que 
influenciam os diferentes graus de qualidade da consumação da experiência. O conceito de 
comunicabilidade, pensamos, permite a análise da globalidade do processo comunicativo, buscando a 
apreensão dos valores que são acionados na relação que integra tanto o aspecto da transmissão, 
enquanto formas que as estratégias comunicativas assumem, quanto os fins postos em ação pela 
comunicação.  

A noção de comunicabilidade a partir do paradigma relacional situa a reflexão sobre as interações sociais 
no âmbito das incertezas, da pluralidade de intenções e gestos, das diferentes formas e conteúdos que 
marcam os processos comunicacionais, o que é próprio da natureza humana. E nesse sentido que 
devemos entender os diferentes esforços de comunicabilidade: tornar comum pode não ser 
necessariamente um fim em comum, ou de pelo menos um dos partidos que tomam parte do processo. 
Nos esforços de comunicação as pessoas reverberam umas com as outras, podem se escutar mutuamente 
– e, por processos incrementais, podem se modificar a partir de aportes múltiplos e entremeados. Assim 
como, historicamente, podem se modificar as instituições. Mas essas modificações podem surgir 
independente dos esforços iniciais postos na interação, fins que são modificados durante o processo da 
ação comunicativa." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F4 - Metainvestigación en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

008 
334.- "El imaginario textil de la comunicación" 
Daniel H Cabrera Altieri. Periodismo, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Zaragoza. España 

Palabras clave: "Textil, imaginario, metáfora, comunicación, subalterno" 

"La presente comunicación tiene como objetivo presentar algunos resultados de la investigación que se 
viene llevando a cabo acerca de lo textil como imaginario subalterno de la comunicación. En particular se 
pretende presentar los principales hitos de lo textil en el contexto de la historia europea de la 
comunicación para mostrar la plausibilidad de la hipótesis de su ocultamiento por doméstico, femenino 
y/o popular. El imaginario textil solo es mencionado de pasada en la investigación en comunicación. Su 
tratamiento comunicacional solo ocupa lugar en el área de diseño, pero está ausente en los manuales de 
comunicación. Este silencio vigente justifica la necesidad de su estudio. En este contexto se entiende por lo 
textil la metáfora/modelo de la comunicación derivado del arte de tejer en sí (entrelazamiento, urdimbre y 
trama), su actividad (arte manual acompañado de historias) y su producto (soporte vivo de imágenes). 
Todos estos aspectos conjugan una propuesta de interpretación de la comunicación humana entendida 
como entrelazamiento creador.  

Referencia: CABRERA ALTIERI, Daniel. El imaginario textil griego y la comunicación. Revista de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 65-73, dic. 2014. ISSN 2341-2690. 
Disponible en: <http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/32>. Fecha de acceso: 03 oct. 2017" 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F5 - Metainvestigación en comunicación 2. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

008 
370.- "De la comunicación como campo a la comunicación como concepto 
transdisciplinar" 
Carlos Vidales Gonzales. Universidad de Guadalajara (México). México 

Palabras clave: "Transdisciplina, campo de la comunicación, cibersemiótica " 

"Existe una relación que comúnmente se da por sentada entre las teorías, la enseñanza y la investigación 
de la comunicación. Se asume que lo que se enseña en la formación profesional y de posgrado como 
“teoría de la comunicación”, de alguna manera se replica en la práctica de investigación y que esto, de 
manera intrínseca, construye una mirada particular sobre objetos particulares que se institucionalizan 
progresivamente hasta que permiten reconocer de manera más o menos clara un campo de conocimiento 
también particular: el campo de la comunicación. Se asume también que lo que se presenta como teoría 
de la comunicación es en realidad una propuesta teórica y, sobre todo, que delimita un espacio conceptual 
particular al poner el énfasis en lo propiamente comunicativo. Y, finalmente, se asume que la investigación 
de la comunicación participa de un diálogo académico mucho más general en el que es posible reconocer 
agendas de investigación locales, nacionales y/o internacionales. Sin embargo, estos supuestos no han sido 
problematizados lo suficiente y la investigación de la comunicación, particularmente en el contexto 
latinoamericano, precisamente ha dado muestras de lo contrario: ha permitido reconocer que la teoría 
institucionalizada en los procesos de enseñanza no es la que mayormente se usa en los procesos formales 
de investigación de la comunicación, que la investigación de la comunicación no se centra principalmente 
en el estudio de fenómenos comunicativos y tampoco se hace necesariamente desde una perspectiva 
comunicacional y, por otra parte, ha permitido reconocer que el diálogo inter y transdisciplinar es todavía 
un proyecto de futuro. El escenario es que mucha de la producción teórica contemporánea queda fuera 
del mapa institucional de la enseñanza y la investigación de la comunicación mientras el campo de la 
comunicación se sigue preguntando por la naturaleza de su núcleo disciplinar.  

En este contexto, la presente ponencia tiene como objetivo central desarrollar con mayor detalle los 
problemas presentados con anterioridad para mostrar las bases de una alternativa conceptual: pasar de la 
consideración de la comunicación como campo de estudios a la consideración de la comunicación como 
concepto transdisciplinar. Se trata de una propuesta que busca hacerle frente a algunos de los problemas 
mencionados con anterioridad desde el marco de la cibersemiótica, una propuesta conceptual que intenta 
generar una visión no reduccionista y transdisciplinar que permita la interacción de diferentes tipos de 
conocimiento de formas no ideológicas para desarrollar una nueva visión de la cognición, la significación, la 
información y la comunicación en su relación con la cultura, la naturaleza y nuestros propios cuerpos. La 
hipótesis central es que al proponer a la comunicación como concepto transdisciplinar pasaríamos de la 
discusión de temas, teorías y disciplinas a la discusión de objetos de conocimiento, lo que volvería 
irrelevantes algunos de los problemas antes mencionados. El resultado es que de manera intrínseca se 
reconocerían los varios objetos de conocimiento que integran el núcleo disciplinar de la comunicación, lo 
que implicaría al mismo tiempo la posibilidad de nuevas narrativas históricas sobre el propio campo como 
se mostrará en la ponencia." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F5 - Metainvestigación en comunicación 2. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

008 
468.- "Estudio bibliométrico de las tesis doctorales en Comunicación Corporativa 
y Relaciones Públicas en España y Portugal (2006/2016)" 
Gisela Gonçalves. Universidade da Beira Interior (UBI). Portugal 

Susana Miquel-Segarra. Universidad Jaime I. España 

Palabras clave: "estudio bibliométrico, comunicación corporativa, relaciones públicas, tesis doctoral" 

"En el ámbito de la comunicación corporativa y las relaciones públicas y la producción científica ha sufrido 
un relevante crecimiento en la última década. Sin lugar a dudas, la investigación doctoral es fundamental 
para el desarrollo y consolidación de las teorías del campo estudiado. Por este motivo a las tesis doctorales 
se les atribuye un valor relevante en la construcción del cuerpo teórico de una disciplina, ya que además de 
ser un indicador del estado evolutivo del desarrollo teórico también constituyen el origen de futuras 
publicaciones académicas y científicas.  

La defensa de tesis doctorales en el ámbito que nos ocupa ha proliferado y ha abarcado nuevas áreas de 
investigación. Sin embargo, todavía son muy escasos los estudios bibliométricos sobre las tesis doctorales 
publicadas en dicho ámbito y no existe ninguno que aborde la producción conjunta y comparada de 
España y Portugal.  

Esta investigación pretende ofrecer una visión de cuál ha sido la investigación doctoral en el ámbito de la 
comunicación corporativa y las relaciones públicas realizada en las universidades españolas y portuguesas 
en la última década (2006-2016). Para ello se analizarán las tesis publicadas en las universidades españolas 
y portuguesas. Para localizar las tesis doctorales españolas se ha utilizado la base de datos bibliográfica 
Teseo y para el caso de Portugal, la base de datos de la Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 
Ci~encia (DGEEC). Los primeros resultados muestran como las tesis publicadas en este ámbito, si bien han 
aumentado, siguen siendo escasas y de manera significativa en Portugal. Así mismo, el análisis de los 
textos confirma una concentración temática y una amplia variedad terminológica para referirse a la 
disciplina." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F5 - Metainvestigación en comunicación 2. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

008 
431.- "La Investigación Universitaria en Comunicación: Debates de Trabajo en 
Madrid, Barcelona y Málaga (2016)" 
Enrique Morales Corral. U-TAD, centro adscrito a la Universidad Camilo José Cela. España 

Carlos Lozano Ascencio. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Alexandra Sandulescu Budea. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "comunicación, metodología, investigación, cualitativa, MAPCOM" 

"a) Objetivos. Esta comunicación tiene como objetivo principal presentar los resultados más relevantes de 
los tres Debates de Trabajo que se realizaron en el tercer semestre de 2016 en Madrid, Barcelona y 
Málaga. Dichos debates se realizaron mediante la técnica Phillips 66, con el objetivo de elaborar un 
discurso unitario entre Investigadores Principales, responsables de grupos consolidados, miembros de 
sociedades científicas, gestores universitarios de investigación y de difusión de resultados (editores y 
directores de congresos, revistas científicas, etc.) e investigadores noveles.  

b) Referencias al estado de la investigación. Este análisis corresponde a la segunda fase del proyecto 
MAPCOM cuyo título oficial es: “El sistema de investigación sobre prácticas sociales en Comunicación: mapa 
de proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos” (Ref. CSO2013-47933-C4). La primera fase 
consistió en la elaboración de un repositorio de acceso abierto recopilando las memorias científicas de 
todos aquellos proyectos de investigación financiados y Tesis Doctorales en Comunicación entre 2007-
2013. La segunda fase consistió en la contrastación del modelo de discurso que manifiestan los actores 
principales de los proyectos analizados, al representarse las aspiraciones y logros de sus procesos de 
investigación.  

c) Hipótesis y metodología. Se trabajó con la configuración de hipótesis abiertas a la espera de los 
discursos de los responsables de investigaciones en Comunicación seleccionados. Los temas a debatir 
fueron los siguientes: objetos de estudio, objetivos de investigación y líneas de trabajo, grupos, programas, 
becas, evaluaciones, reivindicaciones académicas y convocatorias de financiación, metodologías de 
investigación: muestras, técnicas, triangulación, difusión de resultados de investigación: congresos, 
publicaciones. En esta comunicación se analizan y contrastan estos discursos mediante análisis en el 
software Atlas.ti, a través de la elaboración de networks, o mapas conceptuales, que los organizan en 
diferentes categorías.  

d) Resultados y/o conclusiones. Los principales resultados y conclusiones encontrados son la elaboración 
de discursos experimentados sobre cómo está ahora mismo la investigación en Comunicación en España. 
La pluralidad de los discursos fue remarcable y enriquecedora para poder aportar información de primera 
mano respecto a la elaboración de una radiografía social de los procesos de investigación en esta área en 
España. ¿Cómo investigamos? Reconocer que la dedicación docente está en detrimento de la actividad 
investigadora, que solemos enfocar de manera prioritaria a la comunicación mediática en nuestros objetos 
de estudio o que mayoritariamente utilizamos el “análisis de contenido” como principal técnica de 
investigación.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

(a) Objectives. The main objective of this communication is to present the most relevant results of the three 
Work Debates that took place in the third semester of 2016 in Madrid, Barcelona and Malaga. These 
discussions were carried out using the Phillips 66 technique, with the aim of producing a unified discourse 
among Principal Investigators, heads of consolidated groups, members of scientific societies, university 
managers of research and dissemination of results (editors and directors of congresses, scientific journals, 
etc.) and junior researchers.  
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b) References to the status of the investigation. This analysis corresponds to the second phase of the 
MAPCOM project whose official title is:"The research system on social practices in Communication: map of 
projects, groups, lines, objects of study and methods" (Ref. CSO2013-47933-C4). The first phase consisted 
of the development of an open-access repository compiling the scientific reports of all those research 
projects funded and doctoral theses in communication between 2007-2013. The second phase consisted of 
contrasting the discourse model that the main actors of the analyzed projects express, representing the 
aspirations and achievements of their research processes.  

c) Hypothesis and methodology. We worked with the configuration of open hypotheses awaiting the 
speeches of the selected communication research managers. The topics to be debated were the following: 
study objects, research objectives and lines of work; groups, programmes, scholarships, evaluations, 
academic claims and calls for funding; research methodologies: samples, techniques, triangulation; 
dissemination of research results: congresses, publications. In this communication, these discourses are 
analyzed and contrasted by means of analysis in the Atlas.ti software, through the elaboration of networks, 
or conceptual maps, which organize them in different categories.  

d) Results and/or conclusions. The main findings and conclusions found are the elaboration of experienced 
discourses on how research in Communication in Spain is currently progressing. The plurality of the 
speeches was remarkable and enriching in order to provide first-hand information on the elaboration of a 
social X-ray of the research processes in this area in Spain. How do we investigate? Recognize that teaching 
is to the detriment of research activity, that we usually focus primarily on media communication in our 
objects of study or that we mostly use "content analysis" as the main research technique." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F5 - Metainvestigación en comunicación 2. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 

008 
501.- "Paradigma para la Teoría Crítica en la Investigación en Comunicación: la 
comunicación como contexto para la interacción" 
Gloria Gómez-Diago. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Epistemología, Investigación Crítica, Participación ciudadana, Teoría de la comunicación, Teoría 
crítica" 

"La propuesta que presentamos tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la Investigación Crítica 
destinada al estudio de entornos desde una perspectiva comunicativa y es una respuesta a la demanda de 
un enfoque crítico en la Investigación en Comunicación que se hace no solo hoy en día sino desde hace 
tres décadas por la mayoría de los autores de los artículos integrados en dos volúmenes emblemáticos e 
internacionalmente reconocidos en el campo científico de la Investigación en Comunicación, editados por 
la International Communication Association (ICA) y publicados en 1983 y 1993, respectivamente: los 
volúmenes del Journal of Communication: Ferment in the Field, 33 (3) y The Future of the Field-Between 
Fragmentation and Cohesion, 43(3). Las propuestas de la mayoría de los autores de estos volúmenes de 
referencia contienen una perspectiva crítica orientada a generar investigación social que aborde 
problemas sociales. Investigadores como Melody y Mansell (1983), Mosco (1983), Grandi (1983), Mattelart 
(1983), Davis y Jasinski (1993), Tunstall (1983), Curry Jansen (1983), Schiller (1983), Stevenson ( 1983), 
Monahan y Collins-Jarvis (1993) enfatizan la importancia de llevar a cabo investigaciones aplicables a la 
comprensión y resolución de problemas sociales, subrayando la necesidad de realizar investigación 
vinculada al mundo real, a los profesionales de la comunicación, a las asociaciones de trabajadores, a las 
mujeres, a las organizaciones, a los partidos políticos, etcétera.  

La Teoría de la Comunicación y las Teorías de la Comunicación se articulan a través de varias perspectivas, 
conceptos, métodos, objetivos y funciones. Estamos interesados en desarrollar Teorías de la Comunicación 
y el ámbito de la Teoría de la Comunicación no solo mediante la identificación de conceptos y 
procedimientos de investigación que pueden usarse para llevar a cabo investigaciones, sino también 
proponiendo nuevos conceptos o actualizaciones de conceptos. En un momento en el que se demanda la 
necesidad de una epistemología que habilite el campo de la Investigación en Comunicación para contribuir 
desde desde una perspectiva diferenciadora, proponemos un marco teórico que busca contribuir teórica y 
metodológicamente para fundamentar una Teoría Crítica para Investigación de la comunicación que se 
basa en entender la comunicación como un contexto para la interacción. Presentamos esta propuesta 
situando su base epistemológica y dos herramientas conceptuales: un concepto (acción política) y un 
objetivo (definición de indicadores para evaluar la participación ciudadana individual).  

–––––––––––––––––––––––––  

The proposal we do here aims to contribute to the development of Critical Research intended on studying 
environments communicatively and it is an answer to the claim of a critical approach made not only 
nowadays but also three decades ago, by most of the authors of the articles integrated in two 
internationally recognized and mainstream flagship volumes of Metaresearch in Communication edited by 
the International Association (ICA) and published in 1983 and 1993 respectively: the volumes of the Journal 
of Communication: "Ferment in the Field", 33(3) and "The Future of the Field-Between Fragmentation and 
Cohesion", 43(3). As we concluded in the dissertation entitled For Communication Research: 400 ideas from 
the last three decades and a proposal for updating the Interaction paradigm (Gómez-Diago, 2016), the 
proposals shared by most of the authors in these volumes of reference, contain a critical view oriented to 
generate social research that tackles real problems. Researchers such as Melody and Mansell (1983), 
Mosco (1983), Grandi (1983), Mattelart (1983), Davis and Jasinski (1993), Tunstall (1983), Curry Jansen (1983), 
Schiller (1983), Stevenson (1983), Monahan and Collins-Jarvis (1993) stress the importance of carrying 
investigations applicable to the understanding and resolution of social problems, outlining the importance 
of conducting research bounded to the "real world", to communication professionals, workers' 
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associations, women's organizations movements of political parties, etcetera. The critical perspective, when 
investigating, would not differ from others in the method used, but in the purpose of the investigation, 
whence, researchers demand the necessity of conducting inquiry which goes beyond studying artificial 
relationships between variables.  

Communication theory and communication theories are articulated from, through and within several 
perspectives, concepts, methods, objectives and functions. We are interested on deploying Communication 
theory and communication theories not only by identifying concepts and research devices which can be 
used for conducting investigations but also by proposing new concepts and or updates of concepts. In a 
moment where it is still demanded an epistemology which habilitates the field of Communication Research 
to contribute to the social scientific endeavour from a distinct perspective, we are proposing a theoretical 
framework which aims to contribute theoretically and methodologically for grounding foundations of a 
Critical Theory for Communication Research and which is based on approaching communication as a 
context for interaction. We introduce the frame proposed by outlining its epistemological basis and two 
proposed conceptual tools: a concept (political action) and an objective (defining indicators to assess 
individual citizen participation)." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F6 - Metodologías en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 008 

142.- "Aportes para la comprensión e investigación del campo de la 
comunicación y salud: Experiencia desde el diáologo de saberes en la 
Universidad Nacional de Colombia" 
Lina Paola Bonilla Mahecha. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia

Rodrigo Pardo Turriago. Universidad Nacional de Colombia. Colombia 

Nancy Johanna Bonilla Mahecha. . Colombia 
Palabras clave: "health communication, health research, comunicación y salud, innovación pedagógica" 

"Se presentan los resultados de una investigación desarrollada a partir del diseño de una propuesta de 
innovación académica en la Universidad Nacional de Colombia durante 2016-2017 en la que participaron 
500 estudiantes de distintos programas académicos, excepto comunicación. OBJETIVO: Evidenciar y 
sistematizar una experiencia de investigación en comunicación-salud-cultura, a partir del diseño de una 
propuesta de innovación académica en una universidad pública de Colombia.  

METODOLOGÍA: Se basó en la integración de diversos canales y enfoques de comunicación y educación 
superior, flexibles y diversos a la luz de la evidencia de la relación entre la comunicación y salud. La 
estructura estuvo compuesta por cuatro fases: 1. Diseño pedagógico/comunitativo caracterizado por la 
innovación académica, 2. Experiencia multimodal de sesiones presenciales con 500 estudiantes durante 2 
semestres académicos de 16 semanas (primer curso 100 y segundo 400), 3. Sistematización y análisis de 
los procesos pre, durante y posteriores a los encuentros y 4. Diálogo entre saberes con el fin de analizar y 
dinamizar - teorizar sobre el campo de la comunización y salud. Esta iniciativa académica y de investigación 
se materializó en la generación de una transmedia con el fin de visibilizar, generar e interactuar con los 
contenidos en comunicación y salud desarrollados por los estudiantes (piezas de comunicación en 
diferentes formatos y lenguajes determinados por la elección de una población objetivo, un rango etareo, 
una situación en salud específica, además de la integración del enfoque de género y derechos).  

RESULTADOS: Se cuenta con evidencia que pone de manifiesto la necesidad de abrir espacios pedagógicos 
innovadores soportados en el uso de metodologías, interacción de recursos y repertorios tecnológicos, 
pero sobre todo que dinamicen el diálogo entre saberes en relación a la comunicación-salud-cultura 
especialmente en la universidades y contextos académicos en los que no se cuenta con Programas de 
Comunicación. El impacto de la asignatura se demuestra en el interés de los estudiantes por seguir 
aprendiendo y conociendo el campo de la comunicación. El proceso de investigación de la rleación entre la 
comunicación y salud, desde un enfoque de cultura, debe continuar investigandose y llevandose al 
escenario universitario. " 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F6 - Metodologías en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 008 

75.- "El campo de la Comunicación en Cuba: la producción del conocimiento 
desde sus métodos de investigación" 
Maria Karla Cárdenas Berrio. Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Cuba 

Palabras clave: "campo de la Comunicación, métodos de investigación, posgrado, producción de conocimiento, 
Cuba." 

"La ponencia presenta un análisis de las tendencias investigativas y la producción de conocimiento en las 
diversas áreas de Comunicación tomando como muestra las tesis de posgrado en Ciencias de la 
Comunicaciónde la Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana en el período del 2005 al 
2013.Los resultados que se presentan son producto de la tesis de maestría de la autora presentada en 
2015, correspondiente a la línea de investigación El campo de la Comunicación en Cuba, dirigido por la Dra. 
Hilda Saladrigas Medina que cuenta con vasta información sobre la estructuración de dicho campo en el 
ámbito nacional, sin embargo la citada tesis consiste en el primer acercamiento a la producción social del 
conocimiento en Comunicación desde el discurso interno de sus agentes en relación con sus 
condicionantes estructurales.Se empleó como estrategia metodológica la Sociología del conocimiento 
utilizando los conceptos bourdieuanos campo, capital cultural y habitus que permitieron una mirada 
reflexiva al objeto de estudio que fue triangulado con las técnicas bibliométricas. Entre los principales 
resultados se obtuvo la productividad de tesis por año, las áreas de conocimiento más abordadas, los 
agentes tutores asociados a estas, así como los métodos y técnicas de investigación empleados por áreas 
de conocimiento, donde se evidenció una tendencia hacia los estudios empíricos sustentados en 
perspectivas cualitativas que caracteriza al campo de la Comunicación como un espacio de conocimiento 
enfocado fundamentalmente, en los procesos de producción de sentido, las prácticas simbólicas 
construidas en la interacción social.Se establecieron además, relaciones entre determinadas áreas de 
conocimiento de la Comunicación y los métodos empleadosqueevidencian preferencias por áreas y una 
forma particular de construir conocimiento, lo queposibilitó realizar inferencias sobre la asunción de 
determinados paradigmas o posiciones epistemológicas ante la investigación. De esta forma, se advierte 
que los agentes investigadores como productores y reproductores de conocimiento ubicados de acuerdo a 
sus intereses en diversas áreas de conocimiento, están más o menos vinculados en comunidades que 
comparten aparatos terminológicos, acercamientos metodológicos y otras prácticas de construcción de 
conocimiento científico y comunicación tipificadas, que se diferencian no solo por el abordaje de ciertas 
cuestiones temáticas, sino por el entendimiento y abordaje ontológico y epistemológico del objeto de 
estudio.  

–––––––––––––––––––––––––  

The paper presents an analysis of the research trends and the production of knowledge in the various 
areas of Communication, taking as a sample the postgraduate thesis in Communication Sciences of the 
Faculty of Communication of the University of Havana in the period from 2005 to 2013. The results 
presented are a product of the author's thesis presented in 2015, corresponding to the line of research The 
field of Communication in Cuba, directed by Dr. Hilda Saladrigas Medina that has vast information on the 
structuring of However, this thesis consists of the first approach to the social production of knowledge in 
Communication from the internal discourse of its agents in relation to its structural determinants.Se was 
used as a methodological strategy the Sociology of knowledge using the concepts bourdieuanos field, 
cultural capital and habitus that allowed a reflexive look at the object of study that was triangulated with 
bibliometric techniques. Among the main results were the productivity of theses per year, the areas of 
knowledge most addressed, the tutors associated with them, as well as the research methods and 
techniques used by areas of knowledge, where there was a tendency towards empirical studies supported 
by qualitative perspectives that characterize the field of Communication as a knowledge space focused 
fundamentally on the processes of production of meaning, symbolic practices built on social interaction. 
They also established relationships between certain areas of knowledge of Communication and the 
methods used that show preference for areas and a particular way of building knowledge, which made it 
possible to make inferences about the assumption of certain epistemological paradigms or positions in the 
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face of research. In this way, it is noticed that the investigating agents as producers and reproducers of 
knowledge located according to their interests in different areas of knowledge, are more or less linked in 
communities that share terminological devices, methodological approaches and other practices of 
construction of scientific knowledge and communication, differentiated not only by the approach of certain 
thematic issues, but by the understanding and ontological and epistemological approach of the object of 
study." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F6 - Metodologías en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 008 

327.- "Propuesta metodológica para el análisis de la comunicación publicitaria en 
Redes Sociales: el caso de las marcas de alimentación en Facebook y Twitter" 
Mar Iglesias-García. Universidad de Alicante. España 

Cristina González Díaz. Universidad de Alicante. España 

Palabras clave: "Metodología, Análisis, Redes Sociales Digitales, " 

"Objetivos  

En esta investigación se propone una metodología para analizar la comunicación publicitaria que utilizan 
las marcas de alimentación en las Redes Sociales.  

Estado de la investigación  

La comunicación online está cobrando cada vez mayor interés dentro de la comunidad académica y, en 
especial, la investigación del uso de las Redes Sociales Digitales (RSD).  

A grandes rasgos, los estudios en este ámbito están centrados mayoritariamente en comunicación política 
y Redes Sociales (López-García, 2016), monitorización a través de programas informáticos (Del-Fresno-
García, 2014), el estudio de Redes Sociales Digitales Científicas (González-Díaz, Iglesias-García y Codina, 
2015), así como el uso de las RSD por los jóvenes (García del Castillo, 2013), o desde la cibermetría 
(Orduña-Malea y Aguillo, 2015), entre otras temáticas.  

Sin embargo, se observa que el análisis llevado a cabo en las investigaciones está supeditado a los 
parámetros de cada estudio y al buen hacer del investigador, no habiendo un método generalizado y 
estandarizado que sirva de base y esquema para poder ser implementado, con su adaptación 
correspondiente, a los trabajos llevados a cabo en este ámbito.  

Hipótesis y metodología  

En este sentido, se plantea la necesidad de establecer una plantilla-esquema con unos indicadores 
mínimos y generales para hacer un análisis sistemático, que faciliten el estudio de sus características, los 
contenidos y su uso, con el objetivo de observar cómo utilizan las marcas en las Redes Sociales Digitales.  

Se realiza un análisis documental de diferentes investigaciones recientes sobre análisis de RSD. El estudio 
de estas investigaciones tiene como objetivo observar los parámetros de estudio comunes. A partir de 
dicho análisis se elabora una propuesta de metodología  

Resultados  

Se elaboran dos propuestas metodológicas para el análisis de la comunicación publicitaria: una adaptada 
para la red social Facebook y otra para Twitter.  

Ambas propuestas se elaboran a modo de plantilla en el entorno del programa de SPSS.  

En el caso de la plantilla elaborada para Facebook, la misma cuenta con 12 variables, con un total de 93 
indicadores, que pueden ir desde la respuesta SI/NO a la categorización, atendiendo al objeto de estudio, 
como por ejemplo, el número de comentarios que tiene una publicación.  

En el caso de Twitter, se propone el análisis de 10 variables, con un total de 86 indicadores, como por 
ejemplo, el número de tuits publicados a la semana. De esta manera, se estandariza el proceso de análisis 
de Facebook y Twitter aplicado a la comunicación, en este caso aplicadas, como ejemplo, al estudio de la 
comunicación publicitaria en diversas marcas de alimentación." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F6 - Metodologías en comunicación 1. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 008 

119.- "Técnicas metodológicas de registro y tratamiento de Big Data aplicadas al 
análisis del papel de los medios de comunicación en la agenda parlamentaria en 
el conflicto de Siria" 
Beatriz Herrero Jimenez. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Jorge Guillermo Toraic Sánchez. . España 
Rosa Berganza Conde. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Big Data, Parlamento, medios de comunicación, conflicto violento, Siria" 

"a) Objetivos  
Nuestro objetivo es mostrar cómo es posible y qué dificultades entraña para la investigación social trazar 
un mapa de la presencia y el papel desempeñado de los medios de comunicación en los debates 
parlamentarios en Europa sobre la guerra civil siria a través de técnicas computacionales que implican 
realizar un análisis de contenido con Big Data.  
b) Referencias al estado de la investigación al respecto  
A partir de técnicas computacionales se analiza la presencia de los medios tradicionales y sociales en los 
debates parlamentarios europeos sobre el conflicto de Siria y el rol que estos desempeñan en el 
argumentario orientado a la toma de decisiones y acciones. Esta investigación se llevó a cabo bajo el 
amparo del proyecto europeo INFOCORE (In)forming Conflict Prevention Response and Resolution), 
financiado por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea, del que forman parte los firmantes de este 
trabajo.  
c) Hipótesis y metodología  
Se estudian las agendas de acción propuestas mediante una serie de scripts específicos en lenguaje 
informático Python que mostraremos por su utilidad para futuras investigaciones. Los resultados nos 
servirán para evaluar si durante la Crisis de las Armas Químicas tanto los medios de comunicación 
tradicionales como los medios sociales sirvieron como un referente discursivo para proponer estas 
agendas de acción. También para establecer comparativamente la relevancia que tuvieron en estos 
discursos los medios de comunicación tradicionales frente a los medios sociales.  
El análisis de contenido automatizado que hemos realizado se llevó a cabo utilizando el programa AmCAT 
(Amsterdam Content Analysis Toolkit) y scripts basados en Python (siguiendo a Baden & Stalpouskaya, 
2015). Los textos descargados, en un periodo que va de enero de 2011 a junio de 2015, se filtraron 
manualmente y se analizaron utilizando un diccionario propio elaborado ad hoc en 9 idiomas para hacer el 
análisis de texto más preciso, teniendo los archivos cargados y almacenados en el Servidor del JamCAT 
Jerusalén del Ámsterdam Content Analysis Toolkit (JAmCAT), adaptado al análisis de conflictos armados y 
medios de comunicación.  
d) Resultados y/o conclusiones  
Los análisis llevados a cabo muestran el grado del impacto mediático y las redes sociales en los debates 
parlamentarios en lo referente a las agendas de acción propuestas por los parlamentarios. Resultan 
asimismo relevantes los datos obtenidos acerca de la incipiente utilización de las redes sociales como 
fuentes de radicalización, frente al concepto y uso de los medios de comunicación como fuentes de 
información.  
Finalmente, se ha concluido que a pesar de que las ONG’s, los medios de comunicación y las redes sociales 
se constituyen como actores externos que juegan un papel importante en las agendas políticas en el citado 
orden, no se han encontrado diferencias entre sí significativas, aunque sí tendenciales, en nuestro estudio. 
Los resultados encontrados apuntan también a la necesidad de seguir perfeccionando las técnicas 
automatizadas aplicadas a las Ciencias Sociales que implican incrementar la calidad de los datos 
obtenidos." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F7 - Metodologías en comunicación 2. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 008 

203.- "Crítica a una arqueología de las imágenes: propuesta teórico-
metodológica" 
Víctor Silva Echeto. Universidad de Zaragoza. España 

Palabras clave: "Teoría crítica/arqueología de las imágenes/metodología visual" 

"En un contexto de auge de los estudios visuales, la comunicación propone retomar las investigaciones -
desde un punto de vista teórico-metodológico- sobre una arqueología de las imágenes. Retornando a Aby 
Warburg, teórico y activista clave para pensar las imágenes en contextos político-culturales, esta 
arqueología permite mapear (hay que considerar que el concepto de mapa y atlas adquiere toda su 
actualidad en los actuales estudios sobre las imágenes) desde las teorías críticas, la ruptura que las 
imágenes propician en el devenir histórico. En paralelo, se actualiza el debate en los actuales giros visuales 
(icónicos y pictóricos) y tecnológicos, considerando que ambos movimientos son fundamentales para la 
actualidad de la teoría crítica de la comunicación. Tanto en el planteamiento tardío de Vilém Flusser como 
en los recientes estudios entre Latinoamérica y Europa de Norval Baitello jr y de quien esto escribe.  

Referencias al estado de la investigación al respecto: Los estudios visuales o estudios de la cultura visual 
son recientes (Abril, 2014, García Canclini, 2012, Jay, 2009, Richard, 2009, Silva Echeto, 2016). Si bien se 
enmarcan, en un comienzo, al interior de los estudios culturales, es la emergencia de dispositivos visuales 
cada vez más diversos y heterogéneos que se extienden por el tejido social y cultural, los que conducen a 
producirlos como “nuevos” modos de generar prácticas de las imágenes visuales. Es en los últimos años 
del siglo XX y comienzos del XXI, que se destaca “el papel de las imágenes, aún demasiado restrictivamente 
identificadas con las imágenes visuales, en la conformación y/o deformación del espacio público-político y 
el espacio común” (Abril, 2014: p. 164). Para Susan Buck-Morss (2005: p. 150), en la era de la globalización, 
las imágenes desafían moral y políticamente a la sociedad. De los estudios sobre imágenes o cultura visual 
se pueden identificar algunos rasgos. El primero es el llamado “giro” pictórico o “giro icónico” en sus 
vertientes anglosajonas y alemanas, incorporando la idea de “giro”, que Richard Rorty había utilizado para 
denominar las transformaciones que el lenguaje había producido en las epistemes de postguerra. Con 
vertientes tan distantes como el estructuralismo, el postestructuralismo, la filosofía analítica, la semiótica 
de segunda generación, la economía del lenguaje, la deconstrucción o la fenomenología.  

Metodología: Proponemos una metodología que implique el pasaje de la historia de las imágenes y las 
miradas, como la parte maldita de la historia (Bataille) a una antropología de las imágenes (Belting) y una 
arqueología. De Foucault a Didi-Huberman esa arqueología propone métodos para trabajar con materiales 
desplazados en el tiempo. Mapas y atlas, Intericonocidad e iconofagia como herramientas al interior de esa 
arqueología.  

Conclusiones y resultados: La ruptura espacio-temporal (de la imagen- movimiento a la imagen- tiempo) 
que propicia la imagen permite proponer la arqueología: como un movimiento de signos y crítica de la 
representación y como un tiempo fuera del tiempo (retomando los giros nietzscheanos). Por otro lado, 
pone en cuestionamiento la separación de la imagen en imagen-artística (cultura elevada) e imagen- 
popular-subalterna (cultura bastarda). Lo cierto es que se produce una deconstrucción." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 543 

Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F7 - Metodologías en comunicación 2. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 008 

323.- "Metodologías de investigación aplicadas a los estudios sobre innovación 
en periodismo en la universidad española. Un estudio de caso en Journalism, 
Journalism Studies, Brazilian Journalism Reserach, estudios del mensaje 
periodístico, Latina y Zer (2005-2 
Elias Goncalves. Universidad Complutense de Madrid/Universidade Federal de Santa Catarina. Brasil 

Palabras clave: "Metodologías, Investigación, Periodismo, Innovación, Investigación Aplicada" 

"Al menos desde la publicación del clásico estudio de Daniel Morgaine “Diez años para sobrevivir la prensa” 
(Morgaine, 1972) la supervivencia del periodismo es la crónica de una muerte anunciada. Entre la aparición 
de la obra de Morgaine y la actualidad la crisis del periodismo en la enseñanza, como profesión, como 
campo de investigación y como negocio sólo hizo profundizarse, como subrayado por autores como Smith 
(1980), Fidler (1997), Martínez Alberto, (1997), Galdón (1999), Pavlik (2001), Flores Vívar y Aguado (2005), 
Flores Vívar (2011), Machado (2003), Sorrentino, (2006), Machado y Palacios (2007), Machado y Teixeira 
(2010), Quinn y Kaye (2010), Franklin y Mensing (2010), Machado (2012), McQquail, (2013), Stephens, (2014), 
Sandano (2015), entre otros.  

Desde los comienzos de los años 2000 se ha desarrollado una línea de investigación acerca de los procesos 
de innovación en el periodismo y que busca identificar los nuevos tipos de profesionales, las técnicas, los 
formatos, los procesos, los modelos de negocio, los cambios en la gestión y la creación de iniciativas 
innovadoras en el periodismo (Quinn, 2002), Machado, (2006, 2011, 2012), Salaverría, Negredo, (2009), 
Plaza, (2011), ( Schwingel (2012), Patterson, (2013), Scolari, (2013), Flores Vivar (2011, 2012, 2013), Waisbord, 
(2013), Bertocchi (2016), Steensen, Ahva, (2016), Machado, Teixeira (2016), Guimarães (2016), Harrison, 
(2016), Sadaba, García Avilés, Martinez-Costa, (2016), Palomo, Perez-Montoro, (2016), Larrondo (2016), 
Fonseca, (2016), entre otros.  

La hipótesis que sostengo es que la ausencia de propuestas metodológicas específicas para investigaciones 
aplicadas es, al menos en parte, una consecuencia de la ausencia de estructura laboratorial y de personal 
capacitado en las escuelas de periodismo para coordinar este tipo de proyecto y de interés estratégico de 
las empresas periodísticas y, principalmente, del carácter incipiente de los sistemas locales de innovación 
en periodismo y de su falta de articulación con parques y incubadoras tecnológicos.  

La ponencia, la cual presenta los resultados preliminares de un estudio sobre innovación en periodismo, 
tiene como objetivos identificar las matrices metodológicas utilizadas en investigaciones aplicadas en 
periodismo en las universidades de referencia en España, catalogar los áreas de origen de las matrices 
metodológicas utilizadas en las investigaciones aplicadas en periodismo en las universidades de referencia 
en España y verificar los tipos de resultados más recurrentes (técnicas, tecnologías, procesos, productos, 
servicios, etc...) en las investigaciones aplicadas en periodismo en las escuelas de periodismo españolas. 
Nuestro foco son las metodologías utilizadas en las investigaciones con objetivo de contribuir con procesos 
de innovación en las organizaciones y en las prácticas periodísticas y la investigación tomará como muestra 
los artículos sobre metodologías de investigación aplicada o innovación en periodismo publicadas por 
investigadores españoles en revistas científicas españolas internacionales de referencia entre 2000 y 2015: 
Latina, Zer, Estudio del Mensaje Periodístico y las internacionales Journalism, Brazilian Journalism Research 
y Journalism Studies.  

––––––––––––––––––––––––––––––––  

At least since the publication of Daniel Morgaine's classic study "Ten Years to Survive the Press" (Morgaine, 
1972) the survival of journalism is the chronicle of an announced death. Between the appearance of the 
work of Morgaine and the current crisis of journalism in teaching, as a profession, as a field of research and 
as a business only deepened, as underlined by authors such as Smith (1980), Fidler (1997), Martínez Alberto 
(2006), Machado and Palacios (2007), Machado and Teixeira (2006), Flores Vívar and Aguado (2005), Flores 
Vívar (2011), Galdón (1999) (2010), Quinn and Kaye (2010), Franklin and Mensing (2010), Machado (2012), 
McQquail, (2013), Stephens, (2014), Sandano (2015), among others.  
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Since the beginning of the 2000s, a line of research has been developed on innovation processes in 
journalism, which seeks to identify new types of professionals, techniques, formats, processes, business 
models, changes in management and creation of innovative initiatives in journalism (Quinn, 2002), 
Machado, (2006, 2011, 2012), Salaverría; (2013), Bertocchi (2013), Waisbord, (2013), and Bertocchi (2013) , 
Stevensen, Ahva (2016), Machado, Teixeira (2016), Guimarães (2016), Harrison, (2016), Sadaba, Garcia 
Avilés, Martinez-Costa, (2016), Palomo, Perez-Montoro, Larrondo (2016), Fonseca, (2016), among others.  

The hypothesis I hold is that the absence of specific methodological proposals for applied research is, at 
least in part, a consequence of the absence of laboratory structure and trained personnel in journalism 
schools to coordinate this type of project and of strategic interest of journalistic companies and, mainly, the 
incipient nature of local systems of innovation in journalism and its lack of articulation with parks and 
technological incubators.  

The paper, which presents the preliminary results of a study on innovation in journalism, aims to identify 
the methodological matrices used in applied research in journalism in the reference universities in Spain; 
to catalog the areas of origin of the methodological matrices used in journalism research in the reference 
universities in Spain and to verify the most recurrent types of results (techniques, technologies, processes, 
products, services, etc.) in research applied in journalism in Spanish journalism schools. Our focus is the 
methodologies used in the research with the aim of contributing to innovation processes in organizations 
and journalistic practices and the research will take as shown the articles on methodologies of applied 
research or innovation in journalism published by Spanish researchers in Spanish and internatonal 
scientific reference journals between 2000 and 2015: Latina, Zer, Estudio del Mensaje Periodístico, 
Journalism, Brazilian Journalism Research and Journalism Studies." 
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F7 - Metodologías en comunicación 2. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 008 

316.- "Papper Audiovisual Científico: experimentações de novos modos de 
escrituras " 
Benedito Dielcio Moreira. Universidade Federal de Mato Grosso - Cuiabá - Brasil. Brasil 
Pedro P. de Oliveira. . Brasil 
Palabras clave: "Comunicação. Cinema. Filosofia. Ciência" 
"El presente trabajo presenta una discusión teórica y metodológica sobre la escritura científica en 
audiovisual. Como el instrumental tecnológico y el lenguaje audiovisual pueden aplicarse a la comunicación 
de los hechos de la Ciencia en texto audiovisual.  
Situamos la deía de tecnología mientras todas las técnicas inteligentes por las cuales las energías de la 
naturaleza y del hombre son dirigidas y usadas en la satisfacción de las necesidades humanas. La 
tecnología es pensada como la aplicación continua del pensamiento, conforme a la visión del filósofo 
pragmatista John Dewey. En las transformaciones de la sociedad, las tecnologías de comunicación 
audiovisual ganan cada vez más una centralidad en nuestro cotidiano. La fuerza del audiovisual expresa la 
potencia de los intercambios comunicativos en todos los niveles sociales y personales, parte del saber / 
hacer que ha constituido y organiza nuestra vida. En todos, aquí, significa que esa forma de escritura 
también puede y debe constituirse en una instancia de comunicación del conocimiento por la comunidad 
científica. Un aspecto de la revolución intelectual de nuestros tiempos es aceptar el desafío de escribir 
ciencia en texto audiovisual. En esta investigación tratamos, entre otros puntos, de Youtube como un 
repositorio de las conversaciones científicas y en la experimentación del lenguaje audiovisual para el 
desarrollo de un formato que pueda acoger la discusión científica. En nuestra fundamentación, traemos 
nociones de comunicación a partir de las corrientes filosóficas del Pragmatismo Clásico en John Dewey y de 
la Fenomenología Social de Alfred Schutz, en aproximación con la obra de Dominique Chateau sobre la 
relación entre filosofía, cine y ciencia. En el campo de la Teoría del Cine traemos la obra de Graeme Turner 
y, específicamente, del Cine Documental, las obras de Bill Nichols y Manuela Penafria. En la parte práctica, 
organizamos nuestros procedimientos metodológicos para la presente discusión presentando estudios de 
casos, realizaciones de pappers audiovisuales científicos hechas por alumnos de la Facultad de 
Comunicación y Artes de la Universidad Federal de Mato Grosso con nuestra orientación de iniciación 
científica.  

–––––––––––––––––––––––––––  

O presente trabalho apresenta uma discussão teórica e metodológica sobre a escritura científica em 
audiovisual. Como o instrumental tecnológico e a linguagem audiovisual podem ser aplicadas à 
comunicação dos fatos da Ciência em texto audiovisual.  
Situamos a deia de tecnologia enquanto todas as técnicas inteligentes pelas quais as energias da natureza 
e do homem são dirigidas e usadas na satisfação das necessidades humanas. A tecnologia é pensada como 
sendo a aplicação contínua do pensamento, conforme a visada do filósofo pragmatista John Dewey. Nas 
transformações da sociedade, as tecnologias de comunicação audiovisual ganham cada vez mais uma 
centralidade em nosso cotidiano. A força do audiovisual expressa a potência das trocas comunicativas em 
todos os níveis sociais e pessoais, parte do saber/fazer que constituiu e organiza a nossa vida. “Em todos”, 
aqui, significa que essa forma de escritura também pode e deve constituir-se em uma instância de 
comunicação do conhecimento pela comunidade científica. Um aspecto da revolução intelectual dos 
nossos tempos é aceitarmos o desafio de escrever ciência em texto audiovisual. Nessa investigação 
tratamos, entre outros pontos, do Youtube como um repositório das falas científicas e na experimentação 
da linguagem audiovisual para o desenvolvimento de um formato que possa acolher a discussão científica. 
Em nossa fundamentação, trazemos noções de comunicação a partir das correntes filosóficas do 
Pragmatismo Clássico em John Dewey e da Fenomenologia Social de Alfred Schutz, em aproximação com a 
obra de Dominique Chateau sobre a relação entre filosofia, cinema e ciência. Do campo da Teoria do 
Cinema trazemos a obra de Graeme Turner e, especificamente, do Cinema Documentário, as obras de Bill 
Nichols e Manuela Penafria. Na parte prática, organizamos nossos procedimentos metodológicos para a 
presente discussão apresentando estudos de casos, realizações de pappers audiovisuais científicos feitas 
por alunos da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso com a nossa 
orientação de iniciação científica"  
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Teorías y métodos de investigación en comunicación 
Sesiones. F7 - Metodologías en comunicación 2. -viernes, junio 29, 2018 11:00-13:00. FES - 008 

172.- "Usos de la teoría, objetos de estudio y métodos en la investigación sobre 
periodismo (2013-2016). Un estudio comparativo: Journal of Communication y 
European Journal of Communication" 
Enric Saperas Lapiedra. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Ángel Carrasco-Campos. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Meta-análisis, construcción teórica, análisis de contenido, revistas científicas sobre 
comunicación, investigación sobre periodismo" 

"La investigación sobre periodismo ha experimentado desde los años noventa hasta la actualidad una 
intensa fase de crecimiento, de transformación y de internacionalización metodológica como consecuencia 
del proceso de globalización. Los sistemas de medios, las culturas y valores profesionales de los 
periodistas, así como la formación universitaria y profesional del periodismo, también se han visto 
afectadas por este proceso de alcance global hasta el punto de influir en el desarrollo de modelos de 
afinidad de culturas periodísticas desconocidas en las décadas anteriores a la globalización y a la 
digitalización.  

A diferencia de etapas anteriores, el marco institucional más determinante en el que se ha desarrollado 
esta transformación de los ámbitos docentes y de investigación del periodismo y de la comunicación han 
sido las asociaciones académicas y profesionales internacionales y los peer-reviewed academic journals. 
Estos actores institucionales, fortalecidos en el escenario global, han protagonizado los grandes debates 
sobre nuestro ámbito de investigación y se han constituido en los agentes con mayor influencia en la 
investigación de las tres últimas décadas.  

El objeto de esta comunicación es, precisamente, el estudio de uno de estos agentes institucionales: las 
revistas internacionales sobre periodismo y comunicación. Su valor como dinamizador y difusor de la 
producción científica internacional las posiciona como uno de los actores de mayor influencia en su 
evolución metodológica y en los usos de la teoría nuestro ámbito, en la delimitación de sus objetos de 
estudio y en los ámbitos de aplicabilidad de la investigación empírica. Actualmente nos resulta imposible 
renunciar al estudio de las revistas internacionales de comunicación para definir nuestra disciplina de 
investigación tanto en el ámbito nacional como internacional.  

Con esta propuesta presentaremos el modelo metodológico que hemos formalizado para la codificación y 
la categorización de un análisis de contenido aplicado a las revistas internacionales diseñado desde la 
perspectiva metodológica del meta-análisis. Presentamos los resultados alcanzados en el estudio 
comparativo de dos de las revistas de referencia en la investigación internacional: Journal of 
Communication y European Journal of Communication. La muestra está formada por los artículos 
publicados entre 2013 y 2016. 154 artículos publicados por Journal of Communication (6 issues anuales) y 
88 artículos publicados por European Journal of Communication (5 issues en 2016, 2014 y 2013, y 4 issues 
en 2015). Los resultados hacen referencia a los usos de la teoría en la investigación sobre periodismo 
respecto a: i) los objetos de estudio, ii) las modalidades de investigación (incluyendo técnicas e 
instrumentos de investigación), y iii) procesos de construcción teórica (uso de teorías estándar, estado de la 
cuestión, revisión de literatura, etc.), y describen, a grandes rasgos una investigación en periodismo 
centrada en el estudio cuantitativo de contenidos noticiosos para los que los marcos teóricos desempeñan 
una función descriptiva e instrumental." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F1 - Panel Riccap. Comunicación comunitaria, Estado y participación ciudadana. La 

realidad iberoamericana. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003A 
526.- "Panel RICCAP 'Comunicación, Estado y participación ciudadana. La realidad 
iberoamericana'. Moderador: Alejandro Barranquero, UC3M" 
Chiara Saez Baeza. Universidad de Chile. Chile 

Palabras clave: "Comunicación, Ciudadanía, Participación Ciudadana, Estado, Políticas de Comunicación" 

"Título de la Comunicación: Participación ciudadana en las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión: 
el caso de los consejos de la sociedad civil en Chile  

Resumen: el objetivo de la investigación consiste en dar cuenta del funcionamiento de la institucionalidad 
de los consejos de la sociedad civil, como mecanismos institucionales para la participación ciudadana en la 
gestión pública dentro del contexto chileno. De modo específico, se describe el caso del Consejo de la 
Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomunicaciones durante la segunda administración de Michelle 
Bachelet (2014 – 2018)  

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, es la subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, encargada del control y supervisión del ejercicio de las 
telecomunicaciones y de la radio en el país. En el caso de la televisión, comparte responsabilidades con el 
Consejo Nacional de Televisión, organismo regulador autónomo.  

Los Consejos de la Sociedad Civil forman parte de la política de participación ciudadana del Estado de Chile 
y son órganos de carácter consultivo (no vinculante), cuyo objetivo principal es emitir opiniones que 
puedan ser tomadas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, y en el seguimiento de las políticas 
públicas gestionadas por los distintos servicios públicos.  

Sin embargo, ni la política de participación ciudadana en general ni los consejos de la sociedad civil han 
estado exentos de critica, por considerar que no responden a la demanda de participación ciudadana en la 
gestión pública (Aguilera, 2007) y esto es algo que el propio gobierno actual ha reconocido (Consejo 
Nacional de Participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil, 2017)  

La hipótesis que se busca comprobar es que los consejos de participación ciudadana de carácter 
ministerial no tienen ninguna incidencia en el quehacer del gobierno y que sólo sirven para mantener 
ocupada a la sociedad civil organizada. Se utiliza para ello el caso de la Subtel a partir del uso de las 
técnicas de observación participante y análisis documental desde marzo de 2014 hasta la actualidad, 
incluyendo un análisis de las actas de reuniones, las consultas, observaciones y reclamos realizados ante la 
oficina de partes y por último las respuestas de la Subtel a los requerimientos solicitados.  

Los hallazgos esperados incluyen una identificación de las principales estrategias utilizadas por la 
Subsecretaría para desactivar el Consejo de Participación Ciudadana, así como las principales estrategias 
de este último para revertir esta estrategia, una exposición de los principales temas de políticas pública en 
radiodifusión y telecomunicaciones en los cuales ha existido controversia entre consejo de sociedad civil y 
gobierno, así como una reflexión más general sobre los cambios necesarios en la relación entre Estados y 
participación ciudadana, que pudieran ser más pertinentes desde el punto de vista de fortalecer la posición 
autónoma de la sociedad civil en estos debates.  

––––––––––––––––––––––––––  

Title of the Communication: Citizen participation in telecommunications and broadcasting policies: the case 
of civil society councils in Chile  

Abstract: The objective of the research is to account for the functioning of the institutional framework of 
civil society councils, as institutional mechanisms for citizen participation in public management within the 
Chilean context. Specifically, it describes the case of the Civil Society Council of the Telecommunications 
office in the second administration of Michelle Bachelet (2014 - 2018)  
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The office of Telecommunications, is under the Ministry of Transport and Telecommunications, in charge of 
the control and supervision of telecommunications and radio in the country. In the case of television, it 
shares responsibilities with the National Television Council, autonomous regulatory body.  

The Civil Society Councils are part of the public participation policy of the State of Chile and are advisory 
(non-binding) bodies whose main objective is to express opinions that can be taken into account in the 
decision-making process, and in the monitoring of the public policies managed by the different public 
services.  

However, neither the policy of citizen participation in general nor the councils of civil society have been 
exempt from criticism, since they do not respond to the demand for citizen participation in public 
management (Aguilera, 2007). The current government has recognized it (National Council of Citizen 
Participation and strengthening of civil society, 2017)  

The hypothesis that seeks to verify is that the councils of citizen participation of ministerial character do 
not have any incidence in the work of the government and that only serve to keep occupied the organized 
civil society. The case of Subtel is used for this purpose through the use of participant observation 
techniques and documentary analysis from March 2014 to the present, including an analysis of the minutes 
of meetings, consultations, observations and complaints made before the office and finally Subtel's 
responses to the requests requested.  

The expected findings include an identification of the main strategies used by the Undersecretariat to 
deactivate the Citizen Participation Council, as well as the main strategies of the latter to reverse this 
strategy; an exposition of the main public policy issues in broadcasting and telecommunications in which 
there has been controversy between civil society council and government; as well as a more general 
reflection on the necessary changes in the relationship between States and citizen participation that might 
be more pertinent from the point of view of strengthening the autonomous position of civil society in these 
debates." 

  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 550 

GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F1 - Panel Riccap. Comunicación comunitaria, Estado y participación ciudadana. La 

realidad iberoamericana. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003A 
242.- "Análisis sobre aportaciones de los foros de comunicación, educación y 
ciudadanía al debate académico en torno a la comunicación para la solidaridad y 
el cambio social en España" 
Juan Pagola Carte. Universidad de Deusto. España 

Javier Erro Sala. Universidad de Navarra. España 

Lohitzune Zuloaga Lojo. Universidad de Navarra. España 

Palabras clave: " Foros Comunicación, Educación y Ciudadanía. Comunicación, desarrollo y cambio social. 
Debate académico sobre comunicación." 

"En 2006 nació en Pamplona el I Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía que un año más tarde, en la 
misma ciudad, celebraría su segunda edición. Córdoba acogería las ediciones III y IV en 2010 y 2013 
respectivamente. Finalmente, la Universitat Jaume I de Castelló organizó en 2015 la V y última edición 
realizada hasta el momento. (http://www.comunicacionyciudadania.org/comunicacion/).  

El Foro nació como “lugar de encuentro abierto” con un objetivo tan amplio y abarcador como el del 
identificar y compartir problemas y experiencias, y comenzar a producir propuestas de solución. Los 
problemas estaban ya sobre la mesa y debían de ser registrados de nuevo, enmarcados y pulidos. Las 
experiencias relacionadas con la comunicación para la ciudadanía y la solidaridad desplegadas por los 
diferentes actores -personas e instituciones- se conocían sobre todo sobre el papel o parcialmente. Se 
trataba, por tanto, de poner en común el conocimiento disponible en ese momento desde los ejes de 
comunicación, educación y solidaridad, y tejer entonces una red de personas, grupos e instituciones con 
ambición de implicarse en un esfuerzo colectivo.  

Una de sus virtudes fue la heterogeneidad y hasta transversalidad de los grupos asistentes, que dio lugar a 
conclusiones y declaraciones de gran novedad y riqueza. En los Foros se presentaron posibilidades de 
entender y practicar la comunicación que después apropiadas de distintos modos y a distintos niveles por 
parte de los asistentes. Ahora bien, está por estudiarse, y como hipótesis, el posible impulso catalizador 
que pudieran haber tenido los Foros en torno al ámbito de la comunicación social y al debate académico 
en torno a la comunicación para la solidaridad y el cambio social en España.  

Ese es el objetivo que se ha planteado el equipo que firma esta comunicación. Para ello ha partido de una 
investigación empírica inicial realizada sobre el papel desplegado por los I y II Foros de comunicación, 
educación y ciudadanía en la que se ha entrevistado a las personas organizadoras y estudiado los actos 
realizados en esos eventos, así como los documentos recogidos, que se amplía a la figura completa de 
estos foros añadiendo el III y IV Foros celebrados en Córdoba, y el V Foro que tuvo lugar en Castellón.  

Como resultados destacamos que los puntos fuertes de los Foros fueron la combinación de experiencias 
procedentes de dos campos distintos: la práctica comunicativa de las organizaciones sociales y la 
perspectiva del mundo académico. Además de que los Foros impulsaron las nuevas concepciones de lo 
comunicativo importadas de América latina y pudieron aportar instrumentos útiles de aplicación práctica 
en las organizaciones sociales. En torno a los Foros se crearon grupos interactivos de investigadores 
académicos y/a activistas que han producido frutos en distintas universidades, organizaciones sociales y en 
distintas líneas de trabajo. Pero los Foros también han mostrado la necesidad de una reflexión en torno a 
los obstáculos que dificultan la asociación o integración el perfil de activista/investigador en el quehacer 
investigador académico, con la pérdida de riqueza y producción cultural que esto podría suponer." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F1 - Panel Riccap. Comunicación comunitaria, Estado y participación ciudadana. La 

realidad iberoamericana. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003A 
506.- "Comunicación Comunitaria, Estado y Participación Ciudadana. Estudio 
comparado de la regulación de la radiodifusión comunitaria" 
Javier García García. Universidad de Castilla-La Mancha y Red de Investigación en Comunicación 
Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP). España 

Palabras clave: "Radiodifusión comunitaria, tercer sector de la comunicación, participación ciudadana." 

"Objetivos  

Las experiencias de medios de comunicación de iniciativa ciudadana, especialmente las denominadas 
radios comunitarias, son de larga data en América Latina y España, aunque eso no siempre ha sido 
acompañando por su reconocimiento legal. El objeto de esta ponencia es analizar la positivación normativa 
del derecho de las comunidades, locales o de interés, a crear emisoras de radio y televisión y su relación 
con las propuestas y demandas de las organizaciones sociales en la promoción de estos medios.  

Se trata de un estudio comparado a partir de la legislación existente en los países Iberoamericanos relativa 
a este tipo de emisoras, que durante décadas fueron negadas e incluso perseguidas para finalmente ser 
reconocidas como nuevos agentes de comunicación. A partir de la conceptualización de la denominada 
“radiodifusión comunitaria” se analiza que países han reconocido expresamente esta modalidad de medio 
de comunicación y las características que presenta su regulación. Se establecerán una serie de ítems 
principales para poder mostrar una caracterización comparada y los aspectos donde existen mayores 
críticas.  

Estado de la investigación  

La radiodifusión comunitaria es un objeto de estudio recurrente en las ciencias sociales de América Latina 
y más recientemente en España. En los últimos años se han producido importantes hitos legislativos que 
han sido objeto de investigación parcial a partir de las experiencias de cada país, como han sido los casos 
de España (MEDA 2013), Bolivia (RAMOS 2015), Uruguay (GRAÑA 2013, KAPLÚN 2015) Argentina (SEGURA y 
WECKESSER 2016). Pero es muy escasa la literatura, desde un enfoque comparado, que analice cómo se ha 
plasmado el reconocimiento normativo reclamado desde la sociedad civil (BROCK y MALERBA 2013, 
OBSERVACOM 2017).  

Hipótesis y metodología,  

Los estudios en materia de legislación de medios comunitarios muestran grandes avances en el 
reconocimiento de derechos de este sector, pero los resultados no han sido los esperados por lo que 
persiste el trato discriminatorio hacia a la radiodifusión comunitaria.  

Para este análisis se utilizarán principalmente fuentes primarias, la legislación de los respectivos países así 
como sentencias judiciales y recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, 
con el objeto de extraer los datos a comparar. También se utilizarán fuentes secundarias en los apartados 
de conceptuación de la comunicación comunitaria y la implementación de la normativa existente en 
Iberoamérica.  

La ponencia se basa en una investigación consolidada, respecto a los marcos normativos de radiodifusión 
comunitaria en América Latina.  

Resultados  

Se pretende identificar distintas tendencias del tratamiento normativo de los Estados hacia la radiodifusión 
comunitaria y mostrar los principales aspectos que perpetúan la marginación del sector. Estos resultados 
permiten un análisis crítico del avance en las reivindicaciones de la sociedad civil por el acceso a los medios 
de comunicación.  

––––––––––––––––––––––––––––  
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Goals  

The experiences of citizen-initiated media, especially so-called community radios, have long been in Latin 
America and Spain, although this has not always been accompanied by its legal recognition. The purpose of 
this paper is to analyze the normative positivation of the right of communities, local or of interest, to create 
radio and television stations and their relation with the proposals and demands of social organizations in 
the promotion of these means.  

This is a comparative study based on existing legislation in Ibero-American countries concerning this type 
of radio stations, which for decades were denied and even persecuted to finally be recognized as new 
communication agents. From the conceptualization of the so-called "community broadcasting" it is 
analyzed that countries have expressly recognized this modality of communication medium and the 
characteristics presented by its regulation. A series of main items will be established to be able to show a 
comparative characterization and the aspects where there are more criticisms.  

State of research  

Community broadcasting is a recurring object of study in the social sciences of Latin America and more 
recently in Spain. In recent years there have been important legislative milestones that have been the 
subject of partial research based on the experiences of each country, such as Spain (MEDA 2013), Bolivia 
(RAMOS 2015), Uruguay (GRAÑA 2013, KAPLÚN 2015) Argentina (SEGURA and WECKESSER 2016). But from 
a comparative perspective it is very scarce to analyze how the normative recognition demanded from civil 
society has been shaped (BROCK and MALERBA 2013, OBSERVACOM 2017).  

Hypothesis and methodology,  

Studies on community media legislation show great progress in the recognition of rights in this sector, but 
the results have not been as expected and the discriminatory treatment of community broadcasting 
persists.  

For this analysis primary sources will be used, the legislation of the respective countries as well as judicial 
sentences and recommendations of international organizations of human rights, in order to extract the 
data to be compared. Secondary sources will also be used in the sections on conceptualization of 
community communication and the implementation of existing regulations in Ibero-America.  

The paper is based on a consolidated research, regarding the normative frameworks of community 
broadcasting in Latin America.  

Results  

It aims to identify different trends in the normative treatment of States towards community broadcasting 
and show the main aspects that perpetuate the marginalization of the sector. These results allow a critical 
analysis of the progress in civil society's demands for access to the media" 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F1 - Panel Riccap. Comunicación comunitaria, Estado y participación ciudadana. La 

realidad iberoamericana. -miércoles, junio 27, 2018 11:30-13:30. FES - 003A 
518.- "Comunicación Comunitaria, Estado y Participación Ciudadana" 
Juan Ramos Martín. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia 

Palabras clave: "Bolivia, comunicación comunitaria, redes, movimientos sociales, espacio público" 

"Comunicación, comunidad y creación de espacio público en Bolivia. Formas de resistencia, organización y 
apropiación  

Pioneras desde los años 40 y con especial intensidad y profusión en la región, afloran en Bolivia 
interacciones ciudadanas con su propia necesidad, en torno a experiencias de apropiación comunicativa y 
conformación por parte de colectivos marginados, en un intento por democratizar los sistemas básicos de 
entendimiento, diálogo y concientización que son los medios técnicos de comunicación y en la procura de 
una construcción común de un espacio público en franco retroceso neoliberal y autoritario, especialmente 
desde mediados de la década de los 80 y los procesos de capitalización. Desde las cadenas radiales de las 
radios mineras bolivianas en los años sesenta, pasando por la presión política de colectivos de 
comunicación alternativa en los procesos de regulación, la construcción de redes tecnopolíticas en torno a 
la comunidad de software libre, hasta la retoma de memorias largas y cortas de las redes de comunicación 
indígena como formas de legitimación en lucha, las redes de medios comunitarios y alternativos en Bolivia 
se establecen, como buen ejemplo de la realidad social latinoamericana, como formas de resistencia y 
disputa frente a los intentos de mediación y dominación de formas hegemónicas impuestas. Esta 
propuesta teórico-empírica pretende construir, a partir de una metodología de análisis participativa, 
situada y propia, un desarrollo de la acción histórica, diacrónica y actual de dichas redes, entendidas éstas 
como sujetos políticos duales, presentes en sociedades abigarradas que funcionan al interior de los 
canales de la política institucional, pero organizados a su vez en torno a prácticas e identidades propias, 
cosmologías y cosmogonías y conformación de ontologías no asumidas, las cuales serán vitales para el 
éxito de sus propuestas. Así, la propuesta desarrollará las diferentes formas de organización, resistencia y 
construcción de memorias en lucha que serán clave para el sostenimiento del éxito de un proceso de 
movilización que alterna periodos de latencia con periodos de movilización activa, en torno a las diferentes 
formas de resistencia y comunidad, surgiendo en cada una de ellas formas de organización, apropiación y 
participación diferentes, pero siempre en torno al diálogo y disputa con un Estado y un mercado que no 
reconocen." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F3 - Narrativas audiovisuales, ciudadanía e inclusión digital. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 003A 
417.- "As formas de participação nos media na ótica de Nico Carpentier" 
Koffi Robert Badou. Departamento de Comunicação e Arte. Portugal 

Vania Baldi. Universidade de Aveiro. Portugal 

Palabras clave: "Participação, processo de media, mediação tecnológica, tomada de decisão, relações de poder, 
modelo AIP." 

"A globalização cruza, sobrepõe, destrói fronteiras, constrói novas comunidades transfronteiriças e gera 
outras mais enraizadas com uma atitude etnocêntrica. No meio dessa complexidade evidencia-se também 
a incapacidade dos poderes políticos instituídos em gerir o fluxo maciço de migrações e informações e, 
sobretudo, a dificuldade em recriar uma esfera pública capaz de angariar e alimentar novas cosmovisões e 
empenhos políticos. A web 2.0, os media sociais e os civic tech (a moda do momento) tornaram-se as 
principais ferramentas para, aparentemente, contornar o enfraquecimento da esfera pública, 
candidatando-se a reorganizá-la através da expressão, da participação cívica e política. Porém, se o papel 
importante dos media digitais na participação dos cidadãos já vem sendo amplamente debatido, este 
artigo tem, por sua vez, como eixo discursivo, a análise das formas de participação na perspectiva de Nico 
Carpentier, os seus vários meios, e o seu eco no debate político clássico, num cenário marcado por uma 
mudança na natureza da política. " 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F3 - Narrativas audiovisuales, ciudadanía e inclusión digital. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 003A 
205.- "Fundamentos de un Periodismo Social comprometido con los derechos 
humanos" 
Alejandro Barranquero Carretero. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Carmen Haro Barba. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "periodismo social, derechos humanos, comunicación ciudadana, comunicación para el cambio 
social, áreas de periodismo especializado " 

"Esta comunicación tiene por objetivo describir los principales fundamentos del Periodismo Social como 
perspectiva periodística emergente que incorpora un conjunto de valores éticos, periodísticos y 
ciudadanos al ejercicio de la información. Partimos de la hipótesis de que, en los últimos años, la crisis 
económica y de legitimidad que sufre la profesión ha multiplicado el número de prácticas mediáticas y 
comunicacionales que revalorizan el compromiso político del periodismo con la ciudadanía, frente a una 
cultura profesional en exceso objetivista y descomprometida que caracteriza a muchos medios de 
referencia. Ya en el campo académico, observamos una transición desde una visión del Periodismo Social 
entendido como una sección temática o área de periodismo especializado (Esteve & Fernández del Moral, 
2009, Fernández del Moral, 2004) hacia su comprensión progresiva como perspectiva epistemológica y 
política que revaloriza la autorrepresentación de las poblaciones, la diversidad cultural y la atención a los 
distintos ejes de la vulnerabilidad (Cytrynblum, 2004, Servimedia, 2008, Gallego & Luengo, 2012, Álvarez 
Díaz, 2013, Zeller, 2001, 2017). Este trabajo plantea una revisión sistemática de la bibliografía más relevante 
en la materia para determinar cuáles son las dimensiones básicas del Periodismo Social con enfoque de 
derechos humanos, entre las que destacamos la construcción de un relato periodístico horizontal que 
potencia el derecho a la comunicación de la ciudadanía, que promueve su empoderamiento y sus 
proyectos de cambio, y que asume una responsabilidad activa con el uso del lenguaje y la construcción de 
agendas, enfoques y valores-noticia consensuados con la sociedad civil. Por otro lado, se valoran las 
limitaciones estructurales de este tipo de enfoque e introducen referencias a la necesidad de dotar de 
formación especializada, aportar diversidad cultural en las reacciones, o balancear la desigualdad existente 
entre las distintas áreas o secciones del periodismo: internacional, local, deportes, social, etc. Por último, se 
estudian los antecedentes y perspectivas futuras de este tipo de periodismo: desde el periodismo de 
investigación y muckracker de principios de siglo XX a la comunicación participativa y para el cambio social, 
los medios alternativos y comunitarios, el periodismo de soluciones, y la comunicación para la paz, entre 
otros.  

––––––––––––––––––––––––  

This paper aims to describe the main foundations of Social Journalism as an emerging journalistic 
perspective that incorporates a set of ethical, journalistic and citizen values to journalism. We depart from 
the hypothesis that, in recent years, the economic and legitimacy crisis suffered by journalism has 
multiplied the number of media and communication practices that revalue the political commitment of 
journalism regarding citizenship, in contrast with the highly objectivist and uncompromising professional 
culture behind many reference media. Besides, in the academic field, we observe a transition from a 
comprehension of Social Journalism as a thematic section or specialized journalism area (Esteve & 
Fernández del Moral, 2009; Fernández del Moral, 2004) toward its progressive understanding as an 
epistemological and political perspective that it revalues the self-representation of populations, cultural 
diversity and attention to the different axes of vulnerability (Cytrynblum, 2004, Servimedia, 2008, Gallego & 
Luengo, 2012, Álvarez Díaz, 2013 and Zeller, 2001, 2017). Thus, this paper proposes a systematic review of 
the most relevant bibliography in the subject to determine the basic dimensions of Social Journalism with a 
human rights approach. We refer to the construction of more horizontal journalistic stories that enhance 
the right to communicate, promote empowerment and social change projects, and assume an active 
responsibility with the use of language and with the construction of citizen agendas, frames and news-
values. On the other hand, we will describe the structural limitations of this approach, as well as the need 
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to provide specialized training, cultural diversity in the newsrooms, and balance between the different 
journalistic sections: international, local, sports, social, etc. We will finally study the antecedents and future 
perspectives of Social Journalism: from the investigative and muckracker journalism of the early 20th 
century to participatory communication and for social change, alternative and community media, solutions-
oriented journalism, and communication for peace, among others." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F3 - Narrativas audiovisuales, ciudadanía e inclusión digital. -miércoles, junio 27, 

2018 17:15-19:15. FES - 003A 
414.- "Narrativas audiovisuales participativas para la inclusión" 
Isabel Álvarez Moreno. Universidad Computense de Madrid. España 

Palabras clave: "Diversidad, Narrativas Audiovisuales, Inclusión, Liderazgo Participativo, Colaboración" 

"Las personas con diversidad funcional cognitiva tienen la urgente necesidad de participar y pertenecer a la 
comunidad. El arte, y en concreto el cine y el vídeo son espacios idóneos donde la diversidad suele 
reconocerse como riqueza. Sin embargo, si analizamos nuestra propia cultura nos damos cuenta de que 
las representaciones audiovisuales de la discapacidad que nos encontramos en la sociedad suelen caer en 
tópicos y estereotipos alejados de la realidad diaria de estas personas  

Las narrativas audiovisuales son una herramienta que puede ayudar a generar espacios de interacción y 
colaboración entre personas con y sin discapacidad fomentando las relaciones horizontales, con la meta de 
romper estereotipos preestablecidos para construir nuevos afectos desde la igualdad y los derechos 
favoreciendo la inclusión de todos los participantes.  

Partiendo de esta idea la realización de narrativas audiovisuales se utiliza a lo largo de este proyecto como 
estrategia para crear situaciones en las que participantes con y sin diversidad funcional tengan una 
experiencia de desarrollo personal e interacción social favoreciendo la creación de espacios más 
inclusivos.  

Airea resultó ser el espacio ideal para llevar a cabo esta iniciativa. Durante 3 días, un grupo de unas 40 
personas con y sin discapacidad se reunieron para averiguar cómo hacer un mundo más inclusivo. En este 
contexto mi propuesta fue elaborar narrativas audiovisuales (vídeos y fotos) de forma colaborativa que 
reflejasen lo que estaba siendo Airea para los participantes.  

El trabajar de modo cooperativo permitió que todos los participantes, personas con y sin diversidad 
funcional cognitiva, asumiesen roles activos y horizontales, demostrando que son este tipo de actuaciones 
las que impulsan una mayor toma de conciencia del cambio de paradigma de la discapacidad.  

–––––––––––––––––––––––––––  

People with cognitive functional diversity have the urgent need to participate and belong to the 
community. Art, in particular Cinema and video, is an ideal place where diversity is generally considered as 
richness. However, if we look at our own culture we realize that audiovisual representations of disability or 
handicap people in society tend to fall into clichés and stereotypes away from the daily reality of them.  

Audiovisual narratives are a tool that can help to create opportunities for interaction and collaboration 
between people with and without disabilities by promoting horizontal relationships, with the goal of 
breaking pre-established stereotypes to build new affections from equal rights and stimulating the 
inclusion of all participants.  

Giving these facts, the making of audiovisual narratives are used during this project as a strategy to create 
situations in which participants with and without functional diversity have an experience of personal 
development and social interaction to encourage the creation of more inclusive spaces  

Airea proved to be the ideal place to carry out our initiative. During three days a group of about 40 people 
with and without disabilities came together to figure out how to make a more inclusive world. In this 
context my proposal was to make audiovisual narratives (videos and photos) in a collaborative way that 
reflected what Airea was to participants  

Working cooperatively allowed all participants, people with and without cognitive functional diversity, 
assumed active and horizontal roles, proving that it is this type of proceedings what promote greater 
awareness of the change in disability paradigm." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F6 - Comunicación, educación y ciudadanía. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 

003A 
488.- "La prensa como agente de educación ambiental" 
Jorge Holguera Illera. Universidad de Salamanca. España 

María Luisa Humanes Humanes. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Prensa, medio ambiente, pedagogía, medios de comunicación" 

"La presente comunicación tiene como objetivo principal ofrecer una respuesta a cuál es el papel de la 
prensa como agente de educación ambiental. Esta ponencia se basa en una revisión de la literatura 
existente al respecto. Esta aportación es una parte fundamental de una investigación cuyo método es el 
análisis de contenido para el cual es precisa esta base teórica. Se pretende mediante la presente ofrecer 
una síntesis de las aportaciones de diferentes autores que han tratado de un modo más amplio o más 
concreto el ejercicio pedagógico de la prensa tanto en formato papel como en digital en el área 
medioambiental. El fin último es extraer de este resumen una serie de ítems apropiados para incluir en el 
libro de códigos que formará parte de una futura una investigación de carácter cuantitativo.  
“Los medios de comunicación son susceptibles de ser aprovechados con una función educativa”, afirma 
Torregrosa (2006). Ese papel es aplicable a diferentes campos, sin embargo, esta aportación se centra en el 
medio ambiente. Este concepto y su tratamiento en el campo de la sociología tiene una corta historia, 
Vanhults (2012) considera que emerge en la década de los 60, 70, como “una respuesta de la sociología de 
la emergencia de los debates sobre la problemática ambiental en la agenda pública”.  
Los medios de comunicación son un canal de educación ambiental con mucho peso, así lo afirma Álvarez 
(2007) cuando dice que “aprendemos más acerca del medio ambiente a través de los medios de 
comunicación que por la experiencia directa” y también lo ponen de manifiesto Seoanez y Angulo (1997), 
quienes a través de un sondeo constata que el 77% de los entrevistados se sienten medianamente 
informados sobre medio ambiente a través de los medios de comunicación.  
Cabe destacar que la mayor parte de las investigaciones centran sus aportes en el papel de los medios de 
comunicación como agente de educación y de educación ambiental centrándose en estudiantes de grados 
de educación obligatoria (Álvarez, 2007), (Vílchez, 2009), (Perales, 2016) sin embargo, a través de este 
estudio se trata de ir más allá, rescatando el valor pedagógico de la prensa en la población a nivel general.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The main objective of this communication is to provide a response to the role of the press as an agent of 
environmental education. This paper is based on a review of existing literature. This contribution is a 
fundamental part of an investigation whose method is the content analysis for which this theoretical basis 
is necessary. It is intended to offer a synthesis of the contributions of different authors who have tried in a 
broader or more concrete way the pedagogical exercise of the press in both paper and digital format in the 
environmental area. The final purpose is to extract from this summary a series of items appropriate to 
include in the codebook that will be part of a future research of a quantitative nature.  
"The media can be exploited with an educational function", says Torregrosa (2006). This role is applicable to 
different fields; however, this contribution focuses on the environment. This concept and its treatment in 
the field of sociology has a short history, Vanhults (2012) considers emerging in the 60s, 70, as "a sociology 
response to the emergence of debates on environmental issues in the public agenda ".  
The media is a channel of environmental education with great weight, says Álvarez (2007) when he says 
that "we learn more about the environment  
through the media than direct experience "and also shown by Seoanez and Angulo (1997), who through a 
survey finds that 77% of those interviewed feel moderately informed about the environment through the 
media.  It should be noted that most of the research focuses its contributions on the role of the media as 
an agent of education and environmental education focusing on students of compulsory education 
(Álvarez, 2007), (Perales , 2016), however, through this study it tries to go further, rescuing the pedagogical 
value of the press in the general population." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F6 - Comunicación, educación y ciudadanía. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 

003A 
150.- "Alfabetización mediática e incidencia social en el Tercer Sector de la 
comunicación: estudio de caso de la emisora comunitaria Onda Color (Málaga)" 
Gonzalo Ceballos Castro. Universidad de Cádiz. Grupo de investigación Comunicación y Ciudadanía 
Digital. España 

Víctor Manuel Marí Sáez. Universidad de Cádiz. España 

Palabras clave: "Tercer Sector de la comunicación, incidencia social, alfabetización mediática, plan comunitario, 
Palma-Palmilla" 

"La presente comunicación muestra el análisis y los resultados del estudio de caso de la emisora 
comunitaria Onda Color de Palma-Palmilla en el año 2016, un barrio considerado como marginal de la 
ciudad de Málaga. El estudio plantea una clave de análisis fundamental: una emisora comunitaria nacida 
en el seno de un plan de desarrollo participativo, en el que se integra y se retroalimenta.  

La investigación se enmarca dentro del proyecto “Evaluación y monitorización de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social en España: diseño de indicadores para la medición de su incidencia social” 
(EvalComDev). Nuestra investigación, desde el estudio de caso, busca analizar la puesta en práctica del 
enfoque comunicativo de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en las organizaciones del 
Tercer Sector.  

El proyecto EvalComDev tiene varios objetivos principales que, en el presente estudio, se concretan en las 
dos preguntas de investigación que lo han guiado:  

¿Cuál es el enfoque teórico de la comunicación que ha predominado en la emisora comunitaria Onda 
Color?  

¿Qué resultados, susceptibles de ser difundidos y reproducidos en otros contextos, surgen del estudio de 
caso de la emisora comunitaria Onda Color en cuanto al modo en que ha sido concebida y practicada la 
comunicación desde un enfoque de cambio social?  

Las referencias teóricas principales para este trabajo se nutren de la literatura sobre medios ciudadanos 
(ver, por ejemplo, Chaparro, 2014), en las prácticas de la comunicación para el cambio social (Gumucio y 
Tufte, 2006), en la comunicación como praxis tranformadora de la realidad (Marí, 2011, Peruzzo, 2016) y en 
las prácticas de desarrollo comunitario Marchioni (1999) como marco para la intervención social.  

Desde el punto de vista metodológico esta investigación se encuadra dentro del estudio de caso, siguiendo 
a autores como Snow y Trom (2002) y Martínez Carazo (2006). Esta estrategia metodológica, que permite al 
investigador ser capaz de interpretar y comprender la perspectiva de los participantes en el fenómeno 
estudiado, es la más adecuada para la intención de la investigación consistente en analizar el tipo de 
enfoque comunicativo desarrollado por la emisora. En esta comunicación nos centraremos en analizar los 
resultados de las entrevistas en profundidad realizadas a diferentes actores de la experiencia, la 
observación participante y el análisis de documentos clave de la organización.  

Se observa un proceso de apropiación y democratización de la comunicación. En este sentido, Onda Color 
se configura como una herramienta comunicativa de incidencia social del plan de desarrollo comunitario 
del barrio de Palma-Palmilla, que actúa estimulando la participación de la ciudadanía, las redes 
ciudadanas, y la movilización política. Los resultados del estudio apuntan: 1) a que la comunicación 
participativa es el enfoque teórico que ha predominado en las acciones comunicativas de Onda Color, 2) a 
la capacidad para la alfabetización mediática y emancipadora de este medio, y 3) a su conformación como 
agente colectivo capaz de impulsar el desarrollo sociocultural y la participación política de la comunidad." 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F6 - Comunicación, educación y ciudadanía. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 

003A 
416.- "Cine documental y derechos humanos: una experiencia de aprendizaje 
orientado a proyectos en formación profesional" 
Victoria Mora. Universidad Europea de Madrid. España 

Isabel Álvarez Moreno. Universidad Europea de Madrid. España 

Laura Cabezas. UCM. España 

Palabras clave: "Aprendizaje, proyectos, educación, valores, colaborativo, documental, coevaluación, 
competencia" 

"El presente trabajo surge como respuesta a la carencia presente en el currículo de los Ciclos Formativos 
de Grado Superior (CFGS en adelante) el cual no contempla la educación en valores, ni a través de módulos 
propuestos ni de forma transversal. Esta necesidad nos animó a poner en marcha la presente iniciativa, 
abordando la educación en valores éticos y ciudadanos de una forma más sistemática y estructurada. El 
festival de Cine y Derechos Humanos, Artículo31Film Fest, organizado por la ONG Médicos del Mundo, con 
una sección para estudiantes, nos ofrecía el contexto idóneo para conseguirlo. Esto unido a que el 
Currículo de los CFGS de Imagen y sonido contempla la realización de documentales como sujeto de 
evaluación, propusimos la elaboración de este producto audiovisual en este marco competitivo.  

A través de estrategias de aprendizaje orientado a proyectos, nuestro objetivo fue introducir al alumnado 
en un proceso de investigación creadora, educación en valores éticos y ciudadanos y fomento del trabajo 
en equipo. Conducidos mediante una serie de actividades y master class impartidos por expertos en las 
diferentes materias del área de conocimiento.  

El resultado de esta iniciativa de aprendizaje profundo y significativo ha dado lugar a un plan formativo 
más coherente entre valores y competencias que se ha prolongado en el tiempo. Por otro lado, algunos de 
los proyectos elaborados por el alumnado en los certámenes sucesivos han resultado ganadores en su 
categoría, desde el inicio de esta actividad  

–––––––––––––––––––––  

This paper is a response to the lack of education in moral values in the Technical College (CFGS onwards) 
curriculum. This need encouraged us to accomplish this project to educate in ethical and civic values a 
more systematic and structured manner. The Cinema and Human Rights Artículo31Film Fest, organized by 
the NGO Doctors of the World, with a specific section for students, was the perfect context. Due to the fact 
that the CFGS curriculum considers documentary filmmaking as a subject of evaluation, we proposed the 
development of this audiovisual product in this competitive festival context.  

Using Project Oriented Learning strategies, our goal was to introduce our students to a process of creative 
research, education in ethical and civic values and encourage teamwork. In order to get these goals, we 
organized a series of activities such as Master Classes and Workshops taught by experts in the several 
fields of the subject.  

The result of this deep and meaningful learning project has led to a more consistent training plan where 
values and competences have been extended in time. On the other hand, some of the documentaries 
developed by students in later competitions have won in the same category since we started this project. " 
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GT Comunicación y ciudadanía 
Sesiones. F6 - Comunicación, educación y ciudadanía. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 

003A 
87.- "Los medios como educadores en situaciones de conflicto" 
José Ignacio Chaves Gil. Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto. Colombia 

Palabras clave: "Medios, educación, comunicación, conflicto, ciudadanía." 

"Resumen  

Tradicionalmente, los ámbitos educativos eran tres: la familia, la calle y la escuela. Desde finales del siglo 
pasado existe un ámbito más: las pantallas. Éstas suponen otra manera de educarse y los medios han 
sabido usarlas para difundir su particular manera de entender y de educar al mundo.  

La posición y el papel de los medios, a través de las pantallas como herramienta educativa, determinará, 
positiva o negativamente, su contribución a una sociedad democrática y a la construcción de una 
ciudadanía crítica. Su labor como mediadores es más relevante aún en sociedades en situación de 
conflicto. En el caso colombiano, la insistencia de los medios en resaltar lo negativo, condicionando el 
imaginario y contribuyendo a una cierta justificación de la violencia, hace más difícil la convivencia pacífica. 
Algo evidente durante las negociaciones entre el gobierno y las FARC.  

Objetivo  

Este trabajo presenta dos talleres planteados en el seminario “Comunicación y cambio social” de la 
maestría en Comunicación, desarrollo y cambio social de Uniminuto con los que se pretende llamar la 
atención sobre el papel de los medios en la educación ciudadana. A partir de una mirada crítica, se intenta 
develar cómo estamos condicionados por lo que los medios ofrecen. Las dos prácticas quieren fomentar 
otra perspectiva, más holística, ética y respetuosa, para entender que, en cierta medida, los medios 
determinan la percepción que tenemos del mundo y construyen imaginarios colectivos al establecer con 
sus agendas qué es lo importante.  

Estado de la investigación  

Cuestionar la comunicación que hacemos, poniendo en tela de juicio la información que nos ofrecen los 
medios masivos de difusión de noticias es una tarea que como docentes e investigadores no podemos 
obviar.  

Los talleres propuestos en clase permiten evaluar cómo las y los estudiantes perciben esa información y de 
qué manera les ayuda, o les dificulta, la comprensión del mundo y sus múltiples realidades.  

Metodología  

Las dos prácticas pretenden mostrar cómo los medios condicionan la agenda informativa y cómo las 
pantallas nos determinan qué vemos, qué leemos y, con ello, qué sabemos del mundo.  

En una práctica se comentan dos noticias de alcance internacional para mirar qué tanto sabemos de ellas y 
qué influencia tuvieron los medios para que así fuera. En la otra se muestran imágenes de personajes 
mundialmente conocidos para ver qué tanto lo son y cómo la relevancia dada por los medios hace que sea 
de esa manera.  

Resultados y conclusiones  

Los resultados son asombrosos, o cuando menos curiosos para el estudiantado, porque se concluye, de 
manera bastante contundente, que los medios sí determinan la agenda y la realidad. Advirtiendo, además, 
que las pantallas “decretan” qué es lo noticioso y relevante y quiénes son las personas reconocidas. 
Haciendo importante y “famoso” lo que sus intereses y agendas quieren.  

––––––––––––––––––––––––  

Abstract  
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Traditionally, the educational areas were three: the family, the street and the school. Since the end of the 
last century there is one more area: the screens. These are another way of educating themselves and the 
media have been able to use them to spread their particular way of understanding and educating the 
world.  

The position and role of the media, through the screens as an educational tool, will determine, positively or 
negatively, its contribution to a democratic society and the construction of a critical citizenship. Their work 
as mediators is even more relevant in societies in conflict situations. In the Colombian case, the media's 
insistence on highlighting the negative, conditioning the imaginary and contributing to a certain justification 
of violence, makes peaceful coexistence more difficult. Something evident during the negotiations between 
the government and the FARC.  

Objective  

This paper presents two workshops presented at the seminar "Communication and social change" of the 
master's degree in Communication, development and social change of Uniminuto with which it is intended 
to draw attention to the role of the media in citizen education. From a critical look, we try to unveil how we 
are conditioned by what the media offer. The two practices want to foster a more holistic, ethical and 
respectful perspective, to understand that to some extent the media determine our perception of the 
world and construct collective imaginaries by establishing with their agendas what is important.  

State of research  

Questioning the communication we make, questioning the information offered by the mass media of news 
is a task that as teachers and researchers we can not ignore.  

The workshops proposed in class allow us to evaluate how students perceive this information and how it 
helps them or makes them difficult to understand the world and its multiple realities.  

Methodology  

The two practices aim to show how the media conditions the information agenda and how the screens 
determine what we see, what we read and, with it, what we know about the world.  

In a practice, two news items of international scope are commented on to see how much we know about 
them and what influence the media had in order to do so. In the other are images of characters known 
worldwide to see how much they are and how the relevance given by the media makes it that way.  

Results and conclusions  

The results are astounding, or at least curious to the students, because it is concluded, quite forcefully, that 
the media do determine the agenda and reality. Noting also that the screens "decree" what is newsworthy 
and relevant and who are the recognized people. Making important and "famous" what their interests and 
agendas want." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F3 - Mujeres, cuerpos e (in)visibilidad. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 

115B 
309.- "Hipervisibilidad femenina en la retórica de las imágenes y el caso 
paradigmático de la fotoperiodista Gerda Taro" 
Lorna Beatriz Arroyo Jiménez. Universidad Internacional de la Rioja. España 

Palabras clave: "Símbolos femeninos, Cultura visual, Fotógrafas, Guerra Civil española, Gerda Taro (1910-1937)." 

"A) Objetivos  
La construcción que de lo femenino han propugnado las imágenes plásticas y tecnológicas parte sobre 
todo de la mirada de un sujeto creador varón. Históricamente, la mujer ha visto limitada su capacidad de 
expresión y auto-representación, y el lenguaje visual, casi exclusivamente en manos masculinas, apenas 
había reflejado la mirada de las mujeres. Sin embargo, la fotografía favoreció la incorporación de muchas 
mujeres a diferentes ámbitos de la creación visual, entre ellos el fotoperiodismo. Aquí destaca el nombre 
de Gerda Taro, la única fotógrafa que publicó regularmente su trabajo en algunos medios referentes del 
periodismo gráfico como Vu, Regards, Volks Illustrierte o Life y cuyo tema absoluto fue la Guerra Civil 
española. Este estudio analiza los modelos de feminidad que promovieron sus imágenes: de una parte, la 
transformación de la imagen la mujer a través del uso de sus fotografías en prensa, de otra, la 
consolidación de la figura del reportero de guerra mediante la difusión de su retrato en los periódicos tras 
su muerte, en plena Guerra Civil, mientras ejercía el oficio de informar.  

Los objetivos secundarios son:  
2: Establecer paralelismos o diferencias entre los mensajes informativos que promueven sus fotografías 
frente a las de producción masculina, dominantes en el contexto fotoperiodístico.  
3: Determinar posibles influencias en la construcción de arquetipos y en la transformación de los roles de 
género promovidos desde entonces y hasta la actualidad.  

B) Referencias al estado de la investigación  
Apenas hay estudios científicos que hayan estudiado en profundidad la producción de Gerda Taro, pese a 
su contribución al ámbito fotoperiodístico (Arroyo, 2011). La mayoría de trabajos han centrado su interés 
en explorar la influencia de Taro en la vida del fotógrafo Robert Capa (Whelan, 2003). Asimismo, las 
investigaciones pioneras sobre la fotoperiodista han estado especialmente centradas en la reconstrucción 
de su figura (Schaber, 2006) y en la atribución de sus fotografías (Serrano, 1987), tarea que finalmente 
pudo completarse con la reaparición en México de más de 4.000 negativos originales de la guerra española 
(Young et al., 2010).  

C) Hipótesis y metodología  
La obra de Gerda Taro es ejemplo paradigmático del momento fotográfico en el que se enmarca. Su 
condición de mujer alemana de origen judío y exiliada, y su elección del periodismo gráfico como profesión 
y forma de expresión podrán contribuir, entre otros, a la redefinición de la imagen de la mujer proyectada 
en los contextos periodísticos de la época.  
Partiremos de la ordenación de la obra siguiendo un criterio temático: por tipos humanos femeninos (216 
imágenes) para realizar un análisis pormenorizado de los casos más significativos (3). Este análisis 
cualitativo permitirá profundizar en unidades específicas para llegar a niveles connotativos que den 
respuesta a los objetivos planteados inicialmente.  

D) Resultados y/o conclusiones  
Los resultados permitirán conocer si los tipos humanos femeninos dominantes en esta obra contribuyeron 
a establecer reajustes de poderes y roles al promover modelos opuestos a los tradicionales y, por tanto, 
relacionarlos con un adelantado reforzamiento de ciertos códigos de conducta imperantes en el siglo XXI." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F3 - Mujeres, cuerpos e (in)visibilidad. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 

115B 
144.- "La comunicación encarnada: Qué dice un cuerpo femenino dolorido... 
¿Existe alguna relación entre comunicación y salud?" 
Germán Muñoz González. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia 

Lina Paola Bonilla Mahecha. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Colombia 

Palabras clave: "Health communication , comunicación y salud, narrativas en salud , Multi-metodologia 
extendida" 

"Se presentan los resultados de investigación - creación asociados a una tesis de investigación en 
Comunicación y Medios, a partir del desarrollo y aplicación de la multi-metodología autobiográfica 
extendida a través de la reconfiguración y búsqueda de la relación entre la comunicación y salud, los 
cuerpos y la cultura por medio de relatos autobiográficos de una mujer en Colombia.  

OBJETIVO: Evidenciar la pertinencia y efectividad del uso de la Metodología Autobiográfica como recurso 
metodológico para la investigación y generación de conocimiento en los Estudios de Comunicación y 
Medios en el presente momento histórico y su relación con el pasado – futuro.  

METODOLOGÍA: Parte del hecho de que “La escritura sólo tiene sentido fuera de sí misma, en otro sitio, el 
del lector, que ella misma produce como su propia necesidad al dirigirse hacia esta presencia que no 
sabría ganar” (De Certeau, 1990, p. 212). Estuvo compuesta por 4 fases:  
• Fase 1: con el fin de despertar y dejar hablar el pasado Incluyó el proceso de abrir la puerta a la memoria 
con base en la lectura crítica de las fuentes y el inicio del proceso de escritura.  
• Fase 2: con el fin de dejar-se leer no solo en textos escritos con grafías. Incluyó la remisión de textos y 
diálogos, así como una dotación de pañuelos y retroalimentación del Profesor Germán Muñoz, implicó 
realizar las sesiones de trabajo y asesoría con muchas tazas de Chai y Wafllesde Frutos Rojos, Chocolate 
Amargo de diversos lugares del mundo y mucha paciencia. Lágrimas. Pudores. Silencios y Sonrisas. 
Contempló fases de diálogo y reflexión con diversas fuentes.  
• Fase 3: con el fin de apaciguar y excitar las emociones. Implicó una fase de silencio expresada en los 
textos, en el habla, en el contacto. Las lágrimas y el cuerpo hablaron con tonos de dolor. Lo que a su vez, es 
correspondiente con lo propuesto por Hanna Arendt, “el descubrimiento del “quien” en contradicción con 
el “qué” es alguien – sus cualidades, sus dotes, talento y defectos, que exhibe u oculta- está implícito en 
todo lo que dice y hace” (Arendt, 1993, p.203).  
• Fase 4: con el fin de dar vida. Incluyó todos los pasos mencionados con antelación y la adecuada 
contemplación tendiente a la cúspide del proceso reflexivo de la metodología. Determinación de la 
inclusión de los micro relatos contenidos en el documento final. Elección del silencio como recurso de 
comunicación valido para poner en evidencia la relación entre la Comunicación y Salud.  

RESULTADOS: Proponer diseños de investigación que involucren una metodología autobiográfica como la 
que se presentan en la Tesis: “LA COMUNICACIÓN ENCARNADA: Qué dice un cuerpo femenino dolorido... 
¿Existe alguna relación entre comunicación y salud?”, es relevante para el desarrollo los Estudios de 
Comunicación y Medios, en tanto permiten poner en evidencia y analizar procesos, relatos y experiencias 
que muchas veces no son posibles en otros tipos de abordajes." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F3 - Mujeres, cuerpos e (in)visibilidad. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 

115B 
511.- "La mujer en la comunicación de la ciencia" 
Delfina Roca Marín. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "comunicación, ciencia, género, mujer y divulgación " 

"El papel de la mujer en la ciencia siempre ha sido minusvalorado, cuando no directamente ignorado en 
determinadas épocas. En particular, la comunicación científica de su labor ha sido igualmente difícil y 
mucho más desconocida.  

Esta situación discriminatoria, aunque a menor escala, aún persiste en la actualidad, sobre todo conforme 
las mujeres se aproximan a los puestos de mando. Todavía las investigadoras se encuentran con muchos 
obstáculos que dificultan alcanzar la misma visibilidad que los hombres, a pesar de la contribución 
científica tan importante que han hecho y hacen al conocimiento desde sus inicios.  

Los principales objetivos de este estudio son poner en valor algunos logros científicos femeninos a través 
de una serie de científicas pioneras, rescatar la memoria de muchas de estas científicas, desconocidas por 
muchos en la actualidad, pero que han resultado ser una pieza fundamental en la historia, establecer el 
perfil de distintas científicas que lograron acceder al mundo profesional científico desde distintos ámbitos 
y contribuir académicamente a que la situación profesional de mujeres y hombres que se dedican ciencia y 
la tecnología sea igualitaria.  

Aunque en la actualidad existen nuevas organizaciones e instituciones y otros organismos que ponen en 
marcha iniciativas para en favorecer que el papel de las mujeres sea cada día más visible y goce de una 
mayor igualdad, todavía las científicas no están debidamente representadas y no son referentes para otras 
futuras investigadoras, fundamentalmente niñas y adolescentes. Datos de las principales organizaciones 
científicas españolas (FECYT, CSIC, etc.) ponen de manifiesto esta situación desigual y el sesgo de género en 
cifras en función de sus características personales o profesionales.  

La metodología de trabajo empleada es en una primera fase una investigación documental y exploratoria a 
través de distintos repositorios, bibliotecas, plataformas webs y bases de datos. Finalmente se ha 
empleado el método descriptivo para mostrar los resultados obtenidos.  

Así, en la siguiente comunicación, se hace un repaso de las mujeres divulgadoras más representativas en el 
ámbito de la ciencia y su comunicación, así como su aportación contra la desigualdad de género. La 
principal pretensión de la misma es visibilizar su aportación al conocimiento durante diversas épocas y 
ámbitos. Para ello se realiza un recorrido histórico a través de eruditas de todos los tiempos y sobre la 
comunicación de sus trabajos, hasta llegar a las divulgadoras científicas contemporáneas.  

Entre otros asuntos se reflexiona sobre los vericuetos que dificultaron la divulgación de sus avances, las 
estrategias que emplearon para finalmente lograr que se reconocieran sus contribuciones y los aspectos 
más relevantes sobre sus resultados.  

––––––––––––––––––––––––––––  

The role of women in science has always been underestimated, or even directly ignored in certain periods. 
In particular, to communicate their work in science has been quite a tough process and much more 
unknown.  

This discriminatory situation, albeit on a smaller scale, still persists nowadays, especially as women advance 
in their careers. Female researchers still find so many obstacles on their way, which make it difficult for 
them to gain the same visibility as male researchers, despite the important contribution they make and 
have always made to the scientific knowledge.  

The main objectives of this study are to give value to several scientific achievements from women by telling 
the story of some of them who were pioneers; rescue the memory of many of these researchers, greatly 
unknown at the present time but proved to have been a key element in history; stablish the profile of some 
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who succeeded in entering the scientific world in a professional way from a great range of different fields, 
and contributing academically for the professional status both of women and men to be equal.  

Even though there are currently new organizations and institutions which start initiatives to make women 
visibility and equality increasingly improve, even now female scientists are not fairly represented nor are 
they models to future female researchers, especially girls and teenagers. Data from the main Spanish 
scientific organizations (FECYT, CSIC, etc.) reveal this uneven situation and the gender bias in numbers 
regarding their personal or professional characteristics.  

The methodology employed is in a first phase a documentary an exploratory research through the access 
to different repositories, librarys, online platforms and databases. Finally, the descriptive method has been 
used to show the data obtained.  

Thus, in the following communication it has been made a review of the most representative female 
disseminators in the field of science and communication, as well as of their active roles against gender 
inequality. The principal aspiration is to show and recognize their contribution to knowledge along several 
periods and in different fields. In order to achieve it, erudite women and the dissemination of their 
achievements are presented through history, moving forward in time to more contemporary female 
researchers and disseminators.  

On other matters a reflection is posed on the difficulties they faced as to disseminate their work, the 
strategies they employed to finally achieve recognition in their contributions and the more relevant aspects 
about their results." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F3 - Mujeres, cuerpos e (in)visibilidad. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 

115B 
429.- "Lo que las palabras no se atreven a decir. Análisis diacrónico de la 
representación gráfica de la prostitución en El País y ABC" 
Ana Belén Puñal Rama. Universidad Estatal de Milagro. Ecuador 

Palabras clave: "Prostitución, Comunicación y Género, Trabajo sexual" 

"Esta comunicación se basa en el análisis de las imágenes que acompañan a los contenidos periodísticos 
con la prostitución como tema central publicados por los diarios El País y ABC entre los años 2007 y 2017. 
Nace de la investigación realizada en el marco de una tesis doctoral sobre la representación de la 
prostitución en la prensa española. En dicho trabajo, el análisis de las imágenes fue uno de los aspectos 
revisados para estudiar el tratamiento periodístico de la prostitución en ambos periódicos. En esta 
comunicación, se han analizado las imágenes que acompañan a todos los contenidos publicados sobre 
prostitución (tanto los correspondientes a géneros informativos, como interpretativos o de opinión) 
publicados en los años 2007, 2012 y 2017. Partimos del año 2007 dado que supone un punto de inflexión 
en las políticas públicas estatales sobre prostitución. En marzo de este año se aprueba en las Cortes el 
“Informe de la ponencia sobre la prostitución en nuestro país”, de corte abolicionista y centrado en la lucha 
contra la trata y el tráfico con fines de explotación sexual, con el apoyo, entre otros, tanto del partido 
entonces en el gobierno, PSOE, como del principal partido de oposición, el PP. El posicionamiento de esta 
problemática en la agenda política influye en su mayor presencia en la mediática. El análisis semiótico de 
las imágenes nos ha permitido descubrir que, a través de ellas, se transmiten discursos que las palabras no 
se atreven a explicitar. Las imágenes sobreexponen a las personas que se dedican al trabajo sexual e 
invisibilizan a proxenetas y compradores de sexo. El análisis de los códigos visuales muestra como las 
trabajadoras sexuales son inferiorizadas, estereotipadas, criminalizadas y, en ocasiones, su respeto al 
anonimato es vulnerado. Quien fotografía muestra a menudo una posición distante, que dificulta la 
empatía, y que refuerza la imagen de la prostitución ligada a la degradación y al conflicto.  

––––––––––––––––––––––––  

Este relatório baseia-se na análise das imagens que acompanham aos conteúdos jornalísticos com a 
prostituição como tema central publicados pelos diários El País e ABC entre os anos 2007 e 2017. Nasce da 
investigação realizada no enquadramento de uma tese doctoral sobre a representação da prostituição na 
imprensa espanhola. Em dito trabalho, a análise das imagens foi um dos aspetos revisados para estudar o 
tratamento jornalístico da prostituição em ambos diários. Nesta comunicação, analisaram-se as imagens 
que acompanham a todos os conteúdos publicados sobre prostituição (tanto os correspondentes a 
géneros informativos, como interpretativos ou de opinião) publicados nos anos 2007, 2012 e 2017. 
Partimos do ano 2007 dado que supõe um ponto de inflexão nas políticas públicas estatais sobre 
prostituição. Em março deste ano aprova-se nos Cortes o “Relatório da conferência sobre a prostituição no 
nosso país”, de corte abolicionista e centrado na luta contra trata-a e o tráfico com fins de exploração 
sexual, com o apoio, entre outros, tanto do partido então no governo, PSOE, como do principal partido de 
oposição, o PP. O posicionamento desta problemática na agenda política influi na sua maior presença na 
mediática. A análise semiótica das imagens permitiu-nos descobrir que, através delas, se transmitem 
discursos que as palavras não se atrevem a explicitar. As imagens sobreexponen às pessoas que se 
dedicam ao trabalho sexual e invisibilizan a proxenetas e compradores de sexo. A análise dos códigos 
visuais amostra como as trabalhadoras sexuais são inferiorizadas, estereotipadas, criminalizadas e, em 
ocasiões, o seu respeito ao anonimato é vulnerado. Quem fotografa amostra com frequência uma posição 
distante, que dificulta a empatia, e que reforça a imagem da prostituição unida à degradação e ao conflito." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F3 - Mujeres, cuerpos e (in)visibilidad. -miércoles, junio 27, 2018 17:15-19:15. FES - 

115B 
10.- "Mujer indígena y deporte en la prensa latinoamericana (2014)" 
Patricia Vega Jiménez. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 

Palabras clave: "mujer, prensa, deporte, indígena" 

"El objetivo inicial de esta entrega es determinar la visibilización de la mujer indígena latinoamericana que 
practica algún deporte, en los principales periódicos de circulación nacional. Para cumplir con ese 
propósito, se seleccionaron los cinco países con mayor población indígena en América Latina: Bolivia, Perú, 
Ecuador, Guatemala y México. De cada uno se revisaron los periódicos de circulación nacional con mayor 
audiencia: El Comercio de Perú, El Diario de Bolivia, El Universal de México, La prensa Libre de Guatemala y 
El Comercio de El Ecuador. Se extrajeron las noticias referentes a deportes donde participaba la mujer 
indígena.  

Se determinó, finamente que es invisibilizada y solo se refieren a ellas como elementos más del folklore." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F5 - Representaciones en medios. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 115B 

99.- "Humor político y mujeres en la lucha por el sufragio en Costa Rica: violencia 
simbólica con “sentido del humor” en el semanario Semana Cómica (1947-1953)" 
Yanet Martínez Toledo. Centro de Investigación en Comunicación Universidad de Costa Rica. Costa Rica 

Palabras clave: "violencia simbólica, humor gráfico, mujeres, participación política, análisis crítico del discurso" 

"Esta comunicación analiza la representación de las mujeres en tanto sujetos políticos en la lucha por el 
derecho al sufragio en Costa Rica. Se parte del entendido de que, en términos teóricos y empíricos, en la 
construcción de la historia del humor gráfico, se expresa que este es contestatario, crítico del poder 
hegemónico (Sánchez, 2008). Pero qué sucede, cuando hablamos de la representación de las mujeres en 
tanto sujetos políticos. Para eso se analiza el semanario de humor político Semana Cómica y las caricaturas 
publicadas entre 1947 y 1953, período marcado por las luchas previas a la aprobación del voto femenino 
(1949) y el acceso de las mujeres por primera vez a las urnas (1953).  

El objetivo es realizar un análisis crítico el humor gráfico como forma de violencia simbólica contra las 
mujeres, a partir de la generación discursiva de mecanismos de invisibilización, discriminación y 
reproducción de estereotipos de género (Delmas, 2015).  

Se parte del principio, de que la violencia simbólica es importante para analizar procesos actuales e 
históricos, de construcción de las mujeres como sujetos políticos. Es necesario desconstruir, detrás del 
humor, cómo se discuten los derechos políticos de las mujeres mediante estrategias discursivas como: 
hiperbolización de los “peligros” del feminismo, la ironía, la ubicación de un narrador omnisciente 
“masculino” (Mulvey, 1975).  

Esta violencia se hace posible y evidente, tanto en el texto escrito como en la imagen gráfica, 
representando a las mujeres y a sus luchas como un “peligro” para el modo de vida tradicional y patriarcal, 
y para los modelos de participación política costarricense entre 1947 y 1953.  

Para el análisis, se realizan preguntas como: ¿Cómo son representadas las mujeres en tanto sujetos 
políticos en el humor gráfico en el periodo 1947-1953? ¿Quiénes son los sujetos que construyen estas 
imágenes gráficas humorísticas y cómo son representados en las imágenes? ¿Cuáles son las estrategias 
discursivas de este sujeto que “observa” y representa a las mujeres? ¿Cuáles son los recursos literarios 
empleados en la construcción humorística de las mujeres como sujetos políticos?  

En esta ponencia se enfatiza en la importancia de establecer un vínculo analítico entre imagen y texto 
entender quiénes tienen el poder del lenguaje escrito dentro de la imagen gráfica, de enmarcar el discurso, 
tiene el poder de enmarcar la interpretación, y en el caso de las imágenes analizadas, estos son hombres.  

Los resultados encontrados se mueven en dos líneas. El primero tiene que ver con la representación de las 
mujeres “fuera” de la participación política partidaria. Y son aquellas en las que se les representa en 
relación al matrimonio, a los hombres, ya sean hijos, maridos, jefes, etc. El segundo, tiene que ver con la 
construcción de las mujeres en la participación política, y su representación como “usurpadoras” de la paz 
familiar y por tanto, social.  

Además, el análisis de la imagen evidencia una invisibilización de la diversidad étnica, de clase, que limita la 
construcción del imaginario de lo que es ser mujer costarricense a finales del 1940 y principios de 1950.  

––––––––––––––––––––––––  

The mean goal of this paper is to analyze the representation of women as political actors in graphic humor, 
from 1949 to 1953 in Costa Rica. Theoretically, graphic humor has been described by Sanchez (2008) as a 
satirical response to hegemonic power in political discussion. But, the question is: What happen when 
graphic humor talks about women as pollical actors and women´s political demands.  

For the analysis, we use feminist critical discourse analysis in order to recognize graphic humor as a mean 
of symbolic violence against women through the use of discourse mechanisms of invisibility, or gender 
stereotypes to represent women as political actors (Delmas, 2015).  
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Symbolic Violence is an important analytic category to understand pass and actual process in which women 
has been involved. It allows as to discuss and deconstruct the representation of women as political actors. 
It is important to describe the political discourse of women civil rights in political graphic humor in Costa 
Rica.  

Literary tactics such as hyperboles, ironic language, the existence of a masculine narrator (Mulvey, 1975), 
are examples of how women are represented, and how they help in the development of a sexist discourse 
against women civil rights.  

Symbolic violence, is evident and possible as a discursive form in images and written text, when we analyze 
the comics selected. For instance, when the images reproduce de dangers of women political participation 
or the dangers of women political empowerment. Those are dangers to the rupture of roles assumed by 
women in patriarchal and traditional societies in Costa Rica during the analyzed period (1947 y 1953).  

The analysis responds to the next questions: how are women represented in general, in graphic humor 
magazines in Costa Rica between 1947 and 1953? Who are the authors of the comics which represent 
women in general and as political actors? Which are the discourse tactics employed by authors to 
represent women? Which are the literary resources employed in the humoristic representation of women 
as political actors?  

It is vital is to understand the nexus between images and text to know who has the power of language, who 
“makes” the story, and has the power to frame the discourse and has the “last word” in the representation 
of women fight for civil rights.  

We can conclude that women´s representation out of political participation is related to men, and 
marriage. A representation that fills all the stereotypes about women´s roles in society. In the 
representation of women´s political participation, it is common to create de image of women as usurpers, 
of law breakers, persons who makes all the system collide. Besides, the analysis of the comics allows to 
identify the lack of ethnic, class and age diversity in order to represent only middle class white women, 
reproducing the notion of a white Costa Rica, in the middle of Central America." 
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329.- "La construcción de una mirada sobre la ciudad en las columnas de opinión 
producidas por mujeres" 
Maryellen Bãdãrãu. Universidade Federal da Paraíba. Brasil 
Sandra Raquew dos Santos Azevêdo. .  
Palabras clave: "Género, Representación, Periodismo, Opinión, Ciudad," 
"Para entender el papel de los medios de comunicación en el proceso de representación femenina en la 
prensa, direccionamos las miradas para la sociología del periodismo, buscando comprender cómo el 
desarrollo de los medios de comunicación posibilitó nuevas formas de interacción social. La centralización 
del poder mediático, como carácter material y simbólico, se dio a partir de la dinámica informacional y de 
la fluidez de la comunicación. Por causa de esto, la prensa desarrolló el papel de mediador y el surgimiento 
de este espacio valorizado posibilitó la formulación de representaciones a partir de la elección de las 
temáticas abordadas por los medios (agendamiento). De esta forma, al abordar sobre temas factuales (o 
no) de pertinencia social, en lo que dice respecto a la política, a la ciudadanía, a lo cotidiano y a las 
inscripciones de sí (en lo que se refiere a la producción de textos de opinión y textos literarios a partir de 
una experiencia particular), las mujeres columnistas traen a discusión cuestiones relacionadas al cotidiano 
local, narrando en este espacio público su concepción propia de los acontecimientos sociales, 
construyendo así una visión de la ciudad. Nuestro objetivo con esta pesquisa en andamiento es, a partir de 
un análisis de contenido, problematizar la formación de la Opinión en el periodismo paraibano, a partir de 
la presencia de las mujeres columnistas de la ciudad de João Pessoa y los cuestionamientos que ellas 
levantan al reflejar sobre el cotidiano de la ciudad, sea en el ámbito político, social o cultural. Usamos para 
la pesquisa los periódicos A União, Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, O Contraponto y O Norte en un 
recorte de cinco años (2011 a 2015) para analizar las columnas de autoría femenina. Las mujeres 
columnistas participan activamente de la construcción de la realidad y producción de sentidos sociales, y 
en esta dinámica consolidan un lugar de habla y representación. De esta forma, analizar este 
agendamiento implica lanzar una mirada más atenta a los procesos de producción simbólica del cotidiano 
protagonizado por mujeres, al mismo tiempo que problematiza el papel de los medios de comunicación en 
la construcción de un imaginario y de representaciones de la ciudad a partir de las mujeres que escriben 
para los periódicos paraibanos.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Para entender o papel da mídia no processo de representação feminina na imprensa, voltamos os olhares 
para a sociologia do jornalismo buscando compreender como o desenvolvimento dos meios de 
comunicação possibilitou novas formas de interação social. A centralização do poder midiático, enquanto 
caráter material e simbólico, se deu a partir da dinâmica informacional e da fluidez da comunicação. Por 
causa disso, a imprensa desenvolveu o papel de mediador e o surgimento desse espaço valorizado 
possibilitou a formulação de representações a partir da escolha das temáticas abordadas pela mídia 
(agendamento). Dessa forma, ao abordar sobre temas factuais (ou não) de pertinência social, no que diz 
respeito à política, à cidadania, ao cotidiano e às inscrições de si (no que se refere a produção de textos 
opinativos e textos literários a partir de uma experiência particular), as mulheres colunistas trazem a 
discussão questões relacionadas ao cotidiano local, narrando nesse espaço público a sua concepção 
própria dos acontecimentos sociais, construindo assim uma visão da cidade. Nosso objetivo com essa 
pesquisa em andamento é, a partir de uma análise de conteúdo, problematizar a formação da Opinião no 
jornalismo paraibano, a partir da presença das mulheres colunistas da cidade de João Pessoa e os 
questionamentos que elas levantam ao refletirem sobre o cotidiano da cidade, seja no âmbito político, 
social ou cultural. Usamos para pesquisa os jornais A União, Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, O 
Contraponto e O Norte em um recorte de cinco anos (2011 a 2015) para analisar as colunas de autoria 
feminina. As mulheres colunistas participam ativamente da construção da realidade e produção de 
sentidos sociais, e nessa dinâmica consolidam um lugar de fala e representação. Dessa forma, analisar 
esse agendamento implica lançar um olhar mais atento aos processos de produção simbólica do cotidiano 
protagonizado por mulheres, ao mesmo tempo em que problematiza o papel da mídia na construção de 
um imaginário e de representações da cidade a partir das mulheres que escrevem para os jornais 
paraibanos."  



 
VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´. Salamanca del 26 al 29 de junio de 2018 

 
 
 

 573 

GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F5 - Representaciones en medios. -jueves, junio 28, 2018 15:00-17:00. FES - 115B 

517.- "La producción informativa sobre las mujeres refugiadas sirias en la prensa 
digital española" 
Anna Ventura Cisquella. Universidad Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "Mujeres refugiadas, Siria, Prensa digital, Perspectiva de género interseccional, Etnografía" 

"En 2015, con el éxodo masivo de refugiados sirios, se agudizaba la crisis migratoria en Europa. Más de la 
mitad de solicitantes de asilo en Europa son mujeres y niñas que, como explican diferentes colectivos, son 
construidas en los medios informativos europeos de manera estereotipada. Expertos en el conflicto 
señalan que es urgente contribuir al empoderamiento de las mujeres para construir la paz y un futuro 
mejor para Siria usando los medios de comunicación disponibles. Siguiendo con esta presunción, se 
analizarán, desde la perspectiva de género interseccional, los factores de producción en las redacciones 
que han influido en la representación de las mujeres refugiadas sirias en la prensa generalista española en 
su versión digital.  
Esta investigación parte de una aproximación hipotético-deductiva que entiende que el sesgo etnocéntrico 
y androcéntrico en las representaciones mediáticas sobre este colectivo está influido por las dinámicas o 
rutinas periodísticas masculinizadas, la falta de una perspectiva de género interseccional en las 
redacciones (que reconozca otras variables de discriminación como la etnia o la clase) y la dependencia de 
la prensa española de las agencias de noticias que también perpetúan rutinas periodísticas y 
representaciones acríticas, generando una homogeneización de los contenidos.  
Para reconstruir estos factores de producción informativa se utilizará el método etnográfico haciendo 
entrevistas en profundidad a jefes de sección y corresponsales de cuatro periódicos españoles generalistas 
en su versión digital: El País, El Mundo, La Vanguardia y Público. A través de esta metodología cualitativa se 
pretende triangular los resultados de las entrevistas en profundidad, realizadas a los editores que dirigen 
las secciones de Internacional, Política y Economía, ya que es en ellas donde se producen más contenidos 
informativos sobre la crisis migratoria en Europa, y los corresponsales que trabajan sobre el terreno. Esta 
investigación refutará o contrastará los factores de influencia en la construcción informativa, descritos en 
el enfoque hipotético-deductivo del artículo, sobre las mujeres refugiadas sirias en la prensa digital 
española.  
––––––––––––––––––––––––––––  
In 2015, with the massive exodus of Syrian refugees, the migratory crisis in Europe, was intensifying. More 
than half of asylum seekers in Europe are women and girls who, as explained by different groups, are built 
in the European media in a stereotyped way. Experts in the conflict point out that it is urgent to contribute 
to the empowerment of women to build peace and a better future for Syria using the available means of 
communication. Following this presumption, the factors of production in the newsrooms that have 
influenced the representation of the Syrian refugee women in the Spanish generalist press in its digital 
version will be analyzed from the intersectional gender perspective.  
This research starts from a hypothetic-deductive approach that understands that the ethnocentric and 
androcentric bias in the media representations about this group is influenced by masculine journalistic 
dynamics or routines, the lack of an intersectional gender perspective in the newsrooms (that recognizes 
other variables of discrimination such as ethnicity or class) and the dependence of the Spanish press on 
news agencies that also perpetuate journalistic routines and uncritical representations, generating a 
homogenization of contents.  
To reconstruct these factors of information production, the ethnographic method will be used by making 
in-depth interviews with section chiefs and correspondents of four generalist newspapers in their digital 
version: El País, El Mundo, La Vanguardia and Público. Through this qualitative methodology it is intended 
to triangulate the results of the in-depth interviews carried out with the editors who run the International, 
Politics and Economy sections, since it is where they produce more informative contents on the migratory 
crisis in Europe, and correspondents working in the field. This research will refute or contrast the factors of 
influence in information construction, described in the hypothetical-deductive approach of the article, on 
Syrian refugee women in the Spanish digital press."  
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374.- "Las mujeres deportistas en los informativos deportivos de televisión. 
Estudio de caso de los JJ.OO de Río de Janeiro 2016" 
Elena Calvo Ortega. Universidad de Salamanca. España 

Palabras clave: "Mujeres, Medios, Deporte, Desigualdad" 

"La presente investigación tiene como objeto de estudio los informativos deportivos de las principales 
cadenas de televisión españolas, teniendo un doble objetivo: por un lado, evaluar la representación de las 
noticias sobre deporte femenino en comparación con las noticias sobre deporte masculino emitidas 
durante los Juegos Olímpicos (JJ.OO) de Río de Janeiro 2016 y, por otro, analizar el tratamiento informativo 
que recibieron las mujeres deportistas en comparación con sus homólogos masculinos durante dichos 
Juegos. El estudio parte de una revisión bibliográfica que muestra como las mujeres deportistas tienen una 
mayor probabilidad de recibir cobertura mediática por la influencia de factores como la exaltación del 
nacionalismo y los éxitos deportivos obtenidos (Billing y Eastman, 2002, Angulo, 2007, Bruce et al., 2010). 
En este sentido, los JJ.OO de Rio de Janeiro 2016 se presentan como un ejemplo paradigmático de esta 
situación ya que las deportistas españolas, además de representar a España a nivel internacional, 
obtuvieron gran cantidad de medallas olímpicas, más incluso que los hombres (CSD, 2016). No obstante, 
otras investigaciones muestran que, si bien durante los JJ.OO se produce un aumento de la cobertura 
mediática de las mujeres deportistas (Ramon Vegas, 2012), dicha cobertura continúa siendo asimétrica con 
respecto al hombre deportista (Eastman y Billings, 1999, Greer et al, 2009, Jones, 2013). Este hecho, se 
pone de relieve, no solo en una menor cantidad de cobertura mediática, sino también en los diferentes 
encuadres noticiosos realizados sobre las noticias de deporte femenino (Alfaro Gandarillas et al., 2010, 
López Diez, 2011, Pedraza Bucio, 2012, ASPIC, 2014). Partiendo de esta revisión bibliográfica, se plantearon 
las siguientes hipótesis: H1. Las mujeres deportistas recibieron una mayor cobertura informativa en el 
período olímpico que en la realidad cotidiana, como consecuencia de la representación de la nacionalidad 
española y de los éxitos deportivos, H2. La cobertura informativa que recibieron las mujeres deportistas 
continuó siendo menor y peor con respecto a su homólogo masculino durante dichos JJ.OO.  
Para llevar a cabo la investigación, se utilizó la técnica de análisis de contenido a partir de la elaboración de 
un libro de códigos, producto de la revisión bibliográfica. Del mismo modo, para la recogida y análisis 
estadístico de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS. Los resultados de la investigación muestran 
que, si bien las mujeres deportistas recibieron una mayor cobertura informativa durante los JJ.OO de Río, el 
tratamiento informativo fue inadecuado. De manera concreta, las mujeres deportistas fueron adscritas a 
un mayor número de roles y estereotipos de género que nada tienen que ver con el deporte.  
Como conclusión, a pesar de la gran participación y de los éxitos logrados por las mujeres deportistas 
durante los JJ.OO de Río, los informativos deportivos de televisión utilizan ciertos mecanismos periodísticos 
que continúan subordinando el deporte femenino al masculino.  

––––––––––––––––––––––––––––––  

This research examines the sport news programmes broadcasted by the main television networks in Spain, 
in order to achieve two objectives: first, to evaluate the representation of female news versus male news 
during the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 and, second, to analyze the informative treatment of 
female athletes in comparison to their male counterparts during the Olympic Games in Rio 2016.  
The study based on a theoretical research framework which shows that female athletes is more likely to 
receive media coverage due to factors like both nationalism and sporting successes (Billing & Eastman, 
2002; Angulo, 2007; Bruce et al., 2010). In this sense, the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016 is a good 
example since the Spanish female athletes not only represented Spain, but also got more medals than the 
Spanish male athletes (CSD, 2016). However, other researches show that, although the female athletes 
receive more informative coverage during Olympic Games, this coverage remains asymmetric in 
comparison with the male athletes (Eastman y Billings, 1999; Greer et al, 2009; Jones, 2013). This fact 
embodies not only in a less media coverage, but also in the informative treatment since the female news 
frames are ambivalent and different from males’ news (Alfaro Gandarillas et al., 2010; Lopez Diez, 2011; 
Pedraza Bucio, 2012; ASPIC, 2014)."  
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173.- "Las mujeres en la propaganda política de las elecciones nacionales de 
Costa Rica de 1953 y 1958" 
Siany Morales Bejarano. Universidad de Costa Rica. Costa Rica 

Palabras clave: "mujer en política, derechos de la mujer, propaganda política" 

"En Costa Rica, las elecciones del año 1953 imprimieron un punto de inflexión en la dinámica política que 
había prevalecido hasta la fecha, caracterizada por el ejercicio del poder de figuras masculinas. Tras la 
aprobación de la ciudadanía de las costarricenses, en 1949, la propaganda electoral de los partidos 
políticos se avocó a atraer a sus filas los votos de las nuevas sufragistas, e incluso por primera vez, mujeres 
figuraron en las listas de las agrupaciones con el fin de someter sus nombres para ocupar puestos de 
elección popular.  

Esta ponencia aborda parte de los hallazgos de la investigación que lleva por título Prensa y mujer política. 
Representación mediática de las tres primeras diputadas en Costa Rica. En ese trabajo se analizaron dos 
diarios, La República y Diario de Costa Rica, se efectuó una lectura sistemática de los ejemplares de marzo 
de 1953 a junio de 1958. Se recurrió al análisis crítico del discurso como principal herramienta 
metodológica. El objetivo de este artículo en particular, es exponer los argumentos, a favor y en contra, 
que se esgrimieron sobre la participación de las mujeres en los asuntos políticos sobre todo durante la 
campaña electoral.  

Los ejemplares siguieron las asambleas de los partidos, La República emplazó la noticia en primera plana 
con fotografías de figuras políticas masculinas. Las papeletas de diputación de cuatro partidos políticos 
incluyeron nombres de aspirantes a diputadas, ni el Diario de Costa Rica, ni La República hicieron alusión a 
ese hecho. El enfoque del Diario de Costa Rica fue distinto. Pese a que el espacio que destinó fue menor, 
en los subtítulos se reconocía la magnitud del evento. Cabe destacar, que los actores en el discurso fueron 
las candidatas a diputadas y el primer ciudadano de color que aspiraba ocupar un lugar en el Plenario, 
primer caso en la historia del país.  

Durante la campaña electoral se barajaron distintas opiniones acerca de la inserción de las mujeres en la 
política. Según Moscovici (1985), la opinión es una fórmula a través de la cual la persona fija su posición 
frente a objetos sociales cuyo interés es compartido por el grupo. Se optó por recursos como el recuperar 
la memoria de hechos, como las manifestaciones de 1943 y 1947, reconocidos como eventos políticos 
relevantes en los que hubo una masiva presencia femenina. Ese argumento se empleó en editoriales, en la 
propaganda, pero también en notas publicadas por la población civil. La intención fue apoyar y validar el 
derecho que asistía a las mujeres de intervenir en el ámbito público.  

En un clima de tensa calma, producto de una guerra civil recién finalizada (1948), los partidos políticos se 
enfrascaron en una lucha por garantizarse la silla presidencial. Se constató que los diarios analizados 
tuvieron un estrecho vínculo con los partidos políticos, por lo que sus páginas se constituyeron en una 
especie de extensión propagandística en donde se expusieron severas críticas al oponente. Asimismo, la 
elección de las primeras diputadas generó publicaciones que reconocían en ese hecho una conquista.  

–––––––––––––––––––––––––  

In Costa Rica, the 1953 national elections marked a turning point in the political dynamics that had 
prevailed, characterized by the exercise of power by male political figures. After the approval of Costa Rican 
citizenship, in 1949, the electoral propaganda of the political parties began to attract to their ranks the 
votes of the new women suffragists; and even for the first time some of them appeared on the lists of 
groups in order to submit their names to occupy positions of popular choice.  

This paper addresses part of the findings of the research, titled Prensa y mujer politica. Media 
representation of the first three deputies in Costa Rica finalized in December of 2016. Two newspapers of 
the time, La República and el Diario de Costa Rica, were analyzed systematically from March 1953 to June 
1958. The Critical Discourse Analysis was used as the main methodological tool. This particular article sets 
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out the arguments that were put forward on the participation of women in political affairs, especially 
during the election campaign; in the newspapers converged discourses for and against.  

The newspapers followed the assemblies of political parties, La República place the news on the front page 
with photographs of male political figures. The deputation papers of four political parties included names 
of aspiring women deputies; neither the Diario de Costa Rica nor La República alluded to this fact. The 
approach of the Diario de Costa Rica was different. Although the space allocated was smaller, in the 
subtitles the magnitude of the event was recognized. It should be noted that the actors in the speech were 
the candidates for deputies and the first citizen of color who aspired to occupy a place in the Congress, the 
first case in the history of the country.  

On the other hand, during the electoral campaign different opinions were exposed about the insertion of 
the women in the politics. As Moscovici (1985) puts it, opinion is a formula through which the person fixes 
his position in front of social objects whose interest is shared by the group. Resources such as recalling 
facts, such as the 1943 and 1947 demonstrations, were recognized as important political events in which 
there was a massive female presence. That argument was used in the editorials, in the propaganda, but 
also in notes published by the civil population. The intention was to support and validate the right of 
women to intervene in the public sphere.  

In a climate of tense calm, as a result of a civil war just ended (1948), political parties were involved in a 
struggle to secure the presidential chair. It was found that the newspapers analyzed had close links with 
the political parties, so that their pages constituted a sort of propagandistic extension where they exposed 
severe criticism to the opponent. Also, the election of the first deputies generated publications that 
recognized in that fact a conquest." 
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167.- "Identidad sexual y Youtube: entre la autenticidad posfeminista y la 
agencia reflexiva" 
Iolanda Tortajada. Universitat Rovira i Virgili. España 

Cilia Willem. Universitat Rovira i Virgili. España 

Antonio A. Caballero Gálvez. Universitat Rovira i Virgili. España 

Palabras clave: "identidad sexual, youtube, posfeminismo, autenticidad, marca personal" 

"Youtube modifica los códigos de representación y comunicación entre jóvenes sobre temas como la 
identidad y la orientación sexual. Así, la plataforma de vídeo se ha convertido en el arma definitiva del 
activismo LGTBQ (Polo, 2016). Esto ocurre mientras el posfeminismo se consolida en los medios 
mainstream como lo que parece la única vía de representación femenina: ostentado en numerosas 
ocasiones por iconos de la cultura popular, el posfeminismo se caracteriza por que el feminismo histórico 
es algo superado y, por tanto, innecesario, reivindicando una mujer liberada, asertiva y auténtica, obviando 
así las injusticias del patriarcado que siguen existiendo (Tasker y Negra, 2005, Gill, 2007). Los patrones de 
estas representaciones posfeministas están vinculados, por una parte, con la autenticidad, el éxito, la 
libertad de elección y el empoderamiento femenino y, por otra parte, con la agencia sexual de las mujeres 
y el uso que éstas hacen de su cuerpo para conseguir privilegios.  

Este estudio indaga en cómo las representaciones de youtubers lesbianas reproducen y se resisten a este 
posfeminismo mainstream. Con este objetivo, hemos seleccionado una muestra de cinco youtubers 
lesbianas españolas con un gran número de suscriptores (YellowMellow, Dulceida, Xuri Fenton, Gominuke, 
Koala Rabioso).  

La apropiación que hacen de la autenticidad algunas de estas youtubers es reflexiva (Giddens, 1994): 
Gominuke, Koala Rabioso y YellowMellow parecen alejarse del postureo posfeminista de autenticidad falsa 
sin contenido político que pueden exhibir Dulceida y Xuri Fenton en ocasiones. Mientras las primeras 
construyen su discurso (visual) desde la defensa de la igualdad, la reflexividad y la democracia radical 
(Giddens 1994), las últimas proyectan su ‘autenticidad’ a través de una coherencia meramente cosmética. 
Todas las youtubers analizadas hablan expresamente de su condición de lesbianas de una forma u otra. 
Este hecho no sólo está latente en su discurso, sino que ya en el plano visual queda demostrado a través 
de las portadas - miniaturas - de sus vídeos, en los que aparecen besándose o abrazándose con otras 
chicas. Una cuestión que no es baladí, ya que a pesar de que la pose lésbica sea una estrategia 
heterosexual, ellas también la escogen como reclamo de sus vídeos. El contexto de todas estas 
manifestaciones tiene un trasfondo comercial ya que la presencia de marcas y productos es una constante 
en los vídeos. Al fin y al cabo, Youtube es su mayor fuente de ingresos. Esto comporta que todas ellas, en 
ocasiones, y en diferente grado, anuncien productos a la vez que se anuncian ellas mismas. Esta dualidad 
en la construcción identitaria, que se mueve entre el individualismo y la individualización (Beck y Beck-
Gernsheim, 2003) no es sólo una característica de los espacios virtuales, pero la práctica youtuber la pone 
de manifiesto en público, y con un carácter perenne. Así pues, las exhibiciones identitarias de las youtubers 
aglutinan reflexividad, compromiso con los demás, ansias de libertad, egocentrismo y consumismo. Parte 
de su trabajo consiste en que esta combinación sea, a los ojos de los y las demás, coherente y auténtica." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F6 - Género, identidad y cultura visual. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 115B 

218.- "Representación de la mujer en los medios en espacios de 
vivencia/exclusión: la película Que horas ela volta? (¿A qué hora vuelve ella?) en 
escena / Representação da mulher na mídia em espaços de vivência/exclusão: o 
filme Que horas ela volta? em cena" 
Maria Ogécia Drigo. Universidade de Sorocaba - Uniso. Brasil 

Luciana C. P. de Souza. Universidade de Sorocaba - Uniso. Brasil 

Palabras clave: "Representación de la mujer. Espacios de vivencia/exclusión. Imágenes cinematográficas." 

"El tema de esas reflexiones es el contexto de la exclusión. El proceso de alejamiento y de privación que 
involucra a personas o grupos sociales que se tienen por raros o distintos, los deja en un gueto o detrás de 
las fronteras invisibles vinculadas a la comensalía, al connubio y al comercio, entre otros. Sin embargo, hay 
fronteras que también pueden desvelarse en espacios de vivencia en ambientes domésticos y, entre estos, 
los construidos entre patrones (generalmente una familia) y asistentas, en el contexto de los hogares 
brasileños. Con el objetivo de identificar los sentidos que emergen de la construcción de esos espacios de 
vivencia/ exclusión que se vinculan a los cambios de representaciones de la mujer en los medios, tomamos 
como corpus la película brasileña Que horas ela volta? (¿A qué hora vuelve ella?) de 2015, de Anna Muylaert 
y en cual medida los espacios domésticos construidos en esa película —que implican las dimensiones de 
ambientes internos y sus relaciones con el medio externo y los objetos que lo componen— se revelan 
como espacios de exclusión es la cuestión que nos guía. Con el intento de contestarla, presentamos 
reflexiones sobre aspectos de la posmodernidad y sus consecuencias, en la perspectiva de Bauman, 
reflexionamos sobre el rol de productos de los medios en la construcción y revelación de la exclusión, con 
el apoyo de Muniz Sodré, y entonces analizamos la película —con recortes de secuencia que enseñan 
ambientes de la vivienda y sus objetos— que siguen las clasificaciones que emprende Deleuze, 
especialmente las teorías que constan en su obra A imagem-movimento Cinema 1. El artículo es relevante 
para la comunicación, en una parte por indicar un punto de vista interesante que adviene de la 
interpretación de la imagen, que puede contribuir a la identificación de posibles fronteras invisibles entre 
personas o grupo de personas, fronteras ésas que acentúan los problemas que advienen de la dificultad 
de convivir con las diferencias, sean éstas económicas, sociales, étnicas o religiosas, fundamentalmente las 
que envuelven a la mujer. De otra parte, por traer a la superficie la posibilidad de construcción de sentidos 
de imágenes cinematográficas, lo que lleva el análisis fílmico más allá de lo textual, narratológico o 
psicoanalítico.  

–––––––––––––––––––––  

O tema dessas reflexões é o contexto da exclusão. Tal processo de afastamento e de privação que envolve 
pessoas ou grupos sociais tidos como estranhos ou diferentes, os mantêm em guetos ou atrás de 
fronteiras invisíveis vinculadas à comensalidade, ao conúbio e ao comércio, entre outros. No entanto, há 
também fronteiras que podem ser desveladas em espaços de vivência em ambientes domésticos e, dentre 
estes, os construídos entre empregadores (geralmente uma família) e empregadas domésticas, no 
contexto dos lares brasileiros. Assim, com o objetivo de identificar os sentidos que emergem da construção 
desses espaços de vivência/exclusão vinculados às transformações de representações da mulher nas 
mídias, tomamos como corpus o filme brasileiro Que horas ela volta? de 2015, por Anna Muylaert. Em que 
medida os espaços domésticos construídos neste filme, que envolvem as dimensões de ambientes 
internos e suas relações com o meio externo e os objetos que os compõem, revelam-se como espaços de 
exclusão constitui-se como a questão que nos guia. Para tentar respondê-la, apresentamos reflexões sobre 
aspectos da pós-modernidade e suas consequências, na perspectiva de Bauman; refletimos sobre o papel 
de produtos midiáticos na construção e revelação da exclusão, valendo-nos de Muniz Sodré e, por fim, 
analisamos o filme - com recortes de sequências que exibem ambientes da moradia e objetos nela 
presentes -, seguindo as classificações empreendidas por Deleuze, notadamente as teorias que constam 
em sua obra A imagem-movimento Cinema 1. O artigo é importante para a comunicação, de um lado, por 
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mostrar um ponto de vista interessante, advindo da interpretação da imagem, que pode contribuir para a 
identificação de possíveis fronteiras invisíveis entre pessoas ou grupo de pessoas, fronteiras estas que 
acentuam os problemas advindos da dificuldade de conviver com as diferenças, quer sejam econômicas, 
sociais, étnicas ou religiosas, sobretudo as que envolvem a mulher. De outro, por trazer à tona a 
possibilidade de construção de sentidos de imagens cinematográficas, o que leva a análise fílmica para 
além da textual, narratológica ou psicanalítica." 
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GT Estudios de Género y Comunicación  
Sesiones. F6 - Género, identidad y cultura visual. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 115B 

441.- "Violencia machista vs femminicidio: comunicar la violencia contra las 
mujeres en España y en Italia" 
Diana Fernández Romero. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Chiara Cretella. .  
Palabras clave: "Violencia machista, femminicidio, comunicación, España, Italia" 

"En España, la palabra feminicidio apenas se utiliza en la esfera pública. Solo se recurre a ella de modo 
residual en la academia y ocasionalmente en los medios de comunicación. Esto es así a pesar de que su 
uso se ha popularizado en América Latina a partir del empeño de la estudiosa mexicana Marcela Lagarde 
para visibilizar el conjunto de hechos violentos contra las mujeres, incluida la violencia institucional, que se 
hace efectiva cuando el Estado no es capaz de garantizar la vida de las mujeres. En su lugar, la Ley de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género aprobada en 2004 extendió el uso de la 
expresión violencia de género, que ha resultado útil durante mucho tiempo para nombrar la violencia que 
se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho patente 
la neutralidad de este concepto y su incapacidad para abarcar todas las otras formas de violencia que 
sufren las mujeres. En su lugar, se está extendiendo el uso de la expresión violencia machista para 
entrever la microfísica del poder patriarcal que está en el origen de esa violencia.  

En Italia las palabras femicide y femminicidio han entrado en el vocabulario a nivel social y jurídico hace 
poco tiempo. Detrás de esta nueva terminología hay un amplio debate que ha impulsado el movimiento de 
las mujeres dentro de los Centros Antiviolencia. El reciente Decreto Legge sul Femminicidio aprobado en 
Italia en el año 2014 abrió una puerta fundamental para el uso del vocablo femminicidio que no ha sido 
siempre bien recibido desde las instituciones. Los medios de comunicación lo están incorporando de 
forma paulatina, aunque el uso del concepto de momento solamente se circunscribe al relato de los 
crímenes machistas. Esta palabra convive en el debate público con las expresiones violencia contro le 
donne o violencia sulle donne.  

Nuestra comunicación pretende aportar luz, en óptica comparativa, sobre la denominación de la violencia 
en España y en Italia. La intención es comprender cómo los modos en los que comunica la violencia están 
intrincados en los contextos sociales, políticos, económicos y culturales de ambos países. Analizaremos 
también cómo la forma de nombrar la violencia conduce y marca necesariamente los modos de 
aproximación e intervención sobre ella." 
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GT Historia de la investigación en comunicación  
Sesiones. F2 - Historia de la investigación sobre comunicación. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 011A 
363.- "Contexto institucional, producción científica y comunidad académica en la 
investigación española sobre comunicación (1990-2014)" 
Manuel Martínez Nicolás. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Ángel Carrasco Campos. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Investigación sobre comunicación, condiciones institucionales, producción científica, comunidad 
científica, España" 

"La investigación sobre comunicación en España ha entrado en el último cuarto de siglo en una etapa de 
indudable consolidación, impulsada por una transformación radical del marco institucional en el que se ha 
venido desplegándose la actividad investigadora en este ámbito. Estas nuevas condiciones habrían 
afectado a la orientación general de la producción científica sobre comunicación, y a las propias 
características y prácticas de la comunidad académica implicada en su desarrollo. El notable esfuerzo de 
análisis de la investigación comunicativa española realizado en los últimos diez o quince años en España 
permiten reconstruir con una evidencia empírica suficiente los rasgos generales de la producción científica 
en este periodo. Ha sido mucho menor, en cambio, la atención dispensada al análisis de la comunidad 
académica y, sobre todo, a las nuevas condiciones institucionales en tanto que factor explicativo de los 
cambios en el sistema general de la investigación comunicativa en España.  

En este trabajo se revisan, en primer lugar, estas nuevas condiciones, atendiendo específicamente a dos 
factores. Por un lado, el incremento exponencial desde comienzos de la década de los 90 de las 
universidades que ofertan estudios de Comunicación, propiciando así un crecimiento sustancial de la 
comunidad de investigadores de la comunicación. Y, por otro, la modificación de las condiciones para la 
profesionalización universitaria tras la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001, la 
creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en 2002 y la 
implantación por parte de esta del programa ACADEMIA de acreditación del profesorado universitario en 
2008, que otorga a la actividad investigadora, y especialmente a los trabajos publicados en revistas 
científicas, un carácter de requisito de primer orden para el acceso y la promoción en la carrera 
académica.  

Este nuevo marco institucional habría afectado, como decíamos, a la orientación general de la investigación 
sobre comunicación, propiciando (i) el aumento de la producción científica en este campo desde inicios de 
los años 2000, y específicamente la difundida en revistas especializadas, (ii) una lenta, pero también 
continuada internacionalización de la actividad investigadora, y (iii) una cierta tendencia a la 
estandarización de la investigación en cuanto a objetos de estudio, y modalidades, métodos y técnicas de 
investigación, según la evidencia empírica disponible al respecto. Por lo que hace a las características y 
prácticas investigadoras de la comunidad científica, esa evidencia indica (i) la continuada, y en la última 
década decidida, incorporación de las mujeres a la investigación comunicativa en España, (ii) la ampliación 
y diversificación de las universidades implicados en la misma, (iii) la limitada contribución del profesorado 
encuadrado en universidades privadas al desarrollo científico del campo, y (iv) el fortalecimiento de las 
redes de colaboración multicéntricas como modalidad de trabajo académico cada vez más extendida entre 
los investigadores españoles sobre comunicación." 
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GT Historia de la investigación en comunicación  
Sesiones. F2 - Historia de la investigación sobre comunicación. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 011A 
64.- "El cuerpo como objeto de estudio de las ciencias de la comunicación. 
Apuntes para un estado de la cuestión" 
Marta Rizo García. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México 

Palabras clave: "Cuerpo, investigación en comunicación, corporalidad, comunicación interpersonal, teoría. " 

"No son muchas las aportaciones sobre el cuerpo realizadas desde el campo de la comunicación. Más allá 
de los estudios sobre comunicación interpersonal, o de las categorías referidas a la comunicación no verbal 
(la kinésica y la proxémica), es poca, o insuficiente, la reflexión en torno a la naturaleza corporal de la 
comunicación, y en torno al cuerpo como vehículo para la comunicación e interacción. No obstante, existen 
algunas aproximaciones, desde el campo de la comunicación, pero también desde otros espacios 
disciplinarios como la sociología y la filosofía, que hacen ver que el cuerpo y la corporalidad son 
fenómenos de gran relevancia para el estudio de la comunicación humana. En esta ponencia se presenta 
una revisión general de la presencia del cuerpo como objeto de estudio a lo largo de la historia de la 
investigación de la comunicación. Esta suerte de estado de la cuestión, situado específicamente en el 
ámbito iberoamericano, permite plantear algunos retos para la investigación de la comunicación, cuyo 
objeto de estudio sigue siendo, en ocasiones, puesto en cuestión. El trabajo parte de dos hipótesis 
fundamentales: 1) las investigaciones que abordan al cuerpo como vehículo de para la comunicación 
suelen proceder de disciplinas como la sociología y la filosofía, y en mucha menor medida, de la 
comunicación, 2) en el campo de la comunicación existen algunas aproximaciones a la comunicación 
corporal y gestual en trabajos sobre comunicación interpersonal, específicamente sobre comunicación no 
verbal, pero cada vez son menos los trabajos empíricos en este ámbito temático. La metodología utilizada 
es la investigación documental, situada en el campo de la comunicación iberoamericano, con énfasis en lo 
producido en México. Una de las conclusiones que se extraen del trabajo tiene que ver con la importancia 
de reconsiderar el sub-campo de estudios de la comunicación interpersonal e intersubjetiva como ámbitos 
temáticos muy fértiles para el campo de las ciencias de la comunicación. Aunque históricamente el cuerpo 
y la corporalidad no hayan sido temas muy tomados en cuenta en la investigación en comunicación, 
consideramos que su abordaje en nuestro campo de conocimiento da lugar a temas de investigación 
sugerentes e innovadores en la actual ecología comunicativa dominada, en cierto modo y en ciertos 
contextos, por la comunicación digital. " 
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GT Historia de la investigación en comunicación  
Sesiones. F2 - Historia de la investigación sobre comunicación. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 011A 
515.- "El papel del Doctorado en Comunicación de la Universidad de Navarra en 
la investigación en comunicación española: análisis de temáticas tratadas y de 
trayectorias académicas" 
Miguel Vicente Mariño. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "Historia de la investigación en comunicación, España, Universidad de Navarra, tesis doctorales, 
colegio invisible" 

"Los estudios universitarios sobre comunicación en España se ponen en marcha a comienzos de la década 
de 1970 en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la 
Universidad de Navarra. Estos tres centros sientan las bases de una disciplina que, casi medio siglo 
después, se ha convertido en un campo de investigación autónomo y diferenciado en las Ciencias Sociales 
y en las Humanidades. Son cincuenta años que invitan a una reflexión sistemática acerca del proceso 
vivido, identificando actores y acciones relevantes en su consolidación como espacio propio.  

Esta comunicación pretende explorar la evolución seguida por uno de estos tres centros, la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra, a partir de su programa de Doctorado en Comunicación. El 
mayor grado de reconocimiento académico remite a la obtención del título de Doctor en una disciplina, por 
lo que el análisis detallado de las tesis doctorales defendidas nos permite aproximarnos a la historia de 
cualquier institución a partir de algunos de sus actores protagonistas. La primera tesis doctoral de este 
programa fue defendida por Ángel Faus en 1979 y, desde entonces hasta octubre de 2017, los datos 
recopilados por la propia UNAV devuelven 303 tesis doctorales. El corpus de nuestro análisis remite, por lo 
tanto, a una producción científica amplia que nos permitirá conocer mejor las temáticas y abordajes 
predominantes en una institución de referencia en la investigación en comunicación en España.  

Adicionalmente, este trabajo se aproxima también las trayectorias académicas de las personas que han 
alcanzado el título de Doctor en Comunicación por la UNAV. La centralidad de esta universidad, junto a la 
UCM y a la UAB, en la constitución del campo académico de la investigación en comunicación se convierte 
en una oportunidad para reconstruir los procesos de crecimiento y expansión completados durante la 
década de los noventa. La proliferación de centros, tanto de financiación pública como privada, en España 
es un hecho profusamente documentado, generando una demanda de personal investigador cualificado. 
Así, la puesta en marcha de decenas de facultades con estudios en Comunicación se traduce en una 
oportunidad para la diseminación de investigadores procedentes de las instituciones que habían sentado 
las bases de la disciplina a comienzos de los setenta.  

En este sentido, la universidad perteneciente al Opus Dei se convierte en un interesante objeto de estudio 
para observar la evolución de un colegio, cuyo grado de visibilidad o invisibilidad será debatido en este 
texto. A partir de las trayectorias profesionales completadas por quienes alcanzaron el Doctorado en 
Pamplona, podremos aproximarnos a una faceta interesante y poco explorada hasta el momento, 
reconstruyendo dinámicas que, combinando lo individual y colectivo, pueden ayudarnos a comprender 
mejor el funcionamiento actual de la investigación en comunicación española.  

––––––––––––––––––––––––––  

Higher education programmes on Communication in Spain began in the early 1970s at the Complutense 
University of Madrid, the Universitat Autònoma de Barcelona and the University of Navarra. These three 
schools laid the foundations of a discipline that, almost half a century later, has become an autonomous 
and differentiated field of research in the Social Sciences and Humanities. This fifty years’ milestone call for 
a systematic reflection on the completed process, identifying actors and relevant actions in their 
consolidation as an autonomous field.  

This paper aims to explore the evolution experienced by one of these three schools, the Communication 
Faculty at the University of Navarra, taking its PhD Program in Communication as its main flagship. The 
greater degree of academic recognition refers to the title of Doctor in a discipline, so a detailed analysis of 
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the PhD theses allows us to approach the history of any institution from some of its main characters. The 
first doctoral thesis of this program was defended by Ángel Faus in 1979 and, from then to October 2017, 
the data collected by UNAV return 303 doctoral theses. The corpus of our analysis therefore refers to a 
broad scientific production that will allow us to better understand the prevalent topics and approaches in a 
reference institution for Communication Research in Spain.  

Additionally, this work also approaches the academic trajectories of the people who have obtained the 
degree of Doctor in Communication at UNAV. The centrality of this university, together with UCM and UAB, 
in the constitution of the academic field of Communication Research becomes an opportunity to 
reconstruct the processes of growth and expansion completed during the 1990s. The proliferation of 
schools, both public and private, in Spain is a well-documented fact, generating an increasing demand for 
qualified research personnel. Thus, the implementation of dozens of faculties with studies in 
Communication was converted into an opportunity for the dissemination of researchers coming from 
those institutions founding the discipline in the early 1970s.  

Consequently, the university belonging to Opus Dei becomes an interesting object of study to observe the 
evolution of a school, whose degree of visibility or invisibility will be debated in this text. From the 
professional trajectories completed by those who reached the Doctorate in Pamplona, we can approach an 
interesting and little explored facet so far, reconstructing dynamics that, combining individual and 
collective levels, can help us to better understand the current operation of Communication Research in 
Spain." 
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GT Historia de la investigación en comunicación  
Sesiones. F2 - Historia de la investigación sobre comunicación. -miércoles, junio 27, 2018 15:00-

17:00. FES - 011A 
111.- "Investigación cubana en Comunicación Social: una mirada retrospectiva al 
período 1960-2016 a partir de la producción científica nacional" 
Yelina Piedra Salomón. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana. Cuba 

Maydelis Rodríguez Barroso. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana. Cuba 

Riselis Martínez Prinse. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana. Cuba 

Palabras clave: "Investigación Cubana, Comunicación Social, Producción Científica, Estudios Métricos de la 
Información" 

"Los estudios retrospectivos de la investigación en el campo de la Comunicación Social en Cuba han sido 
numerosos en los últimos tiempos (Saladrigas, 2005, Piedra, 2005, Benítez, 2005, Olivera y Salas, 2006, 
Puentes, 2008, Olivera, 2010, Benítez, 2012, Puentes, 2014, Rodríguez, 2015, Martínez, 2015, Piedra, 2015, 
Pérez, 2017). Por más de diez años, la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana ha 
desarrollado el proyecto de investigación “Campo de la Comunicación en Cuba”. Esta iniciativa ha devenido 
en principal exponente para este campo académico considerado emergente, marcado por la 
instrumentalización y multidisciplinariedad. Ha permitido obtener una visión crítica necesaria para suscitar 
la reflexión en torno a la necesidad de la construcción de la historia de la investigación del campo en 
cuestión en nuestro país y la materialización de nuevos saberes. Con ello, la ampliación y enriquecimiento 
de los procesos de formación, investigación y prácticas profesionales.  
Si bien han sido alentadores los resultados obtenidos en las investigaciones previas, aún persistía la 
ausencia de un estudio que analizara holística y retrospectivamente el comportamiento de la producción 
científica nacional a partir de libros, artículos científicos y eventos en el período 1960-2016. En la presente 
contribución se analiza el comportamiento de dicha producción científica. Se caracteriza la investigación en 
Comunicación Social en el contexto cubano y a partir de la aplicación de indicadores de productividad, 
colaboración científica y de análisis de redes sociales, se identifican las características cuantitativas y 
cualitativas de la producción científica del campo en cuestión.  
La muestra del estudio está constituida por 2200 registros distribuidos en libros (253), artículos científicos 
(436) y ponencias de eventos (1511). Se utiliza el análisis documental clásico, los métodos de los Estudios 
Métricos de la Información, las técnicas de visualización basadas en análisis de redes sociales y la consulta 
a especialistas para el desarrollo de la investigación.  
Para la obtención y procesamiento de los datos se agruparon los trabajos en Microsoft Excel separados por 
tipología documental. Posteriormente se procesaron en el Gestor Bibliográfico EndNote X7 en aras de 
homogeneizar la muestra objeto de estudio a partir de la corrección de errores, la eliminación de registros 
duplicados y la adición de trabajos faltantes.  
En función de la tipología documental se añadieron posteriormente campos correspondientes a ellos. En el 
caso de los libros se le agrega la editorial y a las ponencias se le adiciona el nombre del evento y la sesión a 
la que está adscrita el trabajo. A los artículos científicos se les atribuye el título de la revista, el volumen, la 
institución que atesora las publicaciones, las palabras clave, el enfoque y las temáticas. Dichas temáticas 
fueron obtenidas de las investigaciones precedentes al actual estudio  
Las categorías descritas de cada tipología documental propician la aplicación de los indicadores de 
productividad, colaboración científica y análisis de las redes sociales en la muestra objeto de estudio. Para 
ello se desarrollan tablas de frecuencias de aparición de la muestra en general y luego de cada tipología en 
particular, que permiten un análisis más profundo del comportamiento de la producción científica del 
campo en cuestión.  
Posteriormente se procede a la visualización de los resultados a través de gráficos, tablas y redes en 
correspondencia con el indicador analizado. Para mostrar los resultados de los indicadores de 
productividad se utilizan las herramientas que propicia Tableu Public. Para la elaboración de las redes de 
colaboración y la co-ocurrencia de palabras clave se utiliza Bibexcel (Olle Persson, 2012), Ucinet ( 6.175), 
Netdraw (2.068) y VOSviewer (versión 1.6.4) que facilitan la visualización de los resultados. Luego de 
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obtener los resultados cuantitativos se procede a los análisis cualitativos que permiten contextualizar, 
analizar e interpretar el comportamiento de la producción científica identificada.  
Se concluye que en el contexto cubano el desarrollo de las investigaciones referentes al Campo de la 
Comunicación Social ha estado condicionado por los momentos históricos por los que ha atravesado el 
país. Dicho progreso se evidencia a partir de 4 etapas: 1935-1959 que va desde su surgimiento hasta el 
triunfo revolucionario, 1960- 1989 Primeros años revolucionarios, 1990- 1999. Período Especial y 2000- 
Actualidad que se caracteriza por las transformaciones culturales, económicas y sociales. Estas situaciones 
contextuales han propiciado la variación de la producción científica del campo en las diferentes etapas.  
Los análisis e interpretaciones obtenidos a partir de la aplicación de métodos y técnicas métricas a la 
producción científica del campo objeto de estudio, constituida por libros, artículos científicos y ponencias 
de eventos en el período de 1960-2016 permitieron determinar que la investigación en este espacio de 
conocimiento se ha caracterizado por la diversidad de autores firmantes en términos de producción de 
conocimiento ante el predominio de bajos niveles de productividad. Tendencia lineal al crecimiento de la 
producción científica con variaciones hacia el interior de tres etapas fundamentales que conforman el 
período objeto de estudio. Etapas caracterizadas en un inicio por la génesis de la actividad científica en los 
primeros años revolucionarios (1960-1989), seguido del estancamiento experimentado durante el Período 
Especial (1990-1999) y una posterior consolidación manifestada en las transformaciones culturales, 
económicas y sociales (2000-actualidad).  
Protagonismo de las universidades cubanas y las venezolanas en la contribución al campo, destacándose la 
Universidad de La Habana con el mayor número de firmas. Predominio de las ponencias en eventos 
científicos (nacionales e internacionales) como forma de comunicación científica por excelencia del campo, 
si bien la publicación de artículos científicos se distingue. El devenir del Encuentro Internacional de 
Estudiosos e Investigadores de la Comunicación (ICOM) a lo largo del período así como los fuertes lazos de 
colaboración entre Cuba y España marcan la madurez experimentada por el campo en los últimos 
tiempos.  
Predominio de publicaciones seriadas cubanas especializadas en tópicos relacionados con el Periodismo y 
la Comunicación. Se destacan Espacio y la Revista UPEC respectivamente. Perfil temático concentrado en el 
abordaje de la comunicación desde disímiles aristas, la publicidad, la propaganda y el surgimiento de 
nuevos tópicos afines con las políticas públicas, las estrategias y las campañas de bien público.  
Colaboración representativa entre las instituciones cubanas destacándose las universidades, aunque se 
incorporan la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de Granada en España en estas 
contribuciones. Estrechos vínculos entre los actores del campo, en su gran mayoría profesores de la 
Facultad de Comunicación de La Universidad de La Habana que ostentan el grado de Doctor en Ciencias de 
la Comunicación.  

–––––––––––––––––––––––––––––  

The retrospective studies of research in the field of Social Communication in Cuba have been numerous in 
recent times (Saladrigas, 2005; Piedra, 2005; Olivera and Salas, 2006; Olivera, 2010; Benitez , 2012; Puentes, 
201;, Rodríguez, 2015; Martínez, 2015; Piedra, 2015; Pérez, 2017, Rodríguez, 2017). For more than ten years, 
the School of Communication of the University of Havana has developed the research project "Field of 
Communication in Cuba". This initiative has become the main exponent for this academic field considered 
emerging, marked by instrumentalization and multidisciplinarity. It has allowed us to obtain a critical vision 
necessary to stimulate reflection on the need to build the history of research in the field in question in our 
country and the materialization of new knowledge. With this, the expansion and enrichment of the 
processes of training, research and professional practices.  
Although the results obtained in previous research have been encouraging, there was still a lack of a study 
that analyzed holistically and retrospectively the behavior of national scientific production from books, 
scientific articles and events in the period 1960-2016. In the present contribution the behavior of this 
scientific production is analyzed. It is characterized the investigation in Social Communication in the Cuban 
context and from the application of indicators of productivity, scientific collaboration and social networks 
analysis; the quantitative and qualitative characteristics of the scientific production of the field in question 
are identified.  
The sample of the study is constituted by 2200 registers distributed in books (253), scientific articles (436) 
and papers of events (1511). It uses the classic documentary analysis, the methods of the Metric Studies of 
the Information, the techniques of visualization based on analysis of social networks and the consultation 
to specialists for the development of the investigation.  
In order to obtain and process the data, the works in Microsoft Excel were grouped by document type. 
Subsequently they were processed in the Bibliographic Manager EndNote X7 in order to homogenize the 
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sample object of study from the correction of errors, the elimination of duplicate records and the addition 
of missing works.  
Depending on the documentary typology, fields corresponding to them were subsequently added. In the 
case of books, the publisher is added and the papers are added the name of the event and the session to 
which the work is attached. Scientific articles are attributed the title of the journal, the volume, the 
institution that treasures the publications, the keywords, the approach and the themes. These subjects 
were obtained from the researches previous to the current study  
The categories described in each document typology promote the application of indicators of productivity, 
scientific collaboration and analysis of social networks in the sample under study. To this end, tables of 
frequency of appearance of the sample are developed in general and after each particular typology, which 
allow a deeper analysis of the behavior of the scientific production of the field in question.  
Subsequently the results are visualized through graphs, tables and networks in correspondence with the 
indicator analyzed. Tableu Public is used to show the results of the productivity indicators. For the 
development of collaboration networks and the co-occurrence of keywords, Bibexcel (Olle Persson, 2012), 
Ucinet (6.175), Netdraw (2.068) and VOSviewer (version 1.6.4) are used to facilitate the visualization of 
results . After obtaining the quantitative results we proceed to the qualitative analyzes that allow 
contextualizing, analyzing and interpreting the behavior of the scientific production identified.  
It is concluded that in the Cuban context the development of the researches related to the Field of Social 
Communication has been conditioned by the historical moments through which the country has crossed. 
This progress is evident from four stages: 1935-1959, which ranged from its emergence to the 
revolutionary triumph, 1960-89 Early Revolutionary Years, 1990-1999. Special Period and 2000- Current 
events characterized by cultural, economic and social. These contextual situations have led to the variation 
of the scientific production of the field in the different stages.  
The analyzes and interpretations obtained from the application of metric methods and techniques to the 
scientific production of the field under study, consisting of books, scientific articles and lectures of events in 
the period from 1960 to 1616, allowed to determine that the research in this space of knowledge has been 
characterized by the diversity of signatory authors in terms of knowledge production in the face of the 
predominance of low levels of productivity. Linear trend to the growth of scientific production with inward 
variations of three fundamental stages that make up the period under study. Stages characterized initially 
by the genesis of scientific activity in the early revolutionary years (1960-1989), followed by the stagnation 
experienced during the Special Period (1990-1999) and subsequent consolidation manifested in cultural, 
economic and social transformations ( 2000-present).  
Protagonism of the Cuban and Venezuelan universities in the contribution to the field, standing out the 
University of Havana with the largest number of firms. Predominance of the papers in scientific events 
(national and international) as a form of scientific communication par excellence of the field, although the 
publication of scientific articles is distinguished. The development of the International Meeting of Scholars 
and Researchers of Communication (ICOM) throughout the period, as well as the strong ties of 
collaboration between Cuba and Spain mark the maturity experienced by the field in recent times.  
Predominance of Cuban serial publications specialized in topics related to Journalism and Communication. 
Space and UPEC Magazine are highlighted respectively. Thematic profile focused on approaching 
communication from dissimilar edges, advertising, propaganda and the emergence of new topics related to 
public policies, strategies and public good campaigns.  
Representative collaboration between the Cuban institutions, highlighting the universities, although they 
incorporate the Ibero-American University of Mexico and the University of Granada in Spain in these 
contributions. Narrow links between the actors of the field, in their great majority professors of the Faculty 
of Communication of the University of Havana that hold the degree of Doctor in Sciences of the 
Communication  

Keywords: Cuban Investigation, Social Communication, Scientific Production, Information Metric Studies." 

Coautora: Hilda Saldrigas Medina 
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366.- "La huella de Internet como objeto de estudio de la Comunicación en 
España: veinte años de investigación" 
Rainer Rubira García. Universidad Rey Juan Carlos. España 

Palabras clave: "Internet, Comunicación, España, Meta-investigación. " 

"Este trabajo propone un acercamiento a la situación de Internet como objeto de estudio en el campo de 
las Ciencias de la Comunicación en España, evidenciadas en la doxa o discurso de los académicos al 
interior de tres formas de producción científica altamente consensuadas: los artículos de las revistas 
especializadas del área, las tesis doctorales y los proyectos nacionales de investigación.  

La vigilancia epistemológica sobre un campo de estudios es fundamental para su dinamismo y proyección 
futura. En ese sentido, la meta-investigación permite descubrir las características del discurso científico 
para determinar el estado de una disciplina, corregir debilidades y avistar posibilidades de desarrollo.  

A partir del concepto de representación social como interfaz de mediación entre la producción y el discurso 
científicos, se intenta establecer cómo este ha venido configurándose, sus agentes productores, rasgos 
teóricos y metodológicos.  

Mediante el empleo del análisis bibliométrico se analizan los textos publicados en la Revista Latina de 
Comunicación Social, Zer, Comunicación y Sociedad, Comunicar y Estudios del Mensaje Periodístico entre 
1995 y 2015. Aplicando la misma técnica, se determinan las tendencias discursivas sobre Internet en las 
tesis doctorales y los proyectos nacionales de investigación entre 2007 y 2013 dentro de la disciplina.  

Así, se han identificado tres perspectivas generales en la investigación española sobre la Red en 
Comunicación: una reflexiva-ensayística, patente sobre todo entre 1995 y 2000, más tarde, entre 2000 y 
2010, una interpretativa-descriptiva y luego, entre 2010 y 2015, una mirada empírico-explicativa, más 
actual.  

––––––––––––––––––––––––––  

This work proposes an approach to the situation of the Internet as an object of study in the field of 
Communication and Mass Media in Spain, evidenced in the doxa or discourse of academics within three 
forms of scientific production highly concurred: articles of the specialized journals of the area, the doctoral 
theses and the national research projects.  

Epistemological surveillance over a field of study is fundamental for its dynamism and future projection. In 
this regard, meta-research allows discovering characteristics of scientific discourse to determine the state 
of a discipline, to correct its weaknesses and to see possibilities of development.  

From the concept of social representation as a mediation interface between scientific production and 
discourse, we try to establish how the latter has been configured, its producing agents, and its theoretical 
and methodological features.  

Through the use of bibliometric analysis, texts published in Revista Latina de Comunicación Social, Zer, 
Comunicación y Sociedad, Comunicar y Estudios sobre el Mensaje Periodístico between 1995 and 2015 are 
analyzed. Applying the same technique, the discursive trends on Internet in doctoral theses and national 
research projects between 2007 and 2013 within the discipline are determined.  

Thus, three general perspectives have been identified in Spanish research on the Net in Communication 
and Mass Media: a reflexive-essay one, especially evident between 1995 and 2000; later, between 2000 and 
2010, an interpretive-descriptive one and after, between 2010 and 2015, an empirical-explanatory one, 
more recent." 
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159.- "El lugar que ocupa el documental en la parrilla televisiva de TVE (1956-
1975)" 
Nuria Navarro Sierra. Universidad Complutense de Madrid. España 

Jose Agustín Carrillo Vera. Universidad de Murcia. España 

Palabras clave: "Documental, parrilla televisiva, programación, TVE, Televisión Española" 

"El presente trabajo analiza la presencia del documental en la programación de los dos canales de 
Televisión Española (TVE1 y TVE2) durante los años del franquismo –desde 1958, fecha de los primeros 
registros de la programación de TVE en la revista Tele-Diario (posteriormente Tele-Radio), a 1975 con la 
muerte de Francisco Franco-.  

Los contenidos documentales se sitúan como uno de los géneros que pueden convertir a la televisión en 
un medio cultural, algo de gran importancia para una televisión que prometía cumplir con las funciones 
educativas, informativas y de entretenimiento. Esto sumado a la lógica no competitiva de Televisión 
Española en esos primeros años ofrece un espacio favorable para un género que, según muestran los 
estudios sobre la televisión, no parece atraer a grandes audiencias, siendo, actualmente, más propio de 
canales temáticos o segundas cadenas.  

Con el estudio del documental dentro de la programación, se pretende encontrar una seña de identidad de 
la cadena, ya que la rejilla televisiva expone las preferencias de los directivos del canal a través de los 
programas emitidos y su ubicación en la parrilla. De esta forma se pretende entender las intenciones de 
Televisión Española con dicho género y el uso del documental dentro de la programación, si gozaban de un 
espacio propio y privilegiado, o por el contrario, eran contenidos de segundo rango, que únicamente 
servían para cubrir huecos y ajustar horarios. Para ello se ha establecido un estado de la cuestión en torno 
al significado de parrilla televisiva y la definición del género documental que ayuda a establecer y 
diferenciar los productos documentales de otros géneros dentro de la programación de Televisión 
Española. Posteriormente, a través del análisis de las parrillas, se estudia la posición que ocupan estos 
programas de no ficción: franjas horarias, duración, día de la semana, programas que preceden y suceden 
a estos contenidos, para dibujar el panorama del documental en los primeros años de la televisión en 
España e identificar la importancia del género entre los demás productos. Por último, a través de los títulos 
de los contenidos documentales, se analizan las temáticas abordadas con las que generar una clasificación 
que se pondrá en relación con el lugar que ocupan en la rejilla televisiva. Se espera, descubrir cómo 
Televisión Española cubrió esa misión formativa a través de este género y las temáticas que programaron.  

––––––––––––––––––––––––  

This research work analyzes the presence of documentary within the programing of the Spanish 
Television’s two channels (TVE1 and TVE2) during Franco’s dictatorship –a period which comprises the years 
between 1958, the date of the first registrations of TVE's programming in the journal Tele-Diario (later Tele-
Radio) and 1975, the year of Francisco Franco’s death-.  

Documentary content is one of the few genres that can turn television into a cultural media, a determining 
factor for a television system that compromised to equally fulfill the purpose to educate, to inform and to 
entertain. This certainty, added to the noncompetitive logic of Spanish Television in those years, offered a 
spawning ground for a genre that, according to many studies on television, does not seem to attract large 
audiences, and which is currently, relegated to thematic channels or second chains.  

With the study of the documentary within the television programming, it is sought to identify the TVE's 
identity, since it's programming reveals the preferences of the channel's managers through the 
broadcasted programs and their location on the schedule. In this way, we intend to understand the 
intentions of Spanish Television regarding this genre and the usage/purpose of the documentary within the 
programming; to discover whether the genre enjoyed its own privileged space or, on the contrary, it was 
considered a provider of second-class contents which only served to fill holes and adjust schedules. In 
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order to do this, a current status of the matter has been established around the meaning of television 
programming and the definition of the documentary genre which helps to establish and differentiate 
documentary products from other genres within the Spanish Television programming. Subsequently, 
through the analysis of the schedule, the position of these non-fiction programs is analyzed: time slots, 
duration, day of the week, programs that precede and succeed these contents, to outline the 
documentary’s panorama in the early years of Spanish television and to identify the importance of the 
genre among the others. Finally, through the titles of the documentary contents, the choice of topics 
addressed is analyzed to generate a classification by doing this, which will be related again to the place that 
they occupy in the programming. The aim is to discover how Spanish Television covered its formative duty 
through this genre and the themes they chose to program." 
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302.- "'El bárbaro del Pacífico': la prensa de Buenos Aires y su visión de Chile en 
el contexto de la guerra del Pacífico (1879-1881)" 
Mauricio Rubilar Luengo. Departamento de Historia y Geografía, Facultad de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile 

Lorena Retamal Ferrada. Universidad Católica de la Santísima Concepción. Chile 

Palabras clave: "Guerra del Pacífico, Prensa, Buenos Aires, Chile, imaginario discursivo" 

"La prensa sudamericana en la segunda mitad del siglo XIX fue expresión de diversas orientaciones 
políticas y doctrinarias y se caracterizó por ser una prensa opinante, doctrinaria, de trinchera y cada vez 
más informativa en virtud de los acontecimientos de la época. Uno de los eventos más trascendentales en 
la historia latinoamericana en la segunda mitad del siglo XIX fue la Guerra del Pacífico (1879-1883) que 
enfrentó a Chile contra la alianza de Perú y Bolivia. Este conflicto bélico tuvo un enorme impacto 
internacional lo que generó una permanente atención en las cancillerías de los estados neutrales y un 
interés en las sociedades sudamericanas, lo que se reflejó en la cobertura informativa de la prensa de la 
época. Esto fue particularmente notorio en la prensa argentina en virtud de las hipotéticas consecuencias 
que podría acarrear el triunfo de Chile en la guerra en el contexto de las disputas limítrofes entre ambos 
países. Desde abril de 1879 se produjo un rápido interés en la prensa argentina por conocer las razones de 
dicho conflicto, la evolución de la campaña militar y sus posibles efectos en el escenario regional. En las 
páginas de los periódicos de Buenos Aires tuvo lugar una toma de posición de los distintos grupos sociales 
y políticos frente al conflicto que enfrentó a tres países sudamericanos y, en especial, se generó un intenso 
debate con la enunciación y divulgación de opiniones sobre el carácter de la nación chilena, sus objetivos 
en la guerra, su comportamiento como beligerante y las implicancias para los intereses argentinos.  

Por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar la actitud discursiva que adoptó 
parte de la prensa de Buenos Aires frente al accionar bélico de Chile en el período 1879-1881. Planteamos 
la existencia de un “imaginario internacional negativo” sobre Chile que se materializó en la formulación de 
un discurso periodístico que asignó a la República del Pacífico una conducta “agresiva y expansionista” en 
la guerra, con potenciales efectos negativos para los intereses nacionales argentinos.  

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron lo siguientes periódicos de la ciudad de Buenos 
Aires representativos de las distintas tendencias políticas y doctrinarias de la época: La Nación, La Prensa, 
La Tribuna Nacional, El Nacional, La Tribuna, La Pampa y La América del Sur en el período 1879-1881, todos 
ellos depositados en Biblioteca Nacional en Buenos Aires y Biblioteca “Dr. Raúl Prebisch” del Banco Central 
de la República Argentina.  

Metodológicamente se abordó el estudio de las columnas editoriales publicadas por dichos periódicos a 
partir de cuatro ejes temáticos.  

En definitiva, sostenemos que la prensa de Buenos Aires como actor social cumplió un papel de relevancia 
en el desarrollo de una conciencia ciudadana crítica hacia Chile y buscó orientar la acción gubernativa 
frente a la guerra y la administración de la política exterior, en una época donde la idea de opinión pública 
comenzó a adquirir un significado más “moderno” de la mano de unos periódicos que evolucionaron del 
discurso político-doctrinario al carácter informativo-noticioso que prevalece hasta el día de hoy.  

–––––––––––––––––––––––––––  

The South American press in the second half of the 19th century was an expression of diverse political and 
doctrinaire orientations and was characterized for being a press opinante, doctrinaire, of trench and 
increasingly informative by virtue of the events of the epoch. One of the most transcendental events in the 
Latin-American history in the second half of the 19th century was the War of the Pacífico (1879-1883) who 
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faced Chile against the alliance of Peru and Bolivia. This warlike conflict had an enormous international 
impact what generated a permanent attention in the chanceries of the neutral conditions and an interest in 
the South American companies, which was reflected in the informative coverage of the press of the epoch. 
This was particularly well-known in the Argentine press by virtue of the hypothetical consequences that the 
victory of Chile might transport in the war in the context of the bordering disputes between both countries. 
From April, 1879 a rapid interest took place in the Argentine press to know the reasons of the above-
mentioned conflict, the evolution of the military campaign and his possible effects in the regional scene.  

In the pages of the newspapers of Buenos Aires there took place a capture of position of the different 
social and political groups opposite to the conflict that faced to three South American countries and, 
especially, an intense debate was generated by the statement and spreading of opinions about the 
character of the Chilean nation, his aims in the war, his behavior as belligerent and the implications for the 
Argentine interests.  

Consequently, the present work has as aim characterize the discursive attitude that adopted part of the 
press of Buenos Aires opposite to gesticulate warlikly of Chile in the period 1879-1881. We raise the 
existence of a " imaginary international negative " on Chile that materialized in the formulation of a 
journalistic speech that assigned to the Republic of the Pacífico a " aggressive and expansionist " conduct in 
the war, with potential negative effects for the national Argentine interests.  

For the development of this investigation there were selected following representative newspapers of the 
city of Buenos Aires of the different political and doctrinaire trends of the epoch: The Nation, The Press, 
The National Platform, The Native, The Platform, The Pampas and The South America in the period 1879-
1881, all of them deposited in National Library in Buenos Aires and Library "Dr. Raúl Prebisch" of the 
Central Bank of the Republic Argentina. Methodologically there was approached the study of the publishing 
columns published by the above-mentioned newspapers from four thematic axes.  

Definitively, we hold that the press of Buenos Aires like social actor fulfilled a paper of relevancy in the 
development of a civil critical conscience towards Chile and sought to orientate the governmental action 
opposite to the war and the administration of the exterior politics, in an epoch where the idea of public 
opinion began to acquire a "more "modern" meaning of the hand of a few newspapers that politician -" 
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219.- "'La Trastienda': la primera tertulia radiofónica de la democracia moderna 
en España (1984-1985)" 
Samuel García-Gil. Universidad de Valladolid. España 

Salvador Gómez García. Universidad de Valladolid. España 

Palabras clave: "tertulia radiofónica, Historia de la Comunicación Social, periodismo de opinión, Transición 
española, radio." 

"'La Trastienda' de la Cadena SER es considerada como la primera tertulia radiofónica de la democracia 
moderna en España. En 1984 nació como sección final del informativo “Hora 25”, impulsada por Fernando 
Ónega y dirigida por Javier González Ferrari. “La Trastienda” se adelantó al auge de la tertulia radiofónica 
española de la década de 1990, reuniendo a varios periodistas en torno a la actualidad política, aunque con 
un planteamiento inicial más cercano a la transmisión de informaciones “confidenciales” que al periodismo 
de opinión. El objetivo de esta ponencia es reflejar la naturaleza, importancia y eco mediático de “La 
Trastienda” durante su emisión, entre 1984 y 1985.  

Aunque las tertulias radiofónicas han sido estudiadas por autores como López Hidalgo (1996), Toral (1997) 
y Moreno (2002), entre otros, el caso concreto de “La Trastienda” apenas ha recibido interés académico en 
el campo de la Historia de la Comunicación Social. El libro Las tertulias de la radio (Sánchez, 1994) es caso 
de excepción, pues deja constancia de los motivos de su origen, la naturaleza de su contenido y las razones 
de su final a través del testimonio de su director, González Ferrari, junto con referencias bibliográficas. Sin 
embargo, aún es posible profundizar en la relevancia de “La Trastienda” con una selección de fuentes más 
amplia y reciente que ayude a evidenciar el papel de este espacio como una herencia derivada de la radio 
informativa naciente de la Transición española.  

Para este trabajo se usaron referencias hemerográficas de diarios de tirada nacional (ABC, El País y La 
Vanguardia) publicadas durante su emisión, así como entrevistas realizadas posteriormente a los 
periodistas implicados en la fundación y desarrollo de “La Trastienda”, que sirven para actualizar el legado 
académico sobre este espacio.  

Los datos recopilados concluyen en mostrar la voluntad inicial de confidencial, aunque con un tono “crítico 
e incisivo” que ya anunciaba la publicidad de la SER. Su propósito estaba ligado a ser un complemento a la 
información pura de “Hora 25”, su espacio precedente. No obstante, varias informaciones emitidas se 
demostraron como falsas, lo que llevó a cambiar pronto el equipo de tertulianos. Un ejemplo fue el fichaje 
del portavoz de Interior Julio Fernández por el diario El País, una noticia difundida por agencias y que hubo 
de ser desmentida. La entrada del grupo PRISA al accionariado de la SER acabó por diluir, en palabras de 
sus creadores, el espíritu inicial de “La Trastienda”, que dejó de emitirse en 1985, un año después de su 
creación.  

A pesar de su corta vida, “La Trastienda” fue un punto de inflexión en la radio española, pues años después 
el periodismo de opinión alcanzó un papel predominante en los principales programas radiofónicos del 
país mediante este formato de tertulia, consiguiendo grandes audiencias y condicionando las parrillas de 
las emisoras más importantes en España durante la década posterior.  

–––––––––––––––––––––––––––  

Cadena SER’s La Trastienda is considered as the first political radio talk show in the Spanish modern 
democracy. La Trastienda started in 1984, boosted by Fernando Ónega and conducted by Javier González 
Ferrari, and it was conceived as the final segment in the news program Hora 25. This show was ahead of its 
time, airing before the rise in political talk shows in the Spanish radio in the 1990s. It consisted in gathering 
several political reporters around the Spanish political events, but with the initial intention of giving 
confidential news rather than discussing the current events. The purpose of this paper is to show and 
explain the nature, the relevance and the media impact of La Trastienda in the moment of its broadcast, 
that is, between 1984 and 1985.  
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Political radio talk shows in Spain have been studied by many authors such as López Hidalgo (1996), Toral 
(1997) and Moreno (2002), among others. However, La Trastienda has not received enough academic 
attention in the field of the History of Social Communication. Nonetheless, the book Las tertulias de la radio 
(Sánchez, 1994) details the reasons of its origin, contents and ending through the testimony from its 
director González Ferrari, and through bibliographic references. But there is still possible to go further with 
a wider and more recent collection of sources, which can help us proof the role of La Trastienda as a legacy 
of the informative radio born in the Spanish Transition to democracy.  

Several Spanish daily newspapers published during La Trastienda broadcasting (ABC, El País and La 
Vanguardia) were used as sources, as well as many recent interviews done to the journalists involved in this 
program’s foundation and development. These interviews were chosen to update the academic 
information about La Trastienda.  

The collected information concludes that there was an early will of doing a confidential news program with 
a “critical and sharp” tone, as the SER’s advertising announced. La Trastienda’s goal was being an 
accompaniment to the preceding Hora 25’s hard news. Yet still, some pieces of news in La Trastienda were 
false, therefore the commentators staff soon changed. For instance, it was told on the air that the 
newspaper El País hired Ministry of the Interior spokesman Julio Fernández. Press agencies spread this 
piece of news, which had to be denied. The initial spirit of the program faded away, according to their 
founders, when the PRISA group began owning SER. La Trastienda disappeared in 1985, just a year after it 
started.  

Despite its short life, La Trastienda was a turning point in the History of Spanish radio. Some years later, 
opinion journalism reached a leading role on the main radio programs of the country thanks to this same 
talk-show format that achieved high ratings and conditioned the programming of the most important 
Spanish radios in the next decade." 
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110.- "Análisis comparativo del modelo de programación de TVE antes y después 
de la programación en competencia" 
Tamara Antona Jimeno. Universidad Internacional de La Rioja. España 

Palabras clave: "televisión, programación, TVE, historia, metodología" 

"El objetivo de esta comunicación es presentar un planteamiento metodológico de estudio de la historia de 
la programación de televisión en España aplicado al análisis concreto de la parrilla de programación de TVE 
antes y después de la llegada de las privadas. La hipótesis de partida es que TVE siempre trató de llegar al 
máximo de audiencia posible y la llegada de las privadas no alteró su modelo de programación 
significativamente. Fueron las cadenas privadas las que crearon un modelo de programación que copiaba 
las estrategias de programación utilizadas por TVE. El objeto de estudio es una muestra de parrillas de 
programación semanales de 1972, 1977, 1982, 1986, 1992 y 1996. Las fechas se han seleccionado para 
abarcar los diferentes contextos políticos del ente público. Además, se analizan las mismas semanas al año 
de la rejilla de Tele 5 y Antena 3 en 1992 y 1996.  

La metodología utilizada y que se presenta como ejemplo de esta propuesta epistemológica tiene tres 
fases. La primera es el análisis de las emisiones como un flujo (Williams, 197xx). Para ello se ha creado una 
BBDD con todas las emisiones de TVE acotadas en la muestra seleccionada: cuatro semanas, la primera de 
febrero, la segunda de julio, la tercera de septiembre y la última de diciembre. Los datos básicos extraídos 
de las emisiones (hora inicio, fin, título, staff, argumento/formato) se han recuperado de las parrillas de 
programación de las publicaciones periódicas (ABC, La Vanguardia, Tele Radio y TP) y se han 
complementado por la información de cada uno de ellos con la información televisiva publicada por los 
medios. Cada entrada se ha clasificado por bloque de programación, atendiendo a las funciones clásicas 
del medio (formación, información y entretenimiento), y se ha registrado el tipo de programa según el 
criterio de la propia cadena y según Kantar Media (a partir de 1992).  

El segundo paso es el análisis de los resultados, fundamentalmente establecer las principales tendencias y 
patrones en función del estudio cuantitativo de los resultados. Estos resultados parciales se ponen en 
relación con el contexto socio-político.  

La tercera fase es el análisis de los indicadores (Dominick y Pearce, 1976) derivados de la observación 
conjunta de las parrillas para reconstruir el modelo de programación de cada periodo. Estos indicadores 
son la inestabilidad de la programación, la diversidad de la oferta y la homogeneidad de los contenidos. La 
inestabilidad refleja los cambios que se produjeron en la ordenación de las emisiones, es decir, en la 
muestra seleccionada si la programación de los contenidos de una muestra mensual a otra es similar o no. 
La diversidad de los espacios permite valorar los tipos de programas diferentes que componen la oferta 
televisiva por franja y por periodo. La homogeneidad se refiere a la semejanza de los contenidos entre una 
y otra cadena, en el sentido de competitividad. Para establecer este último indicador se han observado, 
además, los mismos datos anteriormente descritos de las parrillas de Tele 5 y Antena 3 para compararlos 
con los de TVE. " 
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228.- "Las portadas de ABC de la I Guerra Mundial como fuente documental y 
fotoperiodística. El valor histórico de la prensa española" 
Juan Manuel Barceló Sánchez. Universidad Complutense. Profesor asociado de Tecnología de la 
Información. España 
Palabras clave: "fotoperiodismo. Historia. Método científico. I Guerra Mundial. " 
"En el centenario de la I Guerra Mundial abunda en las librerías las publicaciones históricas sobre dicho 
evento. Los historiadores anglosajones (vg. Gilbert y Hastings) usan la prensa de aquella época (The Times, 
Le Miroir, Daily Telegraph...) como fuente documental primaria 

Los historiadores de nuestro país no acuden a la prensa española para explicar la Gran Guerra, sino que 
asumen las fuentes de otros países.  

Los periódicos españoles, en particular ABC, realizaron una amplia cobertura del conflicto, pero su material 
noticioso y sus fotografías no forman parte del sustrato científico de los historiadores.  
Creemos necesario recuperar el valor del periodismo como material básico para los historiadores.  
Vemos urgente la necesidad de establecer unos criterios aceptados por la comunidad científica para la 
consideración como fuente documental primaria para la Historia del material noticioso (texto y fotografías) 
publicado en la prensa de nuestro país.  
Hemos realizado un caso práctico (las más de 1500 portadas de ABC sobre la I Guerra Mundial) sobre el 
que hemos aplicado unos criterios teóricos para determinar su validez.  
Para ello nos hemos centrado en cuatro aspectos históricos fundamentales de la I Guerra Mundial: bajas 
(muertos, heridos y prisioneros), tecnología militar (artillería, barcos, aviones, ametralladoras, tanques, 
submarinos y zeppelines), destrozos de la guerra y trincheras.  
Los criterios teóricos aplicados son los proporcionados por el profesor J.F. Torregrosa, quien elaboró un 
listado de puntos basados en los estudios de Michel Collon.  

Dichos criterios (agrupados temáticamente) son:  
- Tipología documental: fuentes.  
- Adecuación histórica y coherencia: contradicciones, lógica, precisión, cifras e historia.  
- Variedad argumentativa: debate, confrontación y opinión de expertos.  
- Estilo: palabras y eufemismos  

En el caso del material fotográfico, para determinar su valor fotoperiodístico, siguiendo al profesor 
Erausquin, hemos usado un doble criterio: en el plano denotativo y en el connotativo.  

Para ello, hemos analizado las imágenes usando el paradigma de Laswell (what,how, where, who, when) 
para hacer un análisis descriptivo de su contenido.  

Dado el carácter diario de los periódicos hemos hecho también un análisis estadístico:  
- Las nacionalidades que aparecen en cada una de ellas (por años, meses y día de la semana)  
- Las referencias locativas, temporales y personales.  

Hemos reflejado los datos cuantitativos en gráficos que luego hemos cruzado unos con otros para ver la 
información que arrojaban.  

Toda la información obtenida se ha cotejado con la versión de los historiadores sobre la guerra para ver su 
adecuación.  

El resultado ha sido la calificación de las portadas de ABC sobre la I Guerra Mundial como fuente 
documental y fotoperiodística válida.  
Creemos que la puesta en relieve del valor histórico de nuestra prensa es un trabajo que la comunidad 
periodística y científica tiene que abordar para colocarla en su justo sitio." 
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93.- "Periodismo y acceso a la información pública. Las encuestas prohibidas de 
la transición" 
Raúl Magallón Rosa. Departamento de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. España 

Palabras clave: "historia digital, acceso a la información pública, memoria colectiva, transición" 

"El objetivo de esta investigación es analizar el papel del acceso a la información pública en la revisitación 
de la memoria colectiva de la transición. El estudio se realiza a partir de una entrevista inédita realizada por 
Victoria Prego en 1995 a Adolfo Suarez y publicada veintiún años después.  

El recorrido narrativo posterior a la emisión de la entrevista invita a reflexionar sobre el papel del acceso a 
la información pública en la revisitación de la historia y la labor periodística pendiente.  

Desde este punto de vista es imprescindible reflexionar sobre el lugar que tendrán los periodistas e 
historiadores del tiempo presente a la hora de trabajar con la creciente cantidad de información que 
gestionan las administraciones públicas y gobiernos.  

En este escenario, el rol de los periodistas y los historiadores queda determinado por la aparición de nueva 
documentación que puede transformar un relato dominante sobre un hecho concreto.  

Las tres hipótesis principales y exploratorias de este análisis son:  

• La reconstrucción jerarquizada y estructurada de la historia de la transición queda determinada por los 
nuevos materiales audiovisuales que puedan ir apareciendo.  

• La revisitación del discurso histórico de la transición pretende establecer analogías para la argumentación 
dialéctica en torno a una Segunda Transición.  

• Reaparece la importancia de desclasificar los documentos oficiales (incluidas grabaciones de audio y 
vídeo).  

Esta investigación forma parte del proyecto de investigación HISMEDI, “Historia y Memoria Histórica online. 
Retos y oportunidades para el conocimiento del pasado en Internet” financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con referencia HAR-2015-
63582-P MINECO/FEDER. Véase: http://uc3m.libguides.com/hismedi " 
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Digitalización, marca periodística y precarización 
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86.- "Comunicación pública de la ciencia en la era de la posverdad: La calidad de 
las fuentes en la cobertura informativa sobre arqueología" 
Carlos Maciá Barber. Universidad Carlos III de Madrid. España 

Palabras clave: "Comunicación pública de la ciencia, fuentes informativas, posverdad, arqueología, prensa" 

"Objetivo general: análisis del tratamiento periodístico sobre la arqueología, cuyos hallazgos son 
susceptibles de abocar al profesional a un tratamiento llamativo de la noticia, arrinconando los aspectos 
científicos, así como a distorsionar la imagen del arqueólogo como investigador.  

Objetivos::  

1) Carácter: Bondades y deficiencias apreciadas en el uso de las fuentes informativas.  

2) Temática de trasfondo subyacente. Categorización y valoración.  

3) Imagen otorgada al profesional de la arqueología y a esta materia como ciencia.  

4) Posibles violaciones de los códigos deontológicos periodísticos. 5) Consecuencias para el ciudadano 
expuesta estos mensajes.  

Desde los años noventa del siglo XX, no faltan arqueólogos españoles que demandan profundizar y 
consolidar las relaciones entre su colectivo y el periodístico (Lavín, Yáñez y Laín, 1996, Ruiz Zapatero, 1996, 
Carmona, 2006). En la era de la posverdad y de los “hechos alternativos” (Cooke, 2017, Peters, 2017) se 
impone determinar qué son hechos contrastados, periodistas solventes y fuentes fiables respecto a 
storytellers que manejan recursos periodísticos para elaborar un atrayente relato de ficción con el que 
seducir a las masas. En el campo arqueológico es crucial el papel del reportero especializado en el control 
del contraconocimiento, la información errónea presentada de modo que parezca basada en hechos que 
prolifera en medios digitales y redes sociales. Su mediación guía al público profano al seleccionar fuentes 
acreditadas. Por consiguiente, conocer la tipología y uso de fuentes informativas es clave para determinar 
la calidad de los mensajes que versan sobre arqueología que difunde la prensa española. Si bien en la 
esfera anglosajona existen antecedentes de innegable interés y relevancia sobre la difusión del mundo de 
la arqueología en los medios de comunicación (Hadleigh, 1990, McManamon, 2000, Finn, 2001, Ascherson, 
2004, Joffe, 2006, Clack y Brittain, 2007, Holtorf, 2007), pocas veces se ha abordado de un modo científico 
toda esta problemática en España, sea desde la propia arqueología (Gómez Alfeo, 1997, Rodríguez Temiño, 
2007), sea desde la perspectiva del reporterismo (Villarrubia, 2005, Meneses, 2011, Maciá-Barber, 2013).  

Para alcanzar indicadores significativos, se establecieron las siguientes hipótesis de trabajo:  

H1: El peso de las fuentes institucionales y políticas en los textos es desmesurado (>50%) e injustificado 
(publicidad, propaganda, manipulación…).  

H2: La voz de los arqueólogos como científicos es débil (<70%), lo que aminora la imagen profesional de su 
labor e, indirectamente, de la arqueología como ciencia.  

H3: Es frecuente (>35%) en los mensajes un trasfondo superior al arqueológico atisbándose por lo general 
(>50%) consecuencias negativas para la ciudadanía.  

Se seleccionaron todos los mensajes publicados durante 2016 en El País, 20 Minutos, El Mundo y La 
Vanguardia, diarios de mayor difusión (EGM, 2017). Se procedió a un análisis cualitativo y cuantitativo de 
los mensajes extraídos mediante el estudio de las siguientes variables troncales: género periodístico 
empleado, autoría, fuentes informativas presentes, criterios de lo noticioso, titulación, estilo, aspectos de 
ética científica, aspectos de deontología periodística, temática subyacente, imagen que se transmite sobre 
la arqueología, perfil que se transmite del arqueólogo.  

Los resultados parciales, al 50%, parecen confirman H1, refutan H2 y confirman, en parte , H3." 
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300.- "Diseño de indicadores de la calidad periodística de la información 
cientifica en la prensa digital española. La influencia de las UCC+i" 
Maria Josep Picó Garcés. Universitat Jaume I. Departamento Ciencias de la Comunicación. Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales. España 

Palabras clave: "Comunicación, ciencia, digital, calidad, periodismo" 

"Este estudio aborda la influencia de la comunicación científica institucional promovida por la red de 
Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) -promovida por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) desde 2007- en la calidad de la información sobre ciencia ofrecida por la 
prensa digital española. El trabajo tiene el objetivo avanzar en el diseño de indicadores de calidad 
periodística de la información científica en un contexto marcado por la crisis del modelo tradicional de 
negocio de los diarios, la expansión de la difusión digital de contenidos en el entorno 3.0 y la influencia de 
las revistas científicas de mayor impacto.  

Desde 2008 la crisis económica ha agravado la decadencia del modelo de prensa convencional. Desde la 
caída de los beneficios por publicidad, según la World Press Trends (WAN-IFRA, 2010), hasta la influencia de 
la difusión de contenidos digitales en acceso libre. En este contexto de pérdida de periodistas en las 
redacciones, como consecuencia de los recortes laborales y los cambios generados en el entorno 
periodístico (Compton, Benedetti, 2010), este estudio analiza la incidencia de las UCC+i en el periodismo 
científico con el objetivo de diseñar indicadores para medir la calidad periodística de las informaciones 
científicas, teniendo en cuenta estándares genéricos de la profesión fundamentales como la 
independencia, la diversidad y la objetividad (W. Schulz, 2000:1) como también la precisión, la 
imparcialidad o la profundidad, según el estudio The Quality and Independence of British Journalism (en 
Lewis, et al., 2007).  

La metodología de este trabajo es cuantitativa. Analiza contenidos de ciencia emitidos por cinco UCC+i 
durante el primer semestre de 2017 y su difusión a través de la prensa española. Se escogerán diarios de 
difusión estatal: La Vanguardia, El Mundo, El Diario, El País y ABC y se estudian posibles indicadores de 
calidad periodística como son: a) Grado de réplica de la nota de prensa original, b) Utilización de medios 
gráficos, c) Uso de fuentes alternativas complementarias a la nota, d) Presencia de opiniones 
interpretativas de la noticia científica, e) Autoría de las informaciones científicas (redacción, agencia, 
periodista generalista, periodista especializado), f) Jerarquía, g) Difusión a través de redes sociales, h) 
Comentarios en ediciones digitales.  

La comunicación científica institucional se enfrenta a dos retos importantes. El primero de los desafíos en 
innovación se centra en avanzar hacia nuevos canales de comunicación con la sociedad e incrementar la 
cultura científica de la ciudadanía. De hecho, las nuevas tecnologías están transformado la comunicación 
pública de la ciencia, ya que desdibujan los límites entre el público y el ámbito mediático (Trench, 2008). El 
segundo lugar, el paradigma 3.0 favorece la construcción de un nuevo modelo de investigación e 
innovación responsables, el qual requiere el establecimiento de un diálogo permanente entre la ciencia y la 
sociedad con el fin de que la ciudadanía participe en los mismos objetivos y metodologías de aquello que 
es prioritario estudiar (Garzía Marzá et al., 2017) de acuerdo con el modelo Responsible Research and 
Innovation (RRI), impulsado por la UE.  

––––––––––––––––––––––––––  

This study deals with the influence of institutional scientific communication promoted by the Network of 
Scientific Culture and Innovation Units (UCC + i) - promoted by the Spanish Foundation for Science and 
Technology (FECYT) since 2007 - in the quality of the information on science offered by the Spanish digital 
press. The aim of the paper is to advance the design of journalistic quality indicators of scientific 
information in a context marked by the crisis of the traditional business model of newspapers, the 
expansion of the digital dissemination of content in the 3.0 environment and the influence of the scientific 
journals with the greatest impact.  
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Since 2008, the economic crisis has aggravated the decay of the conventional press model. Since the fall of 
advertising profits, according to World Press Trends (WAN-IFRA, 2010), to the influence of the dissemination 
of digital content in open access. In this context of the loss of journalists in newsrooms, as a result of the 
labor cuts and the changes generated in the journalistic environment (Compton, Benedetti, 2010), this 
study analyzes the incidence of UCC + i in scientific journalism with the objective to design indicators to 
measure the journalistic quality of scientific information, taking into account basic generic standards of the 
profession such as independence, diversity and objectivity (W. Schulz, 2000: 1) as well as precision, 
impartiality or depth , according to the study The Quality and Independence of British Journalism (in Lewis, 
et al., 2007).  

The methodology of this work is quantitative. It analyzes science content issued by five UCC + i during the 
first half of 2017 and its dissemination through the Spanish press. State newspapers will be chosen: La 
Vanguardia, El Mundo, El Diario, El País and ABC and possible indicators of journalistic quality are studied, 
such as: a) Degree of replication of the original press release; b) Use of graphic media; c) Use of alternative 
sources complementary to the note; d) Presence of interpretative opinions of the scientific news; e) 
Authoring of scientific information (writing, agency, general journalist, specialized journalist); f) Hierarchy; g) 
Dissemination through social networks; h) Comments on digital editions.  

Institutional scientific communication faces two major challenges. The first of the challenges in innovation 
focuses on advancing towards new channels of communication with society and increasing the scientific 
culture of citizenship. In fact, new technologies are transforming the public communication of science, as 
they blur the boundaries between the public and the media sphere (Trench, 2008). Secondly, paradigm 3.0 
favors the construction of a new model of responsible research and innovation, which requires the 
establishment of a permanent dialogue between science and society in order for citizens to participate in 
the same objectives and methodologies of (Garzía Marzá et al., 2017) according to the Responsible 
Research and Innovation (RRI)" 
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GT Calidad 
Sesiones. F4 - Malos juicios e indicadores de ciencia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

113 
49.- "Información judicial de calidad: cómo evitar los juicios paralelos en los 
medios de comunicación" 
Guillermo Villalobos Aguilera. Universidad de Málaga. España 

Palabras clave: "Periodismo calidad juicios paralelos deontología " 

"El aumento del sentido crítico hacia los medios de comunicación provoca que éstos tengan cada vez más 
en cuenta la importancia de preservar sus estándares de calidad informativa con el objeto de cumplir las 
expectativas de la audiencia. En cambio, los medios de comunicación -como los grandes conglomerados de 
empresas periodísticas que son-, olvidan en ocasiones su labor periodística en busca de la consecución de 
otros objetivos más comerciales. Esto, sumado a otros condicionantes como pueden ser las propias rutinas 
periodísticas, genera que a veces sea reconocible un descenso de la calidad informativa de los medios de 
comunicación, siendo uno de los principales factores que lo agudizan el poco respeto hacia cuestiones 
deontológicas o de ética profesional. En este sentido, y por sus connotaciones, existe un campo de la 
comunicación en el que, la mala labor de los mass media, puede derivar en consecuencias graves, no solo 
para el mismo, sino también para sujetos ajenos. Se trata del campo de la información judicial. Los 
llamados juicios paralelos resurgen de tanto en tanto reactivando continuamente el eterno debate de si los 
medios de comunicación realizan bien sus funciones o si, por el contrario, ofrecen un contenido bajo en 
calidad que sólo busca impactar la sensibilidad de su audiencia sirviéndose para ello de elementos 
espectaculares. La investigación llevada a cabo sobre el discurso de los medios de comunicación y, en 
concreto, sobre diferentes casos retratados por diversos periódicos nacionales de España, busca dar 
respuesta a esta cuestión para, a través de un análisis de contenido que permite la recolección de datos 
cuantitativos y cualitativos, localizar qué elementos contribuyen a menoscabar cuestiones éticas y 
deontológicas. Se trata de una investigación sobre la calidad de las informaciones de los medios de 
comunicación -acotándonos a aquellas sobre procesos mediáticos- y que parte de la hipótesis de que, en 
este tipo de procesos, los medios informativos desarrollan prácticas nocivas que, incluso, se alejan del 
propio rol informativo. Entre los resultados, destaca la identificación de prácticas que retratan la baja 
calidad de contenidos escritos y visuales a la hora de informar sobre estos temas, dibujando funciones 
alejadas del periodismo que contravienen los propios libros o manuales de estilo de los medios analizados 
conformando el propio juicio paralelo. " 
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GT Calidad 
Sesiones. F4 - Malos juicios e indicadores de ciencia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

113 
89.- "La prensa local digital ante la UE: una propuesta para la medición de su 
calidad informativa" 
Rubén Rivas de Roca García. Universidad de Sevilla. España 
Palabras clave: "Unión Europea, Calidad periodística, Prensa local, Metodología en comunicación" 

"Esta comunicación pretende exponer una propuesta metodológica para medir la calidad periodística de 
las informaciones sobre la UE publicadas en la prensa local digital. La Unión Europea constituye un actor 
político de primer nivel cuya cobertura resulta prácticamente obligada para cualquier medio de 
comunicación que pretenda llevar a cabo su función social de acercar la realidad a la ciudadanía. El 
objetivo de la investigación en la que se enmarca esta comunicación es establecer cuáles deberían ser los 
parámetros básicos de calidad periodística con este tema, tratando de validar además un método de 
análisis en materia de calidad periodística de la prensa local digital. Esta investigación parte de la base de 
que la calidad supone un objetivo prioritario del periodismo, por lo que su cumplimiento permitiría 
desarrollar la función social de control democrático asociado a los medios. Para este análisis de la calidad, 
nuestra propuesta metodológica pasa por el análisis de contenido de las informaciones sobre Unión 
Europea en publicaciones digitales a través del Valor Agregado Periodístico (VAP), pero también por 
conocer la valoración externa de los lectores, ya que su posición ajena a cualquier aproximación 
profesional nos permite saber cómo llega el mensaje a la audiencia, así como abordar la forma en que se 
confecciona la información europea a través de la opinión de los autores, es decir, de los periodistas de los 
medios analizados. Así pues, esta comunicación pretende definir un método de evaluación de la calidad de 
la información sobre la UE desde esta triple vía -publicaciones, audiencias y periodistas-, con especial 
interés en definir un sistema de análisis válido para medir la calidad de la prensa local digital.  

––––––––––––––––––––––  

This contribution to congress aims to present a methodological proposal to measure the journalistic quality 
of EU information published in local digital press. The European Union is a top-level political actor whose 
coverage is compulsory for any media that intends to carry out its social function of making reality closer to 
the citizenry. The purpose of the research made in the frame of this contribution is to establish what 
should be the basic parameters of journalistic quality with this issue, trying to validate also a method of 
analysis in terms of journalistic quality for local digital press. The research is based on the premise that 
quality is a priority goal in journalism; hence its achievement would allow the development of the social 
function of democratic control associated with media. For this quality analysis, our methodological 
proposal not only examines the content of information about the European Union in digital media through 
the Journalistic Added Value (VAP in Spanish), but also the external assessment of the readers, since their 
position outside any professional approach is useful for us to know how the message reaches the 
audience, as well as addressing the way in which European information is made through the opinion of the 
authors. Thus, this academic text intends to define a method for evaluating the quality of EU information 
from these three sources -news, audiences and journalists-, with special interest in defining a valid analysis 
system to measure the quality of local digital press. Keywords: European Union, Quality journalism, Local 
press, Methodology in communication." 
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GT Calidad 
Sesiones. F4 - Malos juicios e indicadores de ciencia. -jueves, junio 28, 2018 11:00-13:00. FES - 

113 
460.- "Periodismo de Calidad en el ámbito de un estado de Derecho" 
Inés Méndez Majuelos. Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación. Departamento de Periodismo 
II. España 

Palabras clave: "Periodismo de Calidad, Periodismo de Sucesos y Tribunales, " 

"El periodismo de sucesos y tribunales se ha considerado de forma tradicional una especialización 
periodística que, a falta de una sección clara, se ha ubicado en espacios aleatorios sobre la premisa del del 
protagonista de la información, principalmente Este periodismo ha evolucionado de la mano de la 
evolución social y política en España. Se trata por tanto de un periodismo especializado de gran 
importancia, cuya relevancia ha ido creciendo tanto desde el punto de vista de la información desucesos, 
pero especialmente cuando hablamos de la información que emana de los tribunales de justicia.  

De esta forma, aunque podamos considerar que no han cambiado los criterios que hacen que un suceso 
se convierta en noticEl periodismo de sucesos y tribunales se ha considerado de forma tradicional una 
especialización periodística que, a falta de una sección clara, se ha ubicado en espacios aleatorios sobre la 
premisa del del protagonista de la información, principalmente Este periodismo ha evolucionado de la 
mando de la evolución social y política en España. Se trata por tanto de un periodismo especializado de 
gran importancia cuya relevancia ha ido creciendo tanto desde el punto de vista de los sucesos, pero 
especialmente cuando hablamos de la información que emana de los tribunales de justicia.  

De esta forma, no podemos considerar que han cambiado mucho los criterios que hacen que un suceso se 
convierta en noticia (Bezunartea, 1988) como el interés que despierta la información de sucesos en los mia 
(Bezunartea, 1988), o el interés que la información de sucesos despierta en los medios (Langar, 2000, Coté 
y Simpson (2000), Randall (1999), y Soria (1997), Sin embargo sí podemos distinguir cierta evolución en el 
tratamiento de la información de sucesos y tribunales, tal como lo presentaban Quesada (2007), Herrero 
(2003), Barata(2001), o Barthes (1983).ia (Bezunartea, 1988),  

Este cambio viene impulsado desde los propios medios, asociaciones y colegios profesionales y Consejos 
audiovisuales, incluso desde entidades y organismos de carácter público vinculados al poder judicial para 
lograr un periodismo de calidad especializado en información de sucesos y tribunales. Especialmente nos 
interesa alcanzar una calidad en la información que emana de los tribunales, puesto que los medios de 
comunicación deben ser garantes de uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos como es el 
acceso a la información judicial.  

En este sentido, la comunicación que se propone tiene como objetivo hacer una revisión de aquellos 
aspectos, teniendo en cuenta todas las referencias anteriores, que podrían ser modificados en el 
tratamiento de la información de tribunales de forma que alcancemos una información periodística de 
calidad.  

Este trabajo servirá para iniciar un trabajo posterior de análisis sobre la calidad periodística de la 
información de tribunales en España y el impacto que esta genera en la sociedad, basándonos en los 
principios y objetivos del ejercicio periodístico en una sociedad democrática y de las instituciones de un 
estado de derecho." 
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GT Calidad 
Sesiones. F5 - Comparatismo informativo, rigor y política. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
53.- "Análisis comparado de la selección y la calidad informativa en los temas de 
apertura de cuatro diarios digitales" 
Josep Lluís Gómez Mompart. Universitat de València. Departamento de Teoría de los Lenguajes y Ciencias 
de la Comunicación. España 

Dolors Palau Sampio. Universitat de València. España 

Palabras clave: "Calidad, prensa digital, titulares, portada, selección temática" 

"a) Objetivos  
El objetivo de esta comunicación es profundizar en el estudio de la calidad de las ediciones digitales de los 
principales medios españoles desde una doble perspectiva. Por una parte, analizar la selección temática de 
las noticias más destacadas, para conocer los criterios de noticiabilidad que siguen en la configuración de 
la portada y el grado de coincidencia. Por otra, incidir en el conocimiento de la elaboración de las 
principales noticias, a partir de un estudio de los indicadores de calidad.  

b) Referencias al estado de la investigación  
A diferencia de países como EEUU (Merrill, 1968, Merrill y Lowenstein, 1971, Bogart, 1989, E. Thorson 2003) 
y Alemania (McQuail, 1992, Schatz & Schulz, 1992) –pero también de algunos latinoamericanos (Alessandri, 
2001, De la Torre y Téramo, 2006, Amado, 2007, Gutiérrez-Coba en Colombia, 2006, 2012)–, las 
investigaciones sobre calidad periodística en España se han caracterizado por su excepcionalidad. Sin 
embargo, la creciente percepción de la devaluación de la calidad –alimentada por apuestas como el 
infoentretenimiento o amenazas más recientes como el clickbait y las fake news– y la pérdida de 
credibilidad de los ciudadanos (Farias Batlle, 2008, Roses, 2011, 2012) han despertado el interés por esta 
temática. Esta investigación se inserta en una línea iniciada con el libro La calidad periodística (Gómez 
Mompart, J. Ll., Gutiérrez Lozano, J. F., Palau Sampio, D., 2013), que aborda aspectos del estudio 
metodológico, antes de analizar la percepción de los periodistas (Gómez Mompart, J. Ll., Gutiérrez Lozano, 
J. F., Palau Sampio, D., 2015) o de los lectores (Palau Sampio, D., Gutiérrez Lozano, J. F., Gómez Mompart, J. 
Ll., 2016).  

c) Hipótesis y metodología  
La investigación combina una metodología cualitativa y cuantitativa para analizar cuatro diarios digitales 
españoles de información general: elpais.com, elmundo.es, elconfidencial.com y eldiario.es. De forma 
alternativa se han seleccionado las cinco noticias de portada más relevantes, tomando como referencia un 
periódico guía y analizando su presencia entre las 15 primeras publicadas en los otros tres. Se han 
establecido tres rondas de recogida de datos, con un total de 48 días de análisis.  
La investigación parte de las siguientes hipótesis:  
H1) Los medios nativos apuestan por temas alternativos, mientras que los no nativos priorizan los 
tradicionales.  
H2) Los temas de portada no reflejan un esfuerzo adicional de diferenciación en la búsqueda sino en la 
selección.  
H3) Los temas de portada no se caracterizan por un trabajo de calidad en términos de fuentes y 
tratamiento.  

d) Resultados y/o conclusiones  
Los resultados preliminares muestran que la relevancia informativa concedida en la portada no se refleja 
en términos de calidad periodística en un mayor trabajo de profundización y contraste de fuentes. A ello 
cabe añadir que los temas destacados reflejan, más que un esfuerzo de investigación y búsqueda 
alternativo, una diferenciación en la selección de temas que forman parte de la agenda pública o están 
proporcionados por agencias." 
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GT Calidad 
Sesiones. F5 - Comparatismo informativo, rigor y política. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
112.- "Calidad de las noticias sobre controversias: Objetividad y rigor periodístico 
en informaciones opuestas" 
María González Gorosarri. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea. España 

Palabras clave: "Calidad, objetividad, rigor, controversia" 

"El tratamiento ligero (‘soft’) de las noticias de alta relevancia es interpretado como falta de rigor 
profesional (Plasser, 2005). Así, la objetividad –en tanto que método del periodismo– y la calidad de las 
noticias –como excelencia informativa– resultan herramientas profesionales para garantizar la labor social 
de la práctica periodística, entendida como ‘media performance’ (McQuail, 1992).  

Los autores escandinavos señalaron los elementos de la objetividad en la década de 1970, al desarrollar el 
concepto de ‘informativity’, en relación a la calidad de las noticias. Después, Westerståhl (1983) señaló los 
componentes del concepto de objetividad y los autores alemanes (Schatz & Schulz, 1992) desarrollaron 
indicadores de análisis de contenido, relacionados con la práctica diaria del periodismo.  

La calidad de las noticias, por su parte, ha suscitado un gran interés, aunque las aportaciones científicas 
referidas a la excelencia informativa se encuentran dispersas, dependiendo del idioma en el que se 
publicaron. Por ello, nos basaremos en las propuestas metodológicas de la comunidad científica alemana, 
que gozan de un alto nivel académico y que han dado pie a numeras tesis doctorales sobre la cuestión.  

En consecuencia, el estudio piloto medirá el grado de objetividad y la calidad de las noticias de cuatro 
temas controversiales de contenido político y social, susceptibles de tratamiento amarillista, publicados en 
2016, para poder desarrollar estrategias que combatan la falta de rigor profesional. En consecuencia, se 
estudiarán cuatro controversias: la memoria histórica, los derechos del colectivo LGTBI, la gestación por 
subrogación y la prostitución. Para ello, analizaremos la incidencia y las características de las noticias sobre 
esas cuestiones en cuatro periódicos españoles (El País, El Mundo, El Periódico y El Correo), aplicando las 
metodologías sobre objetividad y calidad desarrolladas por la autora y publicadas en revistas científicas." 
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GT Calidad 
Sesiones. F5 - Comparatismo informativo, rigor y política. -jueves, junio 28, 2018 15:00-

17:00. FES - 113 
185.- "Mensuração de qualidade no jornalismo - Uma proposta de indicadores" 
Edgard Patrício de Almeida Filho. Universidade Federal do Ceará (Brasil). Brasil 

Palabras clave: "Jornalismo, Qualidade, Indicadores." 

"El periodismo pasa por transformaciones. Charron y Bonville (2016) toman prestado el concepto de 
paradigma de Kuhn (1998) para lanzar una comprensión sobre las transformaciones por las que pasa el 
periodismo. Las alteraciones de las características intrínsecas al paradigma evidenciarían el proceso de 
transformación. Las transformaciones estarían relacionadas con 1) cambios estructurales en la producción 
de las noticias, 2) cambios estructurales en el perfil de los periodistas, 3) a las nuevas relaciones con los 
públicos. Son los tiempos de los medios de comunicación como autoproducción de contenidos (DEUZE, 
2014). Uno de los factores de estas transformaciones es la inserción intensiva de la tecnología en sus 
procesos productivos. Agregada a esta nueva realidad, crece la discusión sobre la ética profesional, ya que 
los artefactos tecnológicos estarían posibilitando nuevas ocasiones para el cometimento de errores éticos. 
El desarrollo y la popularización de herramientas tecnológicas y de mecanismos cada vez más accesibles 
de conexión a Internet, así como la difusión de una ideología libertaria asociada a las nuevas tecnologías, 
también han llevado a nuevas formas de participación del público en la producción periodística. Este 
trabajo pretende establecer una reflexión sobre la medición de calidad en el periodismo en tiempos de 
participación más efectiva del público en su producción y en un momento en que su proceso productivo 
sufre vigilancia en torno a la dimensión ética. La hipótesis que partimos es que la medición de calidad del 
contenido en el periodismo sufre un doble desfase. En primer lugar, por la poca investigación académica 
dedicada al tema. En segundo lugar, por los modelos de análisis de calidad en el contenido periodístico 
hasta aquí no han incorporado las transformaciones del periodismo en sus premisas operativas. En 
relación a las opciones metodológicas, trabajamos con procedimientos de categorización para dar cuenta 
de las dimensiones de transformación experimentadas por el periodismo, y que van a repercutir en sus 
aspectos cualitativos. Como resultado de este trabajo, pretendemos añadir indicadores de calidad a los 
estudios ya desarrollados por Christofoletti (2010), Rothberg (2010), Lacerda (2010) y Cerqueira (2010), que 
llegaron a esbozar una matriz de indicadores de calidad en el periodismo, sin tener en cuenta las 
transformaciones paradigmáticas que la actuación profesional atraviesa.  
–––––––––––––––––––––––––––  
Journalism goes through transformations. Charron and Bonville (2016) borrow the Kuhn (1998) paradigm 
concept to launch an understanding of the transformations undergone by journalism. The changes of the 
characteristics intrinsic to the paradigm would evidence the process of transformation. The 
transformations would be related to 1) structural changes in the news production, 2) structural changes in 
the profile of journalists, 3) the new relations with the public. It is the media times as self-production of 
content (DEUZE, 2014). One of the factors of these transformations is the intensive insertion of the 
technology in its productive processes. Added to this new reality, the discussion about professional ethics 
grows, since the technological artifacts would be making possible new occasions for the committing of 
ethical slips. The development and popularization of technological tools and increasingly accessible 
mechanisms of internet connection, as well as the diffusion of a libertarian ideology associated with new 
technologies, have also led to new forms of public participation in journalistic production. This paper 
intends to establish a reflection on the measurement of quality in journalism at times of more effective 
participation of the public in its production and at a time when its productive process is under surveillance 
around the ethical dimension. The assumption we make is that the measurement of content quality in 
journalism suffers from a double delay. First, because of the limited academic research devoted to the 
subject. Secondly, the models of quality analysis in journalistic content have not hitherto incorporated the 
transformations of journalism into its operational premises. Regarding methodological options, we work 
with categorization procedures to account for the transformation dimensions experienced by journalism, 
which will impact on their qualitative aspects. As a result of this work, we intend to add quality indicators to 
studies already developed by Christofoletti (2010), Rothberg (2010), Lacerda (2010) and Cerqueira (2010), 
who have come to outline a matrix of quality indicators in journalism, but still without taking into 
consideration the paradigmatic transformations that the professional performance goes through."  
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GT Calidad 
Sesiones. F6 - Imágenes, violencia y falsas noticias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 113 

484.- "El ejercicio del fotoperiodismo en contextos de riesgo cotidiano: 
precariedad laboral, vulnerabilidad y medidas de seguridad de fotoperiodistas 
en México" 
Mireya Márquez-Ramírez. Universidad Iberoamericana Ciudad de México. México 

Constanza López Mazzotti. .  
Palabras clave: "Fotoperiodismo, riesgo, condiciones laborales" 

"La producción académica que tienen las condiciones y efectos de los conflictos, guerras o eventos 
traumáticos en los periodistas normalmente se ha enfocado en las perspectivas de los periodistas 
occidentales o de democracias avanzadas, tales como corresponsales de guerra o enviados especiales que 
viajan a zonas de crisis o cubren eventos periódicamente mientras se trasladan o cambian de ubicación, 
pero fuera de sus rutinas diarias o lugar habitual de residencia. Es decir, el enfoque que ha prevalecido ha 
sido en los periodistas que experimentan condiciones extraordinarias de conflicto y riesgo o a ajenas a su 
contexto sociopolítico y geográfico. En contraste, menos atención se ha puesto a periodistas locales y 
regionales en democracias inestables que poseen menos estabilidad laboral, cubren diversos conflictos o 
se enfrentan a un rango amplio de riesgos de manera cotidiana en su propio lugar de residencia y país, 
tales como violencia por crimen organizado, enfrentamientos cotidianos entre fuerzas del orden y 
manifestantes o movimientos sociales, como ocurre cotidianamente en países como México. 
Adicionalmente, otra laguna en la literatura ha sido la de el análisis del universo laboral y las culturas 
periodísticas de los fotoperiodistas, particularmente en lo referente a sus ideales profesionales, sus rutinas 
de producción o las condiciones laborales, de autonomía y libertad bajo las que trabajan. Aún menos 
interés ha levantado la forma en como los fotoperiodistas ejercen su labor en situaciones de riesgo y 
conflicto.  

Basado en una metodología cualitativa consistente en entrevistas a profundidad con 40 fotoperiodistas de 
diversas fuentes, puestos y tipos de contrato laboral, este estudio exploratorio analiza el universo 
profesional y laboral de los fotoperiodistas en México, particularmente sus valores profesionales, prácticas 
y rutinas, y condiciones de seguridad ante contextos de riesgo y peligro latente. Nuestros resultados 
muestran la existencia de una ocupación que se enfrenta a dificultades para establecer sus límites y 
normas profesionales, y que se ve constantemente vulnerada por el riesgo, el peligro, las amenazas y los 
ataques ante la mayor visibilización física (pero menor prestigio y legitimación) que tienen os 
fotoperiodistas respecto de sus colegas reporteros.  

Los hallazgos muestran cómo las experiencias de los fotoperiodistas respecto de el riesgo y la violencia se 
ven exacerbadas por inestabilidad y precariedad laboral, y falta de apoyo de los medios para los que 
trabajan. Asimismo, encontramos que la adopción de eventuales medidas de seguridad rara vez surge de 
una política organizacional de los medios tendiente a establecer protocolos ante riesgos, sino que los 
propios fotoperiodistas las han aprendido sobre la marcha o tenido que improvisar a partir de 
experiencias previas e iniciativa propia." 
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GT Calidad 
Sesiones. F6 - Imágenes, violencia y falsas noticias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 113 

493.- "El uso de imágenes en la cobertura de los atentados terroristas de 
Barcelona y Cambrils. ¿Cómo de ética es la prensa digital nacional e 
internacional?" 
Ruth Rodríguez-Martínez. Universidad Jaume I. España 

Amparo López-Meri. Universidad Jaime I. España 

Xavier Ramon-Vegas. Universitat Pompeu Fabra. España 

Palabras clave: "ética periodística, código deontológico, imágenes, atentado terrorista" 

"Los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 golpearon Cataluña y dejaron a la 
ciudadanía sumida en la angustia y la incertidumbre. En este contexto de aflicción y dolor se espera que los 
medios de comunicación cumplan con su rol de servicio público en una sociedad democrática. Con 
independencia de los ritmos acelerados de trabajo o la competencia por las audiencias, los medios deben 
aportar la información necesaria para que la sociedad pueda interpretar y entender la realidad, 
proporcionar el mayor sosiego posible dentro de la gravedad de la situación, y ser respetuosos con las 
víctimas.  

La cobertura de los atentados generó un intenso debate sobre la conveniencia de haber publicado ciertas 
fotografías e informaciones particularmente sensibles. En este marco se sitúa esta investigación. El objetivo 
es examinar si la prensa digital nacional e internacional cumplió las principales normas deontológicas 
exigibles en estos casos respecto al uso de las imágenes Para ello, se han analizado 14 medios de 
comunicación en sus versiones online: Ahora, El Punt Avui, VilaWeb, Nación Digital, El Nacional, La 
Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El País, El Mundo, The Guardian, Le Monde, The New York Times, The 
Washington Post y Süddeutsche Zeitung. La muestra incluye todas las piezas informativas publicadas por 
estos medios durante las primeras 24 horas de cobertura informativa tras los ataques terroristas, entre los 
días 17 y 18 de agosto de 2017.  

En cuanto a la metodología, se verifica si se incumplen los criterios específicos sobre el uso de imágenes 
recogidos en el Código Deontológico del Colegio de Periodistas de Cataluña (Declaració de principis de la 
professió periodística a Catalunya) y en las Recomendaciones sobre la cobertura informativa de actos 
terroristas, elaboradas conjuntamente por el Colegio de Periodistas y el Consejo del Audiovisual de 
Cataluña en 2016. Entre otros aspectos, se analiza si se difunden imágenes de extrema dureza, si son 
necesarias para entender los hechos, si se advierte al público o si se identifica la autoría o fuente de las 
imágenes. También se revisan otros principios deontológicos vulnerados por el uso incorrecto de las 
imágenes, como el respeto a la privacidad de las víctimas, la protección de los menores o la presunción de 
inocencia.  

Los resultados indican que diversos diarios vulneraron el derecho a la privacidad, porque publicaron 
imágenes que permitían identificar a algunos supervivientes, incluso a víctimas mortales. En algunos casos, 
hubo medios que tomaron precauciones respecto a sus propias noticias, pero al mismo tiempo incluyeron 
enlaces a fotografías y vídeos, elaborados por otros medios o por usuarios, que contenían imágenes de 
extrema dureza de las que no se advirtió a los lectores.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––  

The terrorist attacks in Barcelona and Cambrils in August of 2017 struck Catalonia and left the citizenship 
sunk into anguish and uncertainty. In this context of pain media is expected to fulfill its public service role 
in a democratic society. Despite of the accelerated ot work routines or the fight for the audiences, media 
must contribute the necessary information so that society can interpret and understand reality, provide the 
most calm within the seriousness of the situation, and be respectful of the victims.  

The coverage of the attacks generated an intense debate on the desirability of having published certain 
particularly sensitive photographs and information. This is the framework of this research. The aim is to 
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examine whether the national and international digital press complied with the main ethical norms 
required in these cases regarding the use of images. For this purpose, 14 media have been analyzed in 
their online editions: Ahora, El Punt Avui, VilaWeb, Nación Digital, El Nacional, La Vanguardia, El Periódico 
de Cataluña, El País, El Mundo, The Guardian, Le Monde, The New York Times, The Washington Post y 
Süddeutsche Zeitung. The sample includes all the informative pieces published by these media during the 
first 24 hours of coverage after the terrorist attacks, between 17 and 18 August 2017.  

As for the methodology, it is verified if the specific criteria on the use of images included in the Code of 
Ethics of the Colegio de Periodistas de Cataluña (Declaration of principis of the journalistic profession in 
Catalonia) and the Recommendations on the information coverage of terrorist acts, produced by Colegio 
de Periodistas and Consejo del Audiovisual de Cataluña in 2016. Among other aspects, it is analyzed 
whether images of extreme hardness are disseminated, whether they are necessary to understand the 
facts, whether the public is warned or whether identifies the authorship or source of the images. Other 
ethical rules violated by improper use of images, such as respect for the victim’s privacy, protection of 
minors or presumption of innocence, are also reviewed.  

Results show that several newspapers violated the right to privacy, because they published images that 
allowed some survivors and mortal victims to be identified. In some cases, there were media that took 
precautions regarding their own news, but at the same time included links to photographs and videos, 
produced by other media or users, that contained images of extreme hardness but they did not warn 
readers.  

This study is part of the research project MediaACES, ‘Accountability and Media Systems in Spain: Real 
impact and good practices in Spanish Media’ (MediaACES), funded by the Ministry of Economy and 
Competitiveness (MINECO/ FEDER, UE, ref: CSO2015-66404-P)." 
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GT Calidad 
Sesiones. F6 - Imágenes, violencia y falsas noticias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 113 

107.- "La calidad periodística de las conexiones en directo en los noticiarios de la 
televisión generalista española" 
Ana Zulima Iglesias Cruz. Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. España 

Palabras clave: "Conexión en directo Noticiario Televisión Información Audiovisual Calidad informativa" 

"Esta comunicación plantea un análisis y reflexión sobre la calidad periodística de las conexiones en directo 
en los noticiarios de las televisiones generalistas españolas. A partir de una revisión teórica de las 
principales propuestas sobre el análisis de la calidad de los productos informativos televisivos, se definen 
unos indicadores para “medir” cómo es la calidad en concreto de estos formatos de noticia en la 
actualidad. Se tienen en cuenta así, las diferentes metodologías encaminadas a estudiar, el producto 
(tratamiento informativo), como la teoría y patrón de medición deducida por María Teresa Téramo (a partir 
del concepto del “Valor Agregado Periodístico” desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile), 
los indicadores aplicados al análisis de los informativos de televisión propuestos por Estrella Israel y 
Ricardo Pomares, e incluso algunas consideraciones incluidas en el cuestionario a periodistas realizado por 
Josep Lluís Gómez, Juan Francisco Gutiérrez y Dolors Palau. Estas últimas, aunque encaminadas 
concretamente al profesional, han servido igualmente de referencia en la construcción de un patrón de 
medida de la calidad de las conexiones en directo.  

En este medio de comunicación, el directo confiere la máxima importancia a un hecho informativo. Cuando 
una noticia es relevante, se trata de ser lo más inmediato posible. El desarrollo tecnológico facilita la tarea y 
el teléfono móvil es ya es una herramienta clave. En la televisión, es esencial mostrar los hechos al 
telespectador para que este los vea con sus propios ojos y si es al momento mucho mejor. El problema 
radica en que en algunas ocasiones el directo se limita, como reflexiona Ramonet, a “enseñar la historia 
sobre la marcha”, o, en otras palabras, a “hacer asistir al acontecimiento”. Supone que “la imagen del 
acontecimiento es suficiente para darle todo su significado”. Ver es creer y comprender. Es más, como 
advierte Imbert, “el ver -que se construye en la representación- se constituye de hecho en modo de 
realidad”. E incluso, a veces, como denomina Concha Mateos, se apuesta por el “directo muerto” para 
relatar y potenciar un hecho pasado que se actualiza por algún motivo.  

Los recientes atentados en Barcelona y Cambrils en los que los principales presentadores de programas 
informativos (y alguno de entretenimiento) abandonaron sus vacaciones para situarse delante de la 
cámara en plena calle, demuestran la importancia del directo para las cadenas de televisión españolas. La 
lucha por la audiencia frente a otros medios más rápidos (radio e internet) y la competencia entre ellas 
convierten al directo televisivo en la gran baza en el juego mediático.  

En esta comunicación se ofrece una radiografía del directo en nuestra televisión generalista a través del 
análisis de contenido de los noticiarios emitidos en prime time durante una semana de emisión. Se 
seleccionan los programas emitidos en el mismo periodo temporal con el fin de poder comparar el 
tratamiento realizado en la misma etapa informativa.  

–––––––––––––––––––––––––  

The Journalistic Quality of Live Coverage on the Spanish General-Interest TV News  

This type of paper suggests the analysis and reflection about the journalistic quality of live coverage 
broadcast by the Spanish general-interest TV news programs. Several indicators have been defined for 
“measuring” specific quality levels of the different formats of news programs from a theoretical revision of 
the main proposals concerning the quality analysis of the current newscasts. Thus, the different methods 
directed to study the television product or news treatment are taken into account, as well as the theory and 
pattern that María Teresa Téramo deduced for its measurement, and based on the concept of value-added 
journalism developed by the Pontifical Catholic University of Chile; the applied indicators to the analysis of 
the newscasts proposed by Estrella Israel and Ricardo Pomares; and even some considerations included in 
the questionnaire for journalists designed by Josep Lluís Gómez, Juan Francisco Gutiérrez and Dolors 
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Padau. The latter, though specifically directed at the qualified professional, has been equally useful, as a 
model, for the construction of the pattern for measuring the quality of live coverage.  

In this mass media, live coverage is of utmost importance in every informational event. When a piece of 
news is relevant, immediacy is a must. The technological development facilitates every task, and mobile 
phones have already become key instruments for it. In the television world, it is essential to show the 
events to the viewers, so these can see them with their own eyes, and they prefer these to be shown as 
soon as possible. One of the hurdles is that live coverage is often limited, as Ramonet reflects, to “show the 
events on the go,” or in other words, “to bring people closer to the events.” He implies that “the image of an 
event is enough to make something meaningful” since, in order to see, people must not only believe but 
understand. As Imbert advises, “seeing, which is a visual representation, is in fact constructed as part of the 
reality.” And yet sometimes, people bet for a “dead coverage”, as Concha Mateos calls it, for describing and 
promoting past events which may have been updated for some reason.  

The recent attacks in Barcelona and Cambrils forced some newsreaders and TV presenters to cancel their 
holidays in order to stand in front of the cameras where all this was happening. These facts prove how 
important live coverage is to the Spanish TV channels. The struggle for the audience against other quicker 
means (such as the internet and radio), along with the existing competence among them, make live 
coverage into the best bet in the media competition.  

In this paper, an in-depth study on live coverage of our general-interest channels is offered through the 
content analysis of the TV news programs broadcast for one week during prime time. Every program 
broadcast during the same period of time was selected for comparing the way in which they treated the 
news during the same informational phase." 
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GT Calidad 
Sesiones. F6 - Imágenes, violencia y falsas noticias. -jueves, junio 28, 2018 17:15-19:15. FES - 113 

399.- "Los códigos deontológicos periodísticos y su capacidad para hacer frente a 
las fake news" 
David Blanco Herrero. . España 
Palabras clave: "Deontología, Fake News, Códigos éticos, Periodismo" 
"a) Objetivos:  
Comprender, dentro del desafío que las fake news plantean al periodismo contemporáneo, qué 
comportamientos son censurables desde el punto de vista deontológico y, a su vez, descubrir qué 
imperfecciones y necesidades de actualización y compleción presentan los códigos éticos y deontológicos 
del sector.  

b) Estado de la investigación al respecto:  
Si bien la deontología periodística ha sido tratada con profundidad y profusión, ha sido solo en los últimos 
años cuando los códigos deontológicos del sector han comenzado a recibir atención, y lo han hecho más 
desde una perspectiva histórica y ética que de contenido. A su vez, el tema de las fake news apenas ha sido 
tratado en el entorno hispanohablante, y nunca en relación con la deontología y sus códigos. Es por eso 
que se vuelve esencial aproximarse a este fenómeno no desde el punto de vista de sus consecuencias, el 
más frecuente a nivel internacional, sino ofreciendo una posible forma de prevenirlo.  

c) Hipótesis y metodología:  
Suponemos, en primer lugar, que las fake news, a pesar de su aparente novedad, no difieren en su esencia 
de los bulos y los rumores que han enturbiado la comunicación de masas desde sus orígenes. Por otro 
lado, los códigos éticos y deontológicos del sector ofrecen una poderosa arma para enfrentarse a uno de 
los mayores vicios del periodismo contemporáneo. Al mismo tiempo, es necesario disponer de medidas de 
control y sancionadoras para reforzar la eficacia de estos textos. A su vez, y aunque resulte contradictorio 
con las anteriores, hace falta comprender las peculiaridades de la nueva concepción de las fake news, 
tarea para la que los códigos, redactados algunos de ellos hace varias décadas, no están lo suficientemente 
preparados.  

Apoyados en un estudio previo sobre códigos deontológicos, se establecerán como objeto de análisis las 
informaciones de medios de comunicación de ámbito nacional presentes en dicho trabajo –grupos 
Vocento, Prisa, RCS, Atresmedia y RTVE– que puedan plantear potenciales casos de fake news. Dichas 
informaciones se observarán según las normas de sus respectivos códigos para comprobar si existen, y en 
qué sentido, violaciones de estas. Aunque se puedan contabilizar estadísticamente noticias e infracciones, 
predominará el análisis cualitativo de los casos más ilustrativos.  

d) Conclusiones:  
Las fake news, en sí mismas, no son nada nuevo en el mundo informativo. Mas sí lo es su transmisión, su 
capacidad para alcanzar públicos inmensos y la dificultad de hacerlas frente. Para ello, los códigos 
deontológicos ofrecen una interesante herramienta, pero la falta de sanciones y de control hace que estas 
normas pierdan fuerza. También se ven lastrados por su falta de actualidad y concreción pues, aunque en 
términos generales todos los códigos fomentan las buenas prácticas que impedirían la difusión de fake 
news, no hay menciones directas sobre cómo actuar en los casos en los que el periodista se enfrenta ante 
este fenómeno." 
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GT Calidad 
Sesiones. F7 - Digitalización, marca periodística y precarización. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 113 
386.- "La digitalización y consecuente precarización de los periodistas en la 
Ciudad de México" 
Sandra Vera Zambrano. Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México. México 

Ana Leticia Hernández Julián. .  
Palabras clave: "Periodismo, digitalización, precarización " 

"A pesar de ser visto en un principio como una ventana de oportunidades y cambio dentro del gremio, el 
periodismo digital mexicano enfrenta una severa precarización, que si bien es también observable en otras 
ramas del campo, ha sido poco estudiada en este rubro. Es por ello que el objetivo de este trabajo es 
analizar la manera en que los periodistas digitales de la Ciudad de México se desenvuelven en un ambiente 
laboral precarizado en el que son constantes las presiones, la exigencia por el conocimiento de diversas 
plataformas y herramientas, la falta de seguridad social y los bajos salarios. Pese a esto, los periodistas 
continúan ejerciendo su labor ante la falta de oportunidades, la réplica de escenarios similares en otros 
puestos de trabajo e incluso por la pasión que tienen por la profesión. Partiendo del supuesto de que la 
digitalización no mejoró la condición laboral dentro del campo del periodismo digital, supone una 
desventaja para quienes no tienen una posición privilegiada en el espacio social e incluso amplía el poder 
de quienes ya contaban con puestos importantes en los medios y ahora encabezan las redacciones 
digitales, la investigación recurre a los aportes de Weaver (1999), Márquez-Ramírez & Hughes (2016), 
Mellado (2010), Morini, Carls, & Armano (2014), Roei & Oren (2014), entre otros, y a conceptos como 
homología de posiciones (Bourdieu, 1991) para lograr su cometido. Además, se hace uso de las entrevistas 
en profundidad con periodistas que laboran en medios digitales de la capital mexicana, donde se observa 
una centralización de los medios de comunicación más importantes del país y se cuenta con características 
propias derivadas del contexto. " 
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GT Calidad 
Sesiones. F7 - Digitalización, marca periodística y precarización. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 113 
268.- "La identidad en la marca personal de los periodistas políticos en Twitter. 
Un análisis comparativo en cuatro países europeos" 
Amparo López-Meri. Universidad Jaume I. España 

Andreu Casero-Ripollés. Universidad Jaume I. España 

Palabras clave: "periodismo, periodistas políticos, marca personal, Twitter, medios sociales" 

"Los medios sociales permiten a los periodistas promocionar su trabajo e interactuar con la audiencia sin la 
mediación de las empresas en las ejercen su profesión. Plataformas como Twitter contribuyen a que los 
periodistas construyan su marca personal, un concepto asociado a su capacidad para ganar credibilidad, 
seguidores y autonomía. Para ello, recurren a prácticas que los distinguen del resto de periodistas, como 
opinar, recomendar contenidos, dialogar y bromear con los usuarios o compartir información privada.  

Muchos medios de comunicación han tomado precauciones, con directrices para el uso de redes sociales, 
como citar a la empresa o incluir el enlace a la página web corporativa. Al respecto, los periodistas tratan 
de encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo personal, para no perjudicar a sus empresas sin perder 
la frescura que les acerca al público en el entorno digital.  

En este contexto, el objetivo de esta investigación es analizar cómo se autopresentan los periodistas 
especializados en información política en la bio de su perfil de Twitter. Respecto a la metodología, se 
recurre a un enfoque comparativo de tipo cuantitativo. En concreto, se examina una muestra de 100 
periodistas del área de información política de cuatro países europeos, todos ellos englobados en el 
modelo pluralista polarizado: España, Francia, Italia y Portugal.  

Mediante las técnicas del análisis de contenido cuantitativo, se analiza la información textual y las 
imágenes que cada uno incluye en la bio de su cuenta de Twitter. Tomando como referencia los trabajos 
previos de Ottovordemgentschenfelde (2016) en Estados Unidos, y de Hanusch y Bruns (2017) en Australia, 
se ha elaborado un modelo de análisis integrado por 24 ítems organizados en torno a tres variables: a) 
identidad organizacional (datos o elementos que remiten a la empresa mediática), b) identidad profesional 
(atributos sobre los valores del periodista, su formación o trayectoria), y c) identidad personal (alusiones a 
su vida privada y presencia de cláusulas del estilo “retweets don’t equal endorsement” para el descargo de 
responsabilidad).  

Los resultados permiten obtener evidencias sobre cómo los periodistas políticos se autopresentan en 
Twitter, y comparar las tendencias de cada país. En general, combinan cuestiones profesionales y privadas 
en la construcción de su identidad digital. Se observa un esfuerzo, todavía incipiente en algunos casos, por 
introducir la personalización entre sus estrategias para crear marca, en el sentido de compartir detalles 
sobre sus aficiones o relaciones familiares para aproximarse a su audiencia social.  

–––––––––––––––––––––––––––––––  

Social media allow journalists to promote their work and interact with the audience without the media’s 
mediation. Platforms like Twitter help journalists to build their personal brand, a concept associated with 
their ability to gain credibility, more followers and autonomy. To do this, they use practices that distinguish 
them from other journalists, such as giving opinion, recommending content, dialoguing and joking with 
users or sharing private information.  

Media have taken precautions, giving guidelines for using social networks, such as mentioning their 
companies' name or including the corporative website link. In this regard, journalists try to find the balance 
between the professional side and the personal, so as not to harm their companies without losing the 
spontaneity that digital environment provides them to connect with the audience.  

In this context, the aim of this research is to analyze how political journalists are represented in their 
Twitter profile’s bio. Regarding the methodology, a comparative approach of quantitative type is used. In 
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particular, a sample of 100 political journalists of four European countries is examined, all included in the 
polarized pluralist model: Spain, France, Italy and Portugal.  

The techniques of the quantitative content analysis are used to explore textual information and images 
included in the Twitter accounts’ bio. Previous researches of Ottovordemgentschenfelde (2016) in the 
United States, and Hanusch and Bruns (2017) in Australia have been taken in consideration to elaborate a 
model of analysis with 24 items classified in three variables: a) organizational identity (elements refered to 
mediatic company); b) professional identity (journalists attributes and values in their careers); and c) 
personal identity (allusions to their private life and presence of disclaimer clauses such as "retweets do not 
equal endorsement").  

The results provide evidences of how political journalists self-represent on Twitter, and allow to compare 
trends between countries. In general, political journalists combine professional and private issues in the 
construction of their digital identity. It is observed an effort, still incipient in some cases, to introduce 
personalization in their strategies of personal branding, by sharing personal details about hobbies or family 
relationships to approach their social audience." 
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GT Calidad 
Sesiones. F7 - Digitalización, marca periodística y precarización. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 113 
138.- "Política en digital y Medios. Hacia una calidad periodística cuestionada. 
Análisis de mensajes de Donald Trump en Twitter y proyección en Portadas de 
prensa (100 días de Gobierno)" 
Concha Pérez Curiel. Universidad de Sevilla. España 

María del Mar García Gordillo. Universidad de Sevilla. España 

Palabras clave: "Calidad, Política, Periodismo, Twitter, Ciudadanía" 

"La usabilidad de las redes en Política se ha convertido en una amenaza directa para los medios de 
siempre. Twitter, con 140 caracteres, proporciona un juego electoral a la clase política difícil de igualar por 
quienes hasta ahora habían ejercido como voceros de la actualidad. La prensa, especialmente, en lugar de 
responder con la garantía del contraste de fuentes, la inclusión de antecedentes o la labor del periodista 
como experto y crítico, se ve abocada a seguir los ritmos y el modelo que marca el espacio digital. Domina 
el lenguaje de las emociones, de la persuasión y del entretenimiento. La selección y la creación de las 
noticias sucumben a los influjos de la red.  

Convertir una campaña presidencial en cincuenta estados en una enorme comunidad online y conseguir 
mediante las redes sociales una democracia más real fueron metas del presidente americano Obama, un 
político que descubrió las ventajas de la comunicación digital (Libert y Faulk, 2009). Sin embargo, el uso 
inadecuado de estas herramientas propicia un discurso político que roza la corrupción.  

Conocer en el contexto del gobierno americano el impacto de los mensajes en Twitter del presidente de 
EEUU, Donald Trump, compararlos con la campaña Obama y analizar el tratamiento en portada de 
periódicos de referencia son objetivos del estudio.  

El Valor Agregado Periodístico (VAP)será indicador base de la metodología. Mediante el análisis de 
contenido de corte cuantitativo y cualitativo de una muestra representativa de tweets y portadas de prensa 
correspondiente a los Primeros Cien días de Gobierno Trump, se plantea demostrar cómo la 
responsabilidad de los medios pasa a un segundo plano y se copia un formato discursivo que funciona en 
las redes. El show informativo está servido.  

Los periódicos USA Today, The Boston Globe, The Wall Street Journal y The New York Times junto con la 
plataforma digital Twitter y dentro de ella, la cuenta personal del actual presidente de EEUU, constituyen el 
cuerpo muestral del trabajo.  

Los resultados de la investigación apuntan a una equivalencia en temas, fuentes y lenguaje de los tweets y 
portadas seleccionados, en orden a una agenda que, más allá de reflejar el interés de gobiernos y partidos, 
somete la actualidad mediática al espectáculo discursivo de las palabras del “presidente del mundo”.  

––––––––––––––––––––––  

The usability of networks in Politics has become a direct threat to the main types of the media. Twitter, with 
140 characters, provides an electoral game to the political class difficult to match by those who until now 
had exercised as spokesmen. Especially the press, instead of responding with the guarantee of the contrast 
of sources, the inclusion of a background or the work of the journalist as an expert and critic, is forced to 
follow the rhythms and the model that marks the digital space. It dominates the language of emotions, 
persuasion and entertainment. The selection and creation of news succumb to the influences of the 
network.  

Turning a presidential campaign around fifty states into a huge online community and getting a more real 
democracy through social networks were the goals of US President Obama, a politician who discovered the 
benefits of digital communication (Libert y Faulk, 2009). However, the inappropriate use of these tools 
promotes a political discourse that rubs against corruption.  
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Knowing in the context of the American government the impact of Twitter messages from US President 
Donald Trump, comparing them with the Obama campaign and analyzing the cover story of reference 
journals are objectives of the study.  

The Aggregate Journalistic Value (VAP) will be the basic indicator of the methodology. Through quantitative 
and qualitative cutoff content analysis of a representative sample of tweets and press covers 
corresponding to the First Hundred Days of Trump Government, it is proposed to demonstrate how the 
responsibility of the media passes to the background and a discursive format that works on networks start. 
The informative show is served.  

The Daily USA Today, The Boston Globe, The Wall Street Journal and The New York Times along with the 
digital platform Twitter and within it, the personal account of the current US president, constitute the 
sample body of the work.  

The results of the research suggest an equivalence in themes, sources and language of the selected tweets 
and covers, in order to an agenda that, beyond reflecting the interest of governments and parties, submits 
current media to the discursive spectacle of words of the "president of the world"." 
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GT Calidad 
Sesiones. F7 - Digitalización, marca periodística y precarización. -viernes, junio 29, 2018 11:00-

13:00. FES - 113 
509.- "Valores noticia y contenidos virales en los informativos de televisión. La 
entrevista al profesor Kelly en la BBC, entre el humor y el estereotipo" 
Estrella Israel Garzón. Universidad CEU-Cardenal Herrera. España 
Ricardo Ángel Pomares Pastor. Universidad de Valencia. España 
Palabras clave: " valores noticia, contenido viral, informativos, televisión, calidad" 
"Entre los criterios de noticiabilidad tradicionales se consideraba que los cinco grandes campos por los que 
los acontecimientos se transformaban en noticia eran el contenido, el producto, el medio, el público y la 
competencia (Mauro Wolf). El objeto de este estudio es analizar cómo los productos virales han entrado en 
las televisiones como contenidos informativos, en relación directa al interés suscitado en las redes 
sociales.  

En esta redefinición entran desde tuits ofensivos, memes, gifs o videos virales. El tradicional debate que 
enfrentaba lo importante y lo interesante es superado por lo viral. El proceso no termina allí, sino que la 
imagen fuente se replica, se adapta localmente e incluso genera parodias que provocan un efecto 
multiplicador y asociaciones temáticas.  

En las cadenas de televisión en España los videos virales se han incorporado como contenidos 
informativos. De hecho, tanto Cuatro como La Sexta emiten secciones dentro del informativo diario en la 
línea de “Lo más visto en la red” o simplemente Viral.  

Para ejemplificar este argumento analizaremos el eco mediático del video de la entrevista realizada por la 
BBC al profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencias Políticas y Diplomacia de la 
Universidad de Pusan (Corea del Sur), Robert Kelly, coincidiendo con la destitución de la presidenta de 
Corea del Sur. Durante la entrevista vía Skype, aparecen inesperadamente unos niños y una mujer. La 
anécdota cargada de humor se convierte en noticia viral, con millones de descargas y objeto de parodias a 
escala global.  

––––––––––––––––––––––––––––––––  

News Values and viral content in television news. The interview with Professor Kelly on BBC, between 
humor and stereotype.  

The traditional criteria of newsworthy considered that the five big fields by which the events are 
transformed in news were the content, the product, the media, the public and the competition (Mauro 
Wolf). The object of this study is the description how the viral products have gone in television like 
journalistic contents, in direct relation to the interest aroused in the social media.  

In this redefinition enter from offensive tweets, memes, gifs or viral videos. The traditional debate that 
faced the important and the interesting is overcome by the viral. The process does not end there but the 
source image is replicated, adapted locally and even generates parodies that provoke a multiplier effect 
and thematic associations.  

In the chains of television in Spain the viral videos are incorporated like informative contents, in fact so 
much Cuatro like La Sexta issue sections inside their news programs in the line of “The most seen in the 
net” or simply “Viral”.  

To exemplify this argument is described the echo mediatic in Spanish television news programs of the 
video made by the BBC to the professor of International Relations in the Department of Political Sciences 
and Diplomacy of the University of Pusan (South Korea), Robert Kelly, coinciding with the dismissal of the 
president of South Korea. During the interview via Skype, appear unexpectedly two kids and a woman. The 
loaded anecdote of humor turns into viral news, with millions of downloads and object of parodies to scale 
global. " 
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LA AE-IC 

 
 
La Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) nació con la voluntad de 
potenciar la investigación de la comunicación en el conjunto de la política científica, facilitar 
la cooperación y crear redes de intercambio de información entre investigadores/as, y 
establecer una política de cooperación con asociaciones internacionales de investigación. 

Durante la asamblea fundacional, que se celebró el 14 de noviembre de 2006 en la 
Universidad de Sevilla, se pusieron las bases para el nacimiento de la asociación. 

Participaron de la misma cerca de 40 investigadores e investigadoras de las 114 personas 
que habían formalizado previamente su inscripción como miembros promotores. El 28 de 
marzo de 2007, en asamblea celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, se aprobaron 
sus estatutos. Su Congreso fundacional se celebró en la Universidad de Santiago de 
Compostela en enero de 2008. 

El segundo, tercero, cuarto y quinto Congreso de la Asociación se celebraron, 
respectivamente, en la Universidad de Málaga (2010), en la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona (2012), en la Universidad del País Vasco en Bilbao (2014) y en la Facultad de 
Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid (2016), organizado 
este último por las tres Facultades públicas de Comunicación de esta ciudad. El VI Congreso 
se convoca en la Universidad de Salamanca, en el marco de su VIII Centenario (26-29 de junio 
de 2018). 

En 2018 la asociación cuenta con más de 750 investigadores asociados y asociadas, 
provenientes de distintas instituciones académicas de la práctica totalidad de las 
Universidades en España y de diversos centros internacionales, especialmente de 
Iberoamérica. Los socios y socias se benefician de condiciones preferentes en el acceso a las 
actividades de la AE-IC. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 




